UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

INFORME FINAL DE TESIS
“LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN LOS ACTOS
DELICTIVOS DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN A-2
ENTRE EL AÑO 2013- 2014 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
VARONES-TRUJILLO”

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
TRABAJO SOCIAL
ASESORA:
MG. DELIA VEGA BAZÁN RONCAL
AUTORA:
SOTO SALAZAR FLOR DE MARIA
BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES

TRUJILLO – PERU
2016

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

DEDICATORIA

A Dios quien ilumina mi camino, bendice mi vida, me da
esas fuerzas para seguir adelante con mis sueños y
metas, no dejarme vencer tan fácilmente.

A MARÍA, GLADYS y SINDI por brindarme en todo
momento su amor, amistad, apoyo y comprensión, así
también por guiarme durante este largo camino aun por
recorrer, de mi formación profesional.

A mis sobrinos Gabriel y Daniel por ser esa luz que
llena mi vida, son motivo de mis alegrías y llenaron de
amor con su nacimiento a mi familia.

Al “ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VARONES
TRUJILLO”, por la confianza depositada y el afecto
recibido por cada uno de los profesionales, lo cual me
proporciono la fuerza necesaria para seguir adelante en
mi intervención profesional, permitiéndome alcanzar así
las

metas

BACH. FLOR DE MARIA SOTO SALAZAR
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

trazadas.

2

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

AGRADECIMIENTO
Agradecer a la Mg. Delia Vega Bazán por brindarme
su amistad, su valiosa asesoría y apoyo constante en
la realización del presente estudio de investigación.

Al mismo tiempo agradecer a los internos sentenciados entre
el año 2013-2014

del Pabellón A-2 del Establecimiento

Penitenciario Varones Trujillo por su buen trato, apoyo y
participación en el desarrollo de las actividades programadas,
gracias a ellos se hace presente dicha investigación.

Y en Especial a la Trabajadora Social Pilar Sánchez
Gonzales por facilitarme los medios necesarios para
mi intervención; y al mismo tiempo al Dr. Walter Curo
Apaza,

profesionales

Penitenciario

Varones

del
Trujillo

Establecimiento
por

sus

críticas

constructivas y apoyo incondicional en bien de mi
formación

profesional.

BACH. FLOR DE MARIA SOTO SALAZAR
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

3

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

PRESENTACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:
De conformidad con el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad
Nacional de Trujillo, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Escuela
Académico Profesional de Trabajo Social, pongo a vuestra consideración el
presente Informe Final de Tesis denominado: “La violencia familiar y su
influencia en los actos delictivos de los internos sentenciados del
pabellón A-2 entre el año 2013-2014 del Establecimiento Penitenciario
Varones -Trujillo”, con el propósito de obtener el Título de Licenciatura en
Trabajo Social.
Dejo a vuestro elevado criterio académico el presente proyecto para su
correspondiente evaluación, agradeciendo de antemano las correcciones y
sugerencias que sirven para enriquecer el proceso de la investigación.

Flor de María Soto Salazar
Bachiller en Ciencias Sociales

BACH. FLOR DE MARIA SOTO SALAZAR
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

4

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

CROQUIS DE UBICACIÓN

BACH. FLOR DE MARIA SOTO SALAZAR
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

5

TESIS UNT

UNT
FAC. CC.SS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

CROQUIS-ESTABLECIEMINTO PENITENCIARIO VARONES-TRUJILLO

BACH. FLOR DE MARIA SOTO SALAZAR
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

6

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

RESUMEN
El presente estudio de investigación se ha realizado en el Establecimiento
Penitenciario Varones Trujillo, el cual ha tenido por objetivo demostrar que la
violencia familiar influye en los actos delictivos, así mismo se ha logrado
conocer a través de sus testimonios de vida, situaciones, hechos y
acontecimientos los tipos de violencia familiar que influyen de manera
significativa en los actos delictivos teniendo como muestra a 54 internos del
Pabellón A-2 sentenciados entre el año 2013- 2014.
Cabe señalar que se ha logrado conocer a través de sus testimonios de vida,
situaciones, hechos y acontecimientos que surgieron a nivel personal, de esta
manera, en la tesis se proporcionan datos cuantitativos y cualitativos, para
ello se aplicaron una serie de métodos, técnicas como la observación,
entrevistas, encuestas, y recopilación bibliográfica utilizada para buscar
información sobre los factores familiares y sociales que determinan el
internamiento en el Establecimiento Penitenciario, e instrumentos que
permitieron la recopilación de hechos significativos de la realidad problemática
a través de la observación de su conducta
En el primer capítulo se aborda el marco teórico en donde se conceptualiza la
violencia familiar y actos delictivos variables a estudiar, en el segundo ítems
se plantea la formulación del problema, hipótesis, objetivos y la muestra con
la cual se intervino, por otro lado en el tercer capítulo se presenta el análisis e
información recolectada durante el desarrollo de la investigación por medio d
en los cuestionarios aplicados a los internos del Pabellón A-2 sentenciados
entre el año 2013-2014 del E.P.V.T, asi mismo en el cuarto capítulo se da a
conocer la respuesta al análisis de los datos y resultados y la discusión de
resultados.
Ante los resultados obtenidos, se indica que la violencia familiar influye de
manera negativa y significativa en los actos delictivos que cometieron los
internos los cuales viéndose en un clima familiar conflictivo, a través de la
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presencia de discusiones frecuentes y agresión física, psicológica y sexual el
no contar con normas el establecimiento de normas, la ausencia de afecto
paterno y/o materno, y el ejemplo que tenían de los miembros de su familia,
son elementos fundamentales que conllevan al interno a involucrarse a través
de sus actos delictivos en delincuentes que hoy se encuentran cumpliendo su
pena privativa de su libertad.
En conclusión, teniendo un conocimiento exhaustivo de la situación por la cual
atraviesan estos personas antes y muchas veces durante su internamiento es
que se da a conocer la gran Influencia que tiene la violencia familiar en los
actos delictivos de los internos mediante el cual se busca que las autoridades,
los profesionales y el público en general se concientice de la dura realidad
que se está viviendo en los hogares.

Palabras claves: Familia, violencia familiar, actos delictivos
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ABSTRAC
This research study was conducted in the Penitentiary Men Trujillo, which has
aimed to show that domestic violence affects criminal acts, also has been
made known through their testimony of life, situations, facts and events types
of family violence that influence significantly in criminal acts taking as showing
54 inmates in Cellblock a-2 sentenced between 2013- 2014 year.
It should be noted that it has gotten to know through their testimony of life,
situations, facts and events that arose on a personal level, thus the thesis
quantitative and qualitative data are provided for this purpose a number of
methods were applied techniques such as observation, interviews, surveys,
and bibliography used to find information on family and social factors that
determine placement in the prison, and tools that enabled the collection of
significant facts of reality problem through observation of their conduct
In the first chapter the theoretical framework where family violence and criminal
acts variables to study conceptualized addressed in the second item problem
formulation, hypothesis, objectives and the sample which intervened on the
other side arises the third chapter analysis and information collected during
the research development through d in the questionnaires applied to inmates
in

Cellblock

a-2

sentenced

between

2013-2014

the

Estableciment

Penitenciary Varones Trujillo, likewise in the fourth chapter is presented is
given to know the answer to analyzing data and results and discussion of
results.
Given the results obtained indicated that domestic violence affects negatively
and significantly in criminal acts that inmates who seeing themselves in a
troubled family environment committed, through the presence of frequent
discussions and physical, psychological and sexual aggression the not have
standards setting standards, lack of parental affection and / or maternal, and
the example that had members of their family, are key elements that lead to
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internal to engage through their criminal acts offenders today they are fulfilling
their deprivation of their liberty.
In conclusion, having a thorough knowledge of the situation which traverse
these people before and many times during his internment is given to know
the great influence of family violence in the criminal acts of domestic whereby
it seeks to authorities, professionals and the general public be made aware of
the harsh reality that we are living in homes.

Keywords: family, family violence, criminal acts
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“LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN LOS ACTOS
DELICTIVOS DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL
PABELLÓN A-2 ENTRE EL AÑO 2013-2014 DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VARONES-TRUJILLO”
1.1.

Marco Teórico

La temática principal de la investigación se fundamenta en la violencia
familiar y su influencia en los actos delictivos de los internos sentenciados
del pabellón A-2 entre el año 2013-2014 del Establecimiento Penitenciario
Varones Trujillo”.
Teniendo como base que todo ser humano se desenvuelve en un contexto
socio familiar en donde el papel que desempeña la familia en el desarrollo
y prevención de estas conductas que implican la trasgresión de normas
sociales y/o de leyes y que atentan contra la integridad de otras personas
es primordial y de suma importancia para la interacción en armonía con
los demás respetando las leyes, normas y valores que rigen nuestra
sociedad.
“La familia, tiene unas funciones educativas y afectivas muy importante;
partimos de la base de que los padres tienen una gran influencia en el
comportamiento de sus hijos y este comportamiento es aprendido en el
seno familiar”. (Franco, 2005:33-34)

Desde el ámbito del comportamiento delictivo y violento, los investigadores
coinciden en señalar que la familia continúa siendo el entorno social más
relevante en el sentido de que desde el contexto familiar se traducen e
interpretan las experiencias acaecidas en otros contextos como la escuela
y la comunidad más amplia.
“Los chicos y chicas que viven en hogares autoritarios y/o violentos
presentan problemas de autoestima, baja competencia interpersonal,
estrategias poco adecuadas para resolver conflictos, pobres resultados
académicos y escasa interiorización de normas sociales, unos problemas
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que están en la base de la implicación en conductas delictivas y violentas.
Además, en estos hogares se utiliza con frecuencia el castigo físico como
medida disciplinaria, lo que se relaciona directamente con mayores
comportamientos delictivos en los hijos”. (Musitu 2007: 16)
Las relaciones en este ambiente conflictivo y/o violeto producido dentro
del grupo familiar tienen como principales afectados a los hijos, niños (as)
y adolescentes se constituyen en principales agentes de violencia y
victimas de ella generando a futuro conductas antisociales y adictivas
“La violencia familiar es un factor predominante en el riesgo de la
delincuencia futura. Las relaciones afectivas de la infancia, determinaran
en gran medida la vida del adulto, por lo que los padres tienen una
responsabilidad de brindar intimidad, autoridad y educación adecuadas
para el buen desarrollo de la psique de los hijos”. (Rojas 1991:45)
Por otro lado las manifestaciones de la violencia familiar se expresa de
diferentes maneras las cuales encontramos dentro del sistema familiar al
agresor quien es frecuente que haya sufrido también algún tipo de
violencia dentro del seno familiar y sus víctimas quienes no solo el que es
agredido directamente sino aquellos que presencian los actos violentos.
Cualquier

persona

puede

ser

víctima

de

violencia

domestica

independientemente de su herencia, etnia, edad, preferencia sexual, o
nivel socioeconómico.
“la violencia domestica está referida a los actos violentos cometidos en el
hogar entre miembros de una familia, cualquier persona puede ser víctima
de violencia domestica las cuales se manifiestan a través de:
-

Abuso físico: Manifestado por: pateaduras, golpes, cachetadas,
quemaduras, empujones, sacudidas, entre otros.

-

Abuso económico: referido al impedimento de trabajar o estudiar, la
prohibición

-

Abuso Psicológico: manifestado por: criticas constantes, insultos
aislamiento de la familia, amigos, o compañero de trabajo.
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-

Abuso sexual: se fuerza a tener relaciones sexuales o a participar en
actividades sexuales que le desagradan.

La violencia deja huellas imborrables, ya que generan conductas
agresivas y tímidas en el ser humano, cuando los niños manifiestan este
tipo de respuesta violentas en su infancia y crecen con ellas formando
parte de su modo de desenvolverse, se convierten en adolescentes y
adultos con serios problemas de interrelación personal generando
conductas antisociales, alcoholismo y dificultades en la adaptación al
trabajo y a la familia”. (Gamboa 2006, 42:43)
Una familia en donde se vive algún tipo de violencia, sus miembros no se
pueden desarrollar con naturalidad, y las victimas en su afán de buscar un
lugar tranquilo donde encontrar protección, afecto y reconocimiento se ven
envueltos al inicio en pequeños grupos con similar problemática familiar
dando inicio a actos delictivos que poco a poco les permitan ser
aparentemente reconocidos y respetados aspirando a llegar hacer el
cabecilla del grupo delincuencial. Además que todo acto y/o acción que
vaya contra la ley y las normas en la sociedad antes ya se vieron reflejados
en el contexto familiar.
“Acto delictivo son todos aquellos tipificados claramente como delitos por
las leyes, todo acto delictivo puede ser una reacción descontrolada
consciente, inconsciente o simbólica frente a un estímulo y casi siempre
tiene una motivación. Por alguna razón una persona ante determinadas
circunstancias pierde el control y comete un delito”. Arroyo (1995: 33)
La supervisión de los padres con un buen clima familiar es uno de los
mecanismos a través de los cuales los padres promueven la
internalización de normas en los hijos, el cual son esenciales para que el
individuo se integre adecuadamente en la sociedad, dado que si el sujeto
no internaliza las normas sociales, no podrá regirse ni emitir un control de
sus

actos

que

pongan

en

riesgo
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Miembros ya sea en su familia o con su medio;

es por ello de vital

importancia de un clima familiar saludable mientras que una familia con
presencia de actos violentos, débil o excesivamente rígida se relaciona
con la conducta desviada generando en sus hijos falta de control en sus
actos.
“El delito es aquella acción (conducta activa) u omisión (no hacer,
conducta pasiva) que realiza una persona, que puede ser calificada como
dolosa (intencionada) o imprudente y que es sancionada por la ley”.
(Silva, 2005)

Pero cabe decir que muchos de los actos delictivos se comenten en el
mismo hogar con actos violentos que dañan la integridad física y
emocional de los miembros de la familia generando en estos sentimientos
de odio, rencor, rebeldía y falta de identidad en el caso de víctimas de
violencia sexual por personas que estaban a cargo de protegerlos;
convirtiendo en las victimas desconfiadas y en otros casos homosexuales.
“Delincuencia juvenil como

fenómeno masculino:

Las

ideas

de

masculinidad pueden hacer que hombres jóvenes delincan con mayor
probabilidad, el ser resistentes, tener mayor capacidad, ser agresivo,
atrevido y competitivo pueden ser maneras con las que los jóvenes
expresan

su

masculinidad.

Pueden

existir

factores

biológicos o

psicológicos, la manera que los padres tratan a los hombres jóvenes
pueden hacerlos más susceptibles de delinquir”. (Grados, 2010:142).
Cabe destacar que cuando el colectivo familiar ha fallado en el desarrollo
y control de sus responsabilidades de formador, con frecuencia los niños
y adolescentes se lanzan a la “avenida”, efectuando contactos en esquinas
y callejuelas, con hijos que han experimentado su misma suerte, dando
inicio a un drama social que los conduce a actividades sancionadas por
las normas jurídicas establecidas, por la ley culminando muchas veces en
la conformación de grupos de pandillas juveniles, dispuestas a cometer
los

más

variados

y
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1.2.

Antecedentes
La violencia familiar al igual que los actos delictivos son términos que
cada día se escuchan con mayor intensidad a través en los medios de
comunicación y muchas veces hemos sido víctimas o testigos de estos
actos violentos, lo cual han conllevado a que sea una materia de
estudio en muchas investigaciones a lo largo de la historia. A
continuación se menciona algunos estudios e investigaciones
realizadas en las diversas regiones del mundo y de nuestro país.
Nieves Quiroz Del Valle en el 2006 en su investigación titulada “La
familia y el maltrato como factores de riesgo de conducta
antisocial”, tesis para obtener el título de Licenciado en Psicología.
Universidad Nacional Autónoma de México.
La presente investigación retoma dos de esos factores, el ambiente
familiar y el maltrato para analizar su relación con las conductas
antisociales, para conocer como se comportan estos dos aspectos y
observar si es que pueden ayudar a predecir la presencia de conducta
antisocial en los adolescentes.
La investigación concluye afirmando lo siguiente:
 El análisis de los resultados por sexo muestra que son los hombres
quienes cometen más actos antisociales, desafortunadamente los
índices de actos cometidos van en aumento para ambos sexos,
aunque se refleja más en los hombres.
 En lo que respecta a las diferencias encontradas entre el grupo que
comete actos antisociales y los que no lo hacen, se pueden
observar diferencias en el ambiente familiar para cada grupo, es
importante mencionar que diversos trabajos empíricos han
sostenido la idea de que el entorno familiar ejerce gran influencia en
el desarrollo de la conducta antisocial.
 La familia como el principal agente socializador es el encargado de
enseñar las cuestiones de interacción social, valores, costumbres,
etc., además de que las investigaciones que se han realizado entre
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la relación de la familia y la conducta antisocial se han llevado a
cabo analizando el papel que desempeña la familia como
mediadora de la conducta y la sociedad, en donde se parte de que
los menores aprenden normas, habilidades y motivaciones que de
alguna forma constituyen los patrones culturales y sociales en el
que se desarrollan.
 El ambiente familiar y el maltrato son factores asociados con la
presencia de conducta antisocial, por lo que debemos prevenir
dicha problemática

mejorando

las

relaciones familiares, la

interacción y brindándole a los adolescentes un ambiente familiar
positivo que les permita un sano desarrolló.
Elena de la Peña Fernández en 2010 en su investigación titulada
“Conducta antisocial en adolescentes: Factores de riesgo y de
protección”. Tesis para obtener el Grado de Doctor en Psicología.
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Psicología.
Esta investigación tuvo el objetivo de Determinar la capacidad
predictiva de los factores bioevolutivos, escolares, familiares, del grupo
de iguales y de personalidad, en el intento de establecer un perfil
específico o un conjunto de factores especialmente asociados a un
mayor riesgo de manifestación de comportamientos antisociales en los
adolescentes.
La investigación concluyó afirmando que:
 El nivel de comunicación familiar, el grado de satisfacción con
las

relaciones

familiares

y

ser

el

hijo

mayor

serían

pronosticadores significativos de una menor tendencia a la
conducta antisocial; mientras que el grado de conflictividad
familiar sería pronosticador de una mayor tendencia antisocial.
 El tener amigos violentos o participar en peleas por no quedar
mal frente al grupo de iguales serían pronosticadores
significativos

