
 
 

 

i 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

 

 

EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y SU INCIDENCIA EN 

LA RESOCIALIZACIÓN DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS 

POR EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL A MENOR DE 

EDAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO SAN FERMÍN– 

HUANCAVELICA, 2018 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: DERECHO 

 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO EN DERECHO, 

MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES 

 

TESISTA: MANUEL JOSE LEON RUIZ 

ASESOR: DR. JUVENAL AUBERTO OLIVEROS DAVILA 

 

HUÁNUCO – PERÚ 

2021



ii 
 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres que ya están en el cielo, por el inmenso apoyo que me brindaron, por 

su cariño, por los valores que me transmitieron y que hicieron posible me encamine 

para el logro de mis objetivos propuestos. 

El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios, por haberme dado la vida, mantenerme saludable y con 

energías para luchar por mis sueños. 

Agradecer a mis hijos, por su compresión ya que por atender los estudios en 

ocasiones tuve que desatenderlos a ellos. 

Agradecer a mi asesor por el apoyo y entusiasmo brindado para ir cumpliendo 

cada uno de los requisitos que se tenían que alcanzar y lograr la viabilidad de la tesis. 

A los docentes de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán quienes en parte contribuyeron a que me desarrolle como persona y 

profesional. 

Agradezco al personal y a los internos del Establecimiento Penal de Sentenciados 

“San Fermín de Huancavelica” por el apoyo desinteresado para la aplicación de los 

instrumentos de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

RESUMEN 

 

El objetivo general de esta tesis fue determinar como el tratamiento 

penitenciario afecta en la resocialización de los internos por el delito de violación 

sexual a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018.  La 

investigación fue de nivel explicativo, tipo aplicada de causalidad, el diseño no 

experimental, transversal, la técnica de la encuesta, el instrumento fue sometido al 

método “Razón de Validez de Contenido” a través del Juicio de Expertos método 

Lawche, luego se aplicó a la población de 45 internos, con el Alfa de Crobach se 

determinó la confiabilidad del instrumento. En el análisis, se determinó que la 

mayoría de los  internos encuestados aprueban los tratamientos penitenciarios 

aplicados como 7 métodos y consideran que si  inciden  en  su  proceso  de  

resocialización  aunque  los  métodos  sociológico  y asistencia jurídica obtuvieron 

puntaje “Bajo”; previo a la prueba de hipótesis se aplicó el test de Kolmogorov – 

Smirnov con el que se determinó que se requería un análisis no paramétrico por lo 

que se usó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon de  las  hipótesis  generales  y 

de  las  especificas  entre  nulas  y  alternas,  donde  se determinaron  que  los  8  

análisis  no  son  homogéneos,  lo  que  determina  que  los tratamientos penitenciarios 

si afectan significativa y positivamente el proceso de resocialización de los internos 

pese a que existen falencias en los tratamientos.  

 

 

 

 

 

Palabras claves: tratamiento penitenciario, resocialización, interno, delito y 

violación sexual. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this thesis was to determine how prison treatment affects 

the resocialization of inmates for the crime of rape of minors at the San Fermín 

Penitentiary Center, 2018. The investigation was of an explanatory level, applied 

type of causality, the non-experimental, cross-sectional design, the survey technique, 

the instrument was subjected to the “Content Validity Ratio” method through the 

Lawshe method Expert Judgment, then it was applied to the population of 45 inmates, 

with Crobach's Alpha the reliability of the instrument was determined. In the 

analysis, it was determined that the majority of the inmates surveyed approve the 

prison treatments applied as 7 methods and consider that they do affect their 

resocialization process, although the sociological methods and legal assistance 

obtained a “Low” score; Prior to the hypothesis test, the Kolmogorov - Smirnov test 

was applied, with which it was determined that a non-parametric analysis was 

required, so the Wilcoxon signed rank test of the general hypotheses and the specific 

hypotheses between null and alternative, where it was determined that the 8 analyzes 

are not homogeneous, which determines that the prison treatments do significantly and 

positively affect the process of resocialization of the inmates despite the fact that there 

are shortcomings in the treatments. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: prison treatment, resocialization, intern, crime and rape. 
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INTRODUCIÓN 

 

El Tratamiento Penitenciario y su Incidencia en la Resocialización de los Internos 

Sentenciados por el Delito de Violación Sexual a Menor de Edad en el “Centro 

Penitenciario San Fermín” – Huancavelica, 2018 

El tratamiento penitenciario y su incidencia en la resocialización de los internos 

sentenciados por el delito de violación sexual a menor de edad en el “Centro 

Penitenciario San Fermín” – Huancavelica, 2018. 

Los tratamientos penitenciarios vienen a ser un conjunto de acciones dirigidas a 

lograr: 1) reeducación, 2) rehabilitación y 3) reinserción social de los 

sentenciados; donde los 3 objetivos antes indicados son consideradas como 

dimensiones de la variable resocialización, la misma que busca reformar 

integralmente al recluso y hacerlos individuos con principios y la capacidad de vivir 

tomando en cuenta la norma penal, sostener sus necesidades sin delinquir y si ello se 

logra se puede decir que la persona se ha resocializado. 

(Sanguino Cuéllar & Baene Angarita, 2016) [50] señalaron: La palabra 

resocialización como fin de la pena, fue señalado en el Tratado de Derecho Penal 

(Lehrbuch) de Franz Von Liszt. (Alemania), luego lo hizo su discípulo Eberhard 

Schmidt en la 25ª (1927) edición de este libro, por los años 50 y 60 la resocialización 

o algún sinónimo (readaptación social, reinserción, rehabilitación, reeducación, 

repersonalización), se incorporó en la legislación penal en diversos países de Europa 

y América Latina masivamente ya que fue incorporado en los tratados de derecho 

internacional, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 

Americana de Derechos Humanos, en los que se trataba la teleología del tratamiento 

carcelario  y donde se establecía que debía tener una finalidad  de reforma  y de 

readaptación social de los condenados. 

En el Perú existe un Marco Jurídico Constitucional, para la rehabilitación del 

interno, tal es así que en el artículo 139 de Constitución Política del Perú en los 

numerales 21 y 22 se establece: “Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional:   21.   Derecho   de   los   reclusos   y   sentenciados   de   ocupar 
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establecimientos adecuados. 22. El principio de que el régimen penitenciario tiene 

por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad.”, el Código de Ejecución Penal D. Leg. N° 654, dedica el Título III al 

“Tratamiento penitenciario”, que va desde el articulo 60 al artículo 94; y de manera 

más específica en el Reglamento del Código de Ejecución Penal (Decreto Supremo 

N° 015-2003-JUS), en sus artículos: 5 y su Título V, aborda el   tratamiento 

penitenciario con más detalle desde el artículo 97 al  artículo 151, indicando que el 

personal del Instituto Penal Penitenciario (INPE), en acatamiento de la normatividad 

antes indicada y la política penitenciaria del Estado peruano viene aplicando diversos 

tratamientos penitenciarios con la finalidad que cuando los internos, cumplan su 

mandato de internamiento y egresen de los establecimientos penales a nivel nacional, 

se espera que no vuelvan a delinquir ni regresar a los penales masivamente, para ello 

se les aplica los tratamientos penitenciarios resocializadores. 

En el establecimiento penitenciario San Fermín de la ciudad de Huancavelica 

no son ajenos al marco jurídico constitucional antes indicado; razón   por la que 

también se vienen aplicando los tratamientos penitenciarios establecidos en la 

normatividad nacional, los resultados que obtienen son positivos, aunque no, en los 

niveles de incidencia esperados, ya que pese a los tratamientos algunos internos 

luego de egresar del establecimiento penal, reinciden en el delito y vuelven a cumplir 

una nueva condena, lo que hace ver para el caso de dichas personas que los 

tratamientos penitenciarios no han logrado los resultados esperados y ello se debe a 

que algunos tratamientos penitenciarios no se están aplicando con la intensidad 

necesaria por carencias de recursos económicos, personales y otros; razón que con el 

presente  trabajo  se  identifica  aquellas  falencias  que  restan  fuerzas  a  los  7 

tratamientos penitenciarios que más se aplican, por ende se constituyen como los más 

importantes y son: método de trabajo penitenciario, método pedagógico, método 

psicológico psiquiátrico, método médico, método sociológico, método asistencia 

jurídica, método asistencia religiosa 

En la presente investigación se planteó como problema principal de 

investigación PG ¿Cómo el tratamiento penitenciario afecta en la resocialización de 

los internos por el delito de violación sexual a menor de edad en el Centro 
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Penitenciario San Fermín, 2018?; las hipótesis generales: H0: El tratamiento 

penitenciario no afecta significativamente en la resocialización de los internos por el 

delito de violación sexual a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 

2018 y la H1: El tratamiento penitenciario afecta significativamente en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de edad en el 

Centro Penitenciario San Fermín, 2018; de las cuales, luego de la aplicación de las 

pruebas estadísticas, rechace la hipótesis nula y acepte la hipótesis alterna propuesta 

por mí persona en mi condición de investigador, alternativa esta que esperaba; y el 

objetivo general fue:  OG. Determinar como el tratamiento penitenciario afecta en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de edad en el 

Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

La  tesis  contiene  cuatro  capítulos  que  se detallan de  la siguiente  forma: 

Capítulos I: Aspectos básicos del problema de investigación; en el que se trata, la 

fundamentación del problema de investigación; justificación; importancia; 

limitaciones; formulación del problema de investigación general y específicos, en el 

que se da a conocer el problema general y específico; la formulación del objetivo 

general y específicos, hipótesis generales y específicas, variables, operacionalización 

de variables, y la definición de términos operacionales. Capitulo II: Marco teórico; 

en el que se desarrolló los antecedentes internacionales, nacionales y locales; así 

mismo, las bases teóricas y conceptuales. Capitulo III: Aspectos metodológicos; en el 

que se da a conocer el ámbito; población; muestra; muestreo; nivel y tipo de 

investigación; diseño de investigación; técnica e instrumentos; validación del 

instrumento y confiabilidad del instrumento; procedimiento; plan de tabulación y 

análisis de datos, conceptos y estadísticos a utilizarse para la prueba de hipótesis 

y los aspectos éticos del informe de tesis. Capítulo IV: Resultados y Discusión; en 

donde se validó el instrumento de recolección de datos, se desarrolló el análisis 

descriptivo; análisis inferencial y contrastación de hipótesis; la lista de cotejo; 

discusión de resultados; aporte de la investigación; conclusiones; recomendaciones; 

referencias bibliográficas y anexo
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Fundamentación del problema 

 

La comisión de delito sucede en todo lugar del Perú y en todos los países, 

constituyéndose uno de los problemas más graves que se tiene que afrontar con 

políticas penitenciarias adecuadas; en nuestro país se aplican los siguientes 

tipos de penas: 1)  Privativa de libertad  (Puede ser: transitoria de 2 días 

h a s t a  35 años y cadena perpetua);   2)  Restrictivas de libertad  (la 

de expulsión del país a foráneos luego del cumplimiento de la pena de 

carcelería o beneficiarse con un beneficio carcelario, no siendo posible su 

retorno); 3) Limitativas de derechos (realización de trabajos en beneficio 

comunitario, r e s t r i c c i ó n  de fechas libres, Inhabilitación; 4)    Multa 

(Exige al penado a abonar en favor del Estado monto pecuniario establecido 

como días-multa) Según los artículos 29, 30 y 31 del Código Penal Peruano. 

Sanguino Cuéllar & Baene Angarita (2016) [50] La corriente 

resocializadora alemana ha sido incorporada a las legislación de diversos países 

de Europa y américa latina, a fin que, en sus centros de reclusión, los internos 

sentenciados por la comisión de hechos delictivos, al mismo tiempo en que 

cumplen pena privativa de la libertad en los diversos centros penitenciarios, 

reciban los diversos tratamientos carcelarios con el propósito que reformen sus 

comportamientos, actitudes y cuando cumplan la pena impuesta se readapten a 

la vida en sociedad. 

Los legisladores y gobernantes del Perú para combatir la delincuencia, 

incorporaron en la legislación penitenciaria, lineamientos de la corriente 

resocializadora alemana y al personal del Instituto Nacional Penitenciario 

(INPE), se les dio la tarea de aplicar los tratamientos penitenciarios a los 

internos  sentenciados,  pero  pese  a  que  en  todos  los  penales  del  Perú  se 
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aplican de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos, no se está logrando el 

propósito, que es la rectificación de la conducta del delincuente. Los 

tratamientos   aplicados   por   el   INPE   son   los   siguientes:   1)   Trabajo 

penitenciario, 2) Pedagógico, 3) Psicológico y psiquiátrico, 4) Médico, 5) 

Sociológico, 6) jurídico y 7) religioso, entre otros.  

La  finalidad  del  tratamiento  penitenciario  es  la  rectificación  de la 

conducta del delincuente, buscando su: reeducación, rehabilitación y 

reinserción social; que en suma son las dimensiones de la resocialización, lo 

que guarda semejanza con los principios de la actual defensa popular, ya que 

de la penitenciaria su finalidad principal es corregir la conducta y 

readaptarlo para su vida en sociedad al preso condenado, como reemplazo a la 

penitenciaria o sanción  mediante tratamiento penitenciario. (Demetrio Crespo, 

2016) [16]. 

En el Perú la situación penitenciaria o la situación de los establecimientos 

carcelarios es sumamente preocupante, debido a la crisis de la sobrepoblación 

en los establecimientos penitenciarios, ya que la sobrepoblación representa el 

132% de la capacidad de albergue. (Instituto Nacional Penitenciario, 2018) 

[28]. 

Si bien es cierto existen normas constitucionales, penales y administrativas 

que vigilan y establecen todo el proceso penitenciario; sin embargo, no se 

aplican correctamente, por su parte el texto normativo de Ejecución Penal en 

su artículo II del título preliminar establece como finalidad de la penitenciaria 

la reeducación, rehabilitación y reincorporación del sentenciado, en esta 

perspectiva la resocialización debe de llevarse a cabo con el fin de hacer menos 

gravosa la situación del interno. (Vasquez et al., 2016) [61]. 

En la actualidad el proceso de resocialización trata al interno como un objeto 

que recibirá instrucciones y las seguirá; sin embargo, se debe tener en cuenta 

que es un individuo activo que tiene derechos, con la única diferencia que 

tienen respecto a la restricción de su libertad; desde este punto de vista los 

tratamientos penitenciarios deben tomarse como servicios brindados a los 
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reclusos condenados e investigados y no como modo de sanción. Los 

tratamientos deben aplicarse de manera creciente, desarrollando programas 

resocializadores de los reclusos de manera individualizada o en grupo cuando 

corresponda. (Defensoría del Pueblo, 2006) [15]. 

Según el informe emitido por el INPE el 9.7% de la población en los 

establecimientos penitenciarios son ingresados por el delito de violación 

sexual a menor de edad, siendo este el segundo delito en ocurrencia entre los 

años 2017 y 2018 siendo el de mayor comisión delictiva a nivel nacional el 

delito de robo agravado con 26.1% a nivel -nacional; en el informe también 

precisa que la población que comete este delito es de sexo masculino 

representado por el 10.3%, de edades entre 30 y 49 años. (Instituto Nacional 

Penitenciario, 2018) [28]. 

El centro penitenciario de San Fermín de la ciudad de Huancavelica, cuenta 

con un total de doscientos cuarenta y siete (247) internos; sin embargo, solo 

tiene capacidad de albergar a sesenta (60) internos por lo que hay una 

sobrepoblación de ciento ochenta y siete (187) internos, haciendo una 

sobrepoblación del 312%, advirtiendo condiciones inadecuadas dentro del 

establecimiento penitenciario. La situación en la que se encuentran estos 

internos es: del total de 247 (donde: 242 son varones y 5 mujeres), de los cuales 

77 están procesados o en vías de proceso, y 170 debidamente sentenciados, 

siendo que 165 son varones y 5 mujeres. (Instituto Nacional Penitenciario, 

2018) [28]. 

Donde 56 internos ingresaron por el delito de violación sexual a menor de 

edad siendo este el delito con más población en el centro penitenciario de la 

ciudad de Huancavelica, ubicándolo en el primer lugar de los delitos más 

frecuentes en el distrito judicial. (Instituto Nacional Penitenciario, 2018) [28]. 

El artículo IX del Título Preliminar del Código Penal de 1991, señala que 

la finalidad de la pena es: prevenir, proteger y “resocializar”; el segundo 

artículo del título preliminar del Código de Ejecución Penal establece que es 

objetivo de la ejecución penal: “la reeducación, rehabilitación y 
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reincorporación del sentenciado”; siendo la “resocialización” en   el presente 

estudio la variable dependiente, cuyas características son: categórica, nominal, 

dicotómica, subjetiva, multidimensional (para medir magnitudes lógicas), 

donde la: 1) reeducación, 2) rehabilitación y 3) reincorporación del 

sentenciado a la sociedad son sus dimensiones.  Por otra parte, según la 

doctrina e investigaciones previas se ha determinado que la los “tratamientos 

penitenciarios” aportan en la “resocialización” de internos, de diferentes 

maneras según la cultura de los mismos y la intensidad de los tratamientos 

penitenciarios que se les brinde, por lo tanto, existe un alto grado de evidencia 

científica de ello; por lo que muchos países, dentro de ellos el Perú, dentro de 

su legislación penitenciaria han incorporado su aplicación a fin que los 

internos sentenciados en los centros penitenciarios reciban los diversos 

“tratamientos” que coadyuven en su “reeducación, rehabilitación y 

reintegración a la sociedad” y se logre la “resocialización”. La variable 

“Tratamiento Penitenciario” en el presente estudio es la variable independiente 

(manipulada por el INPE), cuyas características son: categórica, nominal, 

dicotómica, subjetiva, multidimensional (para medir magnitudes lógicas), 

donde los tratamientos o métodos son: 1) Trabajo penitenciario, 2) Pedagógico, 

3) Psicológico y psiquiátrico, 4) Médico, 5) Sociológico, 6) de asistencia 

jurídica y 7) de asistencia religiosa, etc. son sus dimensiones. En el 

establecimiento Penal San Fermín de Huancavelica como ya se indicó 

anteriormente para el año 2018 existían 247 internos en total entre 

sentenciados, procesados, varones y mujeres de los cuales   45 fueron 

sentenciados por el delito de violación sexual de menores de edad con penas 

bastante gravosas y al ser pequeña y accesible esta población se consideró 

que no trabajaríamos con una muestra aleatoria sino con toda la población a 

fin que sea una investigación de tendencia donde se elimine el error aleatorio 

y los resultados sean de mayor confiabilidad en cuanto   a la población 

estudiada; por lo que la fecha de aplicación del instrumento encuesta, a los 45 

internos sentenciados se les hizo conocer los alcances y objetivos de la presente 

tesis, dejando en claro que ellos eran libres de responder o no los cuestionarios 

de encuestas, quienes en su totalidad aceptaron que se   les aplique el 
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instrumento y respondieron de forma personal y libre cada una de las 48 

preguntas cuyas respuestas eran categóricas, nominales, dicotómicas; a fin   que   

luego   sean   analizadas   para   determinar   si   los   tratamientos penitenciarios 

que les viene aplicando el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 

viene incidiendo positivamente en la resocialización de dichos internos y cuál 

es la intensidad de los niveles de “resocialización” que producen en ellos, 

teniendo en cuenta que en dicho establecimiento penal se vienen dando de 

forma parcial los siete (7) tratamientos que son materia de la presente 

investigación, por tener el INPE carencias tales como: 1) presupuestales, 2) de 

personal calificado, etc.  Por lo que era imprescindible detectar dichas 

carencias aun existentes, a fin de recomendar su equipamiento e 

implementación con la finalidad que los niveles de significación de los 

estándares de la resocialización mejoren para los que egresen de dicho 

establecimiento penal; y si ello se logra con los internos del referido centro 

penitenciario, lo   mismo   podría   funcionar   para   el   resto   de   centros 

penitenciarios del país y en el futuro se puede replicar a nivel nacional su 

equipamiento e implementación a fin que la pena cumpla con mayor 

efectividad su fin resocializador en todos los centros penitenciarios del Perú 

con mayores niveles de significancia. 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 

 

Realizar esta investigación se justificó en: 

Que se conocía que en los establecimientos penitenciarios del Perú se 

aplican los tratamientos penitenciarios parcialmente, por adolecer de los 

siguientes recursos: infraestructura, maquinaria, herramientas, programas de 

sensibilización, personal competente para aplicar los diferentes tratamientos 

penitenciarios entre otros. (Cuba Mayuri 2017) [14]. 