de

una

mayor
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 De los múltiples modelos contrastados en relación con el efecto
directo y significativo de los factores personales, escolares,
familiares, del grupo de iguales y de personalidad sobre la
conducta antisocial y el consumo de sustancias, se presentan a
continuación aquellos modelos estructurales que mejor ajuste
mostraron entre la teoría y la realidad empírica, de cara a la
explicación de la compleja relación existente entre conducta
antisocial y consumo de drogas.
Juana Cortelo y Otros en 2008en su investigación “influencia de la violencia
intrafamiliar en el rendimiento académico de los alumonos (as) de tercer
ciclo de educación básica de la escuela “Jose Simeon Cañas” del Barrio
San Jacinto”. Tesis para optar el titulo de licenciatura en Psicología.
Universidad “Dr. José Matías Delgado”. Teniendo como objetivo comprobar si
la Violencia Intrafamiliar es un factor que influye en el rendimiento académico
de los alumnos(as) de tercer ciclo de educación básica de la Escuela José
Simeón Cañas del Barrio San Jacinto.
La investigación concluye en lo siguiente:
 La influencia del Maltrato Psicológico como parte de la Violencia
Intrafamiliar incide en el rendimiento académico de los alumnos
(as) de la escuela José Simeón Cañas, del Barrio San Jacinto,
ya que los adolescentes (as) al estar expuestos a humillaciones,
criticas destructivas, insultos, intimidaciones, manipulaciones,
desprecios, aislamientos, gritos, por parte de sus padres o
familiares cercanos les afecta emocionalmente, principalmente
su autoestima, la pérdida de su auto concepto y desarrollo
personal e intelectual, manifestándose en diferentes aspectos
como hostilidad y rechazo hacia los padres, rebeldía, problemas
académicos, tales como bajas calificaciones, malas relaciones
con sus profesores, desinterés en el estudio; debido a la
carencia

de

afecto

por

parte
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 Concientizar a los Padres de Familia que los abusos físicos y
psicológicos afectan la calidad de vida de los adolescentes, ya
que en la etapa adulta pueden tener menos éxito que el resto de
las personas en el área familiar, social y laboral.
Aurora Alvarado Vásquez en 2004, en la ciudad de México, realizo la
investigación titulada “La Conducta antisocial en adolescentes, su
relación con el entorno familiar y la percepción de riesgo social,
una base para la prevención de conductas delictivas”, Informe final
de Titulación de Psicología. Universidad Nacional Autónoma de
México. Trabajo de investigación cuyo objetivo fundamental fue
conocer la relación que existe entre conductas antisociales y el
ambiente familiar.
La investigación llego a las siguientes conclusiones:
 Existen factores de riesgo que facilitan que los adolescentes

se

involucren

en

conductas

problemáticas;

la

desorganización social, un ambiente familiar en el que hay
poca comunicación, poco apoyo y, hostilidad y rechazo,
predicen la presencia de conducta antisocial .
 El papel de los padres en la prevención es fundamental, su
función en la socialización y como primeras figuras de
autoridad son modeladoras de las conductas posteriores.
Los resultados de este estudio indican que si los hijos
perciben de sus padres poca comunicación, poco apoyo y
hostilidad, se predice en mayor medida la conducta
antisocial; por lo que, los esfuerzos de prevención tendrían
que

ir

encaminados

a

la

intervención

con

padres

principalmente.
Henry Vinicio Chíu De León en 2010, en su investigación
denominada “La delincuencia juvenil consecuencia principal
de la desintegración familiar y el paradigma jurídico,
económico y sociológico de solución” .Tesis para optar el
título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.
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Universidad de San Carlos de Guatemala. Teniendo el objetivo
principal de determinar que la delincuencia juvenil que existe en
el país, es la consecuencia principal de la desintegración
familiar.
La investigación concluyo en lo siguiente:
 Los

menores

de

edad

provenientes

de

hogares

desintegrados, buscan en la calle afecto aceptación y amor
de terceros en vista que no lo reciben en su hogar, dando
origen a nueva relaciones sociales positivas y negativas
siendo éstas últimas el integrarse a una asociación ilícita,
pandillas juveniles, maras, grupos de homosexuales,
lesbianas, prostitutas, y consecuentemente adquieren vicios
como el consumo de alcohol, cigarro y drogas.
 Los menores delincuentes cometen hechos antijurídicos
graves como el asesinato, parricidio, robo agravado,
violación con agravación de la pena, siendo estos individuos
no imputables. La ley de protección integral de la niñez y
adolescencia preceptúa que la sanción de privación de
libertad tendrá un término de seis años como máximo, siendo
esta normativa jurídica un beneficio para el delincuente
Luis Morales López en 2010, realizo una investigación titulada
“El Clima social familiar de los internos del penal Cambio
Puente del Distrito de Chimbote, 2010”. Tesis para optar el
título de licenciado en Psicología. Universidad Católica Los
Ángeles de Chimbote. Teniendo como objetivo principal
determinar el clima social familiar de los internos de los penales
del
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La siguiente investigación concluyo en lo siguiente:
 El clima familiar influye de manera decisiva en la
personalidad. Las relaciones entre sus miembros de la
familia determinan sus valores, afectos, actitudes y
modos de ser que el hijo los cuales se fueron asimilando.
 El clima social familiar en las diez áreas (cohesión,
expresividad, conflicto, autonomía, actuación, intelectualcultural,

social-recreativo,

moralidad-religiosidad,

organización y control) de la mayoría de los internos del
penal Cambio Puente del distrito de Chimbote es malo.

Oswaldo Orna Sánchez en 2013, realizo una investigación
titulada “Factores Determinantes de la violencia Familiar
y sus implicancias: Análisis de los estudios estadísticos
sobre la violencia familiar en el distrito de San Juan de
Lurigancho (Lima), Callao y otras ciudades del país”,
tesis para optar el grado de Académico de Magister en
Derecho, con en Derecho civil y comercial. Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Teniendo como objetivo
determinar los factores que generan la violencia familiar en
el País y explicar los resultados del análisis estadístico de la
violencia familiar en el Distrito de San Juan de Lurigancho
(Lima), Callao y otras ciudades del País.
 Son víctimas de la violencia familiar principalmente las
mujeres, quienes generalmente mantienen una relación
de convivencia; la violencia sobre la mujer en situación de
conviviente suele extenderse en el ámbito familiar, razón
por la cual son víctimas de violencia familiar tanto varones
como niños, niñas y adolescentes, padres, madres,
abuelos y abuelas y otros miembros que comparten el
mismo

hábito

de
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 La violencia familiar en el distrito de San Juan de
Lurigancho en las mujeres no solo afecta a las esposas,
sino también a aquellas mujeres que tienen una relación
de pareja o de convivencia. Son también víctimas todos
aquellos que se encuentran dentro del ámbito familiar.
Elizabeth Temoche Sánchez en 2009, en su investigación
titulada. “Influencia de la violencia física y psicológica
intrafamiliar en el comportamiento de los adolescentes
infractores del primer juzgado de familia de Trujillo”.
Tesis para optar el título de licenciatura en Trabajo Social.
Universidad Nacional de Trujillo. Teniendo como objetivo
explicar la influencia de la violencia física y psicológica
intrafamiliar en el comportamiento de los adolescentes
infractores del primer juzgado de familia de Trujillo.
 Los adolescentes perciben un alto grado de violencia
en sus hogares, siendo este el 93.4%, teniendo en
cuenta la teoría aprendizaje social que afirma que el
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, podemos
deducir según esta teoría que los adolescentes o se
convierten en agresores o en víctimas.
 La violencia ejercida sobre los adolescentes es tanto
física como psicológica; la física se presenta a través
de golpes con correa, con las manos, palos entre
otros objetos y la psicológica a través de insultos,
gritos y amenazas.
 La forma que los padres ejercen autoridad en los
hijos, no debe tratarse de golpes o insultos ya que
ejercen daños psicológicos y físicos irremediables en
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muchos casos, la forma mas adecuada se da a traves
del amor, la comunicación y el ejemplo.
 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 la
problemática

de
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1.3.

Bases Teóricas
Para mejor comprensión de la materia a estudiar creemos conveniente
analizar las principales teorías que citamos a continuación:
A. Teoría general de los sistemas
Según Espinal; Gimeno; Gonzales se presenta como una forma
sistémica y científica de aproximación y representación de la
realidad en el cual en este enfoque se toma en cuenta las
características de la familia, como sistema de su totalidad, con una
finalidad, formando por seres vivos, complejos en si mismo, en el
que se debe tener en cuenta que este sistema familiares es más
que la suma de casa uno como individuo, que él se genera un
proceso de desarrollo; que un evento histórico o situacional afectara
a los miembros del sistema familiar, e diferente grado, pero al final
todos será de cierta manera modificados por esta situación. Ya que
cada individuo integrante de una familia es en sí mismo un sistema,
compuesto a su vez de subsistema.
La teoría general de sistemas, califica a la familia como sistemas
complejos, con interacción permanente es decir, es formadora de
acciones positivas como también negativas. Por ello se considera a
la familia como el espacio vital del desarrollo humano para
garantizar su subsistencia, cumpliendo funciones de socializador,
efectivo, educador y planificador.
El enfoque sistémico permite comprender como un conjunto de
subsistemas que interactúan y se relacionan. Finalmente es en una
familia

donde

el

adolescente

aprende

a

desarrollarse

y

desenvolverse durante su vida, influyendo ocasionalmente las
personales que viven en el seno familiar, siendo por ello, la primera
constructora de la personalidad, al que suman luego las influencias
del barrio, los pares, la escuela, que fortalecen o la debilitan. Así,
adoptara nuevas enseñanzas por el medio en donde se
desenvuelve,

colegio,

barrios,
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B. Teoría del aprendizaje social como modelo explicativo de la
violencia filio-parental
Gelles y Cornell (1085) afirman que es más probable que una
persona sea asesinada, atacada físicamente, golpeada, abofeteada
o azotada en su propio hogar, por otro miembro de la familia, que
en cualquier otro lugar o por cualquier otra persona en nuestra
sociedad. 12pp
Giddens (2006) la familia es el lugar más peligroso en la sociedad
moderna. Una persona de cualquier edad o sexo tiene mucha mayor
probabilidad de ser objeto de un ataque físico en el hogar que en
una calle por la noche.
Akers (2006): como aprendemos, mantenemos y modificamos la
conducta que podemos observar y modelar en distintos contextos
de aprendizaje: familia, grupo de pares, medios de comunicación,
etc. Además establece una serie de requisitos o factores de riesgo,
medios de paradigma del aprendizaje humano, que hacen más
probable que una persona sea violenta y cometa actos delictivos.
C. Teoría psicopatológica del abusador:
Que enfoca el rol del maltratante como único factor en el abuso y
maltrato, quien tiene desordenes en su personalidad que lo lleva a
ser abusivos, planteando así que las personas con dependencia de
alcoholismo, drogas, retardo mental o disturbios psicopatológicos
tienen mayor probabilidad de ser abusivo.
D. Teoría de la comunicación:
Plantea que os problemas de violencia son ocasionados por
alteraciones en el proceso de intercambio de información entre los
miembros de la familia, en la cual el agresor no ha aprendido a
comunicarse apropiadamente; no interpreta adecuadamente los
mensajes recibidos por lo que los esfuerzos por adaptarse a la
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realidad serán confusos e inadecuados. Esta teoría plantea que la
violencia familiar tiende a ser reproducida por los niños que
aprenden este patrón de conducta.
E. Teoría ecológica:
Sostiene que la violencia familiar ateta contra la vida y la condición
humana y se convierte en un problema de salud pública, desde la
cual, el modelo ecológico se constituye en una propuesta que
incorpora variables que actúan en cuatro niveles distintos:
 Individual: influye aquellos factores que tienen que ver con
el desarrollo del individuo, los cuales que afectan su
personalidad

y sumando

interior.

Entre las posibles

causantes de la violencia se postula la falta de afecto y
comunicación, puesto que en un relación de pareja influye
entre el contexto de las relaciones familiares y por ende en
la formación de la personalidad de los hijos, del mismo modo
influyen otros factores como el autoestima, la dependencia
en cualquiera de sus formas, las diferencias en el sexo, la
necesidad del control en el hogar, la vida insatisfactoria, los
sentimientos encontrados.
 Microsistema: Está representada por la socialización, la que
admite que la familia es el principal agente socializador
reconocido, ya que es el espejo de los niños, de allí su
influencia familiar. Entre las posibles causas de la violencia
se admite: la socialización y el modelo paternal, experiencias
tempranas de maltrato, violencia entre padres, el consumo
de alcohol y drogas entre otros.
 Macrosistema: se incluye aquellos factores de riesgo que en
el ámbito social influyen para la violencia intrafamiliar, como
participar de hechos violentos, estar inmersos en el
desempleo y pobreza, la migración y hacinamiento, grupos
pares

o
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F. Teoría de la cultura de la violencia
Resulta que la violencia comporta una modalidad de conducta
aprendida el proceso de socialización y que su titularidad se
encuentra desigualmente distribuida en la estructura social,
encontrándose los índices más elevados de su ejercicio en sectores
socioeconómicos bajos.
G. Teorías biológicas
Estas teorías atribuyen a la delincuencia a caracteres innatos del
individuo, transmitidos por herencia o debido a alteraciones en sus
estructuras genéticas o a otros elementos constitucionales, aunque
no niegan que la influencia de los factores ambientales, concedan
una importancia máxima a los aspectos biológicos.
Aunque sea cierto que el niño nace con unas características
genéticas muy concretas que determinan su grado de agresividad,
introversión, actividad, etc. Lo cierto es que los estímulos maternos
y la interacción que crean son muy importantes para la posterior
relación de niño con el medio que se desenvuelve.
H. Teorías de la criminalidad
La moderna sociología criminal contempla el delito como un
fenómeno social, procediendo a su explicación desde diversos
enfoques teóricos.
-

Teorías ecológicas:
Relaciona el fenómeno criminal con la estructura social en las que
se desenvuelve y en función del ambiente que la rodea.

I. Teorías del Delito
En sus inicios, la criminología se centra en las acusas endógenas
que explican el involucramiento delictivo del individuo, basadas en
factores exógenos que refieren a las condiciones sociales y
estructurales que influyen en que las personas desarrollen un
comportamiento
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 Modelo biológico:
Charles

Montesuieu,

la

delincuencia

es

de

exclusiva

responsabilidad del individuo, por lo tanto este modelo supone
el padecimiento de alguna patología, disfunción o trastorno
orgánico que motiva los comportamientos antisociales y
delictivos.
 Modelo Psicológico:
Garcia-Pablos de Molina, busca comprender el comportamiento
delictivo, a partir de procesos mentales y conductuales.
Las personas que delinquen no tendrían conciencia de culpa
respecto del daño provocado a causa del delito cometido. Se
centra el estudio de la delincuencia en factores tales como
desajustes emocionales, de personalidad, de creencias y
valores los cuales estarían en contraposición con las normas
establecidas en contra. Focaliza la compresión de las conductas
delincuenciales en dificultades y traumas no resueltos,
experimentados por los sujetos durante la infancia. (Bynum y
Thompson, 2007)
Enfoque psicopatológico
Las patologías psiquiátricos perturban la personalidad del
individuo, expresando comportamientos anormales los que a
menudo entran en conflicto con la ley.
Enfoque psicogenético
Individuos vinculados a delincuencia sufrían ciertas disfunciones
cerebrales causadas ciertas disfunciones cerebrales causadas
por tumores o daños congénitos en su sistema neurológico, lo
que se expresaría en dificultades intelectuales, emocionales y
autocontrol que más tarde desembocarían en conductas
delincuenciales, debido a la imposibilidad de asimilar las normas
y

reglas
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Enfoque psicoanalítico
Argumenta que la delincuencia seria el resultado de represiones
y traumas emocionales no resueltos de la niñez alojados en el
inconsciente de las personas.
 Modelo Sociológico
Considera al individuo que delinque como un ser complejo que
se encuentra determinado por múltiples influencias y efectos,
fruto de una complicada red de relaciones sociales, grupos e
instituciones que se desarrollan en el sistema social.
Enfoque de tensión social
Comprende

a

la

delincuencia

como

producto

de

la

inconformidad que siente los sujetos con el sistema social,
respecto

de

las

circunstancias

precarias

que

ellos

experimentan. Sujetos que viven en condiciones de pobreza
harían uso de medios ilegítimos.
Enfoque ambiental
Habría factores ambientales y del entorno social que ayudan a
conformar guettos urbanos o barrios pobres. Niños y niñas
tendrían mayores oportunidades de recibir la transmisión de una
cultura delincuencial, debido a las potenciales vinculaciones y/o
contactos con bandas y organizaciones criminales instaladas en
el barrio. (Vásquez, 2003).

Enfoque de aprendizaje social
Las claves de la conducta humana hay que buscarlas no en
determinados rasgos del inconsciente de la personalidad, ni en
el

desarrollo

cognitivo

de

patrones

o

modelos

de

comportamiento durante la infancia del individuo. El cual se halla
permanentemente modelado por las experiencias de la vida
cotidiana, incluye no solo normas, valores y conductas
asociadas a las actividades ilícitas sino aprender las técnicas
adecuadas

para

llevarlas
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La teoría de la comunicación y vínculos familiares
Los vínculos y comunicación como proceso interactivo que a través
de la cual la sociedad se influye mutuamente.
Por lo tanto la familia es como la fuente de donde recibimos la vida,
se convierten en la primera escuela en la que aprendemos de la
forma natural a pensar, compartir, es el primer marco de nuestra
vivencia personal y social.
Dentro del ambiente familiar se descubren y viven los valores que
van a dar sentido a la existencia.
Quien rompe los sagrados vínculos de la vida familiar, no solo
destruyen la base del orden social, toda convivencia y armonía,
segando el manantial de donde brotan para el individuo la más pura
intensa fuerza para su desarrollo y formación interna.
Por ello es de vital importancia que dentro del seno familiar se haga
ejercicio de una adecuada comunicación entre sus miembros, es
decir una comunicación guiada de afecto y comprensión para que
así se pueda intercambiar sus ideas y sentimientos de manera muy
especial, permitiendo que las relaciones dentro de las familias se
fortalezcan y se lleven a cabo de manera armoniosa. (Batenson y
Col, 1956).
J. Teoría de las carreras delictivas
Caracteriza a dos factores fundamentales como son el nivel de
desviación social de un menor y la capacidad para tomar la decisión
de cometer un hecho antisocial /delictivo. La tendencia a la
desviación social se caracteriza por tres procesos fundamentales
como son:
1. Procesos energizantes, entre los que se encuentran el deseo de
poseer bienes materiales, de estimulación y de prestigio social
(más intensos en jóvenes marginales debido a sus mayores
privaciones), de frustración y estrés, y el posible consumo de
alcohol.
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2. Procesos que imprimen al comportamiento una direccionalidad
antisocial como un medio para la obtención de gratificaciones.
3. La adquisición de mecanismos de inhibición que disminuyen la
probabilidad de desarrollar comportamientos antisociales. Estas
inhibiciones serian, especialmente, el resultado de un apropiado
proceso de crianza familiar en el que no hayan influido factores
de riesgo como una alta impulsividad, una baja inteligencia o
contacto

como
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1.4.

Marco Conceptual
Diversos términos estructuran esta investigación por lo que es
necesario poseer un conocimiento preciso de cada uno de ellos.
Influencia de la violencia familiar en los actos delictivos de los internos
del pabellón A-2 sentenciados entre el año 2013 – 2014

La familia:
Es la forma de vinculación y convivencia más íntima en la que la mayoría
de las personas suelen vivir buena parte de su vida.
Tipos de familia:
 Familia compuesta: Grupo formado por familias nucleares o por parte
de estas, por ejemplo, un hogar poliginico constituido por un hombre,
sus esposas y sus respectivos hijos. O bien una familia integradas(os)
que tienen hijos y contraen nuevas nupcias.
 Familia extensa: hace referencia al conjunto de ascendientes,
descendientes,

colaterales

y

afines

de

una

familia

nuclear.

Generalmente, en las sociedades industrializadas la familia extensa no
vive en la misa vivienda.
 Familia nuclear: llamada también familia elemental, simple o básica,
es aquella constituida por el hombre, la mujer y los hijos socialmente
reconocidos.
 Familia sustituta: modalidad de acogimiento en la cual la familia
natural del niño da su acuerdo para que este sea acogido por otra
familia distinta. Las causas mas frecuentes para esta utilización de este
tipo de recurso son: hospitalización, enfermedad física o mental de uno
o ambos progenitores, situaciones de estrés en las familias
monoparentales, crisis debido a la separación o divorcio, estancias
cortas en la cárcel, circunstancias de tratamiento psiquiátrico o
drogadicción,
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Estilos de Crianza
 Estilo de Crianza Autoritario: Los padres Autoritarios son rígidos
y controladores, exigen mucho y no ofrecen la suficiente calidez ni
responden a las necesidades del hijo. Él tiene que hacer lo que se
le dice. Si él pregunta por qué, la respuesta es: "porque yo lo digo".
Los padres Autoritarios se basan en la disciplina firme, y el niño
tiene muy poco control sobre su vida, el efecto que esto tiende a
producir es inseguridad y dificultad para completar las tareas. Estos
hijos pueden ser difíciles, retraerse socialmente y no formar
relaciones de confianza con facilidad.
 Estilo de Crianza Democrático: El padre Democrático establece
altas expectativas, es sensible a las necesidades de su hijo, son
flexibles, ellos escuchan y dan consejos, estos hijos son
autosuficientes, tienen una alta autoestima y son populares entre
sus compañeros. Los padres Democráticos animan a sus hijos a
ser independientes y firmes, además de ser respetuosos con los
demás, estos padres se basan en la razón y no la fuerza, explican
las reglas, escuchan a sus hijos y establecen expectativas
razonables
 Estilo de Crianza Permisivo: Los padres Permisivos ofrecen un
montón de calidez, no fijan límites. Dejan que sus hijos hagan lo
que les plazca, y estos hijos pueden crecer sin la comprensión de
que la sociedad les va a imponer límites a su conducta. En
consecuencia, los hijos crecen frustrados por sus intentos de
funcionar

dentro

de

las

expectativas
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Violencia familiar
El uso de la fuerza, abierta u oculta, con el fin de obtener del individuo o
de un grupo lo que no quieren consentir libremente.
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 y psicológica o la libertad y el
derecho pleno desarrollo de otro miembro de la familia. (OMS, 1988)
Clases de violencia familiar
La violencia familiar se manifiesta a través de:


Violencia psicológica:
Es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las
acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras
personas, por medios de intimidación, manipulación, amenaza
directa o indirecta, humillación, aislamiento. Se presenta bajo las
formas de hostilidad verbal como por ejemplo: insultos, burlas,
desprecio, críticas o amenazas de abandono; también aparece en
la forma de constante bloqueo de las iniciativas de la víctima por
parte de algún miembro de la familia.



Violencia física:
Se refiere a toda acción u omisión que genere cualquier lesión
infringida (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza,
envenenamientos), que no sea accidental y provoque un daño físico
o una enfermedad. Puede ser el resultado de uno o dos incidentes
aislados, o crónica de abuso.



Violencia sexual
Acción que obliga a una persona a mantener contacto sexualizado,
físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales
mediante el uso de fuerza, intimidad, coerción, chantaje, soborno,
manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o
limite la voluntad personal con una persona de su entorno familiar.
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-

Violación: Es todo práctica sexual forzada, que involucra la
penetración pene-vagina u otra análoga.

-

Seducción: Es la práctica sexual que involucra la
penetración pene-vagina u otra análoga, realizada mediante
engaño a personas entre 14 y 18 años.

-

Actos contra el pudor: Es todo acto de índole sexual, que
comprende

besos,

caricias,

miradas,

gestos,

roces,

manoseos que atentan contra la libertad sexual de la
persona, puesto que no son deseados.
 Violencia económica: La agresión se ejerce cuando se controla el
acceso de la pareja al uso del dinero, el manejo y gasto del mismo
Factores de riesgo familiares
Las características familiares pueden influir en la generación del
comportamiento delictivo de varias formas:
 Estrés familiar: El que los tutores de los menores tengan
dificultades genera en los padres conductas de hostilidad,
evitación, depresión, etc. Esto también puede provocar el
aislamiento del menor, al suspenderse las funciones de cuidado
y monitoreo en su comportamiento.
 Estructura

familiar:

El

crecer

en

el

seno

de

familias

monoparentales, ser hijo de madre soltera y formar parte de una
familia numerosa, son variables que han sido descritas como
antecedentes del desarrollo de conductas de riesgo.
 Estilo parental hostil, crítico y punitivo: influencia en la
generación y en la permanencia a lo largo del tiempo, del
comportamiento

delictivo.
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ACTOS DELICTIVOS
Acción:
Comportamiento intencional realizado por un agente que supone hacer u
obrar en función de un objetivo. Acto deliberado de la voluntad, actividad o
trabajo que se realiza con el propósito de obtener un resultado de cara a logar
un objetivo. Su punto de partida es siempre la emergencia de problemas,
necesidades, interés o deseos, que nos lleva a actuar para cambiar una
situación.
Delito
En general culta, crimen, quebramiento de una ley imperativa. Toda acción u
omisión voluntaria, e imputable a una persona, que infrinja el derecho y se
halle penada por una ley. Si una ley no define y pena un acto u omisión
punibles, no existe delito.
Delincuente
Sujeto cuya conducta se expresa mediante un acto delictivo, ay sea, como
autor, cómplice o encubridor.
Acto delictivo
Son todos aquellos tipificados claramente como delitos por las leyes, todo acto
delictivo puede ser una reacción descontrolada consiente, inconsciente o
simbólica frente a un estímulo y casi siempre tiene una motivación. Por alguna
razón una persona ante determinadas circunstancias pierde el control y
comete un delito.
Factores que influyen en los actos delictivos:
 Se incluyen factores como la raza, la familia y cultura en la medida en
que incidan en la misión de hechos delictivos.
 Nivel educativo, las personas con poca escolaridad tienen mas
probabilidad de cometer delitos.
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 Desempleo, los jóvenes que no tienen empleo tienen más probabilidad
de ser delincuentes.
 La pertenencia en las pandillas es un factor que aumenta la
probabilidad de vivir en el circuito del crimes.
La victima:
La victima aparece desprotegida cuando esta necesita resocialización y
reinserción. (Mendelsohn)
-

Victimas totalmente inocente: Son aquellas victimas que no han
hecho nada para desencadenar la acción criminal, son totalmente
ajenas a la actividad del delincuente.

-

Victima provocadora: incita con su conducta al hecho criminal

-

Victima por ignorancia: Es aquella que da facilidades para su propia
victimización sin saberlo.

-

Victima Voluntaria: Pone de manifiesto una colaboración con el
delincuente.

-

Victimas familiares

La conducción de las víctimas, pertenecientes a un mismo grupo familiar,
las víctimas potenciales son: mujeres, niños y ancianos. Son víctimas
sujetas a malos tratos y a abusos sexuales.
La familia como factor criminógeno
Es la unidad básica de las conductas antisociales, la cual formará la
personalidad violenta y agresiva, así como la manera incorrecta de
relacionarse con el medio o la sociedad, agrediendo a los demás por las
causas de sus conflictos internos. Lo anterior es fácil de observar, podemos
ver cómo hay familias en las que se dan las groserías en exceso, los padres
se comunican o se expresan de sus hijos con maldiciones, los humillan
delante de los vecinos o de personas desconocidos, habrá familias en las que
las groserías serán parte de la vida diaria, como si éstas fueran la manera de
expresarse. En conclusión la vida familiar poco atractiva y desorganizada
tiene

influencia

en

el

desarrollo

de
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1.5.

Justificación Académica
El tema a investigar tiene vital importancia porque permitirá conocer la
influencia de la violencia familiar en los actos delictivos.
Teniendo en cuenta que La familia es la principal influencia socializadora
sobre los adolescentes, por ser el más importante transmisor de
conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una generación
pasa a la otra, sin embargo lo que los adolescentes aprenden de los
padres depende en parte del tipo de personas que sean los padres.
Siendo la familia uno de los factores asociados a la conducta antisocial y
delictiva, las pautas educativas inadecuadas y los padres coercitivos y
manipulativos con sus hijos. Las falsas expectativas de los padres sobre la
conducta esperada de los hijos, la vigilancia y supervisión inadecuada, el
castigo aplicado en forma inconsistente y la disciplina excesiva, severa e
inconsistente representan pautas inadecuadas de crianza en un contexto
familiar violento.
Así pues con la presente investigación se busca concientizar a las familias
de los internos, profesionales de INPE-Varones Trujillo y población en
general que la contribución más importante que como familias pueden hacer
a sus hijos es formar un hogar feliz en el que puedan crecer, las familias que
viven en un clima familiar de ira desdicha y hostilidad tienen un efecto
negativo sobre toda la familia y especialmente empujándoles a involucrarse
en actos delictivos siendo una de las consecuencias el internamiento en el
Establecimiento Penitenciario.
Además considero que la labor del Trabajador Social, resultara fundamental
en el servicio y apoyo a nivel penitenciario, el cual permitirá desarrollar
diversas técnicas y herramientas con la finalidad de facilitar en el diseño y
organización, de programas de tratamiento social el cual contribuirá con su
proceso de reinserción social y familiar de los internos del E.P.V. Trujillo.
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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

A-2

en

el

Estabelecimiento

Penitenciario Varones Trujillo del año 2013-2014?

1.7.

Hipótesis

1.7.1. Hipótesis General
La violencia familiar influye de manera significativa en los actos
delictivos de los internos sentenciados del pabellón A-2 en el
Estabelecimiento Penitenciario Varones Trujillo del año 2013-2014.

1.7.2. Hipótesis Especificas
 La Violencia Familiar con predominio en la violencia física es un factor
que influye de manera negativa en el comportamiento de los internos.
 La violencia familiar con predominio en la violencia psicológica es un
factor que influye de manera negativa en el comportamiento de los
internos.


La violencia familiar con predominio en la violencia sexual es un factor
que influye de manera negativa en el comportamiento de los internos.

1.8.

Objetivos

1.8.1. Objetivo General
Demostrar que la violencia familiar influye en los actos delictivos de los
internos sentenciados del pabellón A-2 en el Estabelecimiento
Penitenciario Varones Trujillo del año 2013-2014.

1.8.2. Objetivos específicos
Describir de qué manera la violencia familiar repercute en los actos
delictivos.
Identificar los tipos de violencia familiar más significativa que influyo en los
actos delictivos.
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CAPITULO II
METODOLOGÍA
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2.1.

Métodos

2.1.1. Método Deductivo
Este método permitió procesar la teoría para conocer cada una
de la variables presentes en el problema planteado, pues este
método, parte de los datos generales aceptados como válidos
para deducir por medio del razonamiento lógico, varias
suposiciones. Lo cual enlaza la teoría con la realidad para hallar
datos verdaderos. Así pues, en este caso, se buscó demostrar
y describir de qué manera la violencia familiar influye en los
actos delictivos en los internos sentenciados entre el año 20132014 del Establecimiento Penitenciario Varones Trujillo.
2.1.2. Método inductivo
Con el uso de este método permitió conocer las opiniones y
pareceres de los internos del pabellón A-2 sentenciados del
2013-2014 del Establecimiento Penitenciario Varones Trujillo,
pues este método, debido a su razonamiento, deriva una
generalización a partir de lo que se tiene; por ello, posibilito que,
a partir de datos que se obtuvieron en las diversas técnicas
utilizadas, se pudiera analizar para luego generalizar lo
obtenido hacia toda la población.
2.1.3. Descriptivo
Este método se empleó para describir cada una de las variables
tomadas en cuenta, tales como la violencia familiar y actos
delictivos además de la influencia que ejerce sobre estas.
2.1.4. Estadístico
Este método facilito la identificación y delimitación de la muestra
poblacional de la realidad investigada. Asimismo, mediante una
secuencia de procedimientos, el manejo de los datos
cualitativos y cuantitativos de la investigación.
Además

la

recolección,

categorización,

clasificación,

ordenamiento, tabulación y procesamiento de los datos
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obtenidos. Y como este método trabaja con datos numéricos,
posibilito demostrar, con cifras, cuadros y gráficos estadísticos,
los datos conseguidos.
2.2.

Técnicas

2.2.1. La observación
Esta técnica permitió captar a través de nuestros sentidos de la
realidad problemática de los internos sentenciados del pabellón
A-2 quienes están relacionados con el problema de la
investigación, se observó las actitudes y respuestas de los
mismos respecto a la problemática. Asimismo se empleó para
conocer la ubicación de la institución y también para estar a la
mira de cada uno de los comportamientos y conductas de los
sujetos que fueron del grupo estudiado.
2.2.2. Entrevista
Esta técnica facilito

la obtención de datos a partir de actos

cotidianos como lo es el dialogo entre dos entes: El
entrevistador “investigador” y el entrevistado. Se realizó con la
finalidad de obtener información de los sujetos que fueron parte
del estudio, es decir, los internos sentenciados del pabellón A2 entre el año 2013-2014 del Establecimiento Penitenciario
Varones Trujillo, el cual permitió conocer de qué manera la
violencia familiar influye en los actos delictivos.
2.2.3. Encuesta
Esta técnica proporciono datos específicos de los internos
sentenciados del pabellón A-2 del año 2013-2014 del
Establecimiento

Penitenciario,

acerca

de

las

variables

investigadas; a través de preguntas abiertas y cerradas y con
un lenguaje claro y sencillo, con la finalidad de obtener datos
que

permiten

contrastar

las
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2.2.4. Recolección bibliográfica
Se aplicó para la búsqueda de información obteniendo datos e
información en general acerca de las variables y de la realidad
problemática de la investigación.
Tales como la violencia familiar y su influencia en los actos
delictivos de los internos.
2.3.

Instrumentos

2.3.1. Guía de observación
Este instrumento proporciono las pautas a observar referente a
los aspectos no verbales (comportamientos y/o actitudes) y
aspectos subjetivos de los internos sentenciados del pabellón
A-2 del año 2013-2014 del Establecimiento Penitenciario
Varones Trujillo.
2.3.2. Registro de Observación
El registro de observación, permitió registrar lo observado en la
realidad, para así plasmar de manera concreta todo lo
visualizado, obteniendo datos, de forma sistematizada los
hechos,

acontecimientos

y

la

actitud

de

los

internos

sentenciados del pabellón A-2 entre el año 2013-2014 del
Establecimiento Penitenciario Varones Trujillo.
2.3.3. Guía de entrevista:
Este instrumento facilito mantener la entrevista dentro del tema
en cuestión, el cual está referida a la violencia familiar y los
actos delictivos de los internos sentenciados del pabellón A-2
entre el año 2013-2014 del Establecimiento Penitenciario
Varones Trujillo.
2.3.4. Registro de Entrevista
Gracias a este registro se plasmó aquellos testimonios
obtenidos a través de las diversas entrevistas formales e
informales; conteniendo, de manera certera, la información
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brindada por los internos del pabellón A-2, permitiendo tener un
conocimiento amplio de la realidad.
2.3.5. Cuestionario
Facilito la recolección de datos, a través de la aplicación de la
encuesta, respecto a las variables medidas en el tiempo
planteado. Siendo elaborado bajo la modalidad de preguntas
cerradas.
2.4.

Población y Muestra
 Población Total
Conformado por 63 internos sentenciados del pabellón A-2
en el año 2013-2014 del Establecimiento Penitenciario
Trujillo.
 Universo Muestral
La muestra está comprendida por el subconjunto de la
población objetivo; la cual fue seleccionada mediante la
aplicación de muestreo aleatorio simple en la población
finita, cuya fórmula es:

n=

(a) 0,52 x1, 962
(a-1)0,052+0,52 x 1,962

Donde:
n= Tamaño de la muestra.
N= tamaño de la población.
 =desviación estándar de la población que, generalmente
cuando no se tiene un valor suele utilizarse un valor de
0,5.
Z= unidades de error estándar para un nivel de confianza del
96% (1,96).
e= precisión en las mediaciones 5% (0,05).
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2.5.

Criterios de Selección de la Muestra
 Criterios de Inclusión:


Se considerará a los internos sentenciados del pabellón A-2 en
el año 2013- 2014.

 Criterios de exclusión:


Estarán excluidos los internos procesados y sentenciados antes
del año 2013 y año 2015.



Estarán excluidos los Internos procesados del año 2014
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CAPITULO III
PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS
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3.1.