Terrones, N. (2017) [58] señala: La sobrepoblación penitenciaria es un 

factor fundamental que afecta directamente al adecuado tratamiento 

penitenciario. Villanueva Laos, M. A. (2018) [64] señalo: que el tratamiento 

penitenciario para el trabajo, es una buena intención, porque la falta de 
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personal capacitado, carencia de economía y la convivencia hacinada impiden 

su cumplimiento cabal. 

Soliz Ponciano, J. (2016) [52] confirmó que: A los internos no se les brinda 

una infraestructura adecuada que los lleva al hacinamiento y ello le impide 

modificar su comportamiento negativo, y que se cumpla su fin resocializador. 

De otro lado Sánchez Faya, G. (2017) [48] manifestó: Que hay normatividad 

internacional y nacional que permita al recluso resocializarse, con la aplicación 

de variados métodos, desde su internamiento, pero dichas normas se 

incumplen. 

Cruz Castro, F. (2015) [13] indicó que: La realidad penitenciaria se 

encuentra muy alejada de lo que se establece en las normas, existe un grave 

divorcio entre teoría y práctica. En las leyes españolas y costarricense, se 

establece que la pena privativa de libertad debe procurar la resocialización del 

delincuente, pero ese objetivo esconde profundas limitaciones.  

Por lo que se justifica que en la presente investigación se identifique la 

problemática que origina las falencias, que impiden los tratamientos 

penitenciarios se apliquen al 100% y una vez identificados se recomiende su 

dotación e implementación de los faltantes, los cuales sumados a los existentes   

permitan   elevar   su   nivel   de   significancia   resocializadora, incidiendo 

positivamente en mayores niveles de resocialización de los internos de los 

establecimientos penitenciarios. 

La importancia de la presente investigación radica en que mejorando los 

niveles de significancia resocializadora, los internos sentenciados cuando 

egresen de los establecimientos penitenciarios debidamente resocializados, 

tendrán una vida aceptable socialmente y no reincidirán en hechos delictivos 

y con ello se obtiene beneficio en las siguientes dimensiones: 

En la dimensión social.- Se benefician: 

 El interno sentenciado.- Educado positivamente, con conocimiento de 

nuevos oficios que le   permitan laborar honradamente en la sociedad, 
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tratado de los males psicológicos y conductuales que tenía, habiendo 

internalizado los alcances de las normas legales y las de convivencia 

social, le permitirán ser una nueva persona de bien al regresar a la 

sociedad. 

 La  familia.-  Luego  de  ser  el  interno  sentenciado  un  problema 

familiar, al regresar a su vida familiar se convierta en un pilar positivo 

para el desarrollo de todos los integrantes de la misma. 

 La  sociedad.-  No  será  nuevamente  violentada  por  dicha  persona, 

porque los tratamientos penitenciarios cumplieron su propósito 

resocializador. 

En la dimensión económica. - Se beneficia: 

 El  Estado.-  Porque  a  la  persona  resocializada  ya  no  tendrá  que 

investigarlo por hechos ilícitos ni sancionarlo, tampoco mantener en los 

establecimientos penitenciarios; más por lo contrario coadyuvara al 

desarrollo nacional. 

En la dimensión política. - Se beneficia:  

 Las políticas penitenciarias.- Comprobar que son  adecuadas y que se 

están alcanzando los resultados que se esperaban y que tienen que aplicar 

con mayor eficacia a los internos sentenciados que aún se encuentran 

recluidos en los establecimientos penales a fin de obtener resultados 

resocializadores similares o mejores. 

 Los resultados obtenidos en la presente investigación, además de ser 

una contribución para las políticas penitenciarias del Perú, y de otros 

países que cuenten con similares problemas. 
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1.3 Viabilidad de la investigación 

 

La investigación es viable, toda vez que, en mi condición de profesional   

del   derecho   laboro   en   la   fiscalía   provincial   penal   de Huancavelica, 

y en cada momento se advierte los delitos de violación sexual a menores de 

edad y el procesado es privado de su libertad recluido en el “Centro  

Penitenciario  de  San  Fermín”,  por  otro  lado,  la  población  y  la muestra 

se encuentran determinadas, así también, se han determinado el tratamiento y 

la resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación   

sexual   de   menor   de   edad,   al   respecto,   al   principio   había restricciones 

para el acceso al establecimiento penitenciario que ponían en peligro la 

aplicación del instrumento a los internos, impase este que se superó luego de 

conversar con el Director de dicho centro de reclusión y hacerle conocer los 

alcances de la investigación y presentar el pedido escrito para aplicar los dos 

instrumentos que fueron de medición y cotejo, se creía que parte de los 45 

internos no permitirían que se les aplique el instrumento de medición 

“Cuestionario de Encuesta”, pero se les explicó los fines y alcances de la 

investigación y aceptaron los 45 internos a participar voluntariamente y se les 

aplicó las encuestas. Para la aplicación de la lista de cotejo también se contó 

el apoyo del director del establecimiento penitenciario y del personal del 

INPE del establecimiento penitenciario “San Fermín” de Huancavelica. 

1.4 Formulación del problema 

 

1.4.1.  Problema general 

 

La   realidad   problemática   antes   indicada   permite   plantearse   la 

siguiente interrogante:  

PG ¿Cómo el tratamiento penitenciario incide en la resocialización de los 

internos por el delito de violación sexual a menor de edad en el Centro 

Penitenciario San Fermín, 2018? 
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1.4.2.  Problemas específicos 

 

PE1. ¿Cuál es la incidencia del método de trabajo penitenciario en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018?  

PE2.   ¿Cuál   es   la   incidencia   del   método   pedagógico   en   la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018?  

PE3. ¿Cuál es la incidencia del método psicológico - psiquiátricos en la 

resocialización de los internos sentenciados por e l  delito de violación sexual 

a un menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018? 

PE4. ¿Cuál es la incidencia del método médico en la resocialización de los 

internos sentenciados por el delito de violación sexual a menor de edad en el 

Centro Penitenciario San Fermín, 2018? 

PE5.   ¿Cuál   es   la   incidencia   del   método   Sociológico   en   la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018?  

PE6.  ¿Cuál es la incidencia del método asistencia jurídica en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018?  

PE7.  ¿Cuál es la incidencia del método asistencia religiosa en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018? 
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1.5 Formulación de objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

OG. Determinar como el tratamiento penitenciario incide en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de 

edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018.  

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

OE1. Identificar la incidencia del método trabajo penitenciario en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018.  

OE2.   Identificar   la   incidencia   del   método   pedagógico   en   la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018.  

OE3. Identificar la incidencia del método psicológico - psiquiátricos en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito d e  violación sexual 

a un menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

OE4. Identificar la incidencia del método médico en la resocialización de 

los internos sentenciados por el delito de violación sexual a menor de edad en 

el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

OE5.   Identificar   la   incidencia   del   método   sociológico   en   la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018.  
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OE6.  Identificar la incidencia del método asistencia jurídica en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018.  

OE7. Identificar la incidencia del método Asistencia religiosa en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 
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CAPÍTULO II  SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

2.1.     Formulación de las hipótesis 

2.1.1.  Hipótesis General 

 

Ha1: El tratamiento penitenciario incide significativamente en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de 

edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

H01: El tratamiento penitenciario no incide significativamente en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de 

edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

2.1.2. Hipótesis Específicos 

 

HE10: La incidencia del método trabajo penitenciario no es significativo 

en la resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación 

sexual a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

HE11: La incidencia del método trabajo penitenciario es significativo en 

la resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación 

sexual a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

HE20: La incidencia del método pedagógico no es significativo en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018.  

HE21: La incidencia del método pedagógico es significativa en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018.  

HE30: La incidencia del método psicológico – psiquiátricos no es 

significativo en la resocialización de los internos sentenciados por el delito 
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d e  violación sexual a  un m e n o r  de edad en el Centro Penitenciario San 

Fermín, 2018. 

HE31: La incidencia del método psicológico - psiquiátricos es significativo 

en la resocialización de los internos sentenciados por el delito d e  violación 

sexual a  un menor d e  edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

HE40: La incidencia del método médico no es significativo en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018.  

HE41:  La incidencia d e l  método médico es significativo en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018.  

HE50: La incidencia del método Sociológicos no es significativa en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018.  

HE51: La incidencia del método Sociológicos es significativa en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018.  

HE60: La incidencia del método asistencia jurídica no es significativo en 

la resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación 

sexual a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

HE61: La incidencia del método asistencia jurídica es significativo en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 
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HE70:   La   incidencia   del   método   asistencia   religiosa   no   es 

significativo en la resocialización de los internos sentenciados por el delito de 

violación sexual a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

HE71: La incidencia del método asistencia religiosa es significativo en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a  menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018.
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subjetiva,  multidimensional 

de 3 dimensiones) 

individuos que fueron condenados 

por un delito y estuvieron privados 

de su libertad a modo de castigo, 

deben de pasar por diversas etapas 

de resocialización para poder 

incluirse nuevamente en el sistema 

o la sociedad. (Pérez & Gardey, 
2014) [41]. 

Comprensión de 

los tratamientos 

¿Usted con los tratamientos recibidos en el 

penal considera estar en condición de 

modificar su personalidad y estilo de vida? 
¿Luego de haber recibido los diferentes 
tratamientos y asistencias de tipo psicológicos 
- psiquiátricos, pedagógicos educativos, 
médicos, farmacológicos, sociales, laborales, 
jurídicos, religiosos durante su permanencia en 
el establecimiento penitenciario considera que 

Si= 1 

No=2

   ya supero los factores negativos de su 
personalidad e internalizo factores positivos? 

La 

Rehabilitació 

n 

Asimilación de 

tratamiento 

 
Libertad 
 

 
 

Tratamientos y 

asistencias 

profesionales 

Soporte familiar 

 
Nivel de 

beligerancia 
 

 
 

Resarcimiento 

del daño causado 

¿Considera usted que ya ha modificado sus 

anteriores conductas antisociales? 

 
¿Usted acudió a las distintas terapias y 

asistencias por obligación o porque tenía el 

convencimiento que las mismas le ayudarían 

en su rehabilitación? 
¿Los tratamientos y asistencias también fueron 
dados a su entorno familiar? 

 
¿Cuenta con apoyo familiar durante su 
permanencia en el centro penitenciario? 
¿Usted cuenta con sanciones disciplinarias u 
otras investigaciones desde su permanencia en 
este centro penitenciario? 
¿Usted ya cumplido con el pago de la 
reparación civil en favor de la agraviada?

La 

Reinserción 
Mentalidad 

positiva 

¿Usted cree que podrá llevar una vida honrada 

y digna cuando egrese del establecimiento

                                   penitenciario?  
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

3.1.    Antecedentes de investigación 

 

3.1.1. Nivel internacional. 

 

Galán Casado [22] en su investigación llegó a la conclusión que “no hay 

que considerar que las prisiones son solo lugares destinados a que los 

individuaos que han delinquido cumplan su castigo, sino, una persona en un 

centro penitenciario, comienza a recibir tratamientos necesarios para conseguir 

la reinserción, rehabilitación y reeducación” (p.63). 

Sanguino Cuéllar & Baene Angarita [50] en su artículo menciona que 

“la palabra resocialización como fin de la pena fue señalado en el Tratado de 

Derecho Penal (Lehrbuch) de Franz von Liszt. Alemania (p. 732). 

Osorio Gutiérrez et al. [39] en su investigación llegó a la conclusión 

que “cuando no hay programas socioeducativos estructurados y dirigidos a 

disminuir los riesgos criminógenos dinámicos es difícil conseguir la 

resocialización e inserción social (p. 372). 

Cruz Castro [13] en su tesis mencionó que “desde los albores el fin de 

la pena privativa de la libertad   ha   sido   contradictoria, lo   consideran   sólo   

como instrumento indispensable para el control social y la imposición del 

régimen socio-político imperante y por el otro lado, como un instrumento de 

corrección” (236).  

Villanova [63] en su artículo llegó a la conclusión que “el modelo 

resocializador que continúa hoy es ineficiente, por lo que se debe proponer 

un modelo normativo alternativo al existente, propio de un estado de derecho” 

(p. 374). 

Valverde Pujante [60] en su trabajo de investigación concluyó que “la 

cárcel debe ser entendida como una institución a la que el sistema penal le ha 
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encomendado la función de recuperar a las personas condenadas a fin de 

evitar en el futuro que cometan nuevos h e ch o s  de l i c t i v o s ” (63). 

3.1.2    A Nivel Nacional 

Terrones [58] en su tesis concluye que “existe una relación positiva 

moderada entre la sobrepoblación penitenciario y el tratamiento 

penitenciario de los internos sentenciados” (p. 74).  

Cuba   Mayuri [14] en su tesis de investigación llegó a la conclusión que 

“El tratamiento penitenciario presente muchas deficiencias tanto en la 

rehabilitación psicológica, no se realiza el proceso de reeducación de internos 

y la capacitación laboral al dejar a la libre elección del interno" (p. 77). 

Chilón (2014) en su tesis concluye que “en el Establecimiento 

Penitenciario de Cajamarca los tratamientos penitenciarios no son adecuados 

por la existencia de sobrepoblación de internos, no hay un eficiente trabajo de 

parte de los encargados de los tratamientos de los internos para su 

rehabilitación”  (p.  74) .  

En su tesis Morales Mar [37] concluyó que “la privatización de los 

establecimientos penitenciarios incidirá de manera significativa en la 

resocialización de los internos ya que ellos consideran que sus condiciones 

mejorarán” (p. 173). 

Geronimo   Madueño   &   Idone   Chamorro [24] en su tesis concluye 

que “los tratamientos penitenciarios que se aplican en el Establecimiento 

Penitenciario Huancayo son Capacitación laboral, Alfabetización, 

Rehabilitación de Drogas, CREO, Prevención del Delito y Programa integral” 

(p. 77). 

Malaver Castañeda [33] elaboro la tesis donde concluyó que “la 

asistencia psicológica se da con un psicólogo a cargo quien según los internos 

no se encontraría capacitado y a su vez es insuficiente para atender” (p. 47). 

Palacios Magallan [40] en tu tesis concluye que “la infraestructura del 

penal de mujeres de Sullana fue para albergar 65 internas y a la fecha ha 
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duplicado, inadecuada a falta de agua, escases de servicios higiénicos, espacios 

para recreación; por lo que no permite el adecuado desarrollo del tratamiento 

penitenciario” (p. 74). 

Candia Viscarra [6] en su tesis mencionó que “el Establecimiento 

Penitenciario presenta diversas deficiencias en el tratamiento de internos por lo 

que recomendó, mejorar el tratamiento de los beneficios penitenciarios ya que 

en la práctica no se cumple o simplemente se les recorta (p. 93). 

Mamani Asqui [34] presentó la tesis donde concluye que “la 

reeducación en los programas de resocialización no es significativa en internos 

reincidentes con delitos de robo agravado en el establecimiento penitenciario de 

Yanamayo” (p. 72). 

Valencia Valdivia [59] concluye que “en el Establecimiento 

Penitenciario de Quenccoro no se aplica adecuadamente el tratamiento 

penitenciario en las materias de trabajo, salud, asistencia social, asistencia legal, 

asistencia psicológica y asistencia religiosa previstas por el Código de 

Ejecución Penal, y su Reglamento (p. 82). 

Mendoza Huallpa [36] menciona que “el Establecimiento Penitenciario 

de Quillabamba no cumplen efectivamente con el objetivo de resocialización 

de los internos con los tratamientos: laborales, educación, salud, asistencia 

legal, psicológica y espiritual; porque no se ha logrado cambios en la conducta 

de los internos (p. 102). 

Donayre Baca [18] en su tesis concluye que “las actividades productivas 

aplicadas como tratamiento penitenciario, influyen de manera favorable en la 

resocialización de los sentenciados por el delito de hurto agravado en el Penal 

y la capacitación para la creación de empresa” (p. 93). 

Salazar Bautista [46] p resentó la tesis donde concluye que “el 

principio resocializador guarda relación con el tratamiento penitenciario e 

influye para el logro de sus finalidades: Preventiva, Protectora y 

Resocializadora (p. 83). 
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Sanchez Faya [48] elaboro la tesis donde concluyó que “el tratamiento 

penitenciario en el Establecimiento Penal de Chiclayo es deficiente, lo que no 

ha permitido una rehabilitación social de los internos (p. 73). 

Chuqui Cusimayta [10] en su investigación concluyó que “existe   

relación   favorable   entre   la   política   de   cárceles productivas y las actitudes 

hacia la resocialización por parte de los internos y principalmente los que 

forman parte de los talleres de cuero y   confección   textil” (p. 89). 

Alcántara Marín [2] en su tesis menciona que “el nivel de eficacia de 

la labor del Órgano Técnico de Tratamiento Penitenciario en la resocialización 

de condenados por delitos de robo agravado es de nivel medio con una 

relación positiva significativa entre el trabajo del Órgano técnico y lo que indica 

el programa de tratamientos resocializadores” (p. 71). 

Vente Reyes [62] nos dice que “los representantes de las empresas 

asumen actitudes limitando otorgar oportunidades laborales a personas que 

egresan de los centros penitenciarios, discriminándolos por tener antecedentes 

penales y/o judiciales” (p. 84). 

Rojas Mamani [44] menciona que “al ser la educación uno de los pilares 

fundamentales de los tratamientos penitenciarios que coadyuva al cumplimiento 

de los fines de la pena, pero al restringirle este derecho, se atenta contra su 

derecho a la igualdad del interno” (p. 93). 

Núñez Julca [38] determino que “las políticas de resocialización del 

Instituto Nacional Penitenciario son tratamientos penitenciarios de: trabajo, 

educación, salud, psicología, social” (p. 83). 

Guerra Calderón [25] concluye que “la política nacional penitenciaria 

si causa efecto en los tratamientos: reeducativos, de reincorporación y 

rehabilitación de los internos del Establecimiento Penitenciario San Pedro” (p. 

83). 

 

 



40 
 

3.1.3. A Nivel Local 

 

Rodríguez Rodríguez [43] dijo que “en el Centro Penitenciario de 

Aucallama se realizan asistencias laborales que forma parte del proceso de 

resocialización, en donde los internos realizan diversos talleres como la 

carpintería, artesanía, textilería, pastelería” (p. 82). 

Córdova Villar [11] concluyó que “el trabajo realizado en la aplicación 

de capacitaciones laborales, es asistida parcialmente y se aplica a la mayoría de 

los internos quienes trabajan voluntariamente elaborando productos creativos 

de alta calidad” (p. 44). 