Datos Generales de la Institución
Datos Generales Del Establecimiento Penitenciario- Trujillo
Nombre de la
Institución

El Establecimiento Penitenciario
Varones Trujillo

Teléfono
Horario de Atención
Web.
Representante legal

44-320421
8:am a 5:00 pm
www.inpe.gob.pe
Alejandro D. Mejia Figueroa

El presente informe de tesis se desarrolló en el Establecimiento
Penitenciario Varones Trujillo. Se encuentra ubicado en la Av. Simón
Bolívar S/N, altura de la carretera Panamericana Norte Km 570 del
distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, región la Libertad.
Teniendo como referencia a un mural de Almapo en donde se toman
las motos que nos transportan hasta el penal.
Respecto a los antecedentes históricos de la institución

del

Establecimiento Penitenciario Varones Trujillo fue construida en el año
90’ en el Primer Gobierno de Alan García por iniciativa de una empresa
de Lima, teniendo como director al Sr. Pedro Medina, en esa fecha no
se contaba con luz ni luz, los alimentos se preparaban en la cárcel
antigua y eran transportados hasta el penal de “El Milagro denominado
en aquellos tiempos así; en donde en camiones se traía agua para el
abastecimiento de los 600 internos que se encontraban recluidos en
aquella época, actualmente cuenta con 4050 internos de diferentes
edades, a cargo del Director Alejandro Mejia Cuentan con servicios
como Trabajo en donde los internos tienen la posibilidad de continuar
con sus estudios en los diferentes niveles(primaria, secundaria,
técnica) así mismo pueden desempeñarse como como trabajadores de
los diferentes talleres tales como cestería, hidroponía, zapatería,
manualidades, etc. Los cuales son vendidos para la obtención de
recursos
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De la misma manera que cuentan con el servicio de salud en donde se
realiza un diagnóstico médico para descartar Tuberculosis, VIH/Sida
y/o alguna otra enfermedad. En la Asistencia Social se trabaja con el
Interno el fortalecimiento del soporte familiar para la resocialización con
la sociedad. Otro de los servicios es la Asistencia Psicológica realiza
entrevistas y evalúa a

los internos desde que ingresan al

establecimiento penitenciario aperturando su expediente psicológico y
realizando el seguimiento respectivo según las acciones realizadas a
su favor.
También cuentan con el área legal, el cual brinda asesoría y
seguimiento de los internos que se encuentran realizando los trámites
de liberación condicional, semi libertad entre otros formando estas tres
áreas parte del Órgano Técnico de Tratamiento del Establecimiento
Penitenciario Varones Trujillo.
Así mismo cuentan con el área de educación en la cual se brindan
clases para la regularización de estudios de educación primaria,
secundaria y cursos técnicos.
Por otro lado el área de trabajo apertura cada inicio de año vacantes
limitadas para la inscripción en talleres como carpintería, calzado,
cerámica entre otros, generando de esta manera un ingreso económico
con la venta de cada producto a traves de los familiares quienes llegan
a
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Características estructurales de la institución.
 Organización
Establecimiento Penitenciario” El Milagro”
a) Director

Lic. Alejandro Mejia Figueroa

b) Unidad de Administración

Lic. Jorge Torres

c) Subdirección de tratamiento Dr. Alejandro Zeñas Cerceda
penitenciario.
d) Sub

dirección

de

salud Dr. Manual Carranza Gamboa

penitenciario.
e) Subdirección

de

registro Lic. Fredeslinda Villanueva Vilca

penitenciario.
f) Sub dirección de seguridad Tec. Chero Marrero
penitenciario.

a. Consejo Nacional Penitenciario:
El consejo nacional Penitenciario es el órgano de Dirección del Instituto
Nacional Penitenciario y conduce la política del sistema Penitenciario
Nacional.
Funciones:


Formular, dirigir y supervisar la política penitenciaria en armonía
con la política general del estado y los planes de Gobierno.



Aprobar el plan estratégico institucional, el plan operativo
institucional, el presupuesto anual del pliego y la memoria Anual.



Ejercer la representación legal de la institución.



Supervisar, controlar y coordinar las actividades del sistema
penitenciario nacional.
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b. Unidad De Administración:
La oficina General de Administración cuenta con la Unidad de Recursos
Humanos, Unidad de Contabilidad y tesorería, La Unidad de Logística,
El encargado del área administrativa es el Lic. Jorge Torres quien tiene
a su cargo las siguientes
Funciones:


Participar en la formulación del presupuesto institucional, asi
como ejecutar el presupuesto en el nivel de la administración del
establecimiento.



Efectuar el control previo y concurrente de las operaciones
administrativas financieras de rendición de cuentas.



Gestionar logística para el establecimiento penitenciario



Supervisar y controlar las acciones que corresponden a un
efectivo control patrimonial de los bienes de la institución.

c. Sub Dirección De Tratamiento:
La Sub dirección de Tratamiento Penitenciario es el órgano encargado
de conducir las actividades de tratamiento penitenciario.
Funciones:


Formular y promover 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 los establecimientos
penitenciarios.



Dirigir, supervisar y evaluar las actividades asitenciales de
índole social, legal, psicológica y religiosa que coadyuven a la
modificación de la conducta del interno.



Dirigir, supervisar y evaluar las actividades relacionadas a la
educción y programas educativos en el establecimiento
penitenciarios.
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d. Sub Dirección De Salud Penitenciario
La Sub dirección de Salud Penitenciaria se encarga de articular y
conducir las actividades y procesos del sistema de salud en la
institución, para el mejor funcionamiento en los servicios asistenciales
de salud del establecimiento, están en concordancia con la política del
Sistema Nacional de Salud y el marco normativo internacional.

Funciones:


Atención y tratamiento a los internos que se encuentran en mal
estado de salud.



Atención en las diferentes áreas de medicina, odontología,
farmacia, nutrición y enfermería.



Contrarrestar las diferentes enfermedades que los internos
presentan.

e. Sub Dirección De Registro De Penitenciario:
La Dirección de Registro Penitenciario es el órgano encargado de
organizar y administrar las actividades y procesos del registro
penitenciario de la institución.
Funciones:


Formular, proponer y ejecutar los lineamientos de política
relativos al registro penitenciario.



Coordinar y supervisar el cumplimiento de los procesos de
ingresos y egresos de los internos.



Organizar y actualizar la información del sistema integrado de
información de registro penitenciario de la institución.

f. Sub Dirección De Seguridad Penitenciario:
La subdirección de seguridad penitenciario es el órgano encargado de
desarrollar las acciones de seguridad integral que garanticen la
seguridad de las personas, instalaciones y comunicaciones del
establecimiento actualmente se encuentra a cargo del Sr. Chero.
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Funciones:


Proponer y ejecutar las políticas de seguridad integral y de
inteligencia penitenciaria asi como supervisar el cumplimiento.



Elaborar y proponer las normas y lineamientos para las acciones
de seguridad.



Coordinar, organizar y dirigir las acciones de inspecciones de las
instalaciones, armamento y equipos así como garantizar el
funcionamiento de los servicios especiales de seguridad de la
institución.



Planificar y coordinar los registros y revisiones inopinadas en los
establecimientos penitenciarios, con los órganos de seguridad
de los órganos descentralizados.

Plan Estratégico Institucional
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
Objetivos estratégicos:
 Optimizar el sistema de tratamiento penitenciario dirigido a la
rehabilitación, articulando las acciones de asistencia post penitenciaria
con el trabajo desarrollado con los internos.
 Reforzar las labores de inteligencia penitenciaria, garantizando la
seguridad integral de los establecimientos penitenciarios, para la
reinserción social
 Contribuir a reducir el índice de hacinamiento en los establecimientos
penitenciarios.
 Consolidar, interconectar y fortalecer el sistema de información
penitenciaria, veraz y oportuna y a nivel interno y externo.

BACH. FLOR DE MARIA SOTO SALAZAR
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

54

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

 Contar con recursos humanos con valores éticos y morales,
especializados e identificados con la institución.
Estrategias:


Mejora de los servicios de tratamiento penitenciario y post penitenciario
orientado a la resocialización efectiva de los internos liberados y
personas que cumplan penas limitativas de derecho.



Disminuir el hacinamiento de los establecimientos penitenciarios a
través de la construcción de penales.



Disminuir el riesgo para la población penitenciaria, sus visitas y la
población en general.



Mantenimiento y reparación de los establecimientos penitenciarios a
nivel nacional.



Implementar tecnología en el registro y control de visitas, así como las
actividades de los internos.



Desarrollar cursos de perfeccionamiento al personal penitenciario y
promover estudios de investigación.



Fortalecer el servicio y la supervisión del cumplimiento de las penas
limitativas de derecho.

La Unidad de Asuntos Sociales.
 Ubicación:
El área de servicio social está ubicada en el segundo piso del
departamento de administración, en donde se encuentran trabajando
seis Trabajadoras Sociales.
 Antecedentes Históricos:
La historia del área de servicio social remota a los años 90´ en el
antiguo Establecimiento Penitenciario en donde se contó con 3
Trabajadoras Sociales para la atención de 750 internos.
Durante el primer gobierno de Alan García Pérez con la dirección del
Sr. Guillermo la oficina de asistencia social se encontraba ubicada en
el tercer piso de dicho penal. En el año 1991 la Trabajadora Social Betty
Valles asumió la sub dirección del Establecimiento Penitenciario otra
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de las colegas en dicha época fueron la Lic. Pilar Sánchez quien
también asumió el cargo de Directora en el Penal de Mujeres y La Lic.
Violeta Pongo Ramírez actualmente se la oficina de asistencia social
se encuentra ubicada en el segundo piso del área administrativa del
Establecimiento
Trabajadoras

Penitenciario
Sociales

para

en

donde

la

se

atención

cuenta
de

4080

con

seis

internos

aproximadamente.
 Organización y funciones:

Trabajadoras Sociales

Cargo

Lic. Patricia Calloma Ortiz

Jefa del Área de Servicio Social

Lic. Flor Gorrionero

Pabellón “C” Y “D”

Lic. Denka Lujan

Salud

Lic. Pilar Sánchez Gonzales

Pabellón A-2, B-1 Y B-2

Lic. Alicia Cordova Alcalde

Pabellón H-A, H-B y A-1

Lic. Sonia Delgadillo Helgera

Pabellón F-1, F-2, “DE VIDA” y
F-3

 Funciones:
-

Elaborar el estudio diagnóstico y plan de tratamiento social
de la población a su cargo.

-

Integrar

la

junta

de

clasificación,

reubicación

y/o

reordenamiento.
-

Efectuar la visita domiciliaria al ingreso del interno al
establecimiento penitenciario.

-

Realizar consejería personalizada al interno buscando la
reflexión sobre las actitudes negativas que que lo han llevado
a delinquir.

-

Orientar a los internos nuevos y a sus familias, brindando
información sobre el régimen de vida en el establecimiento
penitenciario.

BACH. FLOR DE MARIA SOTO SALAZAR
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

56

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

-

Diseñar, organizar, ejecutar y evaluar programas de
tratamiento social de acuerdo a cada régimen penitenciario.

-

Mantener actualizado los expedientes sociales de los
internos, el cual contara con el registro de todas las
atenciones.

-

Participar

en

los

equipos

multidisciplinarios

de

los

programas.
-

Emitir informes sociales para beneficios penitenciarios y
otros que requiera la autoridad.

-

Coordinar y supervisar a las ONGs, congregaciones
religiosas, etc y garantizar el apoyo para los internos.

-

Emitir

informes

señalando

estadísticos

limitaciones,
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3.2.

Presentación de Resultados
A. DATOS GENERALES
CUADRO N°01

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS
INTERNOS DEL PABELLÓN A-2 DEL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO VARONES- TRUJILLO

EDAD

FI

%

[20 - 30 >

31

57.4%

[31 - 40 >

11

20.4%

[41 - 50 >

8

14.8%

[51 - 60 >

4

7.4%

54

100.0%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre del 2015

GRAFICO N°01
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Fuente: Cuadro N°01

INTERPRETACIÓN:
En el grafico N°1 refiere a la edad de los internos del pabellón A-2, el cual
entre las edades de 20 a 30 años se tiene un 57. 4%, mientras que 31 a 40
años un 20.4% así mismo de 41 a 50 años un 14.8% y de 51 a 60 años de
edad

un

BACH. FLOR DE MARIA SOTO SALAZAR
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

7.4%.

58

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL
CUADRO N°2
MANIFESTACIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE
INSTRUCCIÓN DE LOS INTERNOS DEL PABELLÓN A-2 DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VARONES
TRUJILLO

GRADO DE INSTRUCCIÓN
Inicial
Primaria
Secundaria
Superior
Sin Instrucción
TOTAL

FI

%

10
15
12
7
10
54

18.5%
27.8%
22.2%
13.0%
18.5%
100.0%

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre del 2015

GRAFICO N°2
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Fuente: Cuadro N°02

INTERPRETACIÓN:
En el Grafico N°2 se observa el grado de instrucción de los internos, un 27.8%
cuentan con primaria completa, un 22.2% educación secundaria y un 18. 5%
inicial al igual que los internos que no tienen grado de instrucción; por otro lado
un

13.0%

grado

de
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CUADRO N°03
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS
INTERNOS DEL PABELLÓN A-2 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
VARONES TRUJILLO
ESTADO CIVIL

FI

%

SOLTERO

23

42.6

CONVIVIENTE

26

48.1

CASADO

3

5.6

VIUDO

2

3.7

TOTAL
54
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre del 2015

100.0

GRAFICO N°03

ESTA D O C I V I L D E LO S I N T E R N O S
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

48.1%
42.6%

ESTADO CIVIL
Soltero
Conviviente
Casado
Viudo
TOTAL
SOLTERO

FI
23
26
3
2
54
C ONVIVIENTE

Soltero

Conviviente

%
42.6%
48.1%
5.6%
3.7% 5.6%
100.0%
CASADO

Casado

3.7%
VIUDO

Viudo

Fuente: Cuadro N°03
INTERPRETACIÓN:
En el Gráfico N° 03 se puede observar el estado civil de los internos del pabellón A2 teniendo como predominancia a los convivientes en un 48.1% seguido de los
solteros con un 42.6% así mismo los casados un 5.6% mientras que los viudos con
un
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CUADRO N°04
DISTRIBUCIÓN Y PORCENTUAL SEGÚN DE PROCEDENCIA DE LOS
INTERNOS DEL PABELLÓN A-2 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
VARONES TRUJILLO
LUGAR DE PROCEDENCIA
PROCEDENCIA

FI

%

LA ESPERANZA

5

57.4%

PORVENIR

6

13.0%

MILAGRO

4

9.2%

FLORENCIA DE MORA

7

11.1%

VÍCTOR LARCO

1

7.4%

OTROS

31

1.9%

TOTAL
54
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre del 2015

100.0%

GRAFICO N°04
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Fuente: Cuadro N°04
INTERPRETACIÓN:
En el Grafico N° 04 se puede visualizar el lugar de procedencia de los internos del
pabellón A-2 teniendo a la Esperanza con un 57.4%; mientras que los internos
procedentes de El Porvenir un 13.0% seguido de Florencia de Mora un 11.1%, El
Milagro un 9.2%, Víctor Larco con un 7.4% y otros lugares un 1.9%.
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CUADRO N°05
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN DELITOS COMETIDOS
POR LOS INTERNOS DEL PABELLÓN A-2 DEL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO VARONES TRUJILLO
DELITO

FI

%

5

9.3%

Violación a la libertad sexual

22

40.7%

Robo agravado

13

24.1%

Tenencia ilegal de armas

2

3.7%

Homicidio

7

13.0%

Tráfico ilícito de Drogas

5

9.3%

Actos contra el Pudor

TOTAL
54
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre del 2015

100.0%
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INTERPRETACIÓN:
En el Grafico N°05 referido a los delitos cometidos por los internos del pabellón A-2
se observa que 40.7% cometieron Violación a la libertad sexual, el 24.1% robo
agravado así mismo en un 13.0% homicidio seguido de actos contra el pudor con un
9.3% de la misma manera tráfico ilícito de drogas con un 9.3% mientras que por
tenencia

ilegal

de

armas
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CUADRO N°06
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE FAMILIA A LA
QUE PERTENECEN LOS INTERNOS DEL PABELLÓN A-2 DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VARONES TRUJILLO
TIPO DE FAMILIA
FI
%
F. Nuclear
18
33.3%
F. Desintegrada
23
42.6%
F. Reconstruida
13
24.1%
TOTAL
54
100.0%
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre del 2015

GRAFICO N°06

TIPO DE FAMILIA
42.6%

45.0%
40.0%
35.0%

33.3%

30.0%

24.1%

25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
F. Nuclear
F. Nuclear

F. Desintegrada
F. Desintegrada

F. Reconstruida
F. Reconstruida

Fuente: Cuadro N°06
INTERPRETACIÓN:

En el siguiente Grafico N°06 se puede apreciar el tipo de familia a la que
pertenecen los internos teniendo un 42.6% pertenecientes a familias
desintegradas así mismo con un 33.3% familias nucleares mientras que en
un

24.1%

familias
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CUADRO N°07

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PROBLEMÁTICA
FAMILIAR DE LOS INTERNOS DEL PABELLÓN A-2 DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VARONES TRUJILLO
PROBLEMÁTICA FAMILIAR

FI

%

Violencia familiar

24

44.4%

Prostitución

3

5.6%

Drogadicción

11

20.4%

Delincuencia

12

22.2%

Desintegración familiar

4

7.4%

54

100.0%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre del 2015
GRAFICO N°07

50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

44.4%

P RO B L EAT I C A FA M I L I A R
29.6%
20.4%

5.6%

VIOLENC IA
FAMILIAR

PROSTITUC IÓN

Violencia familiar

Prostitución

DROGADICCIÓN

Drogadicción

DELINCUENCI A

Delincuencia

Fuente: Cuadro N°07
INTERPRETACIÓN:

En el grafico N° 07 referido a la problemática familiar se puede apreciar un
44.4% violencia familiar seguida de un 29.6 % de delincuencia así mismo un
20.4% familias con problemática de drogadicción, un 5.6% prostitución.
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B. VARIABLE INDEPENDIENTE: VIOLENCIA FAMILIAR
CUADRO N°08
MANIFESTACIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN MANIFESTACIONES
DE LA VIOLENCIA FÍSICA DENTRO DE LA FAMILIA A LOS INTERNOS DEL
PABELLÓN A-2 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VARONES
TRUJILLO

1 VEZ
MANIFESTACIONES DE
LA VIOLENCIA FÍSICA

N°

%

ALGUNAS
VECES

MUCHAS
VECES

N°

%

N°

%

N°

38.9

10

18.5

8

14.8 54

100.0

Le bofetean o tiran las
cosas que puedan herirlo
15 27.8 21
¿Le empujan, arrinconan,
etc?
¿Le golpearon con el puño
o con algún otro objeto?
¿Lo patearon, arrastraron o
le han dado golpizas?
¿Lo
han
intentado
estrangular?
¿Han intentado quemarlo o
lo han quemado?
¿Han usado una pistola,
cuchillo u otra arma en su
contra lo han amenazado
con usarla?

NO
%

TOTAL
N°

%

9

16.7 29

53.7

12

22.2

4

7.4

54

100.0

7

13.0 30

55.6

12

22.2

5

9.3

54

100.0

4

7.4

31

57.4

14

25.9

5

9.3

54

100.0

14 25.9 19

35.2

10

18.5

11 20.4 54

100.0

4

21

38.9

18

33.3

11 20.4 54

100.0

16 29.6 20

37.0

12

22.2

6

100.0

7.4

11.1 54

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre del 2015
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GRAFICO N°08
70.0%
60.0%

53.7%

50.0%

55.6%

57.4%

38.9%

40.0%

38.9%
33.3%

35.2%
27.8%
25.9% 25.9%
30.0%
22.2%
22.2%
18.5% 16.7%
18.250%.4%
20.0%
13.0%
14.8%
9.3% 7.4% 9.3%
7.4%
7.4%
10.0%

37.0%
29.6%
22.2%
20.4%
11.1%

0.0%
Le bofetean o ¿Le empujan,
¿Le
¿Lo patearon, ¿Lo han
¿Han
tiran las
arriconan, golpearon arrastraron o intentado
intentado
cosas que
etc?
con el púño o le han dado estrangular? quemarlo o
puedan
con algun
golpizas?
lo han
herirlo
otro objeto?
quemado?

1 vez %

Algunas Veces %

Muchas veces %

¿Han usado
una pistola,
cuchillo u
otra arma en
su contra lo
han
amenazado
con usarla?

No %

Fuente: Cuadro N°08

INTERPRETACIÓN:
En el Grafico N° 08 da a conocer las manifestaciones de violencia física en el cual se
puede apreciar un 92.6 % si fueron empujados, arrinconados, etc. Un 7.4% no han
presentado este maltrato. Por lo contrario un 90.8% han sido golpeados con el puño
o con algún otro objeto; 9.3% se puede visualizar que no. Así mismo un 90.7% han
sido pateados, arrastrados o les han dado golpizas, mientras que un 9.3% no han
sido víctimas de estos maltratos. El 88.8% manifestaron que si fueron víctimas de
estas amenazas con cuchillo u otra arma en su contra, mientras que un 11.1% no
han sido víctimas de estas amenazas; el 85.2% han sido bofeteados o les han tirado
cosas que han podido herirlos; 14.8% que los internos no han sido víctimas de ello.
También un 79.6% si han sido víctimas y un 20.4% no. Así mismo un 79.6% si han
sido víctimas de intento de quemaduras, y el 20.4% manifestaron que no han sido
víctimas

de

lo

anteriormente
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CUADRO N°09
MANIFESTACIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN
MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA SEXUAL DENTRO DE LA
FAMILIA A LOS INTERNOS DEL PABELLÓN A-2 DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VARONES TRUJILLO

MANIFESTACIONES DE
LA VIOLENCIA SEXUAL

1 VEZ

N°
¿Ha sido víctima de
tocamientos
indebidos
(Genitales, cuello, pecho,
nalgas, axilas)?
12
¿El agresor lo ha humillad
a nivel sexual, a su cuerpo,
a su desempeño sexual, ya
sea con palabras o gestos? 18
¿El agresor lo ha obligado
a hacer alguna actividad
sexual
que
usted
consideraba humillante o
degradante?
20
¿Ha mantenido relaciones
sexuales con el agresor sin
querer debido a la presión
o al miedo de lo que
pudiera hacerle si se
negaba?
4
¿El agresor lo ha forzado a
tener relaciones sexuales
de
cualquier
forma
(Vaginal, anal u oral)?
18

ALGUNAS MUCHAS
VECES
VECES

NO

TOTAL

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

22.2

17

31.5

13

24.1

12

22.2

54

100.0

33.3

16

29.6

9

16.7

11

20.4

54

100.0

37.0

14

25.9

14.8 12

22.2

54

100.0

7.4

16

29.6 20

37.0 14

25.9

54

100.0

33.3

17

31.5

14.8 11

20.4

54

100.0

8

8

%

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre del 2015
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GRAFICO N°09

MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA SEXUAL
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
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10.0%
5.0%
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37.0%

33.3%
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31.5%

29.6%
25.9%

22.2% 24.1%
22.2%

33.3%
31.5%

25.9%
22.2%

20.4%
16.7%

20.4%

14.8%

14.8%
7.4%

¿Ha sido victima ¿El agresor lo ha
humillad a nivel
victima de
sexual, a su cuerpo,
tocamientos
indebidos
a su desempeño
(Genitales, cuello, sexual, ya sea con
pecho, nalgas, palabras o gestos?
axilas)?
1 vez %

¿El agresor lo ha
obligado a hacer
alguna actividad
sexual que usted
consideraba
humillante o
degrdante?

Algunas veces %

¿El agresor lo ha
¿Ha mantenido
relaciones sexuales forzado a tener
con el agresor sin relaciones sexuales
querer debido a la de cualquier forma
presion o al miedo (Vaginal, anal u
oral)?
de lo que pudiera
hacerle si se
negaba?

Muchas veces %

No %

Fuente: Cuadro N°09

INTERPRETACIÓN:
En el Grafico N°09 puede observarse que un 79.6% han sido forzados a tener
relaciones sexuales de cualquier forma (vaginal, anal u oral); un 20.4% no han
sido forzados. Un 79.6% han sido humillados a nivel sexual, a su cuerpo, a su
desempeño sexual ya sea con palabras o gestos y un 20.4%no han sido
víctimas de este maltrato. El 77.8% han sido víctimas de tocamientos
indebidos, un 22.2% manifestaron que no. Por otro lado un 77.7% han sido
obligados hacer una actividad sexual humillante o degradante mientras pero
un 22.2% no. El 74.0% han mantenido relaciones sexuales con el agresor sin
querer debido a la presión o al miedo de lo que pudiera hacerle si se negaba
y

un

25.9%

no

han

sido

víctimas
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CUADRO N°10
MANIFESTACIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN
MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA DENTRO DE LA
FAMILIA A LOS INTERNOS DEL PABELLÓN A-2 DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VARONES TRUJILLO

MANIFESTACIONES DE
VIOLENCIA PSICOLÓGICA
¿Trata de impedir ver a sus
amistades?
¿Trata de impedir ver a sus
familiares?
¿Controla sus movimientos
continuamente, donde va o
esta?
¿Le trata con indiferencia o lo
ignora?
Si el agresor fue su pareja
¿Le acusa de que usted le es
infiel?
¿Debo pedirle permiso para ir
algún lugar?
¿Lo insulta o lo hace sentirse
mal con usted mismo?
¿Lo humilla o menosprecia
delante de otras personas?
¿Le asusta o atemoriza a
proposito de cualquier
manera?
¿Lo amenaza con hacerle
daño a usted o una persona
querida?

1 VEZ

ALGUNAS
VECES

N°

%

N°

3

5.6

24

2

3.7

4

%

MUCHAS
VECES
N°

NO
%

TOTAL

%

N°

N°

%

44.4 20

37.0

7

13.0 54

100.0

22

40.7 22

40.7

8

14.8 54

100.0

7.4

24

44.4 20

37.0

6

11.1 54

100.0

2

3.7

24

44.4 24

44.4

4

7.4

54

100.0

1

1.9

25

46.3 23

42.6

5

9.3

54

100.0

2

3.7

26

48.1 23

42.6

3

5.6

54

100.0

2

3.7

24

44.4 23

42.6

5

9.3

54

100.0

4

7.4

21

38.9 20

37.0

9

16.7 54

100.0

2

3.7

24

44.4 22

40.7

6

11.1 54

100.0

3

5.6

21

38.9 23

42.6

7

13.0 54

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre del 2015
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GRAFICO N°10

MANIFESTACINES DE VIOLENCIA PSICOLOGICA
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13.0%
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16.7%

14.8%

3.7%

11.1%
9.3%
9.3%7.4%
7.4%
7.4%
5.6%
3.7%
3.7%
3.7%
1.9%

11.1%
3.7%

13.0%

5.6%

0.0%
¿Trata de impedir ¿Controla sus Si el agresor fue su ¿Lo insulta o lo
¿Le asusta o
ver a sus
movimientos pareja ¿Le acusa hace sentirse mal atemoriza a
amistades?
continuamente, de que usted le escon usted mismo? proposito de
donde va o esta?
infiel?
cualquier manera?
1 VEZ %

ALGUNAS VECES %

MUCHAS VECES%

NO%

Fuente: Cuadro N°10

INTERPRETACIÓN:
En el grafico N° 10, se aprecia que el 94.4% si deben pedir permiso para
poder salir mientras que un 5.6% no; un 90.8% el agresor fue su pareja
acusándole de ser infiel por otro lado un 9.3% no han sido víctimas de este
maltrato por su pareja; así mismo un 90.7% han sido víctimas de insultos
haciéndoles sentir mal con ellos mismos y 9.3% no. Un el 92.5% han sido
tratados con indiferencia o les han ignorado y un 7.4% no han sido tratados
con indiferencia. Sin embargo un 88.8% han sido asustados o atemorizados
de cualquier manera mientras un 11.1% no han sido víctimas de este maltrato;
un 88.8% fueron controlados sus movimientos continuamente, dónde van o
están, un 11.1% no han sido controlados. Un 87.1% si fueron víctimas de
amenazados con hacerles daño a ellos o a una persona querida por otro lado
un 13.0% no. Un 87.0% han sido impedido ver a sus amistades y un 13.0%
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no les han impedido ver a sus amistades. El 85.1% de los internos han sido
impedido de ver a sus familiares y un 14.8% no. un 83.3% han sido humillados
o menospreciados delante de otras personas y un 16.7%no han sufrido este
maltrato.
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CUADRO N°11
MANIFESTACIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN
MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA ECONÓMICA DENTRO DE LA
FAMILIA A LOS INTERNOS DEL PABELLÓN A-2 DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VARONES TRUJILLO
SI

MANIFESTACIONES DE
VIOLENCIA ECONÓMICA

NO

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

40

74.1

14

25.9

54

100.0

26

48.1

28

51.9

54

100.0

32

59.3

22

40.7

54

100.0

¿Ha habido alguna demanda por
alimentos?

23

42.6

31

57.4

54

100.0

¿Ha habido alguna denuncia por
omisión a la asistencia familiar?

19

35.2

35

64.8

54

100.0

¿Ha contribuido con el sustento
económico de su familia a temprana
edad?
¿Has sido presionado a trabajar por
sus padres?
¿En el colegio donde estudiaste,
tuviste diferencias económicas con
tus compañeros?

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre del 2015
GRAFICO N°11

MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA ECONÓMICA
60.0%
50.0%
40.0%

48.1%
44.4% 444.4.4% 46.3%
44.4%
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42.6%
42.6% 44.4%
42.6%
40.7% 38.9%
404.70%
.7%
38
.9
%
37.0%
37.0%
37.0%

30.0%
20.0%
10.0% 5.6%

13.0%
3.7%

14.8%
7.4%

16.7%
11.1%

9.3%
9.3%
7.4%
7.4%
5.6%
3.7%
3.7%
3.7%
1.9%

11.1% 13.0%
5.6%
3.7%

0.0%
¿Trata de impedir ¿Controla sus Si el agresor fue su ¿Lo insulta o lo
¿Le asusta o
ver a sus
movimientos
pareja ¿Le acusa hace sentirse mal
atemoriza a
amistades?
continuamente, de que usted le es con usted mismo? proposito de
donde va o esta?
infiel?
cualquier manera?
1 Vez %

Algunas veces %

Muchas veces %

No %

Fuente: Cuadro N°11
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INTERPRETACIÓN:
En el grafico N° 11 se evidencia que un 74.1% de los internos del pabellón A2 han contribuido con el sustento económico de su familia a temprana edad y
un 25.9% no. ;. Así mismo un 64.8% no ha habido una denuncia por omisión
a la asistencia familiar; y una minoría en un 35.2% si han tenido una denuncia;
Un 59.3% de los internos han tenido diferencias económicas con sus
compañeros en el colegio en cambio un 40.7% no los tuvo; por otro lado un
57.4% no habido una demanda por alimento mientras un 42.6% afirma que
sí. Un 48.1% han sido presionados a trabajar por sus padres y un 51.9% no
han

sido

presionados
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C. VARIABLE DEPENDIENTE: ACTOS DELICTIVOS
CUADRO N°12

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FAMILIARES DE LOS
INTERNOS DEL PABELLÓN A-2 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
VARONES TRUJILLO RECLUIDOS EN ALGÚN PENAL
FAMILIARES RECLUIDOS EN
ALGÚN PENAL
N°

%

Si

29

53.7

No

25

46.3

TOTAL
54
100.0
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre del 2015
GRAFICO N°12

FAMILIARES RECLUIDOS EN EL PENAL
56.0%
54.0%

53.7%

52.0%
50.0%
48.0%
46.3%

46.0%
44.0%
42.0%
Si

No
Si

No

Fuente: Cuadro N°12
INTERPRETACIÓN:
En el grafico N° 12 se puede apreciar que un 53.7% de los internos del pabellón A2 tienen un familiar recluido en el penal mientras que un 46.3% no tienen un familiar
recluido en el penal.
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CUADRO N°13
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN INFLUENCIA DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS ACTOS DELICTIVOS DE LOS INTERNOS
SENTENCIADOS DEL PABELLÓN A-2 DEL ESTABLECIMIENTO
¿DE QUE MANERA CREE USTED QUE LA
VIOLENCIA FAMILIAR INFLUYO EN SU ACTO
DELICTIVO?

N°

%

Inicie robando

11

20.4

Rencoroso y vengativo con los demás

9

16.7

Rebelde

8

14.8

No asumir mi identidad sexual por sexual

14

25.9

otros

12

22.2

54

100.0

TOTAL

PENITENCIARIO VARONES TRUJILLO.
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre del 2015
GRAFICO N°13

¿DE QUÉ MANERA CREE USTED QUE LA VIOLENCIA
FAMILIAR INFLUYO EN SU ACTO DELICTIVO?
30.0%
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otros

Fuente: Cuadro N°13
INTERPRETACIÓN:
En el grafico N° 13 se puede apreciar de qué manera la familia tuvo influencia en el
acto delictivo de los internos del pabellón A-2, un 25.9% no asumen su identidad
sexual por vergüenza; un 22.2% de otra manera mientras un 20.4% iniciaron robando
sin embargo un 16.7% rencorosos y vengativos con los demás y un 14.8% rebeldes.
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CUADRO N°14

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA ETAPA DE SU VIDA
EN LA QUE EMPEZARON A DELINQUIR LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL
PABELLÓN A-2 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VARONES
TRUJILLO
ETAPA DE SU VIDA QUE EMPEZÓ A
DELINQUIR
Niñez (6-11 años)
Adolescencia (12-19 años)
Juventud (20 - 39 años)
Adulto (40 años a más)
TOTAL

N°

%

8
19
18
9
54

14.8
35.2
33.3
16.7
100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre del 2015
GRAFICO N°14
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40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

35.2%

33.3%

16.7%

14.8%

Niñez (6-11 años)

Adolescencia (12-19
años)

Juventud (20 - 39 años) Adulto (40 años a más)

Niñez (6-11 años)

Adolescencia (12-19 años)

Juventud (20 - 39 años)

Adulto (40 años a más)

Fuente: Cuadro N°14
INTERPRETACIÓN:
En el grafico N° 14 se evidencia que el 35.2% de los internos del pabellón A-2
empezó a delinquir en la adolescencia (12-19 años), así mismo un 33.3% en su
juventud (20-39 años) mientras que un 16.7% en su adultez (40 años a mas) por
otro

lado

un14.8%

en

su

niñez
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CUADRO N°15
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LUGAR DONDE

EMPEZARON A DELINQUIR LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN
A-2 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VARONES TRUJILLO

LUGAR

N°

%

Casa

9

16.7%

Calle

34

63.0%

Escuela

5

9.3%

Otros

6

11.1%

54

100.0%

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre del 2015
GRAFICO N°15

¿DÓNDE EMPEZO A DELINQUIR?
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Fuente: Cuadro N°15
INTERPRETACIÓN:

En el grafico N° 15 puede observarse que el 63.0% de los internos
del pabellón A-2 empezaron a delinquir en la calle, mientras un
16.7% empezaron a delinquir en su casa; por otro lado un 11.1%
empezaron a delinquir en otros lugares mientras que en una
minoría de un 9.3% empezaron a delinquir en la escuela.
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CUADRO N°16
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS PERSONAS CON
QUIEN EMPEZARON A DELINQUIR LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL
PABELLÓN DEL A-2 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VARONES
TRUJILLO

INDICADOR

N°
Solo
10
Amigos
28
Algún miembro de la familia
16
TOTAL
54
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora. Diciembre del 2015

%
18.5%
51.9%
29.6%
100.0%

GRAFICO N°16

CON QUIÉN EMPEZO A DELINQUIR
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Solo
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Algún miembro de la familia

Fuente: Cuadro N°16
INTERPRETACIÓN:

En el grafico N° 16 se puede apreciar que el 51.9% de los internos
del pabellón A-2 empezaron a delinquir con amigos mientras un
29.6% iniciaron a delinquir junto algún miembro de su familia por
otro lado un 18.5% empezaron a delinquir solos.
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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Discusión y resultados
De acuerdo a los datos recopilados en el Establecimiento Penitenciario
Varones Trujillo se pudo obtener la siguiente información:
En el cuadro N°1 refiere a la edad de los internos del pabellón A-2, el cual
entre las edades de 20 a 30 años se tiene un 57. 4%, mientras que 31 a 40
años un 20.4% así mismo de 41 a 50 años un 14.8% y de 51 a 60 años de
edad un 7.4%.
Es así como se observa la predominancia entre las edades de 20 a 30 años
de edad consideradas como población joven en nuestro país.
Así mismo se hace mención de la delincuencia Juvenil; A diario somos testigos
de delitos cometidos por menores de edad y/o jovensquienes son utilizados
para robar, y en el extremo, adoctrinados para cometer asesinatos por
encargo. Pero más allá de las políticas represivas que adopte el Estado, lo
realmente preocupante es la carencia de valores en los hogares, ya que la
formación juvenil es el resultado de deficiencias de todo tipo en el hogar y esto
sí que es un problema más grave. Pero, ¿solo las penas severas frenarán la
delincuencia juvenil? No, por lo que es urgente trabajar en el fortalecimiento
de las familias y la promoción de valores en la sociedad. Hechos tan simples
y cotidianos en casa contribuyen con conductas dolosas, como por ejemplo
cuando el niño regresa de clases a su hogar con un lapicero u otro objeto que
no le pertenece y los padres no le prestan atención. (Diario La República;
2016)
Como se puede evidenciar son los jóvenes con un alto índice de incidencia en
actos delictivos, los cuales deberían estar en universidades y/o en puestos de
trabajo estables sin embargo es otra la realidad y son muchas las causas de
este mal de la violencia juvenil en actos delictivos, pero no cabe duda que la
primera y más importante radica en el abandono de los jóvenes y la dimisión
moral de los adultos. Han dicho los sociólogos que la agresividad es una
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tendencia natural en los seres vivos, y que en el hombre puede conducir al
comportamiento antisocial si no encuentra carriles normales de expresión.
Muchos de ellos con carga familiar y recluidos en el penal en estado de
abandono debido al largo periodo de sentencia los familiares dejaron de
visitarlos esto también por los bajos recursos económicos y es así como lo
manifiestan a través de sus testimonios:
“acá creen que tengo más pero no les digo nada, mejor pa mí, tengo 25
me ponen 30”
(G.K.V.B.; interno 25 años)
“Yo entre cuando tenía 28 ya pue aquí lo pase ya 3 cumpleaños, un
cumpleaños más y me voy”
(A.F.R.J, interno 31 años)
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En el Cuadro N°02 se observa el grado de instrucción de los internos, un 27.8%
cuentan con primaria completa, un 22.2% educación secundaria y un 18. 5%
inicial al igual que los internos que no tienen grado de instrucción; por otro lado
un 13.0% grado de instrucción superior.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática; el término atraso escolar
alude al desfase en la asistencia escolar entre la edad cronológica del
educando y su edad normativa. Se entiende por edad cronológica a los años
de vida del estudiante; en cambio edad normativa se refiere a la edad que
corresponde idealmente a cada grado de estudios. El atraso escolar es uno de
los problemas que afecta a la población escolar. Se ha determinado que la
matrícula como la asistencia escolar es elevada en primaria y secundaria, sin
embargo, parte importante de esta población se encuentra con atraso escolar.
(INEI; 2013,75).
El analfabetismo es una condición de inequidad que imposibilita a las personas
el acceso a las oportunidades que le ofrecen la sociedad. Es al mismo tiempo
una expresión educativa de la pobreza. Los rostros del analfabetismo son
diversos se asocia a un conjunto de realidades socioeconómicas, así como al
grado de desarrollo de las regiones, los problemas étnico-culturales no
resueltos, la ausencia de oportunidades de acceso a la escuela, la baja calidad
de la enseñanza, las metodologías de enseñanza, entre otros. (INEI;
2013,123).
La educación es un aspecto preocupante de nuestra realidad, muchos de los
jóvenes cursan su secundaria sin embargo no logran culminarlo por diferentes
motivos tales como: la falta de economía, el interés por parte de ellos mismos
y de los padres.
Sin embargo la responsabilidad como padres en la educación de los hijos no
es una alternativa es un deber y obligación ya que este factor es muy
importante para el desarrollo como persona y ser humano; con visión de futuro
y proyecto de vida que les genere oportunidades laborales de su interés de tal
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manera que no se vean en la posibilidad de dejarse arrastrar por la influencia
de negativa de la delincuencia.