Soliz Ponciano [52] en su investigación observó que “la situación 

carcelaria de los internos evidencia una realidad compleja y critica, ya que el 

90% de los trabajadores administrativos encuestados manifestaron que los 

problemas intracarcelarios son causantes que en dicho penal no se logre la 

efectiva resocialización de los internos” (p. 74) 

Fretel López [21] en su tesis mencionó que “los incumplimientos de los 

derechos humanos durante el periodo de internamiento, y post carcelería, el 

interno es condenado de por vida, pese haber cumplido su condena, pagando su 

deuda a la sociedad” (p. 82). 

Gamarra Bustillos [23] en su investigación concluyó que “el nivel de 

aplicación de estrategias y políticas penitenciarias se encuentran calificadas en 

la escala de regular, lo cual es preocupante por lo tanto se requiere 

lineamientos en la aplicación de estrategias y políticas penitenciarias” (p. 

93). 

Villanueva Laos [64] menciona que las internas están alojadas en 

infraestructura inadecuada improvisada por el Instituto Nacional Penitenciario 

(INPE)” (p. 62). 
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Zevallos Ampudia [67] concluyó que “el 50.85% de los internos 

encuestados niegan que se les haya enseñado algún oficio al cual puedan 

dedicarse cuando salgan del penal” (p. 82).  

3.2.     Bases teóricas 

3.2.1. Tratamiento Penitenciario 

3.2.1.1.   Definición. 

Está constituido por el apoyo mediante la aplicación de ciencias 

conductuales a los internos, con aceptación voluntaria de estos, que le 

permitan en el futuro remontar condiciones sociales o individuales, arraigadas 

en el interno que le provoquen o faciliten su actuar delictivo. (Alarcón Bravo, 

2016) [1]. 

Es "... un conjunto de actividades terapéutico asistenciales encaminados 

directamente a evitar la reincidencia de los condenados a penas privativas 

de libertad y medidas penales”. (Cabrera Cabrera, n.d.) [5]. 

“Es una acción o conjunto de acciones dirigidos a modificar la conducta 

del recluso, teniendo en cuenta sus peculiares características personales con 

la finalidad básica de su reincorporación a la sociedad y evitar su 

reincidencia" (Cabrera Cabrera, n.d.) [5]. 

"Es el conjunto de acciones, métodos y técnicas que se ejercitan con el 

interno a fin de lograr que él cambie su comportamiento criminoso y no 

vuelva a cometer delitos, convirtiéndose además en una persona útil a la 

sociedad." (Cabrera Cabrera, n.d.) [5]. “El tratamiento penitenciario es el 

conjunto de actividades que se dirigen a la obtención   de la reeducación y 

reinserción social de los internos dirigido a hacer de ellos personas con 

voluntad y la capacidad de vivir respetando la Ley penal...” (Kluwer, n.d.) 

[31]. 

El Tratamiento Penitenciario tiene que ver con el fin de la pena privativa 

de la libertad que es resocialización de los internos,     mediante     la     

aplicación     de     tratamientos penitenciarios  por  la  administración  
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penitenciaria  a  los cuales denominan elementos y son los siguientes: a) 

Elementos formativos: Mediante los cuales se dota al interno de 

instrumentos para su adaptación social cuando recupere su libertad y pueden 

ser:   La enseñanza escolarizada, tecnificada o universitaria, capacitación con 

conocimientos que le permitan mejorar sus conocimientos técnicos, 

académicos o profesionales como preparación para su subsistencia cuando se 

reincorpore a la sociedad. b)   Elementos psicosociales: Basados en el 

tratamiento de la personalidad de los internos, buscando concientizarlos para 

no cometer nuevos delitos, incidiendo en sus aptitudes sociales o habilidades 

sociales, así como las dirigidas a tratar posibles patologías psicológicas y 

tendencias belicosas. c) Elementos de preparación a su reinserción a la 

vida en libertad: Preparan al interno para su futuro retorno a la libertad, 

brindándole las condiciones adecuadas y necesarias para que ese retorno a 

la libertad no sea de un momento a otro, sino que se encuentre precedido de 

contactos previos. El tratamiento penitenciario tiene por objetivo la 

resocialización de los internos; pudiendo ser los tratamientos 

individualizados y grupales, y los tratamientos penitenciarios son: 

Biológicos, médicos, psicológicos, siquiátricos, laborales, sociales 

pedagógicos entre otros que posibilite alcanzar la finalidad resocializadora.  

(Defensoría del  Pueblo , 2006) [15]. 

De las definiciones antes señaladas puedo resumir que los 

tratamientos penitenciarios  son diversas actividades es el conjunto de 

acciones o intrusiones, técnicas y metodologías aplicadas a los presos, con 

la finalidad de “reeducarlos, rehabilitarlos y reincorporarlos a la 

sociedad, debidamente resocializados”, con la finalidad de que cuando se 

encuentre en libertad no reincida en la delincuencia, por lo contrario se 

conviertan en persona positivas para el desarrollo social, que es el fin de 

la pena. Teniendo en cuenta que los tratamientos penitenciarios 

utilizados son: Médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, 

pedagógicos, sociales, laborales, asistencia religiosa. 
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3.2.1.2.  Objetivos del tratamiento penitenciario. 

 

Son objetivos del tratamiento penitenciario la reeducación, rehabilitación, 

reincorporación del interno a la sociedad y por ende la resocialización que 

contiene a las tres dimensiones antes detalladas y ello lo podemos establecer 

del Marco Jurídico Constitucional peruano; en primer lugar, tenemos al 

Artículo 139 de Constitución Política del Perú. - que establece: “Son 

principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 22. El principio de 

que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.”,   luego   en   

el   artículo   60   del   Código   de Ejecución Penal, Título III: Tratamiento 

Penitenciario, Capítulo       Primero: Disposiciones       Generales       y 

específicamente en el Articulo 60. Que establece: “El tratamiento 

penitenciario tiene como objetivo, la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del interno a la sociedad”. Por otro lado, hay que señalar 

que el Código de Ejecución Penal desde el artículo 61, hasta el artículo 

94 desarrolla todo lo relacionado a los tratamientos penitenciarios, donde se 

indican 8, pero por la doctrina y la jurisprudencia   se   sabe   que   son   más; 

donde   los   8 tratamientos penitenciarios que señala el Código de Ejecución 

Penal son:  Médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, 

sociales, laborales, asistencia religiosa. Por otra parte su Reglamento 

aprobado con Decreto Supremo N° 015-2003-JUS, amplia 

especificaciones de dichos métodos, donde en el Artículo 5, señala: “El 

sistema progresivo del tratamiento penitenciario comprende la observación, 

diagnóstico, pronóstico,  clasificación  y  el  programa  de  tratamiento 

individualizado”, luego en el TÍTULO V TRATAMIENTO Y SERVICIOS 

PENITENCIARIOS CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES y 

específicamente   en   el   Artículo   97,   establece que los métodos 

resocializadores están conformados  por una serie de acciones encaminadas 

a variar las conductas antisociales de los reclusos,  con la finalidad de 

prepararlos para su futura vida en sociedad e impedir dentro de lo posible 

que en libertad vuelvan a delinquir. El tratamiento es progresivo, donde se 
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desarrollan programas de resocialización individualizadas y grupales según 

la naturaleza de la atención. Son suministradas por profesionales y técnicos 

de diversas disciplinas con la aceptación voluntaria del recluso y con el 

apoyo de su familia, representantes de la sociedad, de las instituciones 

públicas o privadas. De otro lado el Artículo 99, señala: El Órgano Técnico 

de Tratamiento, Desarrolla actividades laborales y educativas según las 

capacidades, actitudes y aptitudes del recluso; brindando servicios 

asistenciales en materia legal, social, sanitario, psicológico y otros en 

búsqueda de una efectiva rehabilitación; promoviendo la participación 

activa de los reclusos cuando se planifique y ejecute dichos métodos, así 

como diversas actividades encaminadas al logro resocializador de los 

internos. El Reglamento, desde su artículo 104, hasta el artículo 151 también 

desarrolla todo lo relacionado a los tratamientos penitenciarios o métodos, 

indicando que son 8. 

3.2.1.3.   Métodos del tratamiento penitenciario. 

 

El Artículo 61 del Código de Ejecución Penal establece que los 

tratamientos penitenciarios pueden ser individualizados y grupales y que son 

aplicados mediante la utilización de métodos: médicos, biológicos, 

psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales, laborales y otros que 

posibiliten alcanzar el objetivo del tratamiento teniendo en cuenta las 

características propias del interno. 

Las modalidades de tratamiento penitenciario que existen en la  práctica  

penitenciaria  de  nuestros  tiempos     requiere contar con personal técnico 

y profesional adecuado cuya variedad depende de la cantidad de internos en 

cada establecimiento penitenciario; donde existirá un Órgano Técnico de 

Tratamiento que estará integrado mínimamente por un asistente social, un 

psicólogo, un abogado según el artículo 234° del Reglamento   del Código de 

Ejecución Penal, quienes podrán pedir apoyo de otros profesionales para el 

cumplimiento de sus fines resocializadores, desarrollando variada 

metodología o actividades de tratamiento  resocializador en  atención  de las  
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particulares características socio biológicas de cada condenado y según el 

artículo 61° del Código de Ejecución Penal señala para el tratamiento el uso   

de métodos pedagógicos, sociales, laborales, psicológicos, psiquiátricos, 

médicos, biológicos, y todos   los que aseguren alcanzar la finalidad buscada, 

atendiendo la personalidad individual del interno y esto también  se  encuentra  

conforme  a  lo  establecido  en  el Decreto  Legislativo  Nº  1342.  Para 

alcanzar la resocialización de los internos en los centros penitenciarios, el 

derecho de ejecución penal y la la ciencia penitenciaria recomiendan las 

técnicas y tratamientos resocializadores (Solís Espinoza, 2018): 

3.2.1.4.    Trabajo penitenciario “Ergoterapia” o 

“laborterapia” 

 

Es el procedimiento de mayor importancia en pos de alcanzar la 

resocialización del sentenciado no solo en el ámbito carcelario, ya que 

también es aplicable para penas no privativas de la libertad efectiva.  El 

trabajo permite la reeducación y resocialización del condenado, el trabajo 

en el campo social permite la formación del interno en una actividad útil 

facilitando la educación y disciplina laboral del interno para cuando 

egre se  del penal.     El trabajo también incide en mejorar la economía del 

recluso propio recluso y sus familiares que dependían de él cuándo estaba en 

libertad. (Solís Espinoza, 2018) [51]. 

El Artículo 65 del Código de Ejecución Penal establece que: “El trabajo 

es un derecho y un deber del interno, contribuye a su rehabilitación, se 

organiza y planifica atendiendo a su aptitud (…)”, precepto que es 

complementado por los Artículos 104, 105 y 108 del Reglamento de Código 

de Ejecución Penal que señalan: “El trabajo en los establecimientos 

penitenciarios es obligatorio para los internos sentenciados como medio 

terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. (…)”, “El trabajo es 

un elemento indispensable para la rehabilitación   del   interno.   Debe   

propiciar u n    carácter creador o conservador de hábitos laborales, 

productivos y terapéuticos, con el fin de procurar al interno una opción laboral 
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competitiva e n    libertad.  (…)”   y “ El Instituto Nacional Penitenciario a 

través de la Oficina General de Tratamiento, dirige, organiza y supervisa la 

producción y comercialización de bienes y prestación de servicios de los 

internos en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional (…)” 

Modalidades del trabajo penitenciario: 

Productivas:  Se capacita en labores de tipo industrial, semi-industrial, 

agrícola, pecuario, forestal, actividades artesanales, intelectuales y artísticas 

de carácter laboral. 

Prestación de servicios remunerados de los internos. 

Las prestaciones de servicios auxiliares o de mantenimiento adhonorem en 

el centro penitenciario, tales como trabajos en: Panadería,  lavandería, 

cocina, almacén, enfermería, y otras actividades a  cargo del INPE.  (Solís 

Espinoza, 2018) [51].  

3.2.1.5.  Educación penitenciaria. 

Es un proceso de socialización y desarrollo individual permanente que 

puede ser formal o informal. Donde la educación formal se realiza de forma 

escolarizadas a través de las relaciones entre docentes – alumno; la educación 

informal es la no escolarizada que se da a través de diversos medios o 

mecanismos de interacción social diaria no sujetas a evaluación ni 

certificación. En cuanto a la educación formal podemos mencionar: 

Educación básica penitenciaria:  1) Alfabetización, 2 ) Educación 

primaria para adultos, 3) Educación secundaria. Educación técnica o laboral 

penitenciaria. - El interno que carezca de oficio o profesión se le obliga 

al aprendizaje técnico teniendo en cuenta sus aptitudes, vocación e  intereses. 

Educación   artística   del   interno.-   Complementa   la educación básica 

común, para tal fin se propicia la participación de los sentenciados en tareas 

artísticas, teatrales, pictóricas, literales, musicales, etc.   Con   la finalidad de 

desarrollar su formación humanística, que le permitirá mejorar su 

personalidad y alcanzar objetivos estéticos y sociales. 
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Educación física.- A la par con las actividades deportivas promueven la 

participación colectiva de los internos y coadyuvan a la recreación de los 

mismos. 

Educación superior. - Se debe fomentar la educación superior a distancia 

de los internos, para ello el INPE debe establecer alianzas con institutos de 

educación superior y universidades nacionales y extranjeras a fin que cuando 

los internos   egresen   de   los   establecimientos   penales   se dediquen a la 

profesión obtenida. 

Pedagogía penitenciaria correctiva. - Están destinados a fomentar la 

formación moral y cívica; así como orientar a criterios de convivencia social, 

de discernimiento y hábitos de higiene individual y colectiva. Esta modalidad 

de educación persigue en el condenado los siguientes fines: a) 

Autorrealización, b) Relación Humana, c) Eficiencia Económica, d) 

Responsabilidad civil. 

La actividad educativa de los condenados debe tener como estímulo la 

acreditación oficial de sus estudios que fomente el interés de estudiar. (Solís 

Espinoza, 2018) [51]. 

Los artículos 69, 70, 71, 72 del Código de Ejecución Penal sobre el 

tratamiento Penitenciario educación establecen principalmente lo siguiente: 

“En cada establecimiento penitenciario se promueve la educación del interno 

para su formación profesional o capacitación ocupacional. (…)”, “El interno 

analfabeto participa obligatoriamente en los programas de alfabetización y 

educación  primaria  para  adultos.”,  “El  interno  que  no tenga profesión u 

oficio conocido, está obligada al aprendizaje técnico, de acuerdo a sus 

aptitudes, intereses y vocación.”, “La Administración Penitenciaria da 

facilidades al interno para que realice estudios por correspondencia, radio o 

televisión.”; preceptos que son complementados por el Artículo 117 del 

Reglamento de Código de Ejecución Penal que señala: “La administración 

penitenciaria fomentará, en caso de ser necesario, el funcionamiento de 

centros educativos, dentro del establecimiento penitenciario. La 
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administración penitenciaria fomentará la educación a distancia en los 

niveles técnico y superior.” 

3.2.1.6.   Psicoterapia o psicología penitenciaria. 

Son terapias o técnicas psicológicas para el tratamiento de las 

enfermedades psíquicas y trastornos de conducta, en la que el psicólogo por 

medio de la comunicación terapéutica, hablada   como   no   verbal   busca   

aliviar   el   problema emocional o conductual, modificando los tipos de 

conducta alterados, y lograr el desarrollo positivo de la personalidad y 

podemos mencionar las siguientes:  

• Psicoterapia individual.- Da el tratamiento personalizado de un paciente 

por sesión y especialmente los sentenciados que presentan las siguientes 

características: a) Que a consecuencia de un conflicto psicológico afloro 

la conducta antisocial, b) No tiene conciencia social, c) Delinque para 

lograr un beneficio personal, d) El interno se debe apreciar la presencia de 

signos neurotismo: 

• Orientación   dinámica:   1)   Psicoterapia   clásica, 2) variantes 

psicoanalíticas dinámica, 3) terapia existencial, 4) Terapia Centrada en 

el cliente, 5) Terapia Gestáltica, 6) Terapia Transaccional. 

•  Orientación conductual: Terapias conductuales basadas en: 1) 

Condicionamiento clásico, 2) Condicionamiento operante, 3) en la 

imitación o modelamiento. 

• Orientación cognitiva: 1) Psicoterapias cognitivas, 2) Psicoterapia 

cognitivo – conductual, 3) otras. 

• Otras técnicas. - 1) Psicoterapia ecléctica individual (intentan obtener 

cambio positivo en el paciente en poco tiempo 10 a 15 sesiones), 2) Ludo 

terapia, 3) Sicodrama, 4) otras. 

Psicoterapia Grupal psicoanalítica.- Se aplican los principios  de  la  

terapia  analítica  individual,  con  la variante de trabajar con grupos pequeños 

por sesión: 
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• Orientación dinámica 

• Orientación conductual 

• Orientación cognitiva 

• Otras técnicas. (Solís Espinoza, 2018) [51]. 

El   Artículo   92   del   Código   de   Ejecución   Penal, establece que 

“La asistencia psicológica realiza el estudio de la personalidad del interno 

y aplica los métodos adecuados para alcanzar los fines del tratamiento.” Esto 

completado por el artículo 143 del Reglamento del Código de Ejecución 

Penal, que señala: “El servicio de asistencia psicológica en los 

establecimientos penitenciarios realiza acciones de observación, diagnóstico 

y tratamiento del interno (…)”. 

3.2.1.7.   Medicina penitenciaria. 

 

Participa en la solución de problema en la salud físico y mental de los 

reclusos. La administración penitenciaria está obligada a la prevención, 

promoción y recuperación de la salud ya que es derecho del recluso contar 

con adecuada atención de su salud y para ello se requiere contar con servicio 

médico básico y visitas médicas semanales y donde se justifique debe haber 

servicios médicos especializados, también deben estar dotados de ambientes 

destinados a atenciones de urgencia y emergencias ambulatorias y/o de 

internamiento, de acuerdo a las necesidades de los internos, contando con 

equipos, instrumental médico respectivo, así como personal médico y 

paramédico. 

También deben contar con zonas de aislamiento en caso de enfermedades 

infectocontagiosas; de igual forma ambientes para el tratamiento psiquiátrico, 

así como de los alcohólicos y toxicómanos. En caso de no contar con servicio 

especializado, se debe dar atención medica externa fuera del establecimiento 

penitenciario. En caso de internas mujeres deben contar con ambiente, así 

como materia para ginecología y obstetricia. 
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Tratamiento farmacológico.- Para los internos con trastornos mentales y 

del comportamiento: 

• Psicofármacos: 1) Antipsicóticos o tranquilizantes mayores, 2) 

Ansiolíticos, anti neuróticos o tranquilizantes menores, 3) Antidepresivos  

o timolepticos, 4) Psicoestimulantes o psicoanalepticos, 5) 

Estabilizadores del estado de ánimo. 

• Para los sentenciados por agresión sexual reincidentes.- Preparados 

con hormonas femeninas, estrógenos que disminuyen el deseo sexual o 

libido. La castración química, que trae como efecto en el paciente la 

disminución de su sexualidad con el acetato de ciproterona, anti 

andrógeno que bloquea a la hormona sexual masculina o testosterona, 

accionando sobre la hipófisis y el hipotálamo con una dosis diaria de 100 

mg. Vía oral, con pocos efectos secundarios, también con similares 

efectos podemos mencionar los siguientes: Acetato de 

medroxiprogesterona (Depro-provera), acetato de ciproterona 

(Androcur), Angostas de hormonas liberadoras de la hormona lutetropina 

(Leuprorelina o leutroprolide (viadur).   El tratamiento químico debe ir a 

la par del tratamiento psicológico. 