“primaria nomas llegue, no era bueno para el
estudio, me gustaba trabajar y traer plata a la casa
para mis hermanos”
(D.R.J.U, interno, 39 años)
“no termine de estudiar, me quede en 3er grado
de segundaria, porque jale varios cursos”
(A.T.R.E, interno, 23 años)
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En el cuadro N° 03 se puede observar el estado civil de los internos del
pabellón A-2 teniendo como predominancia a los convivientes en un 48.1%
seguido de los solteros con un 42.6% así mismo los casados un 5.6% mientras
que los viudos con un 3.7%.
“La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial,
que forman un hogar de hecho por el tiempo y en las condiciones que señala
la ley, da lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la
Sociedad de Gananciales en cuanto es aplicable”
La habitualidad y permanencia en el tiempo, en el que los concubinos se
comportan como marido y mujer. No cabe la admisión de relaciones
circunstanciales, pasajeras u ocasionales. Y es así como se puede apreciar
existe un gran índice de convivencia entre los internos y sus parejas esto
debido a que muchos de ellos iniciaron una relación siendo muy jóvenes,
conociendo a sus parejas en el colegio, o en el barrio; así como también otra
característica de esta convivencia es que tienen un segundo, tercer
compromiso y en otros casos más de tres relaciones conyugales quienes
manifiestan que no tuvieron suerte para el amor, generalmente provienen
también de familias reconstruidas y/o desintegradas.
Por otro lado los internos que manifiestan estar solteros no significa que no
hayan tenido una convivencia conyugal; sino que en el transcurso del tiempo
por su internamiento en el Establecimiento Penitenciario el vínculo afectivo se
fue debilitando siendo que ya venían con problemas desde la calle por los
incidencias de sus actos delictivos y en otros casos aún seguían viviendo bajo
“el control” de sus padres.
“a mi señora la conocí en el colegio y ya tengo dos
chibolos, le propuse matrimonio cuando nos
conocimos desde ahí hasta ahorita (sonríe) ya
pues de acá saliendo será”
(R.H.I.L, interno 34 años)
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“tenía mi pareja pero hace dos meses que ya no
viene, le llamo y no me responde mi mamá me dijo
que ya lo habían visto con otro, que será ya estaba
cansada de venir”
(S.T.F.G, interno 29 años)
“soy soltero tenía mi enamorada pero yo aquí sus
padres si se enteran que viene le castigan aparte
es menor de edad todavía una vez no más vino
con su mamá”
(D.T.R.S, interno 23 años)
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En el cuadro N° 04 puede visualizar el lugar de procedencia de los internos
del pabellón A-2 teniendo a la Esperanza con un 57.4%; mientras que los
internos procedentes de El Porvenir un 13.0% seguido de Florencia de Mora
un 11.1%, El Milagro un 9.2%, Víctor Larco con un 7.4% y otros lugares un
1.9%.
Según El Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado de Trujillo, La
alta incidencia de delitos y faltas registradas en la jurisdicción de la región la
Libertad (DIRTEPOL Trujillo) y en la Gerencia de seguridad de las
Municipalidades distritales de la Provincia de Trujillo, demuestran los
problemas más agudos que enfrentan las autoridades municipales distritales
y consecuencia la autoridad municipal provincial.
La Esperanza y El Porvenir son considerados en la Provincia de Trujillo, los
distritos más peligrosos, donde priman los asesinatos a sueldo, ajustes de
cuentas, así como la venta ilegal de drogas, armas y el robo común.
La tercera Dirección Territorial, ha logrado identificar siete puntos críticos en
donde el crimen organizado opera, siendo estas las zonas de El Triunfo, Las
Palmeras, Los Pinos y Wichanzao (en La Esperanza) y el Cerro Cruz Blanca,
Rio Seco y Cruz Verde, conocido también como cerro El Presidio (en El
Porvenir).
La información de inteligencia de la policía, en estos sectores se habrían
perpetuado más del 50% de crimines registrados desde enero a junio del 2012
en la provincia de Trujillo, a ello se debe que estos dos distritos sean
considerados cuna de la delincuencia”. (Hurtado, 2011; 20:21)
La delincuencia y la inseguridad constituyen la segunda preocupación más
importante de los limeños cuando piensan en los problemas del país. Trujillo,
con 59%, es, de lejos la ciudad más alarmada por la delincuencia y la
inseguridad. (Basombrio 2007),
Hoy en día en la ciudad de Trujillo es el lugar de residencia y/o procedencia
característico de los más altos delincuentes, en donde a diario a través de los
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medios de comunicación se conoce que los cabecillas y la cuna delincuencial
se encuentran en las Zonas de La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora
y en menor incidencia en otras lugares, donde priman los asesinatos a sueldo,
ajustes de cuentas, así como la venta ilegal de drogas, armas y el robo común.
Considerando que estos distritos se encuentran en los alrededores de la
ciudad de Trujillo los cuales se formaron como asentamientos humanos y
siendo los distritos más grandes y comerciales como lo es El Porvenir en
donde se elaboran los mejores calzados y siendo la principal actividad
económica al igual que el distrito de La Esperanza en el ámbito comercial.
Pero la otra cara de la moneda es aquella en donde también las familias se
ven vinculas a ser cómplices de los eventos delictivos que se vive en el día a
día, considerando que son sus vecinos quienes son los actores principales
de estos eventos.
“Vivo en La Esperanza, bueno ahí vivía no, ahora
por aquí, caímos varios de mis patas del barrio, y
un primo que llego de la sierra”
(T.D.S.R; interno 26 años)
“Con decirle que mis vecinos son la familia de los
pulpos, son buena gente ah, del Porvenir donde
hacen buenos zapatos”
(H.G.R.T; interno 38 años)
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En el cuadro N°05 referido a los delitos cometidos por los internos del
pabellón A-2 se observa que 40.7% cometieron Violación a la libertad sexual,
el 24.1% robo agravado así mismo en un 13.0% homicidio seguido de actos
contra el pudor con un 9.3% de la misma manera tráfico ilícito de drogas con
un 9.3% mientras que por tenencia ilegal de armas un 3.7%.
En el Informe anual de seguridad ciudadana (2013) Dan a conocer que es
difícil caracterizar la situación de la inseguridad en el Perú, aunque se puede
decir que es un problema real, grave y que despierta los mayores temores de
la población. Además se presenta alguna data sobre la denuncia del delito de
violación sexual, puesto que en el Perú este es un problema social de grandes
dimensiones. De acuerdo a la información de la PNP difundida por el
CONASEC, la tasa de denuncia de violaciones sexuales en el 2012 se elevó
a 29 por cada cien mil habitantes.
“Trujillo es la segunda ciudad del país, después de Lima, con el más alto índice
de criminalidad debido a la gran cantidad de armas de fuego que son utilizadas
por la delincuencia. El funcionario indicó que 8 de 10 homicidios registrados
en la región La Libertad se realizan con armas de fuego, muchas de ellas
legales, que han sido robadas o, incluso, solicitadas por los mismos
delincuentes”. (Guadalupe T. Luis 2014)
“La carrera criminal se define como la secuencia de delitos cometidos por un
individuo a lo largo de su vida. Una carrera criminal tiene un principio, inicio
en la conducta delictiva, un final, desistimiento y una longitud de la carrera,
duración o mantenimiento. No es necesario que los delincuentes cometan
delitos como medio de financiación o de trabajo, sino que lo importante es la
continuidad en la comisión de delitos”. (Farrington, 1992).
Como se evidencia en los resultados del tipo de delito cometido por los
internos del pabellón A-2 sentenciados entre el año 2013-2014 del
Establecimiento Penitenciario es genérico hablar del delito de Violación
sexual, robo agravado, homicidio simple considerado un pabellón de mínima
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seguridad en donde se encuentran internos sentenciados por largos periodos
de años como mínimo de 6 años hasta 25 años, los cuales se han adaptado
a este ambiente, convirtiéndolo como parte de su vivienda y hogar; inclusive
encontramos personas gay´s quienes han formado y establecido una relación
de pareja con otro de sus compañeros de celda y/o pabellón.
Por otro lado los internos que se encuentran por otros delitos como robo
agravado, homicidio, tenencia ilegal de armas los cuales en mínimo número;
se han visto en la necesidad de adaptarse a la forma de vida de sus demás
compañeros; anteriormente a las personas que ingresaban al penal por este
delito se convertían en nuevas víctimas de burlas y maltrato físico por parte
de sus demás compañeros sin embargo hoy es otra la realidad de este
pabellón debido a que en su mayoría está conformado por internos que
violentaron la libertad Sexual y actos contra el pudor.
Sin embargo es un pabellón el cual es tranquilo, pacifico participan
activamente

de

sus

terapias

multidisciplinarias

e

individual

siendo

responsables con la hora y fecha establecida, mantienen sus celdas limpias y
ordenadas.
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En el siguiente cuadro N° 06 se puede apreciar el tipo de familia a la que
pertenecen los internos teniendo un 42.6% pertenecientes a familias
desintegradas así mismo con un 33.3% familias nucleares mientras que en
un 24.1% familias reconstruidas.
“La sociedad más antigua de todas, y la única natural, es la de una familia; y
aún en esta sociedad los hijos solo perseveran unidos a su padre todo el
tiempo que le necesitan para su conversación. Desde el momento en que cesa
esta necesidad, el vínculo natural se disuelve”. (Rosseau, 2008).
Los tipos de familias a los que los internos pertenecen en general se habla de
familias desintegradas al cual se define como:
La descomposición de las relaciones entre miembros de una familia
originando conflictos, disputas, etc. Esta muchas veces se da por problemas
de drogadicción, religión, violencia, etc. (Basulto, 2014)
La desintegración familiar se convierte en un problema no resuelto cuando al
separarse los hijos son en sí, los más afectados, más aun si estos son niños
y/o adolescentes ya que en esta edad necesitan del ejemplo de ambos padres
y del apoyo de estos para solucionar sus problemas, y también necesitan que
estos les impulsen y ayuden a realizar sus sueños, pero para eso hace falta
una comunicación muy buena y que esta se dé entre padres e hijos.
Las dificultades de Convivencia o comunicación, provocadas principalmente
por el desconocimiento de la pareja, situación que se agrava si estos son de
corta edad y se unieron por un embarazo no deseado, lo cual desemboca en
violencia física o psicológica de parte de alguna de las parejas, abuso sexual
u otro tipo de atropellos por parte del hombre hacia la mujer o viceversa. Una
problemática que se viene desencadenando de un largo periodo de
manifestaciones generalmente de violencia física y psicológica en donde los
miembros de las familias se ven afectados los cuales lo expresan a través de
rebeldías, timidez y conductas antisociales.
“mi papá nos abandonó cuando yo era chiquito y mi
mamá tuvo otra familia y me dejo con mis abuelos y
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desde que mi abuelo murió me he tenido que hacer
cargo de mi abuela y ellos no sé nada”
(C.A.V.M interno, 21 años)
“mi padre tuvo otro compromiso me crie con mi
madrastra, él iba a trabajar, ella era buena me
aconsejaba y no le decía a mi padre porque sabía que
me pegaba”
(B.M.D interno, 36 años)
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En el siguiente cuadro N° 07 referido a la problemática familiar se puede
apreciar un 44.4% violencia familiar seguida de un 22.2% de delincuencia así
mismo un 20.4%

familias con problemática de drogadicción, 7.4%

desintegración familiar mientras un 5.6% prostitución. % familias nucleares
mientras que en un 24.1% familias reconstruidas.
“Familias disfuncionales, muestran modelos comunicacionales autoritarios,
rígidos y tradicionales, que apelan a la represión, el miedo, la prohibición, el
regaño, el silencio, entre otros aspectos. Para ser más específicos, otra
característica que se debe destacar de la disfuncionalidad, es la falta de
cohesión, donde los miembros de la familia, no se brindan ayuda frente a los
problemas. Las familias disfuncionales, no aceptan que tienen un problema,
responden de manera agresiva a todo intento de ayuda. La mentira es
utilizada como una manera de ocultar la realidad y así poder reflejar o
aparentar que todo está bien. Mientras que la desesperanza y la frustración,
ayudan a desarrollar una incapacidad para afrontar los problemas. Así como
también, ocurren manifestaciones de violencia física y emocional. No se viven
experiencias positivas con el grupo familiar, sólo las crisis. Las relaciones
entre los miembros de la familia ocurren con autoritarismo y miedo, resaltando
la ausencia del cariño y la tolerancia entre los mismos”. (Pérez, 2011;56pp)
Los

conflictos

familiares;

padres

delincuentes,

crueles,

negligentes,

castigadores, con débil supervisión del hijo y disciplina errática (muchas
órdenes y muy vagas); que no perciben la conducta desviada del hijo o son
ineficaces para cortarla; que son propensos a dar refuerzos positivos a la
conducta desviada del hijo. También se consideran factores de riesgo, aunque
con una menor consistencia: el tamaño grande de las familias y la pobreza.
En el consumo adolescente de drogas se ha comprobado que uno de los
predictores más poderosos de consumo es el mantener vínculos más
estrechos con los amigos que con la familia, amigos que consumen drogas,
que hablan mucho sobre ellas y otros siendo víctimas del consumo en sus
propios hogares; entonces podemos decir que el clima familiar influye de
manera negativa y/o positiva de acuerdo al contexto en el que sus miembros
se van desarrollando, si hablamos de familia como sistema esta teoría nos
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hace mención de la importancia de que sus miembros se encuentren bien
cohesionados en donde se practique una comunicación adecuada que
construyan en la solución de conflictos que toda familia suele atravesar. Así
lo corroboran los siguientes testimonios:
“hubiera preferido que ellos se separaran porque
siempre vivian peleando antes le pegaba mi papá casi
todo los días llegaba borracho hasta que mi mamá
cogió el cuchillo y lo amenazó con cortárselo cuando
durmiera ”
(B.P.R.M interno, 37 años)

“Veía cuando mi hermano se drogaba, jalando terocal,
a veces yo también lo hacía pero veía que mi hermano
se ponía mal cada vez que lo hacía

aquí de vez en

cuando nomas yo”
(B.P.R.M interno, 37 años)
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En el cuadro N° 08 da a conocer las manifestaciones de violencia física en el
cual se puede apreciar un 92.6 % si fueron empujados, arrinconados, etc. Un
7.4% no han presentado este maltrato. Por lo contrario un 90.8% han sido
golpeados con el puño o con algún otro objeto; 9.3% se puede visualizar que
no. Así mismo un 90.7% han sido pateados, arrastrados o les han dado
golpizas, mientras que un 9.3% no han sido víctimas de estos maltratos. El
88.8% manifestaron que si fueron víctimas de estas amenazas con cuchillo u
otra arma en su contra, mientras que un 11.1% no han sido víctimas de estas
amenazas; el 85.2% han sido bofeteados o les han tirado cosas que han
podido herirlos; 14.8% que los internos no han sido víctimas de ello. También
un 79.6% si han sido víctimas y un 20.4% no. Así mismo un 79.6% si han sido
víctimas de intento de quemaduras, y el 20.4% manifestaron que no han sido
víctimas de lo anteriormente mencionado.
“Se produce a través de golpes aplicados con violencia con la intención de
disciplinar o educar al niño o al adolescente. Se aprecian lesiones como
moretones, arañazos, quemaduras, hemorragias, fracturas; en casos
extremos, el agresor puede producir la muerte por puñaladas, asfixia,
hemorragias, desgarro de órganos (pulmones, intestinos, hígado) se
consideran que las causas de la violencia al conyugue, del niño y
adolescentes son variadas, siendo la principal, el nivel socioeconómico con
incidencia del desempleo y el hacinamiento”. Salinas M, C. (2001,23:26)
Otros pensadores (Castillo, 1989) “hace mención como una de las
consecuencias de la violencia intrafamiliar a la Agnosia Social como 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 no morir”). Son inadaptados sociales que forman gans
(pandillas, mafias o bandas) para perpetuar sus fechorías y delitos,
considerando la impunidad que les ofrece el anónimo del grupo”.
Cabe recalcar que esta realidad no es ajena a sus experiencias vividas por los
internos ya que en algún momento fueron víctimas de maltratos físicos
violentos generalmente por sus progenitores en su niñez y/o adolescencia y
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en otros casos por sus parejas generando sentimientos de rechazo y rebeldía
creando el apego hacia amigos con la misma problemática familiar sintiéndose
comprendidos y protegiéndose entre ellos, llegando a formar pequeños
grupos de pandillaje empezando por adueñarse de las esquinas en sus barrios
e iniciando así en el mundo del hampa, en búsqueda de respeto y
reconocimiento de autoridad para con ellos. Así lo manifiestan a través de sus
testimonios.
“mi casa era un infierno, mi viejo llegaba
borracho, le surtia a mi madre y de paso a mí,
siempre era el mismo plan, era chibolo no podía
hacer nada me daba miedo pero si con unas ganas
de darle cuando veía que mis hermanos corrían a
esconderse debajo de la cama, ya los años
pasaron y me le puse el pare pero mi mamá ya se
había acostumbrado creo, por eso mejor me
largue de mi casa pero si le daba plata para mis
hermanitos”
(J.D.R.V; interno 23 años)
“me crie con mis tíos mi papá nos abandonó y mi
madre falleció, son de época antigua, mucho me
pegaban y me mandaban a trabajar temprano para
que mis hermanos puedan ir al colegio,
quedaba

dormido

apunta

de

si me

cuetazo

me

levantaban de la cama, les dije que me iba trabajar
lejos y que les mandaría pero la verdad es que si
me fui pero con unos amigos y empecé a robar”
(D.A.P.R; Interno 26 años)
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En el cuadro N°09 puede observarse que un 79.6% han sido forzados a tener
relaciones sexuales de cualquier forma (vaginal, anal u oral); un 20.4% no han
sido forzados. Un 79.6% han sido humillados a nivel sexual, a su cuerpo, a su
desempeño sexual ya sea con palabras o gestos y un 20.4%no han sido
víctimas de este maltrato. El 77.8% han sido víctimas de tocamientos
indebidos, un 22.2% manifestaron que no. Por otro lado un 77.7% han sido
obligados hacer una actividad sexual humillante o degradante mientras pero
un 22.2% no. El 74.0% han mantenido relaciones sexuales con el agresor sin
querer debido a la presión o al miedo de lo que pudiera hacerle si se negaba
y un 25.9% no han sido víctimas de este maltrato.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2012:35; 37) afirma que:
“El abuso sexual intrafamiliar, destruye la familia como espacio de seguridad
y protección. Los niños, niñas y adolescentes ya no confían en sus padres ni
familiares, y en estas condiciones es frecuente que el grupo de amigos o la
pandilla se conviertan en el lugar de seguridad y protección para ellos y ellas.
El abuso sexual en la niñez y la adolescencia produce diversos efectos
negativos a largo plazo: fuga del hogar, deserción escolar, consumo de drogas
y/o alcohol, delincuencia, interés excesivo por juegos sexuales, masturbación
compulsiva, conductas sexuales de riesgo”.
“Las secuelas del abuso sexual son similares a las de otro tipo de agresiones.
De este modo, más que respuestas concretas a sucesos traumáticos
específicos, los diferentes tipos de victimización (castigo físico, abuso sexual,
abandono emocional, etcétera) pueden dar lugar a síntomas y pautas de
conductas similares en niños de la misma edad. Lo único que diferencia
específicamente a los niños abusados sexualmente es una conducta sexual
inapropiada, bien por exceso (promiscuidad sexual o desarrollo sexual
prematuro), bien por defecto (inhibición sexual)”. (Finkelhor, 2008).
El abuso sexual es perpetrado por un familiar de la víctima. Esta persona suele
tener autoridad sobre el o la menor de edad y, por ser parte de su familia,
está cerca de él, lo cual le facilita el acceso cotidiano. Este es un tipo de abuso
muy dañino por diversas razones. Por un lado, al ser la o el abusador un
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familiar cercano puede cometer el abuso por largo tiempo y de diferentes
formas. Otro aspecto que agrava las consecuencias es que se rompe la
confianza que el niño, niña o adolescente tiene en esta persona de su familia
que debe brindarle protección y no hacerle daño. Esto genera un estado de
confusión o contradicción que se instala en la victima impidiéndole registrar el
abuso como tal sobre todo si el abuso empieza a una corta edad por lo cual
puede durar mucho tiempo sin ser develado. Así, el abuso sexual intrafamiliar
generalmente queda oculto y eso permite que se perpetúe por muchos años.
El abuso sexual intrafamiliar afecta los patrones de socialización de la cultura
(tabú del incesto) y en esa medida es un obstáculo para el desarrollo
armonioso de la personalidad y la socialización convirtiéndolos de victimas a
victimarios repitiendo muchas veces estos actos violentos en otros menores
y/o personas en donde hayan satisfacción sexual cuando el acto es de manera
forzada.
Además el abuso sexual intrafamiliar, destruye la familia como espacio de
seguridad y protección. Los niños, niñas y adolescentes ya no confían en sus
padres ni familiares, y en estas condiciones es frecuente que el grupo de
amigos o la pandilla se conviertan en el lugar de seguridad y protección para
ellos y ellas.
“al inicio no me daba cuenta, era mi tío como iba
imaginarlo, mi mamá trabajaba todo el día junto
con mi padre son comerciantes y paraban
viajando, yo me quedaba con mi tío, un día en la
madrugada entra a mí cuarto yo lo escucho y me
despierto, el me mira y me dice no vayas a gritar
ah no hay nadie vamos hacer cositas veras que te
van a gustar, le dije que hace cuando empezó a
tocarme mis partes y después lo hizo por a tras
desde esa noche me sentí cochino, me quise
matar y no quería ver a mis padres de pura
vergüenza, se repitió varias veces”
(C.A.R.G; interno 21 años)
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“paso cuando era niño mi padrastro

mucho

tomaba y se drogaba creo, yo era tímido, callado…
él me violo antes yo notaba que él me miraba raro
yo decía como no era su hijo debe ser por eso, pero
él me fregó la vida ya no quise saber nada me quite
de mi casa, empecé a jalar terocal, mi mamá lo
perdono (sonríe) soy gay, claro estoy aquí pero
tengo mi pareja estable aquí y el me apoya”
(S.T.V.C; interno 35 años)
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En el Cuadro N° 10, se aprecia que el 94.4% si deben pedir permiso para
poder salir mientras que un 5.6% no; un 90.8% el agresor fue su pareja
acusándole de ser infiel por otro lado un 9.3% no han sido víctimas de este
maltrato por su pareja; así mismo un 90.7% han sido víctimas de insultos
haciéndoles sentir mal con ellos mismos y 9.3% no. Un el 92.5% han sido
tratados con indiferencia o les han ignorado y un 7.4% no han sido tratados
con indiferencia. Sin embargo un 88.8% han sido asustados o atemorizados
de cualquier manera mientras un 11.1% no han sido víctimas de este maltrato;
un 88.8% fueron controlados sus movimientos continuamente, dónde van o
están, un 11.1% no han sido controlados. Un 87.1% si fueron víctimas de
amenazados con hacerles daño a ellos o a una persona querida por otro lado
un 13.0% no. Un 87.0% han sido impedido ver a sus amistades y un 13.0%
no les han impedido ver a sus amistades. El 85.1% de los internos han sido
impedido de ver a sus familiares y un 14.8% no. un 83.3% han sido humillados
o menospreciados delante de otras personas y un 16.7%no han sufrido este
maltrato.
Como bien refieren Garrido, “Suele indicarse a través de bromas y acosos
para luego trasladarse a los insultos y humillaciones.

Por su naturaleza,

puede ser un medio capaz de ser utilizado tanto por hombres como por
mujeres”.
En forma similar, La Organización Mundial de la Salud ha dado cuenta que:
“Las consecuencias nocivas a la salud mental de las personas como resultado
de abuso doméstico, así se hace referencia a depresión, ansiedad, baja
autoestima, disfunciones sexuales, desórdenes alimenticios, desorden
obsesivo compulsivo, estrés postraumático e incluso el suicidio”.
La violencia psicológica es una de las manifestaciones de las cuales fueron
más propensos los internos del pabellón A-2 viéndose envueltos en un clima
familiar conflictivo en donde siendo niños y/o jóvenes se veían en la necesidad
de pedir permiso de manera excesiva bajo un control estricto y rígido mientras
que otros han tenido una experiencia de infidelidad con sus parejas anteriores
o presenciaron conflictos en su familia convirtiéndolos en machistas con un
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pensamiento de infidelidad como un acto natural del hombre sin embargo uno
de estas son las causas de que sus parejas les acusen de serles infieles con
gritos e insultos y en otros casos con agresiones físicas.
“Desde niño me decía no sirves para nada, avanza
rápido con lo que haces, me botaba de su casa,
claro no me pegaba pero dicen que más duelen las
palabras porque hasta ahora no logro olvidarlas”
(E. F. P. C; interno 40 años)
“mi viejo le pegaba a mi mamá y mi mamá me
insultaba eres igual que tu padre, que tarea ni tarea
anda bárreme el corral so sonsonazo, pedazo de
rosquete”
(A. V. T. B; interno 24 años)
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En el Cuadro N° 11 se evidencia que un 74.1% de los internos del pabellón A2 han contribuido con el sustento económico de su familia a temprana edad y
un 25.9% no. ;. Así mismo un 64.8% no ha habido una denuncia por omisión
a la asistencia familiar; y una minoría en un 35.2% si han tenido una denuncia;
Un 59.3% de los internos han tenido diferencias económicas con sus
compañeros en el colegio en cambio un 40.7% no los tuvo; por otro lado un
57.4% no habido una demanda por alimento mientras un 42.6% afirma que
sí. Un 48.1% han sido presionados a trabajar por sus padres y un 51.9% no
han sido presionados a trabajar
“Actos que implican control de los ingresos, el apoderamiento de los bienes
propiedad de la otra parte, la retención, menoscabo, destrucción

o

desaparición de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos o
recursos económicos de la pareja o de un integrante de la familia. Así como,
el cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de la persona que
de conformidad con lo dispuesto tiene obligación de cubrirla”.
La situación económica en las familias es muy bajo algunos de ellos forman
parte de familias en extrema pobreza siendo un bien primordial ya que cube
los gastos de salud, vestido, alimentación entre otros; también considerado
como una de las causas de estrés generada en los jefes y/o miembros de la
familia, incitando a través de discusiones entre pareja o encargados de este
sustento que los menores y/o jóvenes quienes deben estar estudian y en
actividades lúdicas que contribuyan con su sano crecimiento sin embargo la
realidad es otra muchos de ellos se vieron en la necesidad de salir a trabajar,
limpiando carros, vendiendo agua en cementerios, vendiendo periódico y en
muchos otros casos a través de estos pequeños grupos fuero conociendo a
los que hoy también se encuentran recluidos en el Establecimiento
Penitenciario.
Por otro lado familias en donde generalmente son reconstruidas uno de sus
progenitores cuentan con denuncia por omisión a la asistencia familiar
generando

un

mínimo

ingreso
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“escucharlos pelear por la falta de dinero me hizo
Salir a trabajar pero la vida es dura, al inicio subía
a los micros vendía periódico y caramelos, sacaba
muy poco ya más grande comencé a robar con otro
dos que conozco desde chibolos cuando vendía ”
(D. J. F. V; interno 20 años)
“mi viejo tiene varios hijos y no entiendo si no le
alcanza debe cuidarse bueno yo soy grande malo
que bueno aquí me mantengo y le doy algo a mi
mamá pero tengo varios hermanitos chiquitos y no
quiero que ellos también dejen de ir al colegio
como yo lo hice ”
(D. J. F. V; interno 20 años)
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En el Cuadro N° 12 se puede apreciar que un 53.7% de los internos del
pabellón A-2 tienen un familiar recluido en el penal mientras que un 46.3% no
tienen un familiar recluido en el penal.
“Creemos que el impacto psicológico y social que tiene en el desarrollo del
niño o niña el encarcelamiento de uno de los padres, o de ambos, no se tiene
mucho en cuenta. Por más breve que sea un internamiento, éste tendrá
efectos en la salud mental de los niños y ocasionará dificultades familiares,
especialmente cuando se trata de la madre, porque en la mayoría de los casos
es ella la que, a veces, es la única responsable de los niños. Los obstáculos
para mantener el contacto emocional entre el niño o niña y sus padres son
muchísimos: la distancia, el hecho de no contar con un adulto que los lleve a
visitarlos, las rencillas familiares, el pensamiento de que la cárcel no es un
lugar apropiado para que los niños vayan (tanto por parte de los familiares
como del personal del INPE), la falta de recursos económicos y las pocas
disposiciones estatales; como el del régimen especial, en el cual las visitas
son una vez al mes de acuerdo al Código Penal”. (De Quiñonez, 2009).
Cabe recalcar que los hijos necesitan un acompañamiento y control de
acuerdo a sus edades, el apoyo necesario en sus dificultades y problemas
que se le van presentando durante su desarrollo, dilemas en los cuales los
padres deben estar prestando la atención inmediata especialmente cuando
estos son pequeños y se están formando; a quienes sus hijos ven como
ejemplo a seguir, donde todo niño quiere ser como el padre, la madre o las
personas a quienes se encuentran en su entorno más cercano viéndoles como
súper héroes,

sin embargo estos van formando una imagen equivocada

cuando van creciendo y se dan cuenta de la realidad en la cual uno de sus
padres se encuentran en prisión; aun cuando en algunos casos realizaban las
visitas a sus padres a estos centros de reclusión creyendo que son centros de
trabajo como ahora ellos les hacen creer a sus hijos. En otros casos prefieren
Es así como el entorno de estos jóvenes está sujeto a la comisión de actos
delictivos, donde en momentos de aislamiento y soledad por la ausencia de
uno de sus miembros de la familia tienden a refugiarse en consumo de alcohol,
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drogas y grupos delincuenciales en donde encuentran un refugio, aparente
protección, cuidado y reconocimiento de sus acciones ilegales.
“Me he criado con mis abuelos desde que mi
padre cayo; el murió aquí, y mi mamá se ponía
trabajar todos los días hasta que después se fue
a trabajar a otro país desde ahí ya no lo vi más”
(S.D.H.U interno, 26 años)
“vis viejos vendían droga, y los agarraron primero
a mi papá en Lima, él se lo fumaba también pues
luego a mi viejita cuando era el ultima venta y ya
se salía y casi caigo ahí también yo”
(D.V.B.L interno, 36 años)

BACH. FLOR DE MARIA SOTO SALAZAR
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

104

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

En el Cuadro N° 13 se puede apreciar de qué manera la familia tuvo influencia
en el acto delictivo de los internos del pabellón A-2, un 25.9% no asumen su
identidad sexual por vergüenza; un 22.2% de otra manera mientras un 20.4%
iniciaron robando sin embargo un 16.7% rencorosos y vengativos con los
demás y un 14.8% rebeldes.
El desarrollo de la sexualidad humana es un proceso gradual y progresivo. La
sexualidad es una dimensión humana que comprende aspectos biológicos,
emocionales, sociales y culturales que se expresan integralmente y se afectan
de la misma manera en presencia del abuso sexual.
“Se entiende por indemnidad sexual al derecho del niño, niña o adolescente a
desarrollar su sexualidad en forma natural sin interferencia de hechos que por
su naturaleza anormal o desviada tengan la capacidad real o potencial para
pervertir, corromper o impedir dicho desarrollo”. (Tobar Sala, 1999).

En el caso de los niños y niñas no solo sus órganos sexuales no están listos
para las relaciones sexuales adultas, sino también toda su psicología no está
preparada para procesar de manera saludable la intensidad de emociones y
sensaciones que acompañan a las interacciones sexuales correspondientes
a la etapa adulta.
Si bien en los adolescentes y las adolescentes los órganos sexuales externos
están desarrollados, a nivel interno sus órganos y funciones todavía están en
proceso de maduración. Igualmente, a nivel psicológico, se encuentran en
proceso

de

desarrollo

las

habilidades

necesarias

para

procesar

adecuadamente todos los aspectos que se vinculan a la vivencia de la
sexualidad adulta: la intensidad de las emociones, la modulación de los
impulsos, la relación afectiva, el compromiso, la reproducción etc.
A nivel legal se plantea que cuando se alcanza la madurez sexual, se logra lo
que se denomina “libertad sexual” atributo que se otorga a las personas
adultas como sujetos que pueden ejercer este derecho de manera consciente,
libre

y
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En tal sentido, cabe recalcar que ninguna persona adulta puede ni debe
interferir en el proceso de maduración de la sexualidad de los niños, las niñas
y adolescentes; ya que este desarrollo sexual

debe seguir su proceso

evolutivo en interacción con los cambios del propio cuerpo y las relaciones
con el entorno. La relación abusiva implica anular la identidad del otro, porque
el abusador impone su voluntad y sus necesidades sobre la víctima, con
graves consecuencias psicológicas impidiéndoles formar una nueva relación
e intimidad sexual, el rechazo moral de la sociedad, sintiéndose culpables
sucios e indignos de ser amados y valorados después de haber sufrido este
evento monstruoso por sus agresores quienes generalmente son parte de su
familia, sin embargo muchos de ellos repitieron este hecho convirtiéndose de
victimas a agresores.
Por otro lado el vivir bajo un clima conflictivo por las diferentes
manifestaciones de violencia en su familia ellos fueron formando un
sentimiento de rechazo y rebeldía prefiriendo pasar mayor tiempo en la calle
junto a sus amigos quienes los entendían y la pasaban bien ya que compartían
sus tristezas, alegrías no obstante todos emergidos en una mismo conflicto
familiar cubriendo de esta manera vacíos emocionales generados por falta de
apoyo, amor, comprensión y una buena comunicación entre sus miembros
familiares.
“ya no pude verlos a la cara, sentía mucha
vergüenza, y rabia a la vez, no era el mismo desde
entonces pero ya después decidí aceptar y ser gay;
pienso que él me jodio la vida”
(J. H. G; interno 22 años)
“sentía una rabia y hueco en el corazón y un nudo
en la garganta no poderles decir: me están
destruyendo la vida cállense ya no mas ya no más;
cada vez que podía me escapaba y me perdía varios
días”
(M.V. R. R; interno 25 años)

BACH. FLOR DE MARIA SOTO SALAZAR
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