• Tratamiento de choque (Shock): 1) La insulinoterapia (en desuso).- se 

aplicaba  mediante una inyección intramuscular de insulina al recluso que 

causaba de manera progresiva discusión de su nivel de conciencia hasta 

llegar al trance del “coma insulinico” y luego de pasados 30 o 60 

segundos se debía aplicar una inyección de glucosa para recuperar al 

paciente   esquizofrénico;   2)   el   electroshock.-   Terapia electro 

convulsiva (TEC), que es un tratamiento psiquiátrico aplicado a 

delincuentes con trastornos mentales, con la aplicación  de  este  método  

se  reducían  convulsiones  con fines terapéuticos. 

Tratamiento quirúrgico. - Para el tratamiento penitenciario se han 

empleado 3 tipos de cirugía: 
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• La Psicocirugía o cirugía del sistema   límbico en pacientes 

psiquiátricos.-      busca  reestablecer  el equilibrio psíquico alterado, 

efectuando disecciones en determinadas zonas del cerebro (operaciones 

cerebrales), siendo esta terapia utilizada  en casos de psicosis graves y 

reacios a los diferentes tratamientos, así como también se usan para los 

trastornos de personalidad disocial (psicopatías) difíciles, como también 

para el tratamiento de dolores cefálicos intensos que no obedecen a la 

medicación, etc.  En un primer momento la psicocirugía residía en la 

amputación de sustancia gris prefrontal (topectomía), o cortar conexiones 

nerviosas o sustancia blanca (leucotomía) entre los lóbulos frontales y los 

centros hipotalámicos  del  diencefalo, dicha técnica era recomendada 

para criminales incorregibles, peligrosos y agresivos, así como para los 

que tenían trastornos de personalidad disocial (psicópatas); pero después 

de una considerable   cantidad de personas sometidas a la psicocirugía, 

en el año 1958 los resultados no fueron positivos apreciándose secuelas 

negativas en el lobotomizado. La segunda mitad del siglo XX resurgió la 

psicocirugía con técnicas más avanzadas como la cirugía estereotaxica 

(luego estereostática) con el empleo del aparato estereotaxico que permite 

localizar con mayor exactitud el lugar del cerebro a cortar, para realizar 

la radiación o electrocoagulación en puntos pequeños de los centros 

subcorticales, sin afectar mayormente el cerebro. Para los casos de 

parafílicos sexuales persistentes, como también para casos de agresividad 

incontrolable en Alemania se practicó una operación estereotáxica, con la 

finalidad de eliminar centros nerviosos pequeños en el cerebro, 

responsables de la conducción sexual. Actualmente los resultados de la 

psicocirugía son positivos, pero recomiendan utilizar cuando los 

esfuerzos médicos y el suministro de fármacos hayan fracasado. 
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• La Neurocirugía o cirugía neurológica. - Es la técnica quirúrgica que 

trata de suprimir tumores o formaciones patológicas y lesiones cerebrales 

que producen trastornos motores y sensitivos. 

• La   Castración   física   u   orquiectomía.   -   Es   la extirpación de 

los testículos como forma de tratamiento y con dicho procedimiento se 

neutraliza a los delincuentes sexuales, suprimiendo la reincidencia, pero 

debido a corrientes de opinión contraria a esta técnica, así como al 

desarrollo de los derechos humanos y otros procedimientos como la 

castración química y los tratamientos psicológicos, esta técnica dejo de 

utilizarse por la mayoría de países. 

• La cirugía plástica y reparadora.-  Consiste que a través de la cirugía 

corregir deformaciones físicas de algunos internos, así como delincuentes 

libres para evitar que les genere sentimientos de inferioridad o falsas 

percepciones de rechazo que inciden negativamente en su equilibrio 

emocional y/o desajuste social. (Solís Espinoza, 2018) [51]. 

• En el Capítulo destinado a la salud del Código de Ejecución Penal en 

los artículos 76, 77, 78, 79 se dispone que: “El interno tiene derecho a 

alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y mental. La 

Administración Penitenciaria proveerá lo necesario para el desarrollo 

de las acciones de prevención, promoción y recuperación de la salud 

(…)”, asimismo que: “Todo establecimiento penitenciario tiene un 

servicio médico básico a cargo de un profesional de la salud, encargado 

de atender el bienestar del interno y de vigilar las condiciones del medio 

ambiente del establecimiento, con la colaboración del personal 

profesional necesario.”, de igual manera se dice que en casos que se 

necesite  brindar servicios especializados, se les dotara de profesionales 

médicos especialistas y personal paramédico; también deberán contar con 

“(…) ambientes destinados a atenciones de (…) emergencias, 

ambulatorias y/o de internamiento, según sus necesidades, con el equipo, 

recurso humano e instrumental médico correspondiente (…) con zonas 

específicas de aislamiento para (…) enfermedades infectocontagiosas y 
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para el tratamiento psiquiátrico (…)    atención    de (…)    toxicómanos    

y alcohólicos.”   y   todo   esto   es   complementado   por   los artículos 

123, 124 y 126 del Reglamento del Código de Ejecución Penal que 

establecen: “La asistencia sanitaria penitenciaria se orienta a la 

prevención, tratamiento y rehabilitación (…)”, “La administración 

penitenciaria brindará a todos los internos una atención médico-sanitaria 

equivalente a la dispensada al conjunto de la población en libertad. 

Proveerá al interno las medicinas (…)”, y los centros penitenciarios a 

nivel nacional deben mínimamente contar con un médico, en los lugares 

que no cuenten, el responsable del centro penitenciario debe coordinar 

con los responsables de las instituciones de salud de la localidad para 

que colaboren con sus facultativos; pero necesariamente el servicio de 

enfermería será permanente en todo establecimiento penitenciario. 

3.2.1.8.   La   socio terapia   o   asistencia   social   del   condenado (Orientación 

social).- 

 Debe  estar  a  cargo  de  un  trabajador  social  o  sociólogo integrante  del  

equipo  de  tratamiento,  este  tratamiento  es importante en la lucha contra 

el crimen desde la fase pre sentencia,     durante  el  encarcelamiento  o  

detención  y después  de  la  liberación  siendo  sus funciones  de  dichos 

servidores: a) Apoyar al interno, a la víctima del delito y a los familiares 

inmediatos de ambos, b) Desarrollar acciones necesarias  que  permitan    

mantener  relaciones    entre  el interno  y  su  familia,  c)  Participar  en  

el  proceso  de tratamiento y coordinar con las juntas de asistencia post- 

penitenciaria en las acciones para la obtención de trabajo y alojamiento   

del   interno   próximo   a   su   liberación,   d) promover   el   apoyo   de  

las   organizaciones   públicas   y privadas  en  el  proceso  de  tratamiento  

del  interno,  de  la víctima del delito y de los familiares inmediatos de 

ambos. Orientación social de internos en prisión: 
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• Orientación   social   del   procesado   interno.-   La condición jurídica 

de inculpado ocasiona algunos problemas especiales, tales como: 

emocionales, económicos, familiares, legales ocasionando que el 

procesado interno y su familia vivan situación crítica, que se agudizar 

por el ir y venir del proceso que se lleva con lentitud y la indefinición de 

su situación legal, por lo que se hace importante la orientación del interno 

y su familia para tratar de menguar en algo dichos problemas. 

• Orientación social del Sentenciado interno.- Durante la ejecución de la 

pena privativas de la libertad la asistencia social al sentenciado interno es 

un medio de resocialización en su tratamiento ya que los tratamientos 

sociales son  brindados en pos de orientar al recluso condenado en el 

interior del establecimiento penitenciario, propiciando acercamiento con 

sus familiares mediante terapias sociales que pueden  ser individuales  o  

grupales  que  buscan desarrollar en el individuo ayudándole a resolver 

sus problemas mientras se encuentre en prisión, que permita la 

reintegración social del condenado. 

Orientación social de sentenciados en libertad: 

• Orientación social del interno bajo liberación condicional.- El 

interno que ha cumplido parte de su pena puede obtener liberación 

condicional, y en el caso de ser liberado se le debe dar orientación 

social en tres planos: a) En lo administrativo.- apoyando en la 

elaboración  de los pronósticos de probabilidad de éxito si le 

concedieran el beneficio; b) En lo familiar o individual.- hacerle 

comprender y que acepten tanto el interno y su familia que tendrá que 

cumplir con las restricciones impuestas para la libertad condicional y 

tratar de lograr el cambio de actitudes y mecanismos para que superen 

sus anteriores dificultades, c) En el medio social.-  promover  la  

reinserción  en  la  sociedad  del interno liberado condicionalmente. 

• Orientación social del interno en semilibertad.- Se aplica para el 

semiliberado todo lo indicado para el liberado condicionalmente. 
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• Orientación   social del   condenado con pena suspendida.- Por 

algunas situaciones legales el condenado a pena privativa de la 

libertad, cumple su pena en libertad sin entrar a prisión, como es en 

el caso de la pena suspendida o por reserva de fallo condenatorio y 

para estas personas es necesario contar con orientación social. 

• Orientación social del condenado a trabajo en favor de la 

comunidad y limitación de días libres. muchos condenados a trabajo 

comunitario y limitación de días libres no lo cumplen, por lo que la 

sanción es pasible de ser revocada y para evitar esto se necesita el 

apoyo del trabajador social. (Solís Espinoza, 2018) [51]. 

• En el capítulo destinado a la asistencia social del Código de Ejecución 

Penal en los artículos 83, 84 y 85 se establecen: “La asistencia social 

apoya al interno (…)”, y para ello, “La asistencia social desarrolla las 

acciones necesarias que permiten mantener relaciones entre el interno 

y su familia.”, así como también: “(…)  participa en el proceso de 

tratamiento del interno y coordina con las Juntas   de   Asistencia   

Post-penitenciaria   en   las acciones para la obtención de trabajo y 

alojamiento del interno próximo a su liberación.” Ello se complementa 

con los artículos 137, 138 del Reglamento del Código de Ejecución 

Penal que señala: “El trabajador social diagnóstica, planifica y ejecuta 

acciones socioeducativas, asistenciales, recreativas y culturales 

orientadas a optimizar el tratamiento del interno, la víctima del delito 

y los familiares inmediatos de ambos.”, también promueven “(…)   la   

restitución, mantenimiento   y refuerzo del vínculo del interno con su 

familia a través de procesos individuales, grupales o familiares.”. 

3.2.1.9.   La asistencia legal. 

Se encarga de prestar asistencia jurídica a los reclusos, así como asesorar 

en aspectos legales a la administración penitenciaria.   El   servicio   legal   

permite   absolver   las consultas y asesoramiento legal de los reclusos 

preferentemente indigentes.   También a través de este servicio se debe 

prestar asesoramiento y apoyo para la organización y tramitación de los 
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expedientes para la obtención de los beneficios penitenciarios, así como para 

la solicitud de indultos. (Solís Espinoza, 2018) [51]. 

El   Capítulo   sobre   Asistencia   Legal   del   Código   de ejecución Penal  

y específicamente el artículo 89 señala : “En   cada   Establecimiento   

Penitenciario   funciona   un servicio encargado de prestar asistencia legal 

gratuita al interno y asesorar técnicamente a la administración de aquél.”; y 

esto es complementado con lo establecido en los artículos 139, 140.1, 140.7 

del Código de Ejecución Penal que señalan: “Los abogados del servicio 

legal están encargados de prestar el servicio legal gratuito al interno.”, 

“Asumir la defensa de los internos que requieran asistencia legal y que no 

cuenten con capacidad económica para contratar un abogado defensor, hasta 

que concluya el proceso.”,  y “ Coordinar la prestación  del  servicio  legal 

gratuito con otras entidades públicas o privadas.”. 

3.2.1.10. La asistencia religiosa (Teo terapia). 

El Código de Ejecución Penal peruano, establece que la administración 

penitenciaria garantizara la libertad religiosa y debe facilitar medios para su 

ejerció, dejando a potestad de los internos el ejercicio de sus creencias y de 

religión, habilitando lugares adecuados para la celebración de actos de culto 

en horas y días que se determinen; el interno puede ser asistido por ministros 

de la religión que profesa, por lo que le deberán dar las facilidades para su 

ingreso y desarrollo de  l a  actividad confesional.  (Solís Espinoza, 2018) 

[51]. 

El artículo 93 del Código de Ejecución Penal establece: “La 

Administración Penitenciaria garantiza la libertad de culto y facilita los 

medios para ejercitarla. El interno puede solicitar ser asistido por ministros 

de la religión que profesa” y esto corroborado por lo establecido en el 

Artículo 147 del Reglamento del Código de Ejecución Penal que señala: 

“El interno tiene derecho a practicar libremente la religión que profesa 

(…)”. 
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3.2.1.11. Asistencia Psicológica. 

Este servicio se aplica la observación, el diagnóstico y el tratamiento del 

sentenciado, realizando consultas y psicoterapias individuales, familiares o 

grupales para el buen desarrollo del proceso de resocialización del reo; esto 

ayuda a que individuo pueda canalizar su violencia, impulsividad, agresividad 

y ansiedad otros generados por el encierro que pasa en actividad o talleres 

que propone el establecimiento penitenciario. 

Las funciones del psicólogo dentro del establecimiento son: participa 

como integrante de la junta de clasificación en los establecimientos,   participa   

en   la   clasificación   de   los internos diagnosticando su comportamiento y 

de acuerdo a ello ubicándolos en pabellones, entrevista y evalúa a los internos 

desde su estrada realizando así un expediente de cada interno 

correspondientemente, realiza intervención psicológica a los hijos de las 

internas, aplica técnicas de corte cognitivo-conductual, realiza actividades 

complementarias al tratamiento tales como talleres, video fórum, escuela de 

padres entre otras. (Solís Espinoza, 2018) [51]. 

En el capítulo destinado a la Asistencia psicológica del Código de 

ejecución Penal, en el artículo 92 se establece lo siguiente: “La asistencia 

psicológica realiza el estudio de la personalidad del interno y aplica los 

métodos adecuados para alcanzar los fines del tratamiento.”, y ello 

ampliado con lo establecido en los artículos 143, 145 y 146 del Reglamento 

del Código de Ejecución Penal que señalan:  

“El  servicio  de  asistencia  psicológica  en  los establecimientos 

penitenciarios realiza acciones de observación,  diagnóstico  y tratamiento  

del  interno  (…)”, mediante “(…) consultorías, psicoterapias individuales, 

familiares o grupales, con el fin de alcanzar los objetivos del tratamiento 

penitenciario.(…)”, así también “La asistencia psicológica coordina con 

instituciones públicas y privadas a fin de brindar apoyo psicológico a la 

comunidad penitenciaria, con conocimiento del Órgano Técnico de 

Tratamiento.”. 
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3.2.1.12. Principios del tratamiento penitenciario. 

El tratamiento penitenciario se inspira en los siguientes principios:  

• Fue realizado en base del estudio científico del temperamento, 

carácter, aptitudes de la persona, sus motivaciones y su desarrollo 

personal, que lleva a un conocimiento integral que se tiene que 

consignar en la ficha del recluso. 

• Está relacionada con el análisis temperamento delictivo, su raciocinio 

o pronostico inicial, que es redactado teniendo como base el análisis 

ponderado y global, así como un resumen de su actividad antisocial 

del evaluado, con toda la información individual, social, familiar del 

sujeto. 

• Sera individualizado considerando la utilización de los métodos: 

médico – biológico, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y 

sociales en relación con la personalidad del sujeto. 

• El tratamiento será complejo debido a que presente varios métodos 

que intervienen en todo el proceso de rehabilitación del penitenciado. 

• El tratamiento será programado tomando en cuenta el plan general 

que deberá seguir el interno en su ejecución de la pena para la 

distribución de las funciones en el tratamiento de diversos 

especialistas. 

• El tratamiento será de carácter continuo y dinámico, dependiendo de 

las incidencias de la evolución de la personalidad del interno durante 

el proceso de rehabilitación. (Alarcón Bravo, 2016). 

3.2.1.13. Tipos de tratamiento penitenciario. 

• Respecto    a    los    tipos    de    tratamiento    penitenciario (Marchiori, 

n.d.) [35] Divide en las instituciones penitenciarias se realizan tres tipos 

de tratamientos que son el individual, grupal e institucional. Estos tres 

tipos de tratamiento se encuentra bastante relacionados ya que llegan a 

conocer la situación actual en que se encuentra el sujeto, el delito y su 

historia de vida; un segundo punto a tener en cuenta se refiere a las 

actividades que realiza y las personas que frecuenta el sujeto dentro del 
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establecimiento penitenciario, determinar cuáles son sus actividades de 

grupo terapéuticos, educativas, laborales, sus relaciones familiares y por 

último ver cuáles  son los objetivos institucionales del tratamiento que se 

aplicaran al interno y en las características de la institución. 

3.2.1.14. Tratamiento Individual. 

El tratamiento individual inicia con un extenso y cuidadoso estudio del 

diagnóstico del interno, en el cual se toma en cuenta la edad del individuo, el 

delito que realizo, los antecedentes policiales que tiene hasta la fecha al igual 

que los penales, el nivel de educación, las tareas o trabajo que realizaba, 

su entorno familiar y por ultimo las características de la personalidad del reo 

o delincuente. (Marchiori, n.d.) [35]. 

3.2.1.15. Tratamiento Grupal. 

En el tratamiento grupo de un establecimiento penitenciario se integra lo 

siguiente: 

• Psicoterapia de grupo.-  Mediante la psicoterapia de grupo se procura 

explicar la variedad, la dificultad o el grado de complejidad y la 

dinámica de las relaciones interpersonales, de los comportamientos que 

se presenten en la terapia o en el establecimiento penitenciario, así 

como las motivaciones detrás de ellos. Mediante el grupo los internos 

hacen posible la verbalización de sus conflictos y optimizan sus 

relaciones interpersonales las cuales antes de empezar las terapias en la 

gran mayoría no se encuentran de una forma adecuada (Marchiori, n.d.) 

[35]. 

• Tratamiento en el entorno de su familia.- Para conocer los problemas 

familiares del interno, con la aplicación de tratamientos familiares se 

logrará saber cómo son las relaciones de este con su familia; este 

tratamiento involucra básicamente lo siguiente (Marchiori, n.d.) [35]: 

• Conocimiento por parte del entorno familiar de la situación en la que 

se encuentra el interno o reo en el establecimiento penitenciario. 
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• Conocimiento de los procesos o circunstancia que ha llevado al reo 

a la conducta delictiva que presenta. 

• Asistencia al proceso de la visita familiar como parte fundamental 

de la comunicación del interno con su entorno familiar. 

• Orientación y explicación a los familiares del tratamiento individual 

que está llevando el reo debido al delito cometido. 

• Explicación a los familiares de los demás tratamientos y asistencias 

que está recibiendo el interno dentro del establecimiento 

penitenciario al igual que la evolución de su desarrollo en el proceso 

del tratamiento. 

• Orientación a los familiares con relación a los problemas 

victimológicos que puedan presentarse y que medidas tienen que 

tomar. 

3.2.1.16. Elementos Penitenciarios. 

El personal penitenciario.- Si bien es cierto que los centros 

penitenciarios no pueden elegir sus internos o internas, pero si pueden elegir 

su personal y capacitarlos adecuadamente así como supervisarlos y 

apoyarlos, ya que el trabajo que realizaran será muy exigente ya que 

trabajaran con mujeres y hombres que se les  ha quitado  su  libertad,  

donde parte de ellos tienen problemas  mentales   y adicionalmente carecen 

de aptitudes sociales y educativas ya que proceden de sectores marginales 

de la sociedad; parte de ellos se constituyen reales  amenazas  públicas,  

por ser  peligrosos  y agresivos, quienes intentaran fugarse ya que nadie 

está contento dentro de una prisión. Por todo lo indicado el rol de los 

trabajadores penitenciarios debe ser: a) Brindar a los internos trato humano 

y justo; b) Velar por la seguridad integral de los internos; c) Evitar la fuga 

de internos; d) Mantener el orden y control dentro del Centro Penitenciario; 

e) Tratar a los internos a fin que puedan reinsertarse a la sociedad cuando 

recuperen su libertad. Por lo que para lograr dichas tareas se requiere 

reclutar personal con buenas aptitudes e integridad personal que obliga 

previo a su elección se garantice que tengan las cualidades personales, 
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formación educativa adecuadas y que una vez asumido el cargo se les 

capacite constantemente para que desarrollen y amplíen sus 

capacidadces, y proporcionárseles la información más actualizada sobre 

el que hacer penitenciario y con ello se tendrá personal que apliquen 

adecuadamente los tratamientos penitenciarios es post de alcanzar el 

objetivo resocializador de los internos. (Coyle, 2002) [12]. 

La observación y clasificación penitenciaria.- Al ingresar al centro 

penitenciario cada interno debe ser evaluado para poderlo clasificar por su 

nivel de riesgo de fuga y peligrosidad y ello con la finalidad que luego se 

le ubiqué dentro de las condiciones adecuadas de seguridad para su persona 

según la clasificación que obtenga del resultado de su nivel de riesgo y 

puede haber hasta tres niveles de seguridad que son: 

▪ En condiciones de máxima seguridad.- (Régimen cerrado) Se aplican 

a los internos más peligrosos que a quienes se les da ingreso a lugares 

de máxima seguridad que eviten su fuga, aparte se les dota de gran 

seguridad física perimétrica como al interior del centro penitenciario, 

cada movimiento del interno está vigilado y si el caso amerita se le 

puede asignar un guardián por cada recluso. 

▪ Internos que representan mínimo o nulo peligro y que se confía que 

no fugaran.- (Régimen abierto)   Se le aplica condiciones mínimas de 

seguridad. Los internos de dicho régimen provienen de condenas por 

delitos poco violentos y egresaran en poco tiempo. 

▪ Internos con condiciones de seguridad medias. Se considera que 

tampoco tienen las intenciones de fugarse, pero no pueden acogerse en 

el régimen abierto.  (Coyle, 2002) [12].  
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3.2.2. La Resocialización 

3.2.2.1.   Definición.  

Luego de haberse tomado la decisión de quitar la libertad a una persona 

que ha delinquido, el fin de esa decisión es que se lo resocialice mediante la 

aplicación de tratamientos, mejore su conducta y cuando salga en libertad 

no vuelva a delinquir.  (Francia Sánchez, n.d.) [20]. 

La resocialización, es un proceso que busca la reintegración de una 

persona que ha delinquido, fue condenado, purgo su pena se reintegre a la 

sociedad y para ello debe atravesar diversas etapas resocializadoras para 

poderse reincorporar a la sociedad. La permanencia del individuo en prisión 

forma parte de un proceso de resocialización, ya que, en un primer 

momento, es castigado y separado de la sociedad; luego tendrá que 

reintegrarse; pero previo a ello los responsables del establecimiento penal, 

deberán aplicarle los tratamientos penitenciarios necesarios tales como 

psicológica y capacitarlo en otros campos sociales para que cuando recupere 

la libertad no sea nuevamente peligroso de la sociedad. (Diccionario 

Definición. DE, 2020) [17]. 

3.2.2.2.  Elementos de la resocialización: 

• La Reeducación.- Es la contribución a la persona para recuperar sus 

funciones cotidianas, incentivándolo moralmente y direccionándolo al 

logro de saberes aptos, que perdió o fueron afectados durante su proceder 

delictivo. El régimen penitenciario debe ser estricto, donde las normas y 

reglas de la prisión deben cumplirse; a lo que se denomina “Cultura de 

prisión”. (WELCH REYES, 2014) [65]. 

• La educación dentro del recinto penitenciario.- Esto hace referencia a 

la labor de los educadores dentro del centro penitenciario que no es nada 

fácil por el ámbito que se da para esta tarea, debido a que no es adecuado 

ni tiene todos los elementos necesarios, por otra parte, también hay la 

sobrepoblación y los motines entre otros que dificulta de igual manera 

esta labor. (WELCH REYES, 2014) [65]. 
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• La reeducación a la persona reclusa.- La educación a la persona reclusa 

o interno es la base del sistema penitenciario, porque busca la 

rehabilitación de la persona o reo que esta privado de su libertad. 

La educación debe de considerarse como una oportunidad para ayudar 

a los internos a reorganizar sus vidas para que exista un cambio positivo 

en ellas, por consecuente debe de estar centrada en las necesidades 

básicas; es decir, la educación básica como es leer, escribir y cálculos 

aritméticos. 

La formación de valores éticos es muy fundamental la cual debe de ser 

estimula en los reclusos, la concientización es muy primordial por lo que 

al interno se le informa en ella de las conductas antisociales y las faltas 

que puede haber ante la Ley.(WELCH REYES, 2014) [65]. 

• La Rehabilitación.- La rehabilitación social de los reclusos consiste en 

darles las herramientas necesarias a partir de su ingreso a prisión, 

generándole procesos reeducativos y readaptativos vivir plenamente en 

los aspectos espiritual, mental, físico, social y, lograr habilidades 

productivas, educativas que le permitan una adecuada 

reinserción social . (WELCH REYES, 2014) [65]. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la 

rehabilitación se constituye por un conjunto de medidas educativas, 

sociales y profesionales dirigidas a dotar a los internos mayores 

capacidades que le generen seguridad e independencia.  

 

Definiciones según el Comité de expertos de la OMS.- Rehabilitar 

es incorporar acciones direccionadas para menguar los impactos por 

incapacidades y permitir que el interno se reintegre a la sociedad. El fin 

de la rehabilitación no es solo tratar al paciente sino actuar en su medio 

social y entorno cercano teniendo como fin su reintegración en la 

sociedad. Las actividades relacionadas con la rehabilitación deben de 

desarrollarse de acuerdo a una relación y un orden establecido. (Carbajal, 

2016) [7]. 
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• La Reinserción. La reinserción social debería ser la base de nuestro 

sistema penitenciario, que debe buscar ayudar al infractor para que se 

aparte de los malos hábitos que lo llevaron a la delincuencia y otórgales 

servicios que les permita ser otros hombres útiles a la sociedad. 

Para poder alcanzar la meta de la reinserción del interno se le debe 

de dar una educación y formación integral que le permita en un futuro 

alcanzar una vida honrada y digna a partir del momento de que su pena 

termine. 

La definición de la reinserción social significa reencausar al infractor 

o delincuente a  la sociedad donde delinquió, buscando lograr la 

responsabilidad del recluso hacia la sociedad y su propia persona, 

enseñándole capacidades que le permitan resistirse a los estimuláis del 

crimen con mayor conocimiento de deberes.  

Las actividades culturales, recreativas y de condiciones física – 

psíquicas de los internos, sirve para alivianar su carga de agresividad que 

mayormente acumulan debido a que están restringidos de su libertad 

personal. 

Los tratamientos religiosos son de apoyo moral, en el cual los internos 

reevalúan el significado del bien y el comportamiento o conducta que 

realizaron con anterioridad y al momento de cometer el delito. (Carbajal, 

2016) [7]. 

3.2.3. Fundamentos teóricos de la resocialización. 

El artículo 25.2 del Código de Ejecución colombiano orienta que las penas 

privativas de la libertad se les debe dar la finalidad de reeducación y reinserción 

social, conceptos estos que son parte de uno más      amplio      que      es      la      

resocialización.      La      noción de resocialización alude que la persona en un 

primer momento estuvo dentro de la sociedad y luego se le aparto de ella, 

internándolo en un establecimiento penitenciario, debido a que cometió un 

delito y luego de cumplir su pena vuelve a reincorporarse a la sociedad sin 

cometer delito alguno. Se entiende por reeducación a las estrategias que se 

siguen con el interno durante su internamiento, donde se le trata con las 
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herramientas de formación y de reflexión necesarias para que al egresar del 

penal su convivencia futura en la sociedad se desarrolle al margen del delito.  

La reinserción, está relacionada al retorno del interno a la vida en libertad 

alejado de sus tendencias delictivas y como un ciudadano respetuoso de las 

reglas mínimas de convivencia. La resocialización es el fin de la pena, lo que 

significa que luego de haber cumplido con su pena el interno al egresar del 

penal no vuelva a delinquir en el futuro y para alcanzar dicho fin se despliega 

una estrategia “positiva”, dotándole de herramientas formativas, culturales y 

éticas necesarias para que decida voluntariamente vivir al margen del delito 

y pueda hacerlo. (Lascuráin de Mora, 2018) [32]. 

3.2.4. Delito de Violación Sexual a Menor de Edad 

Tipo Penal. 

"Artículo 173 del Código Penal.- “El que tiene acceso carnal por vía 

vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo … con un menor de 

catorce años …reprimido con … cadena perpetua.”(*) 

(*) “Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 30838, publicada el 

04 agosto 2018”. 

Tipicidad Objetiva.- Es más grave el delito de violación sexual se da 

cuando la víctima es menor de edad. Se considera consumado cuando el agente 

activo haya tenido acceso carnal por las vías: anal, vaginal o bucal u otras 

acciones parecidas que involucren la introducción de partes de cuerpo o cosas 

por visa bucal o anal; siempre y cuando la edad de la del menor de ambos sexos 

sea menor a 14 años. (Salinas Siccha, R., 2018) [47]. 

El consentimiento del menor en la jurisprudencia.- Según la doctrina 

jurisprudencial el consentimiento del menor de 14 años de edad no tiene 

relevancia, ya que la ley penal por su minoría de edad protege la indemnidad 

o intangibilidad sexual, no contando por ello de disponibilidad de su 

sexualidad, por lo que así haya consentimiento se considera violación 

presunta. (Salinas Siccha, R., 2018) [47]. 
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Bien jurídico protegido.- “El bien jurídico protegido es la indemnidad o 

intangibilidad sexual del menor de edad; … la protección de la sexualidad de 

los menores por que aún no cuentan con la madurez suficiente para decidir 

sobre su sexualidad.” (Salinas Siccha, R., 2018) [47]. 

Sujeto activo. - El sujeto activo puede ser cualquier varón o mujer, no 

descartándose a los enamorados, novios o convivientes del menor agraviado. 

(Salinas Siccha, R., 2018) [47]. 

Sujeto pasivo -  Es la victima que puede ser varón o mujer que tenga menos 

de 14 años de edad.    Siendo irrelevante si tiene con el agresor alguna relación 

sentimental, se dedique a la prostitución, o tenga malos antecedentes morales, 

sociales, jurídicos, o si antes ya tuvo experiencia sexual. (Salinas Siccha, 

R., 2018) [47]. 

Tipicidad Subjetiva.- Este tipo de delito corresponde a una comisión 

dolosa, descartándose hechos imprudentes.  Donde el dolo pude ser: 1) directo, 

2) indirecto o 3) eventual. 

Siendo directo o indirecto se dé cuando el individuo o persona mayor en este 

caso sabe de la edad del menor y realiza el acto sexual libre y voluntariamente 

buscando satisfacerse sexualmente. 

Es eventual si el sujeto activo del ilícito piensa en la posibilidad de que su 

pareja sexual sea menor de 14 años de edad, pese a ello no duda ni se 

abstiene del acto sexual, actuando con indiferencia a ello practica el acto 

sexual satisfaciendo sus ganas sexuales.  En este caso el agente del delito no 

actúa por error, sino que actúa temerariamente pese a tener la sospecha que 

su pareja sexual podría ser menor de 14 años de edad. (Salinas Siccha, R., 

2018) [47]. Error de tipo: Esto se da cuando el sujeto activo desconoce la edad 

de la supuesta víctima, o piensa erróneamente que ya tiene 14 años o más, 

le puede beneficiar con la exclusión de la responsabilidad si se trata de un 

error de tipo invencible y si es un error de tipo vencible se puede atenuar su 

responsabilidad; pero ello opera siempre y cuando que para la relación  
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sexual no haya hecho uso de la violencia o amenaza grave contra la agraviada. 

(Salinas Siccha, R., 2018) [47]. Antijuridicidad. 

     Nuestra norma penal protege a los menores de 14 años con la 

intangibilidad o indemnidad sexual donde no admite causa justificante al que 

los accede sexualmente. (Salinas Siccha, R., 2018) [47].  

Culpabilidad.-   Aquí se comprueba si el hecho contenido en el tipo penal 

de violación sexual de menor, cuenta con alguna justificación, aquí el operador 

jurídico  analiza  y  determina  si  el  hecho  atribuido  es  típico  y antijurídico 

y si se puede responsabilizar al sujeto activo y para ello se tiene que analizar 

si al momento del hecho el sujeto activo era imputable (ósea mayor de 18 años 

y si era consciente de que está incurriendo en un delito al momento de realizar 

el acto sexual o no, o si se encontraba complemente cuerdo o en sus sentidos 

para al momento de realizarse o si sufría de alguna deficiencia psíquica que 

haga inimputable su actuar. (Salinas Siccha, R., 2018) [47]. 

     Error culturalmente condicionado: En nuestro país existen 

poblaciones que desconocen los parámetros normativos de tipo occidental 

que rigen a la gran mayoría de personas del Perú, donde dentro de su ámbito 

cultural para los integrantes de dichos pueblos el mantener relaciones sexuales 

con adolescentes de 12 años hacia arriba es normal y natural; por lo tanto, el 

sujeto activo desconoce, que el sostener relaciones sexuales con menores de 14 

años es ilícito.  Si bien es cierto su actuar puede considerarse típico y 

antijurídico, pero no puede atribuirse la antijuridicidad del hecho, volviendo 

inexistente la culpa, lo que desaparece el hecho como delito. Para acreditar el 

error culturalmente justificado se debe presentar documento o peritaje 

antropológico. (Salinas Siccha, R., 2018) [47]. 

Tentativa.-     El delito de violación sexual de menor es un delito de 

resultado, donde cabe la posibilidad de que se quede en grado de tentativa, ósea 

que el sujeto activo empieza con los actos previos para la violación sexual 

que  tenía  la  intención  de  realizar,  sin  embargo,  no  lo  llega  a consumarse 

o realizar, debido a que por motivos extraños a su intención no logra acceder 
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carnalmente a su víctima o cometer los actos análogos; o voluntariamente 

decide no continuar con el hecho ilícito.  Por lo tanto, se determina que hubo 

la intención o tentativa de realizar el delito sin embargo no se llegó a ejecutarse. 

(Salinas Siccha, R., 2018) [47]. 

Consumación.-     La consumación del delito se da cuando haya habido 

parcial o total penetración con el miembro viril del sujeto activo, por las vías: 

1) vaginal, 2) anal o 3) bucal del sujeto pasivo; o la meter partes del cuerpo del 

sujeto activo u objetos por la boca o año de la agraviada. Esta circunstancia o 

acción deberá de ser acreditado por el médico legista quien expedirá un 

certificado médico legal detallando las huellas dejadas sobre el cuerpo de la 

víctima o en las cavidades vaginal o anal. (Salinas Siccha, R., 2018) [47]. 

Autoría y participación.-      La autoría o participación se determina 

dependiendo de las características del delito cometido, por ejemplo, si el 

individuo actuó solo es autor directo si él es el único que cumple con los 

elementos del tipo penal - en el recae toda la responsabilidad. Por otra parte, si 

en el delito hubo una persona que consumo el delito inducido a error por 

otro (indicándole que tenga relaciones sexuales con menor de edad porque 

tiene más de 14 años), estamos frente a la autoría mediata. También la autoría 

mediata puede darse cuando se induce a dos menores de 14 años de edad a 

que sostengan relaciones sexuales o actos análogos; asimismo que un 

adolescente mayor de 14 años sea determinado a relacionarse sexualmente con 

un menor de 14 años. 

     En la autoría mediata el hombre de atrás convierte en instrumento del 

delito al sujeto activo induciéndolo a error o ejerciendo amenaza grave en su 

contra. Existe coautoría cuando dos o más personas se ponen de acuerdo, 

asignándose roles y funciones logrando agredir sexualmente a un menor de 

edad.  Este delito no se consuma por propia mano ya que el que agreda 

sexualmente puede ser otra persona como el que ayudo a sostener a la víctima 

para que otro la acceda sexualmente. Por otro lado, existe complicidad cuando 

otra persona apoya de alguna manera al sujeto activo del delito a fin que logre 



69 
 

acceder carnalmente al sujeto pasivo menor de edad (ejemplos: es cómplice 

primario el que presta la habitación para que el sujeto activo acceda 

carnalmente o cometa hecho análogo en agravio de la víctima.  Es cómplice 

primario el que presta su vehículo para que el sujeto pasivo traslade a la víctima 

al lugar donde violara sexualmente siempre y cuando se acredite que con el 

préstamo del vehículo o sin el préstamo el agente del delito cometería el acto 

ilícito). (Salinas Siccha, R., 2018) [47]. 

 

3.2.5. Bases legales de la resocialización 

 

El Reglamento del Código de Ejecución Penal. 

Establece que el tratamiento penitenciario está constituido por una serie de 

actividades orientadas a lograr modificar la conducta de los internos, en post 

de resocializarlos y evitar futura la comisión de delitos; para lo cual se 

brinda tratamiento progresivo mediante aplicación de métodos 

resocializadores grupales o individuales. Son aplicados por profesionales y 

técnicos de diversas disciplinas, buscando la participación voluntaria del 

recluso, así como el apoyo de instituciones privadas o públicas, de los 

familiares y la sociedad. Ley de Ejecución Penal. 

El artículo 60 del Código de Ejecución Penal establece como objetivos 

de los tratamientos penitenciarios: reeducar, rehabilitar y reincorporar al 

presidiario al ámbito social. 

Constitución Política del Perú. 

Del inciso 22 el artículo 139 establece sobre reeducar, rehabilitar y 

reincorporar al sentenciado a la sociedad. 
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3.3.     Bases conceptuales 

 

Sentencia. 

Este término es mayormente utilizado para referirse al fallo o penalidad que 

es dictado por tribunal o un juez, esta declaración viene de un proceso judicial. 

Ejecución. 

Se entiende por ejecución acción que se concreta o realizable, en el área de 

derecho hace referencia a la acción de concretarse la penitencia o castigo dictado 

por el tribunal o juez al infractor. (Pérez & Gardey, 2014) [41].  

Pena privativa de la libertad. 

“Sanción impuesta por un juez o tribunal como consecuencia de un proceso 

penal y que consiste en quitarle al reo su efectiva libertad personal ambulatoria”, 

ordenando se le interne al condenado en un centro penitenciario. 

Interno. 

Hace referencia a la persona que cumple su penitencia o castigo en un 

establecimiento penitenciario, o persona privada de su libertad por haber 

incumplido la ley de acuerdo al Código de Ejecución Penal. (Pérez & Gardey, 

2014) [41]. 