106

TESIS UNT

UNT
FAC. CC.SS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

En el Cuadro N° 14 se evidencia que el 35.2% de los internos del pabellón A2 empezó a delinquir en la adolescencia (12-19 años), así mismo un 33.3%
en su juventud (20-39 años) mientras que un 16.7% en su adultez (40 años a
mas) por otro lado un14.8% en su niñez (6- 11 años).
Las relaciones de los padres con los adolescentes y la existencia o no de
conflictos, están muy condicionadas, no determinadas, por los estilos
educativos empleados dentro del contexto familiar.
“En el caso concreto de la delincuencia juvenil, las variables familiares
consideradas factores de riesgo son: los conflictos familiares; padres
delincuentes, crueles, negligentes, castigadores, con débil supervisión del hijo
y disciplina errática (muchas órdenes y muy vagas); que no perciben la
conducta desviada del hijo o son ineficaces para cortarla; que son propensos
a dar refuerzos positivos a la conducta desviada del hijo. También se
consideran factores de riesgo, aunque con una menor consistencia: el tamaño
grande de las familias y la pobreza” (Rutter y Guiller, 21).
“La delincuencia juvenil se ubica, por lo menos en América Latina, dentro de
un contexto social caracterizado por grupos de niños, y adolescentes ubicados
dentro de niveles de miseria o pobreza, analfabetismo, agresiones sexuales y
desintegración familiar. A estos grupos sociales se les ha negado todos los
derechos humanos, tales como el derecho a la vida, la salud, la educación, la
vivienda, en fin el derecho al desarrollo”. (Orellana, 1993)
Este grupo engloba los individuos no socializados, que viven continuamente
episodios de conflicto con la sociedad. Son incapaces de ser leales a nada ni
a nadie ni tienen sentimientos de culpa. Suelen ser insensibles e irritables a
pesar de que suelen tener el don de la locuacidad y un encanto superficial. Su
tolerancia a la frustración es muy baja y su autoestima muy alta. Sienten que
todo les está permitido. Algunos autores citan como factores que predisponen
al desarrollo de este trastorno el rechazo y abandono de los padres, un
temperamento infantil difícil, una disciplina educativa dura, abusos físicos o
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sexuales, carencia de supervisión, asociación a un grupo de delincuentes o a
antecedentes de trastornos psicopatológicos en la familia. Esta actitud puede
haberse visto reflejada en pequeños delitos como hurtos e incendios, así
como maltrato a animales, peleas o uso de armas. Si se da en familias con
alto nivel económico y social, los padres suelen actuar como encubridores de
sus hijos.
Y así es como los menores que delinquen en grupo encuentran en él apoyo,
comprensión y protección. Las bandas juveniles son una subcultura, con sus
normas, su organización y su liderazgo. Reproducen el patrón familiar que, en
muchas ocasiones, no han vivido. Es decir, el grupo desempeña una función
adaptativa en donde le ofrecen compañerismo, incitación y actividad y el
menor se identifica con los demás miembros del grupo quienes por lo general
están pasando por una situación similar. La conducta delictiva más habitual
es la comisión de hurtos, realizar acciones destructivas y vandálicas,
agresiones, conducción de coches robados y consumo de drogas y alcohol el
cual se torna como un reto y sentirse libres de actuar y sin verse amenazados
y/o sentirse ofendidos si estas decisiones son las incorrectas debido a que
sus amigos comparte las mismas ideas y retos. Los actos delictivos se inician
como un juego de niño rebelde pero a través de ello un grito de ayuda, dando
a demostrar que atraviesan por problemas familiares de los cuales prefieren
huir para sentir un la tranquilidad y apoyo que necesitaban dentro de sus
hogares.
Por otro lado están aquellos jóvenes quienes fueron formando su hogar,
generalmente ellos se dedicaron a realizar robos, hurtos, manifestando que
por la situación económica y el bajo nivel académico no tenían la oportunidad
de encontrar un trabajo estable; viéndose a través de serios problemas
económicos en sus hogares comienzan trabajando pero los ingresos son
mínimos ya que cuando hay hijos, los gastos van en aumento en algunos
casos se encontraban en situación límite el cual les motivo de manera
negativa a iniciar con sus actos delictivos pero los cuales se fueron dando de
manera repetitiva debido que esto generaba un ingreso más estable a su
familia.

BACH. FLOR DE MARIA SOTO SALAZAR
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

108

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL

“tendría 13 años cuando empecé robando me dio
miedo pero era bien arrebatado, no me importaba
nada, acordarme cuando me trataban mal me daba
valor”
(D. A. C; interno 42 años)

“chibolito, habré tenido 15 años, ahí todo era
vacilón, empezamos con una apuesta de valentía y
tenía que ganar porque me decían el bebón”
(B. G. C. R; interno 37 años)
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En el Cuadro N° 15 puede observarse que el 63.0% de los internos del
pabellón A-2 empezaron a delinquir en la calle, mientras un 16.7% empezaron
a delinquir en su casa; por otro lado un 11.1% empezaron a delinquir en otros
lugares mientras que en una minoría de un 9.3% empezaron a delinquir en la
escuela.
“La sociedad actual ofrece al adolescente contenidos materialistas por encima
de la transmisión de valores éticos, morales y humanísticos, lo que puede
influir negativamente en su formación”. (Gómez, 2010:25)
“El gozar de amistades que realizan con cierta frecuencia conductas
desviadas o comportamientos antisociales o delincuenciales, será un factor
de riesgo en el comportamiento presente y futuro de los jóvenes”. (Vásquez,
2003:22).
Cabe señalar que los jóvenes que no encuentran la atención y viven en un
constante clima familiar violento toman la opción de salir de sus hogares por
largas horas de la noche otros no regresan hasta dos o tres días, es donde
empiezan a delinquir junto a otros amigos quienes los incitan a través de quien
es el más valiente o más varonil; sin embargo son otros los casos de aquellos
que iniciaron con los robos en sus casas, para el consumo de alcohol, drogas,
compra de ropa .
“cogimos una bolsa de fruta en la Hermelinda como
había harta gente no se dio cuenta y nos perdimos
por ahí después puro vacilón”
(Y. A. E. M; interno 23 años)
“como se dice todo empezó como jugando cogía
los vueltos del mercado y cuando no me daban
propina me iba y jalaba de su cajón hasta que se
dio cuenta y me dieron palos”
(N. R. H. M; interno 29 años)
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En el Cuadro N° 16 se puede apreciar que el 51.9% de los internos del
pabellón A-2 empezaron a delinquir con amigos mientras un 29.6% iniciaron
a delinquir junto algún miembro de su familia por otro lado un 18.5%
empezaron a delinquir solos.
“En los jóvenes la influencia de su entorno y las amistades pueden alterar su
carácter de manera total; como por ejemplo cuando un joven en otro para
cometer un robo, un crimen, una violación, seducir a un menor de edad etc.
Para hacer esto la persona influye dice al joven que el hacer eso es una
prueba de hombría, lo cual no es cierto ya que nosotros desde el momento en
que nacimos somos hombres o mujeres y así morirnos sin importar las cosas
que hagamos dejemos de hacer”.( Marsh, 2009:53p)
Las pandillas surgen como espacios de socialización atractivos para algunos
jóvenes, ellos usan sus propios códigos, lenguajes y señas, patentan su
propia denominación, adquieren su símbolo y adoptan seudónimos entre sus
miembros, tienen entre ellos un solo estilo de vestir y por lo general se tatúan
su cuerpo.
Cabe mencionar que los internos indicaron a delinquir a temprana edad quiere
decir en su mayoría cuando fueron adolescentes, etapa en la que se
encontraban en una edad difícil necesitando la comprensión y paciencia de
sus padres sin embargo al verse presionados por el clima violento en su
familia convirtiéndose en un estímulo fuertemente conllevándoles a salir de
sus hogares en búsqueda de comprensión con jóvenes que comparten sus
problemas y son entendidos de alguna manera; pasando mayor parte de su
tiempo con ellos. Perdiendo poco a poco los padres el control de sus hijos.
Los amigos son el grupo en donde encuentran comprensión que les faltaba
en sus hogares; sin embargo estos también con una problemática similar y
desorientados dan inicio a una rebeldía, y actitud hostil en otros casos tímidos
y sumisos los cuales se ven con mayor probabilidad de ser incitados y
manipulados por personas adultas e iniciando de esta manera a delinquir,
buscando el reconocimiento y llamando la atención que sus hogares no
encontraron.
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.

“como se dice mientras estas en el relajo ahí están
los amigos, con ellos me daba mis escapadas y ve
ahora en el B-2 está el y su hermano”
(R. R. P; interno 30 años)

“mi tío me metió al negocio, pero era novato me
decía, mejor que me quede en mi casa pero ya me
había empilado con eso así que le entre nomas”
( D.R.G.T; interno 25 años)
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CONCLUSIONES

 La incidencia de manifestaciones de violencia física muestran un alto
índice de internos los cuales fueron maltratados un 92.6 %

fueron

empujados, arrinconados, 90.8% han sido golpeados con el puño o con
algún otro objeto así mismo un 90.7% han sido pateados, arrastrados
o les han dado golpizas, 88.8% manifestaron que fueron víctimas de
amenazas con cuchillo u otra arma por otro lado un 85.2% han sido
bofeteados o les han tirado cosas que han podido herirlos los cuales
se convirtieron en un estímulo muy fuerte para que estos huyan de sus
hogares refugiándose en las calles y otros formando grupos de
pandillaje y empezando a delinquir a temprana edad.

 La violencia sexual familiar es otro tipo de manifestación con mayor
incidencia un 79.6% han sido forzados a tener relaciones sexuales de
cualquier forma (vaginal, anal u oral); Un 79.6% han sido humillados a
nivel sexual, a su cuerpo, en su desempeño sexual ya sea con palabras
o gestos, El 77.8% han sido víctimas de tocamientos indebidos;
sintiéndose degradantes e indignos ante la sociedad, sintiéndose
totalmente desprotegidos y dañados ya que sus agresores se
encontraban en el lugar en donde deberían haber sido protegidos;
actos que fueron repetitivos convirtiéndose de victimas a agresores
encontrando placer sexual de manera forzada, otros aceptaron su
condición sexual buscando la aceptación de sus padres al decidir ser
gay´s.

 La violencia familiar psicológica es un tipo de violencia que se
encuentra presente en cualquier tipo de violencia que se esté siendo
víctima, así pues un 94.4% si deben pedir permiso para poder salir; un
90.8% el agresor fue su pareja acusándole de ser infiel así mismo un
90.7% han sido víctimas de insultos haciéndoles sentir mal con ellos
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mismos. Un el

92.5% han sido tratados con indiferencia o les han

ignorado. Sin embargo un 88.8% han sido asustados o atemorizados
de cualquier manera mientras Un 87.1% si fueron víctimas de
amenazados con hacerles daño a ellos o a una persona querida. Este
tipo de violencia les marco de por vida ya que son palabras que no
marcan el cuerpo sino el corazón quienes a través del tiempo que
fueron víctimas y a la edad en la que se encuentran al recordar son
víctimas

aun

de
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RECOMENDACIONES

 Al director del Establecimiento Penitenciario Varones Trujillo la facilidad
para la intervención familiar dentro del penal junto a sus familiares
internos a través de talleres vivenciales de dinámicas “Reforzando
lazos familiares” que permitan la cohesión, comunicación y trabajo en
equipo para la interacción entre sus miembros.

 Al área de servicio social la intervención con los internos debe
trabajarse a través de programas como clima familiar saludable y
proyectos de la unión civil que legalicen y fortalezcan el vínculo familiar
concientizando la importancia de la unión familiar.

 Al área de servicio social, se debe trabajar con instituciones educativas
de nivel secundaria en la prevención de esta problemática;
concientizando a los jóvenes de las cosecuencias de sus actos y el
daño

que

esto

genera
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TESIS UNT
GUIÍA DE OBSERVACIÓN

Lugar:…………………………………………………………Fecha:…………………
Nombre del observador:……………………………………………………………...
1. Expresa opiniones con facilidad.
2. Muestra interés y apoya en el proceso de la investigación.
3. Identifica con facilidad al agresor y sus víctimas.
4. Expresa algún indicio de ser víctima y/o agresor de violencia.
5. Comportamiento de las víctimas y agresores de violencia familiar.
6. Practica habilidades sociales.
7. Expresa emociones.
8. Respeta las opiniones de los demás.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
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Cód.
LUGAR DE OBSERVACIÓN: .......................................................
OBJETO:..........................................................................................
OBJETIVO: .....................................................................................
FECHA: ............................................................................................
HORA DE INICIO: ………………………………… HORA DE TÉRMINO
OBSERVADOR (A): ...............................................................................
RELATO:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
COMENTARIO
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
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Poco Confiable (1)
Confiable (2)
Muy Confiable (3)

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

ANEXO N°02
REGISTRO DE
ENTREVISTA

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT
GUÍA DE ENTREVISTA

Lugar:…………………………………………………………Fecha:…………………
Nombre del observador:……………………………………………………………...
PREGUNTAS
1) ¿Cómo se da la comunicación dentro de tu familia?
2) ¿se respetaban las opiniones de los miembros de la familia?
3) ¿Qué estilo de crianza ha tenido en su familia?
4) ¿Qué tipo de violencia ha prevalecido en su familia?
5) ¿Responsabilizas a tus padres o algún miembro de la familia por tus
actos delictivos?
6) ¿Crees que estas repitiendo la misma violencia vivida con tu familia?
7) ¿Su pareja está al tanto de su historia de vida?
8) ¿A los cuantos años se casó o convivio con su pareja?
9) ¿Cuáles fueron los motivos de su salida de casa?
10) ¿Cuáles son los motivos principales para la discusión con su pareja?
11) ¿Qué tipo de violencia familiar influyo en su acto delictivo?
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REGISTRO DE ENTREVISTA
Cód.
ENTREVISTADO: .....................................................................
OBJETIVO: ................................................................................
FECHA: ......................................................................................
HORA: ........................................................................................
ENTREVISTADOR (A): ..................................................................
RELATO:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………
COMENTARIO
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
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FICHA SOCIAL
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FICHA SOCIAL
I. DATOS PERSONALES DEL INTERNO:
1. Nombres y apellidos:
3. Fecha de nacimiento:

2. Edad:
/

6. Domicilio Actual:
7. Distrito:

/

4. DNI:

5. Estado Civil:

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

4.1. Tipo de Familia

Edad

Estado
Civil

Grado De
Instrucción

Prof. /
Ocupación

Religión

4.2. Problemática Familiar
Violencia Familiar ( ) Drogadicción ( )
Prostitución ( )
Delincuencia ( )
Otros

Nuclear ( )
Desintegrada ( )
Reconstruida ( )
IV. ASPECTO ECONOMICO
Ingresos

Condición laboral
Dependiente
Independiente
Eventual

Estable

Eventual

Aporte S/.

Egresos

Estable

Padre
Madre

Alimentación
Educación

Hermano (1)
Hermano (2)

Recreación
Transporte

Otros

Salud
Servicios
Otros.

Total Ingreso /
Egreso familiar
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V.

VIVIENDA Y SERVICIOS
UBICACIÓN

TENENCIA

SERVICIOS

MATERIAL PREDOM.

EQUIPOS
Paredes

Zona Rural

( )

Propia

Pisos

Techos

( )

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 ( )

Telefonía

(

)

Muebles

( )

Otros.

( )

)

( )

)

Multifamiliar( )
N°de habitaciones( )
N°de dormitorios(

(

)

Eternit ( )
Otros

( )

)

VI.SALUD Y NUTRICION
Enfermedades frecuentes:
A donde acude cuando se enferma:

Medico particular ( )

Tiene seguro

Tipo de Seguro:

si ( )

no ( )

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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Farmacia (
SIS (

)

)

Hospital MINSA (

ESSALUD (

)

( )

)

Particular (

ESSALUD (
)

)
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VIII.

APGAR FAMILIAR
Casi siempre
(2 puntos)

PREGUNTAS

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
7 a 10 puntos Fam. funcional
4 a 6 puntos Fam. Moderadamente disfuncional
0 a 3 puntos Grave disfunción
IX. SOPORTE DE REDES (Ecomapa) ¿Con que grupo se relaciona?

Salud
Trabajo

Fam.
Origen
Usuario

Amigos

Relaciones: Enlaces
Conexión Fuerte:
Conexión débil:

Conflictos
Flujo de energía ida y retorno

XI. DIAGNOSTICO SOCIAL
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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XII. HISTORIA SOCIAL
Visitas Domiciliarias realizadas
Fecha
Motivo / objetivo
/
/
/
/

Resultados

Persona que atendió la visita

/
/
/
/

SOTO SALAZAR FLOR DE MARIA
BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

FIRMA DEL USUARIO
DNI:

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

ANEXO N°04
ENCUESTA

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNT
FAC. CC.SS

CUESTIONARIO

Nombre:
Delito:

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

SI
1 vez

Algunas
Veces

NO.
MUCHAS
VECES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La abofetea ole tira las cosas que pueda herirla
¿la empuja, arrincona, etc.
¿Lo golpea con el puño o con algún otro objeto
¿Lo patea, arrastra o le ha dado golpizas?
¿Lo han intentado estrangular? Fecha del último intento
¿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?
VIOLENCIA SEXUAL
Por favor conteste si las siguientes situaciones han estado
ocurriendo o han ocurrido con la persona agresora.
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 ?
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NO.

SI
1 vez

Algunas
Veces

MUCHAS
VECES

TESIS UNT VIOLENCIA PSICOLÓGICA
Por favor conteste si las siguientes situaciones han estado ocurriendo o
han ocurrido con la persona agresora.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 vez

MUCHAS
VECES

¿Trata de impedir ver a tus amistades?
¿Trata de impedir que veas a tus familiares?
¿Controla sus movimientos continuamente, donde va o está?
¿Le trata con indiferencia o lo ignora?
Si el agresor es su pareja ¿Le acusa de que usted le es infiel?
¿Debo pedirle permiso para acudir a un lugar?
¿Lo insulta o lo hace sentirse mal con usted mismo?
¿Lo humilla o, menosprecia delante de otras personas?
¿La asusta o atemoriza a propósito de cualquier manera?
¿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
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?

II.
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SI
Algunas
Veces

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:

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

Si

No

UNT
FAC. CC.SS

TESIS UNT

ANEXO N°04
FOTOS

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNT
FAC. CC.SS

Internos del Pabellón A-2 junto a la Trabajadora Social Pilar Sánchez y la
Bachiller Flor Soto Salazar

Internos del Pabellón A-2 junto a la Trabajadora Social Pilar Sánchez con
el personal de Órgano Técnico de Tratamiento y la Bachiller Flor Soto
Salazar
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