Delito  

     “Es un comportamiento voluntario o por imprudencia, contrario a lo 

establecido en la ley. Implica la violación de normas vigentes, lo que lo hace 

merecedor de castigo o pena.” (perez & Gardey, 2014) [41]. 

Proceso. 

Es el conjunto de etapas o pasos sucesivos de un proceso o acción, en el ámbito 

de derecho se refiere a las etapas que pasa el infractor para al final dictarse su 

sentencia o castigo dependiendo del delito cometido. (Pérez & Gardey, 2014) 

[41]. 
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Asistencia. 

Es el servicio que se le brinda al interno o reo como parte del tratamiento 

penitenciario al igual como parte fundamental del proceso de resocialización 

por el que tiene que pasar. (Pérez & Gardey, 2014) [41]. Violación. 

“Es    un delito    sexual que    consiste    en    el    acto    de tener relaciones 

sexuales con otra persona sin su consentimiento.” (Wikipedia, 2020) [66]. 

El Código de Ejecución Penal. 

Es un cuerpo normativo que regula en la actualidad los delitos o infracciones 

cometidas por un individuo o sujeto ante una persona natural o ciudadano del 

país. (Pérez & Gardey, 2014) [41].  
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1.   Ámbito de estudio 

 

La tesis fue realizada en el Centro Penitenciario San Fermín de la Ciudad 

de Huancavelica. La Provincia de Huancavelica se encuentra en la cadena 

occidental y central de la cordillera de los andes, limitando con las regiones de 

I c a ,  Lima, J u n í n  y  A yacucho. “ La población actualmente es de 347.639 

habitantes: 178.797 mujeres y 168.842 hombres” (INEI, 2017) [27]. 

4.2.    Tipo y nivel de investigación 

 

4.2.1. Nivel de investigación. 

La investigación fue d e  nivel explicativo debido a que sobre el tema existía 

basta investigación en los antecedentes y base teórica que  exigía  mayor  

análisis,  el  objetivo  de  la  investigación  era determinar (ósea evidenciar y 

demostrar) preferentemente la hipótesis del investigador que planteaba 

relación de causa y efecto de dos variables, una dependiente (consecuencia – 

es la “resocialización de los internos sentenciados” - variable que se va a 

medir) y la otra independiente (causa – intensidad del “tratamiento 

penitenciario”); asimismo se pedía determinar si el nivel de afectación era o no 

significativo, por lo que se requería   establecer la relación de dosis respuesta  

y demostrar  con  alto  grado  de  certeza  que  pese  a  estar aplicando los     

tratamientos penitenciarios de manera parcial a los internos por violación 

sexual de menores de edad, se están logrando índices de incidencia 

resocializadora. (Supo, 2015a) [55]. 

4.2.2. Tipo de investigación. 

Es característica principal de la investigación aplicada, el uso de 

conocimientos teóricos, por los investigadores en base a conocimientos ya 

conocidos y difundidos, utilizando los mismos buscan solucionar problemas.  

(Supo, 2015b) [56]. 
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El tipo de investigación es aplicada ya que para la realización de la presente 

investigación se utilizó estudios previamente realizados que se encuentran 

detallados en los antecedentes, base teórica y normatividad de diversos países, 

que ayudaron al correcto desarrollo de la investigación; además el Personal 

de INPE aplican los tratamientos por mandato legal, conjuntamente con los 

sacerdotes y pastores de las diferentes religiones. 

4.3.    Población y muestra 

 

4.3.1. Descripción de la población 

De acuerdo a JWIGODSKY (2010) [30], la población es el conjunto de 

seres, cosas, o medidas de características semejantes observables en lugar y 

momento determinado. 

Cuando se define una población es importante tener en cuenta los sujetos 

que lo conforman, el periodo, el lugar en donde se está realizando la 

investigación, por lo que en la presente tesis la población fue conformada por 

los 45 internos sentenciados del Centro Penitenciario San Fermín de la ciudad 

de Huancavelica por el delito de violación a un menor de edad. 

4.3.2. Muestra y método del muestreo 

Es el subconjunto de la población que lo representa fielmente. 

En este caso no se requirió realizar un muestreo que represente la esencia de 

la población, ya que la población estaba conformada por 45 internos 

sentenciados del Centro Penitenciario San Fermín de la ciudad de 

Huancavelica y que todos eran accesibles de encuestar y tenían las misma 

característica que se requería para la investigación que era que hayan ingresado 

por el delito de violación a menores de edad, y con la finalidad de eliminar el 

error aleatorio del muestreo se hizo una investigación censal o de tendencia. 
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4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Inclusión. Se incluyeron en el estudio a los integrantes de la muestra que 

aceptaron participar en la investigación (los que dieron su consentimiento 

verbal y desarrollaron la aplicación piloto del cuestionario). 

Exclusión. No se consideraron a los integrantes de la muestra que no 

aceptaron participar en el estudio (rechazaron el consentimiento verbal). 

4.4.    Diseño de investigación 

 

Es cuasi experimental porque solamente el investigador se dedica a observar 

que sucede con las variables que estamos observando en su habitad natural sin 

intervenir (donde la variable independiente no es manipula por el investigador, 

sino que este solo se limita a observar cómo transcurre en su forma natural sin 

poner ningún estímulo (aunque en esta investigación si es manipulada por el 

INPE en atención la normatividad penitenciaria). Es transversal o transaccional, 

porque tiene como propósito la recolección de datos mediante un instrumento 

aplicado en un solo momento; en el caso el instrumento cuestionario de 

encuestas fue aplicado en una sola fecha a toda la población y es de causalidad, 

porque tiene una variable independiente y la otra dependiente con las cuales 

se determina las relaciones de causa y efecto. (Supo, 2015b) [56]. 

Esquema del diseño: 

                         01 

M 

                         02 

M = Muestra 

01 = Tratamiento Penitenciario (manipulado por el INPE) 

02   Resocialización 
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4.5.     Técnicas e instrumentos 

Se elaboró el instrumento cuestionario de encuestas en base al objeto de 

estudio (los objetivos propuestos), teniendo en cuenta lo que se quería medir 

con las variables de estudio, se aplicó a la población seleccionada a fin de 

obtener información confiable, objetiva y demostrar la hipótesis general y las 

específicas, luego se realizó la prueba de hipótesis correspondiente. 

Variables en estudio. Las mismas que serán aplicadas a la muestra 

determinada que nos permitirá conseguir información objetiva y confiable que 

sustente la investigación y la demostración de las hipótesis. 

4.5.1. Técnicas 

La encuesta, es una técnica que consta de una serie de preguntas 

direccionadas a un determinado o especifico tema en el cual se desea estudiar, 

se utiliza para obtener la información necesaria para el estudio. (Hernandez 

Sampieri et al., 2010) [26]. 

(Chile, 2016) [8], señala: que “la lista de cotejo, es un instrumento 

estructurado que registra la presencia o ausencia de una determinada 

característica, conducta o secuencia de acciones.” Caracterizándose por ser 

dicotómica (solo dos alternativas: si, no). Es recomendable construirlo 

conociendo el propósito, sirve para analizar secuencialmente las acciones y el 

orden de aparición del comportamiento. Es una serie de enunciados para poder 

evaluar o calificar mediante la observación una situación u objeto el cual nos 

interese. 

En la investigación se utilizó la encuesta como técnica para recolectar la 

información pertinente para la investigación y para corroborar los resultados, 

se utilizó lista de cotejo. 

4.5.2. Instrumentos 

El cuestionario es una serie de preguntas ordenadas y sistematizadas sobre 

un tema en específico en cual ayuda a la recopilación de datos determinados, 

las preguntas tienen que ser concretas al momento de plantearlas y no preguntas 



76 
 

que tengan como respuesta algo largo y difícil de procesar. (Hernandez 

Sampieri et al., 2010) [26]. 

El cuestionario que se usó constó de 48 preguntas con dos alternativas 

únicamente de “Si” o “No”, el que se constituye una escala dicotómica 

para su procesamiento. 

4.5.2.1.  Validación de los instrumentos para la 

recolección de datos 

Se validó el cuestionario de 48 preguntas previo a que se aplique la 

encuesta a los internos del establecimiento Penal San Fermín, para esto el 

instrumento Cuestionario de Encuesta, fue sometido al Juicio de Expertos 

“Método de Lawshe”, lo mismos eran 5 profesores de la Escuela de Posgrado 

de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, quienes verificaron que 

englobe adecuadamente en sus 10 dimensiones o ítems todo lo necesario para 

desarrollar la tesis titulada: “El tratamiento penitenciario y su incidencia 

en  la  resocialización  de  los  internos  sentenciados por el delito de violación 

sexual a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín – 

Huancavelica, 2018.”. Los resultados de dicha evaluación fueron sometidos 

a la “Razón de la Validez de Contenido”, aplicando la siguiente formula:  

 

Abreviaturas:  

CVR = Coeficiente de Razón de Validez de Contenido 

ne =  Cantidad de expertos que validaron contenido 

N    = Número de expertos que revisaron el instrumento 

¿Si el indicador, reactivo, ítem, o contenido es: 1) Esencial, 2) útil pero 

no esencial, y 3) No necesaria, ¿para medir la variable o factor? 
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La fórmula se aplica por cada ítem del instrumento de recolección de 

datos de la investigación, donde solo se consideran las respuestas que 

alcancen el puntaje para “Esencial” y las demás se tendrán que eliminar del  

cuestionario o corregirlas.  (anónimo, 2018) [3] y (Supo, 2018) [57]. 

4.5.2.2. Confiabilidad de los instrumentos para la 

recolección de datos 

 

Los expertos de la Variable “Tratamiento penitenciario” evaluaron sus 

siete  (7) dimensiones y de la Variable “Resocialización” evaluaron sus tres 

(3) dimensiones una por una: sus categorías, relevancia, coherencia, 

suficiencia y claridad y de las posibles alternativas de calificación que 

eran: 1) Esencial, 2) útil pero no esencial Y 3) No necesaria, para medir la 

variable o factor; calificaron las diez dimensiones con el puntaje “1” 

correspondiente a “esencial”, lo que se sometió    al método “Razón de 

Validez de Contenido” (CVR) donde las diez dimensiones alcanzaron    

coeficientes de valides de contenido igual a 1.00; y siendo el puntaje mínimo 

para 5 expertos  0.99,  por  lo  tanto  la  Razón  de  Valides  de Contenido 

está por encima del mínimo, por lo que se validó cada uno de los 10 ítems o 

dimensiones del instrumento encuesta y no fue necesario eliminar o 

corregir alguno de los 10 ítem o dimensiones. 

Validez del constructo.-   Luego de aplicado el cuestionario de encuesta, 

que tenía 48 preguntas en 10 dimensiones, de las cuales las 7 primeras 

evaluaban los tratamientos penitenciarios y los 3 últimos evaluaban la 

resocialización, las 10 originales han sido reagrupados en dos 

conglomerados que engloban a dichas dimensiones dentro de las dos 

variables (independiente y dependiente), con datos homogéneos a especie de 

clustering; para que los dos conglomerados sean analizadas con mayor 

facilidad. 

Fiabilidad.- para medir la fiabilidad de la encuesta, se hizo mediante el 

análisis del Alfa de Cronbach.    El estadístico alfa de Cron Bach, se basa 

en promediar las correlaciones de las variables dependiente e independiente. 
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La ventaja del uso de este estadístico radica en analizar si mejora o 

empeora la fiabilidad del análisis si se descartara determinado ítem. Para 

cual se utiliza la siguiente formula: 

α = [
K

K − 1
] [1 −

∑ Si2K
i

St2
] 

•  Si2 es la varianza del ítem i 

• St2 es la varianza de los valores totales observados 

• K es el número de preguntas o ítems. 

El Alfa de Cronbach. Es un Índice de Consistencia Interna cuyo 

valor varía entre 0.0 y 1.0 

Muy baja       baja         moderada     buena          alta 

.--------------.--------------.-------------.--------------.--------------. 

0.0                 0.2              0.4             0.6               0.8               1.0 

 

 

Se utiliza para evaluar la consistencia o fiabilidad de un instrumento. 

Ejemplo: Cuestionario de encuesta (Supo, 2014) [54]. 

El coeficiente alfa se utiliza para determinar la fiabilidad interna del 

instrumento de encuesta.  El resultado óptimo de precisión, fluctúa entre 

0.80, hasta 1.00, que implica que el coeficiente es de precisión. El coeficiente 

es utilizable en cualquier situación que se pretenda estimar la fiabilidad de 

un compuesto. 

Estabilidad. el resultado estadístico obtenido de este   instrumento   

puede   ser   verificado   en   cualquier momento.  5)  Criterio. Se determinó 

que el cuestionario de encuesta es el instrumento más adecuado para medir 

las variables de este estudio. 6) Rendimiento. El cuestionario de encuesta 

es factible de ser revaluado en cualquier momento para calibrarlo y que 

siempre otorgue los resultados más adecuados a la investigación. 

Instrumento inconsistente e inestable fiabilidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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4.6.     Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Se procedió de la forma siguiente: 

• En primer lugar, se presentó la solicitud para la autorización pertinente 

para poder ingresar al establecimiento penitenciario San Fermín de la 

ciudad de Huancavelica. 

• En segundo lugar, se pasó a comprobar la población - muestra a la que se 

encuestara, del establecimiento. 

• Tercero se pasó a coordinar la fecha y el horario para efectuar la encuesta 

correspondiente. 

• Llegada la fecha y hora señalada se acudió a aplicar el instrumento a los 45 

internos que son la población de los internos sentenciados por el delito de 

violación sexual de menor de edad y todos los posibles encuestados 

aceptaron participar de la encuesta luego de haber tomado conocimiento de 

los alcances de la misma y de manera voluntaria y con conocimiento 

valido aceptaron y se le aplicó la encuesta. 

• También la misma fecha se aplicó la lista de cotejo. 

• Finalmente   se   procesó   los   datos   recopilados   al   programa   Excel 

debidamente para ser procesados. 

• Como técnica para procesar los datos recolectados se utilizó el software de 

análisis estadístico IBM SPSS 24. 

 

4.6.1. Plan de tabulación y análisis de datos. 

El uso del software IBM SPSS 24, permitió lograr tablas y gráficos, que 

posibilitan una fácil interpretación y presentación de los resultados de la 

investigación. 

• Presentación escrita 

• Presentación tabular 

• Presentación grafica 
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4.6.2. Prueba de Hipótesis 

 

Pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas: 

En cuanto a la prueba de las Hipótesis de la investigación, se efectuó 

mediante el procesamiento estadístico con IBM SPSS 24, pero para ello, 

primero se debe establecer si para la investigación se requería aplicar una 

prueba estadística paramétrica o no paramétrica, donde: 

La prueba paramétrica.- exige los siguientes requisitos: 1) Que sea 

variable numérica, 2) Que tengan normalidad.- Los valores de la variable 

dependiente sigan una distribución normal ósea con valores iguales o superiores 

al nivel de significancia (alfa) ósea que el coeficiente que halle sea igual o 

superior a 0.05 o el 5% para arriba; 3) que tengan homocedasticidad.- que las 

varianzas de la variable dependiente en los grupos que se comparan sean 

aproximadamente iguales (varianzas homogéneas). 

La prueba no paramétrica. - Los valores de la variable dependiente no 

deben tener una distribución normal ósea que el coeficiente que se halle su nivel 

de significancia (alfa) debe ser menor 0.05 o el 5%. 

Para determinar si para la presente investigación se requería aplicar una 

prueba estadística paramétrica o no paramétrica, se sometió al estadístico de 

prueba la prueba de Kolmogorov – Smirnov, para lo cual se tiene que partir de 

las hipótesis: 

H0: La distribución de la variable en estudio no difiere de la distribución 

normal (hipótesis nula) 

H1:  La distribución de la variable en estudio difiere de la distribución 

normal (hipótesis alterna o del investigador) 

Luego de Aplicado el estadístico de prueba   Kolmogorov – Smirnov,  nos 

arrojara un coeficiente “Z” y un “Valor p” y si el Valor P es igual o mayor que 

0.05 significa que los valores de la variable dependiente tienen una distribución 

normal, por lo tanto se tendrá que aplicar un prueba estadística paramétricas 
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como la “T de Studem”, descartando la hipótesis alterna H1 y aplicando la 

hipótesis nula H0; pero si el Valor P es menor que 0.05 o 5%, significa que de 

la variable dependiente no tiene distribución normal, por lo   que se deberá 

descartar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna o la del investigador H1 

que señala: “La distribución de la variable en estudio difiere de la distribución 

normal”; por lo tanto se tendrá que aplicar un prueba estadística No Paramétrica 

como la “Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon” que sería el 

equivalente en no paramétrico a la “T de Studem” en paramétrico. (Supo, 2010) 

[53]. 

La prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

Prueba no paramétrica de comparación de dos muestras relacionadas. Regla 

para decidir: Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho. Nota: El nivel de significancia que se 

establece en ciencias sociales y en psicología normalmente es 0.05. Es usado 

en la comparación de dos mediciones de rangos (medianas) y establecer que la 

diferencia resulte significativa estadísticamente. (Juárez et al., 2011) [29]. 

4.7.     Aspectos éticos del informe de tesis 

Antes de hablar de los aspectos éticos del informe de tesis se requiere 

conocer el concepto de ética: “Ética es la rama de la filosofía que estudia la 

moralidad de los actos humanos.” (Rufino Delgado, 2016) [45]; asimismo: 

“La ética es un tipo de saber de los que pretenden orientar la acción humana 

en un sentido racional (…) en el conjunto de nuestra vida.” (Félix Lozano, 

2015) [19]. 

Por lo tanto, la ética es el actuar moral de las personas en el ejercicio de 

su libertad pueden optar por conducirse de una forma u otra, pero dicha 

decisión no debe afectar los principios morales que respetamos.   El actuar 

ético es el camino que seguimos en la actuación de nuestra libertad respetando  

patrones de conducta basados en buenos argumentos y buenas razones que 

permitan a la persona estar seguro que su actuar o proceder es Justo. 
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Ya conociendo lo que es la ética, pasemos a analizar si el Informe de la 

Tesis titulado: “El tratamiento penitenciario y su incidencia en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín – Huancavelica, 

2018.” Es o no una investigación ética, ósea que respeta Los principios éticos 

fundamentales: 

Principio ético de no maleficencia: 

En el desarrollo de la presente tesis no se ha tratado de hacer daño a los 

internos objeto de estudio; sino por lo contrario se busca que se cumplan los 

tratamientos penitenciarios que permitan su resocialización. 

Relación: beneficio – riesgo.-   Durante la aplicación de los instrumentos 

a los internos objeto de estudio se determinó que no habría mayor riesgo 

para ellos y más bien con el trabajo se busca maximizar los tratamientos 

penitenciarios para la resocialización. 

Corrección   técnica   del   estudio   y   la   competencia   del   equipo 

investigador.-   El   Presente   estudio   considero   que   esta   adecuadamente 

elaborado  y si  bien  es  cierto  que  para la  aplicación  de  instrumentos  me 

apoyaron algunas personas preparadas y   calificadas para tal fin y bajo la 

supervisión directa del investigador principal y las sugerencias del docente 

asesor para la ejecución de toda la investigación por lo que considero que el 

equipo investigador ha sido  competente para realizar la investigación. 

Justicia: 

Para la aplicación de los instrumentos a los sujetos de estudio que son los 

internos sentenciados por el delito de violación sexual de menores, se actuó 

con justicia y equidad ya que se utilizó la población total que eran 45 sin 

discriminar a nadie, así como tampoco preferir a otros; por lo tanto, la selección 

fue equitativa de los sujetos de investigación. 

No se puso en riesgo a ningún sujeto de la investigación, ni tampoco se  
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buscó favorecer a alguno de ellos, ya que lo que se busca es que se 

cumplan con los tratamientos penitenciarios establecidos en la ley a fin de 

viabilizar la resocialización de todos los internos, en la población – muestra 

objeto de estudio no participaron grupos vulnerables de personas.  

la utilidad social de la investigación, es el cumplimiento de los tratamientos 

penitenciarios en post de la resocialización de todos los internos y no de 

individuos escogidos. 

Autonomía: 

A los internos sujetos de estudio se les hizo conocer los alcances y objetivos 

que pretende alcanzar la presente investigación y en respeto a su autonomía se 

les dejo responder libremente cada una de las 48 preguntas que contenía el 

cuestionario de encuesta, sin ningún tipo de coerción que altere el sentido de 

sus respuestas. 

Beneficencia: 

Con la presente investigación se busca que el INPE cumpla con los 

tratamientos establecidos en las normas en favor de los internos con la finalidad 

de que se puedan resocializar y egresar de los establecimientos 

penitenciarios y con ello se está velando por el bienestar físico, mental y 

social del sujeto de estudio. 

Consentimiento informado: 

Previo a la aplicación de los instrumentos de investigación se explicó a cada 

sujeto de investigación los fines y objetivos que se pretendía alcanzar con la 

presente tesis, se aclararon las dudas y contestaron preguntas y luego se pidió 

el consentimiento voluntario e informado de cada uno de los 45 internos que 

decidieron libremente y sin ningún tipo de coerción participaron en el estudio 

y tuvieron la oportunidad de decidir no ser encuestados y no participar de la 

investigación. 
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Respeto por los sujetos de estudio.  -En el desarrollo d e  l a  presente 

investigación se veló por el respeto a los siguientes aspectos:  

Respecto a la privacidad del sujeto en estudio ya que los instrumentos que 

se les aplico fueron anónimos y sin nada oculto que permita su identificación. 

Respecto a la confidencialidad de toda la información que nos brindó cada 

sujeto de estudio ya que es difícil de determinar individualmente que cosas 

señalo cada interno, ya que la información se presenta en bloques tabulados 

y los anexos solo quedan para el uso del investigador. 

Acabado el estudio se informarán de los resultados finales de la 

investigación.  

Requisitos éticos de la investigación en humanos: 

1. Valor social.-  Con  la  presente  investigación  se  busca  que  los 

tratamientos establecidos en el Código de Ejecución y su Reglamento se 

cumplan   y   no   sean   letra   parcialmente   muerta   y   logren 

eficientemente su fin resocializador. 

2. Validez científica.– La presente tesis se desarrolló sujetándose a la 

metodología de la investigación científica, por lo tanto, sus resultados son 

válidos y fiables. La presente investigación será sometida a la evaluación 

de un jurado evaluador, quienes actuaran sin ninguna clase de vinculación 

con la investigación, ni con el investigador y determinaran si cumple con 

los requisitos mínimos de una investigación para ser aprobado. 

3. Selección equitativa de sujetos. Para el desarrollo de la presente tesis no 

se utilizó muestra, sino se encuesto a los 45 internos que constituían la 

población, con lo que se evitó el error muestral, constituyéndose por lo 

tanto en un estudio censal o de tendencia, donde no se discrimino la 

participación en la encuesta de ningún interno posible de ser encuestado. 
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4. Riesgo – beneficio favorable. - En la aplicación del instrumento de 

recolección de datos (cuestionario de encuesta), no había riesgos para los 

45 internos que decidieron responder la encuesta, por lo contrario de 

aplicarse las recomendaciones de la presente tesis mejoraran los 

tratamientos, por ende, sus condiciones de vida dentro de los 

establecimientos penales y lograrían maximizar su proceso de 

resocialización. 

Resumen. 

En el desarrollo de la presente investigación se aplicaron “los 4 requisitos 

éticos de la investigación en humanos”; así como también “los 7 principios 

éticos fundamentales de la investigación”, por lo que se considera que la 

investigación es ética. 
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CAPÍTULO V.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Fiabilidad de los datos de la muestra de estudio. 

Nivel de fiabilidad obtenido luego de analizar la información obtenida del 

cuestionario de encuestas a la población (muestra) del presente estudio, respecto 

a cómo los tratamientos penitenciarios aplicados afectan en la resocialización de 

los internos sentenciados por el delito de violación sexual a menor de edad 

en el Centro Penitenciario San Fermín 2018. 

Tabla 1 Resumen de procesamiento de casos de fiabilidad 

 

N 

 

% 
Casos         Válido 45 100,0 

 Excluido
a
 0 ,0 

Total 45 100,0 

La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 2 Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach   N de elementos 

       

,829                        48 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos de la prueba de fiabilidad en la encuesta aplicada a 

la población de 45 internos, respecto a cómo “el tratamiento penitenciario afecta 

en la resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de 

edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018”. El coeficiente Alfa de 

Cronbach logrado para el objetivo general y de los objeticos específicos es 

82.9% de fiabilidad; ósea se determinó que las 48 preguntas que cuenta el 

cuestionario de encuesta y que respondieron los 45 internos que fueron la 

población de estudio tiene  un coeficiente general superior a  0.8 (0.829), lo que 

confirma la confiabilidad del instrumento (consistencia interna) y al hallar el 

coeficiente de cada dimensión se logró resultados por encima de 0.80, por lo 

que no obligo a excluir algún ítem o dimensión   (de las 10 que habían), por lo 

tanto, todo el instrumento es altamente fiable  (Anónimo,  2014)  y por  ende  

si  corresponde  aplicar  la  prueba  estadística descriptiva e inferencial para 

continuar con el análisis ya que dicho coeficiente está más próximo a 1.00 que 

es el máximo valor a alcanzar, que sería lo máximo de fiabilidad. 

5.2.     Análisis descriptivo del tratamiento penitenciario. 

El análisis descriptivo de los datos tomados de la población de estudio, 

respecto a cómo “el tratamiento penitenciario afecta en la resocialización de los 

internos por el delito de violación sexual a menor de edad en el Centro 

Penitenciario San Fermín, 2018”. 
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Tabla 3 Estadísticos –VI Tratamiento - penitenciario (agrupado) 

N                   Válido 45 

 Perdidos 0 

Media 2,38 

Mediana 2,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,650 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 

 

Tabla 4 Frecuencias – V1_Tratamiento penitenciario (agrupado) 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis e interpretación: 

En el análisis de cómo “el tratamiento penitenciario afecta en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de edad 

en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018”, en cuanto a la categorización del 

tratamiento penitenciario, los resultados del procesamiento se presentan en la 

Tabla 3, 4 y figura 1. 

En la Tabla 3 se refleja lo siguiente: 

De la media aritmética o promedio. Se tiene que, de cada 3 internos, 2.38 de 

ellos consideran que los tratamientos penitenciarios que reciben de parte del 

personal de INPE y de otros, si contribuyen en su proceso de resocialización; 

con una desviación de 0.650, por lo tanto, consideran eficientes los tratamientos 

                                                      

Frecuencia 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje Acumulado 

 

Válido   BAJO 4 8,9 8,9 8,9 

 REGULAR 20 44,4 44,4 53,3 

EXCELENTE 21 46,7 46,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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penitenciarios aplicados mediante los métodos: trabajo penitenciario, 

pedagógico, psicológico- psiquiátrico, médico, sociológico, asistencia jurídica y 

asistencia religiosa. 

La  mediana.-  Es  2;  lo  que  significa  de  las  3  posibilidades  de 

respuesta que fueron 1, 2 y 3, de la nueva variable analizada, la cual 

previamente fue ordenada de manera ascendente,   el promedio de los dos 

números ubicados al centro de la secuencia es 2. 

La moda.- 3 fue la calificación  más frecuente que dieron los internos del 

penal sobre si los tratamientos penitenciarios que reciben  si está logrando 

resocializarlos. Hay que tener en cuenta que la calificación 1 es “Bajo”, 2 es 

“regular” y 3 es “excelente”; por lo tanto, la mayoría de internos considera que 

los tratamientos penitenciarios que reciben son “excelentes” para su proceso de 

resocialización”. 

Rango.- La diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor a obtener de 

las tres posibilidades de respuesta que son: 1 “Bajo”, 2 “regular” y 3 “excelente”;  

es = (3-1) = 2. 

En la Tabla 4 se refleja lo siguiente: 

El 8,9% de los internos sentenciados respondieron que es Bajo, 

El 44,4% de los internos sentenciados respondieron que es Regular, y 

El 46,7% de los internos sentenciados respondieron que es Excelente. 

 

El 91.1% de los internos encuestados consideran que los tratamientos 

penitenciarios generales agrupados cumplen con el fin de la pena, donde 21 

internos de un total de 45 consideran que cumplen con su fin de manera 

“excelente”, 20 señalaron “regular” y 4 señalaron que el fin de la pena se cumple 

de manera “Baja”; por lo tanto, creen que la relación de causa y efecto es 

positiva e incide en la resocialización, lo que se corrobora con la gráfica de 

barras presentada en la Figura 1. 
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Figura 1 Frecuencias – tratamiento penitenciario (agrupado) 

 

 

Fuente: elaboración propia.   

 

Análisis descriptivo de las dimensiones del tratamiento 

penitenciario. Análisis descriptivo del método de trabajo 

penitenciario. 

Tabla 5 Estadísticos – método de trabajo penitenciario (agrupado) 

N                   Válido 45 

 Perdidos 0 

Media 2,33 

Mediana 2,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,739 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 6 Frecuencias - método de trabajo penitenciario (agrupado) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 7 15,6 15,6 15,6 

 REGULAR 16 35,6 35,6 51,1 

EXCELENTE 22 48,9 48,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de los datos: 

 

En el análisis de cómo “el tratamiento penitenciario afecta en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de edad 

en el Centro Penitenciario San Fermín 2018”, en cuanto a la categorización del 

método de trabajo penitenciario, los resultados del procesamiento se 

presentan en la Tabla 5, 6 y figura 2. 

En la Tabla 5 se refleja lo siguiente: 

 

De la media aritmética o promedio. Se tiene que, d e  cada 3 internos, 

2.33 de ellos consideran que el tratamiento trabajo penitenciario que reciben 

de   parte   del   personal   de   INPE, si   contribuyen   en   su   proceso   de 

resocialización; con una desviación de 0.739, por lo tanto, consideran eficientes  

los  tratamientos  penitenciarios  aplicados  mediante los  métodos: trabajo 

penitenciario, pedagógico, psicológico- psiquiátrico, médico, sociológico, 

asistencia jurídica y asistencia religiosa. 

La  mediana.-  Es  2;  lo  que  significa  de  las  3  posibilidades  de 

respuesta que fueron 1, 2 y 3, de la nueva variable analizada, la cual 

previamente fue ordenada de manera ascendente, el promedio de los dos 

números ubicados al centro de la secuencia es 2. 
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La moda.- 3 fue la calificación  más frecuente que dieron los internos del 

penal sobre si el tratamiento trabajo penitenciario   que reciben   si está 

logrando resocializarlos. Hay que tener en cuenta que la calificación 1 es 

“Bajo”, 2 es “regular” y 3 es “excelente”; por lo tanto, la mayoría de internos 

considera que los tratamientos penitenciarios que reciben son “excelentes” para 

su proceso de resocialización”. 

Rango.- La diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor a 

obtener de las tres posibilidades de respuesta que son: 1 “Bajo”, 2 “regular” y 

3 “excelente”;  es = (3- 1) = 2. 

 

En la Tabla 6 se refleja lo siguiente: 

El 15,6% de los internos sentenciados respondieron que es Bajo, 

El 35,6% de los internos sentenciados respondieron que es Regular, y 

El 48,9% de los internos sentenciados respondieron que es Excelente. 

El 84.5% de los internos encuestados consideran que el tratamiento 

Trabajo penitenciario agrupado cumplen con el fin de la pena, donde 22 internos 

de un total de 45 consideran que cumplen con su fin de manera “excelente”, 16 

señalaron “regular” y 7 señalaron que el fin de la pena se cumple de manera 

“Baja”; por lo tanto, creen que la relación de causa y efecto es positiva e 

incide en la resocialización, lo que se corrobora con la gráfica de barras 

presentada en la Figura 2. 
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Figura 2 Frecuencias - método de trabajo penitenciario (agrupado) 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis descriptivo del método pedagógico. 

 

Tabla 7 Estadísticos – método pedagógico (agrupado) 

N                   Válido 45 

 Perdidos 0 

Media 2,00 

Mediana 2,00 

Moda 
1
a
 

Desviación estándar ,826 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 8 Frecuencias - método pedagógico (agrupado) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido      BAJO 15 33,3 33,3 33,3 

 REGULAR 15 33,3 33,3 66,7 

EXCELENTE 15 33,4 33,3 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia.  

 

Análisis e interpretación de los datos: 

 

En el análisis de cómo el tratamiento penitenciario afecta en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de edad 

en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018, en cuanto a la categorización del 

método pedagógico, los resultados del procesamiento se presentan en la Tabla 

7, 8 y figura 3. 

En la Tabla 7 se refleja lo siguiente:  

De la media aritmética o promedio.- Se tiene que  de cada 3 internos, 

2.00 de ellos consideran que el tratamiento método pedagógico que 

reciben de parte del personal de INPE y de otros, si contribuyen en su proceso 

de resocialización; con una desviación de 0.826, por lo tanto, consideran 

eficientes los tratamientos pedagógicos aplicados mediante los métodos: trabajo 

penitenciario, pedagógico, psicológico- psiquiátrico, médico, sociológico, 

asistencia jurídica y asistencia religiosa. 

La  mediana.-  Es  2;  lo  que  significa  de  las  3  posibilidades  de 

respuesta que fueron 1, 2 y 3, de la nueva variable analizada, la cual 

previamente fue ordenada de manera ascendente, el promedio de los dos 

números ubicados al centro de la secuencia es 2. 
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La moda.- Si bien es cierto los tres posibles resultados empataron en 15, 

por lo tanto, no hay un número que haya salido con mayor frecuencia, en este 

caso se considera el resultado menor que para el presente caso fue el “1”, por 

lo tanto, el número de moda fue el “1”. 

Rango la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor a obtener 

de las tres posibilidades de respuesta que son: 1 “Bajo”, 2 “regular” y 3 

“excelente”; es = (3-1) = 2. 

 

En la Tabla 8 se refleja lo siguiente: 

El 33,3% de los internos sentenciados respondieron que es Bajo, 

El 33,3% de los internos sentenciados respondieron que es Regular, y 

El 33,3% de los internos sentenciados respondieron que es Excelente. 

El 66,7% de los internos encuestados consideran que el tratamiento 

método pedagógico agrupado cumplen con el fin de la pena, donde 15 internos 

de un total de 45 consideran que cumplen con su fin de manera “excelente”, 15 

señalaron “regular” y 15 señalaron que el fin de la pena se cumple de manera 

“Baja”; por lo tanto, creen que la relación de causa y efecto es positiva e 

incide en la resocialización, lo que se corrobora con la gráfica de barras 

presentada en la Figura 3. 
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Figura 3 Frecuencias - método pedagógico (agrupado) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis descriptivo del método psicológico psiquiátrico. 

 

Tabla 9 Estadísticos - método psicológico psiquiátrico 

N                   Válido 45 

 Perdidos 0 

Media 2,04 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar ,706 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 10  Frecuencias - método psicológico psiquiátrico 

(agrupado) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

     

Válido     BAJO 10 22,2 22,2 22,2 

 REGULAR 23 51,1 51,1 73,3 

EXCELENTE 12 26,7 26,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de los datos: 

En el análisis de cómo “el tratamiento penitenciario afecta en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de edad 

en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018”, en cuanto a la categorización del 

método psicológico - psiquiátrico, los resultados del procesamiento se presentan 

en la Tabla 9, 10 y figura 4. 

En la Tabla 9 se refleja lo siguiente: 

De la media aritmética o promedio.- Se tiene que  de cada 3 internos, 

2.04 de ellos consideran que el tratamiento método psicológico psiquiátrico 

agrupado que reciben de parte del personal de INPE y de otros, si contribuyen 

en su proceso de resocialización; con una desviación de 0.706, por lo tanto, 

consideran eficientes los tratamientos pedagógicos aplicados mediante los 

métodos:   trabajo   penitenciario,   pedagógico,   psicológico-   psiquiátrico, 

médico, sociológico, asistencia jurídica y asistencia religiosa. 

La  mediana.-  Es  2;  lo  que  significa  de  las  3  posibilidades  de 

respuesta que fueron 1, 2 y 3, de la nueva variable analizada, la cual 

previamente fue ordenada de manera ascendente,   el promedio de los dos 

números ubicados al centro de la secuencia es 2. 
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La moda.- 2 fue la calificación  más frecuente que dieron los internos del 

penal sobre si el tratamiento método psicológico psiquiátrico agrupado que 

reciben  si están logrando resocializarlos. Hay que tener en cuenta que la 

calificación 1 es “Bajo”, 2 es “regular” y 3 es “Excelente”; por lo tanto, la 

mayoría de internos considera que los tratamientos penitenciarios que reciben 

son “regulares” para su proceso de resocialización”. 

Rango.- La diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor a 

obtener de las tres posibilidades de respuesta que son: 1 “Bajo”, 2 “regular” y 

3 “excelente”;  es = (3-1) = 2. 

En la Tabla 8 se refleja lo siguiente: 

El 22,2% de los internos sentenciados respondieron que es Bajo, 

El 51,1 % de los internos sentenciados respondieron que es Regular, y 

El 26,7% de los internos sentenciados respondieron que es Excelente. 

El 77.8% de los internos encuestados consideran que el tratamiento 

método psicológico psiquiátrico agrupado cumplen con el fin de la pena, donde 

12 internos de un total de 45 consideran que cumplen con su fin de manera  

“excelente”, 23 señalaron “regular” y 10 señalaron que el fin de la pena se 

cumple de manera “Baja”; por lo tanto, creen que la relación de causa y efecto 

es positiva e incide en la resocialización, lo que se corrobora con la gráfica de 

barras presentada en la Figura 4.  
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Figura 4 Frecuencias - método psicológico psiquiátrico (agrupado) 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Análisis descriptivo del método médico. 

 

Tabla 11 Estadísticos – método médico (agrupado) 

 

N                   Válido 45 

 Perdidos 0 

Media 2,11 

Mediana 2,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,859 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 12 Frecuencias - método médico (agrupado) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido      BAJO 14 31,1 31,1 31,1 

 REGULAR 12 26,7 26,7 57,8 

EXCELENTE 19 42,2 42,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

Análisis e interpretación de los datos: 

 

En el análisis de cómo “el tratamiento penitenciario afecta en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de edad 

en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018”, en cuanto a la categorización del 

método médico, los resultados del procesamiento se presentan en la Tabla 11, 

12 y figura 5. 

En la Tabla 11 se refleja lo siguiente: 

De la media aritmética o promedio.- Se tiene que  de cada 3 internos, 

2.11 de ellos consideran que el tratamiento método médico agrupado que reciben 

de parte del personal de INPE y de otros, si contribuyen en su proceso de 

resocialización; con una desviación de 0.859, por lo tanto, consideran 

eficientes los tratamientos pedagógicos aplicados mediante los métodos: trabajo 

penitenciario, pedagógico, psicológico- psiquiátrico, médico, sociológico, 

asistencia jurídica y asistencia religiosa. 

La  mediana.-  Es  2;  lo  que  significa  de  las  3  posibilidades  de 

respuesta que fueron 1, 2 y 3, de la nueva variable analizada, la cual 

previamente fue ordenada de manera ascendente,   el promedio de los dos 

números ubicados al centro de la secuencia es 2. 

 



101 
 

La moda.- 3 fue la calificación  más frecuente que dieron los internos del 

penal sobre si el tratamiento método médico agrupado que reciben   si están 

logrando resocializarlos. Hay que tener en cuenta que la calificación 1 es 

“Bajo”, 2 es “regular” y 3 es “excelente”; por lo tanto, la mayoría de internos 

considera que los tratamientos penitenciarios que reciben son “excelente” para 

su proceso de resocialización”. 

Rango.- La diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor a obtener 

de las tres posibilidades de respuesta que son: 1 “Bajo”, 2 “regular” y 3 

“excelente”;  es = (3-1) = 2. 

En la Tabla 12 se refleja lo siguiente: 

El 31,1% de los internos sentenciados respondieron que es Bajo, 

El 26,7% de los internos sentenciados respondieron que es Regular, y 

El 42,2% de los internos sentenciados respondieron que es Excelente. 

El 68.9% de los internos encuestados consideran que el tratamiento 

método médico agrupado cumplen con el fin de la pena, donde 19 internos de 

un total de 45 consideran que cumplen con su fin de manera “excelente”, 12 

señalaron “regular” y 14 señalaron que el fin de la pena se cumple de manera 

“Baja”; por lo tanto, creen que la relación de causa y efecto es positiva e 

incide en la resocialización, lo que se corrobora con la gráfica de barras 

presentada en la Figura 5.  
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Figura 5 Frecuencias - método médico (agrupado) 

 

 

Fuente: elaboración 

 

Análisis descriptivo del método sociológico. 

 

Tabla 13 Estadísticos – método sociológico (agrupado) 

 

N                   Válido 45 

 Perdidos 0 

Media 1,24 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,435 

Rango 1 

Mínimo 1 

Máximo 2 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 14 Frecuencias - método sociológico (agrupado) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido        BAJO 34 75,6 75,6 75,6 

 REGULAR 11 24,4 24,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de los datos: 

 

En el análisis de cómo “el tratamiento penitenciario afecta en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de edad 

en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018”, en cuanto a la categorización del 

método sociológico, los resultados del procesamiento se presentan en la Tabla 

13, 14 y figura 6. 

En la Tabla 13 se refleja lo siguiente: 

De la media aritmética o promedio.- Se tiene que  de cada 3 internos, 

1.24 de ellos consideran que el tratamiento método sociológico agrupado que 

reciben de parte del personal de INPE y de otros, si contribuyen en su proceso 

de resocialización; con una desviación de 0.435, por lo tanto, consideran 

eficientes los tratamientos pedagógicos aplicados mediante los métodos: trabajo 

penitenciario, pedagógico, psicológico- psiquiátrico, médico, sociológico, 

asistencia jurídica y asistencia religiosa. 

La  mediana.-  Es  1;  lo  que  significa  de  las  3  posibilidades  de 

respuesta que fueron 1, 2 y 3, de la nueva variable analizada, la cual 

previamente fue ordenada de manera ascendente,   el promedio de los dos 

números ubicados al centro de la secuencia es 1. 
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La moda.- 1 fue la calificación  más frecuente que dieron los internos del 

penal sobre si el tratamiento método sociológico agrupado que reciben  si están 

logrando resocializarlos. Hay que tener en cuenta que la calificación 1 es 

“Bajo”, 2 es “regular” y 3 es “excelente”; por lo tanto, la mayoría de internos 

considera que los tratamientos penitenciarios que reciben son “bajos” para su 

proceso de resocialización”. 

Rango.- La diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor a obtener 

de las tres posibilidades de respuesta que son: 1 “Bajo”, 2 “regular” y 3 

“excelente”;  es = (2-1) = 1. 

En la Tabla 14 se refleja lo siguiente: 

El 75,6% de los internos sentenciados respondieron que es Bajo, y El 

24,4% de los internos sentenciados respondieron que es Regular. 

El 75.6% de los internos encuestados consideran que el tratamiento 

método sociológico agrupado consideran deficiente el tratamiento penitenciario 

sociológico que se les aplica, lo que evidencia un bajo nivel de relación causa 

y efecto positivo que incide en el proceso de resocialización por lo tanto con 

este método no se está cumpliendo efectivamente con el fin de la pena, donde 

0 internos de un total de 45 consideran que cumplen con su fin de manera 

“excelente”, 11 señalaron “regular” y 34 señalaron que el fin de la pena se 

cumple de manera “Baja”, lo que se corrobora con la gráfica de barras 

presentada en la Figura 6. 
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Figura 6 Frecuencias - método sociológico 

(agrupado) 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis descriptivo del método asistencia jurídica. 

 

Tabla 15 Estadísticos - método asistencia jurídica (agrupado) 

N                   Válido 45 

 Perdidos 0 

Media 1,00 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Desviación estándar ,000 

Rango 0 

Mínimo 1 

Máximo 1 

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 16.  Frecuencias - método asistencia jurídica (agrupado) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido      BAJO 45 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis e interpretación de los datos: 

En   el   análisis   de   cómo “el   tratamiento   penitenciario   afecta   en   

la resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de 

edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018”, en cuanto a la 

categorización del método Asistencia jurídica, los resultados del procesamiento 

se presentan en la Tabla 15, 16 y figura 7. 

En la Tabla 15 se refleja lo siguiente: 

De la media aritmética o promedio.- Se tiene que  resulto 1:00, por lo 

tanto los 45 internos consideran que el tratamiento método asistencia jurídica 

agrupado que reciben de parte del personal de INPE y de otros, si contribuyen 

en su proceso de resocialización de forma baja; considerando deficiente la 

asistencia jurídica. 

La mediana.- Es 1; lo que significa de las 3 posibilidades de respuesta 

que fueron 1, 2  y 3, de la nueva variable analizada, la cual previamente 

fue ordenada de manera ascendente,  el promedio de los dos números ubicados 

al centro de la secuencia es 1. 

La moda.- 1 fue la calificación   más frecuente que dieron los internos 

del penal sobre si el tratamiento método asistencia jurídica agrupada que 

reciben si están logrando resocializarlos. Hay que tener en cuenta que la 

calificación 1 es “Bajo”, 2 es “regular” y 3 es “excelente”; por lo tanto, la 

mayoría de internos considera que el tratamiento penitenciario jurídico que 

reciben es “bajo” para su proceso de resocialización”. 
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Rango.- La diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor a obtener 

de las tres posibilidades de respuesta que son: 1 “Bajo”, 2 “regular” y 3 

“excelente”;  es = (1-1) = 0.  

En la Tabla 16 se refleja lo siguiente: 

El 100,0% de los internos sentenciados respondieron que es Bajo. 

El 100.00% de los internos encuestados consideran que el tratamiento 

método asistencia jurídica agrupado que se les aplica consideran que es 

deficiente, lo que evidencia un bajo nivel de relación causa y efecto positivo 

que incide en el proceso de resocialización por lo tanto con este método no se 

está cumpliendo efectivamente con el fin de la pena, donde 0 internos de un 

total de 45 consideran que cumplen con su fin de manera “excelente”, 0 

señalaron “regular” y 45 señalaron que el fin de la pena se cumple de manera 

“Baja”, lo que se corrobora con la gráfica de barras presentada en la Figura 7.  

Figura 7 Frecuencias - método asistencia jurídica (agrupado) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis descriptivo del método asistencia religiosa. 

Tabla 17 Estadísticos - método asistencia religiosa (agrupado) 

N                    Válido 45 

 Perdidos 0 

Media 1,89 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar ,318 

Rango 1 

Mínimo 1 

Máximo 2 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 18 Frecuencias - método asistencia religiosa (agrupado) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido      BAJO 5 11,1 11,1 11,1 

 REGULAR 40 88,9 88,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

Análisis e interpretación de los datos 

En el análisis de cómo “el tratamiento penitenciario afecta en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de edad 

en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018”, en cuanto a la categorización del 

método Asistencia religiosa, los resultados del procesamiento se presentan en 

la Tabla 17, 18 y figura 8. 
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En la Tabla 17 se refleja lo siguiente: 

De la media aritmética o promedio.- Se tiene que  de cada 3 internos, 

1.89 de ellos consideran que el tratamiento método asistencia religiosa agrupada 

que reciben de parte del personal de INPE y de otros, si contribuyen en su 

proceso de resocialización; con una desviación de 0.318, por lo tanto, consideran 

eficiente el tratamiento asistencia religiosa agrupada que se les aplica. 

La mediana.- Es 2; lo que significa de las 3 posibilidades de respuesta 

que fueron 1, 2  y 3, de la nueva variable analizada, la cual previamente 

fue ordenada de manera ascendente,  el promedio de los dos números ubicados 

al centro de la secuencia es 2. 

La moda.- 2 fue la calificación   más frecuente que dieron los internos 

del penal sobre si el tratamiento método asistencia religiosa agrupada que 

reciben si está logrando resocializarlos. Hay que tener en cuenta que la 

calificación 1 es “Bajo”, 2 es “regular” y 3 es “excelente”; por lo tanto, la 

mayoría de internos considera que los tratamientos penitenciarios que reciben 

son “regular” para su proceso de resocialización”. 

Rango.- La diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor a obtener 

de las tres posibilidades de respuesta que son: 1 “Bajo”, 2 “regular” y 3 

“excelente”;  es = (2-1) = 1.  

En la Tabla 18 se refleja lo siguiente: 

El 11,1% de los internos sentenciados respondieron que es Bajo, y 

El 88,9% de los internos sentenciados respondieron que es Regular. 

El 88.9% de los internos encuestados consideran que el tratamiento 

método asistencia religiosa agrupada cumplen con el fin de la pena, donde 0 

internos de un total de 45 consideran que cumplen con su fin de manera 

“excelente”, 40 señalaron “regular” y 5 señalaron que el fin de la pena se 

cumple de manera “Baja”; por lo tanto, creen que la relación de causa y 

efecto es regular -positiva e incide en la resocialización, lo que se corrobora con 

la gráfica de barras presentada en la Figura 8 
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Figura 8 Frecuencias - método asistencia religiosa (agrupado) 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis descriptivo de la resocialización: 

 

Tabla 19 estadísticos – resocialización (agrupado) 

 

N                     Válido 45 

 Perdidos 0 

Media 2,93 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,252 

Rango 1 

Mínimo 2 

Máximo 3 

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 20 Frecuencias - resocialización (agrupado) 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido      REGULAR 3 6,7 6,7 6,7 

 EXCELENTE 42 93,3 93,3 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

Análisis e interpretación de los datos: 

En el análisis de cómo “el tratamiento penitenciario afecta en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de edad 

en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018”, en cuanto a la variable 

Resocialización, los resultados del procesamiento se presentan en la Tabla 19, 

20 y figura 9. 

En la Tabla 19 se refleja lo siguiente: 

De la media aritmética o promedio.- Se tiene que  de cada 3 internos, 

2.93 de ellos consideran que la resocialización agrupada que reciben de parte del 

personal de INPE y de otros, si contribuyen en su proceso de resocialización; 

con una desviación de 0.252, por lo tanto, consideran eficientes los tratamientos 

pedagógicos aplicados mediante los métodos: trabajo penitenciario, pedagógico, 

psicológico- psiquiátrico, médico, sociológico, asistencia jurídica y asistencia 

religiosa. 

La  mediana.-  Es  3;  lo  que  significa  de  las  3  posibilidades  de 

respuesta que fueron 1, 2 y 3, de la nueva variable analizada, la cual 

previamente fue ordenada de manera ascendente,   el promedio de los dos 

números ubicados al centro de la secuencia es 3. 

La moda.- 3 fue la calificación  más frecuente que dieron los internos del 

penal sobre si consideran que se están resocializando con los tratamientos 

penitenciarios que reciben. Hay que tener en cuenta que la calificación 1 es 
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“Bajo”, 2 es “regular” y 3 es “excelente”; por lo tanto, la mayoría de internos 

considera que los tratamientos penitenciarios que reciben son “excelente” 

para su proceso de resocialización”. 

Rango.- La diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor a 

obtener de las tres posibilidades de respuesta que son: 1 “Bajo”, 2 “regular” y 

3 “excelente”;  es = (3-2) = 1.  

En la Tabla 20 se refleja lo siguiente: 

El 6,7% de los internos sentenciados respondieron que es Regular, y El 93,3% 

de los internos sentenciados respondieron que es Excelente. 

El 100.00% de los internos encuestados consideran positivos los 7 

tratamientos penitenciarios que se les aplica, cumplen con el fin de la pena, 

donde 45 internos de un total de 45 consideran que cumplen con su fin de 

manera, por lo tanto, creen que la relación causa y efecto es positiva e incide en 

su proceso de resocialización, lo que se corrobora con la gráfica de barras 

presentada en la Figura 9. 

 

Figura 9 Frecuencias - resocialización (agrupado) 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis descriptivo de la reeducación. 

 

Tabla 21 Estadísticos - la reeducación (agrupado) 

N                   Válido 45 

 Perdidos 0 

Media 2,80 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,505 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 

                        Fuente: elaboración propia. 

Tabla 22 Frecuencias - la reeducación (agrupado) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido      BAJO 2 4,4 4,4 4,4 

 REGULAR 5 11,1 11,1 15,6 

EXCELENTE 38 84,4 84,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de los datos: 

En el análisis de cómo “el tratamiento penitenciario afecta en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de 

edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018”, en cuanto a la 

categorización reeducación, los resultados del procesamiento se presentan en 

la Tabla 21, 22 y figura 10. En la Tabla 21 se refleja lo siguiente: 
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De la media aritmética o promedio.- Se tiene que  de cada 3 internos, 

2.80 de ellos consideran que la reeducación agrupada que reciben de parte del 

personal de INPE y de otros, si contribuyen en su proceso de resocialización; 

con una desviación de 0.505, por lo tanto, consideran eficientes los tratamientos 

pedagógicos aplicados mediante los métodos: trabajo penitenciario, pedagógico, 

psicológico- psiquiátrico, médico, sociológico, asistencia jurídica y asistencia 

religiosa. 

La mediana.- Es 3; lo que significa de las 3 posibilidades de respuesta 

que fueron 1, 2  y 3, de la nueva variable analizada, la cual previamente 

fue ordenada de manera ascendente, 

el promedio de los dos números ubicados al centro de la secuencia es 3. 

La moda.- 3 fue la calificación   más frecuente que dieron los internos 

del penal sobre si consideran que se están reeducación con los tratamientos 

penitenciarios que reciben. Hay que tener en cuenta que la calificación 1 es 

“Bajo”, 2 es “regular” y 3 es “excelente”; por lo tanto, la mayoría de internos 

considera que los tratamientos penitenciarios que reciben son “excelente” 

para su proceso de resocialización”. 

Rango.- La diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor a obtener 

de las tres posibilidades de respuesta que son: 1 “Bajo”, 2 “regular” y 3 

“excelente”;  es = (3-1) = 2. 

En la Tabla 22 se refleja lo 

siguiente: 

El 4,4% de los internos sentenciados respondieron que es 

Bajo, 

El 11,1 % de los internos sentenciados respondieron que es 

Regular, y El 84,4% de los internos sentenciados respondieron 

que es Excelente. 
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El 95.50% de los internos encuestados consideran positivos los 7 

tratamientos penitenciarios que se les aplica, cumplen con el fin de la pena, 

donde 43 internos de un total de 45 consideran que cumplen con su fin de 

manera positiva y solo 2 señalan que el fin de la pena se cumple de manera baja, 

por lo tanto, creen que la relación causa y efecto es positiva e incide en su 

proceso de resocialización, lo que se corrobora con la gráfica de barras 

presentada en la Figura 10. 

Figura 10 Frecuencias - la reeducación 

(agrupado) 

Fuente: Fuente 

elaboración propia. 

Análisis descriptivo de la rehabilitación. 

Tabla 23 Estadísticos – la rehabilitación (agrupado) 

N                   Válido 45 

 Perdidos 0 

Media 2,78 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,517 

Rango 2 

Mínimo 1 

Máximo 3 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 24 Frecuencias - la rehabilitación (agrupado) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido      BAJO 2 4,4 4,4 4,4 

 REGULAR 6 13,3 13,3 17,8 

EXCELENTE 37 82,2 82,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación de los datos: 

En el análisis de cómo “el tratamiento penitenciario afecta en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de 

edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018”, en cuanto a la 

categorización rehabilitación, los resultados del procesamiento se presentan en 

la Tabla 23, 24 y figura 11. En la Tabla 23 se refleja lo siguiente: 

De la media aritmética o promedio.- Se tiene que  de cada 3 internos, 

2.78 de ellos consideran que la rehabilitación agrupada que reciben de parte del 

personal de INPE y de otros, si contribuyen en su proceso de resocialización; 

con una desviación de 0.517, por lo tanto, consideran eficientes  los  tratamientos  

pedagógicos  aplicados  mediante  los  métodos: trabajo penitenciario, 

pedagógico, psicológico- psiquiátrico, médico, sociológico, asistencia jurídica y 

asistencia religiosa. 

La mediana.- Es 3; lo que significa de las 3 posibilidades de respuesta 

que fueron 1, 2  y 3, de la nueva variable analizada, la cual previamente 

fue ordenada de manera ascendente,  el promedio de los dos números ubicados 

al centro de la secuencia es 3. 

La moda.- 3 fue la calificación   más frecuente que dieron los internos 

del penal sobre si consideran que se están rehabilitación con los tratamientos 

penitenciarios que reciben. Hay que tener en cuenta que la calificación 1 es 
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“Bajo”, 2 es “regular” y 3 es “excelente”; por lo tanto, la mayoría de internos 

considera que los tratamientos penitenciarios que reciben son “excelentes” para 

su proceso de resocialización”. 

Rango.- La diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor a obtener 

de las tres posibilidades de respuesta que son: 1 “Bajo”, 2 “regular” y 3 

“excelente”;  es = (3-1) = 2. 

En la Tabla 24 se refleja lo siguiente: 

El 4,4% de los internos sentenciados respondieron que es Bajo, 

El 13,3 % de los internos sentenciados respondieron que es Regular, y 

El 82,2% de los internos sentenciados respondieron que es Excelente. 

El 95.50% de los internos encuestados consideran positivos los 7 

tratamientos penitenciarios que se les aplica, cumplen con el fin de la pena, 

donde 43 internos de un total de 45 consideran que cumplen con su fin de 

manera positiva y solo 2 señalan que el fin de la pena se cumple de manera 

baja, por lo tanto, creen que la relación causa y efecto es positiva e incide en 

su proceso de resocialización, lo que se corrobora con la gráfica de barras 

presentada en la Figura 11. 
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Figura 11 Frecuencias - la rehabilitación (agrupado) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis descriptivo de la reinserción. 

Tabla 25 Estadísticos - reinserción (agrupado) 

N                   Válido 45 

 Perdidos 0 

Media 1,93 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desviación estándar ,252 

Rango 1 

Mínimo 1 

Máximo 2 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 26 Frecuencias - reinserción (agrupado) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido      BAJO 3 6,7 6,7 6,7 

 REGULAR 42 93,3 93,3 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia. 

Análisis e interpretación de los datos: 

En el análisis de cómo “el tratamiento penitenciario afecta en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de edad 

en el Centro Penitenciario San Fermín – 2018”, en cuanto a la categorización 

reinserción, los resultados del procesamiento se presentan en la Tabla 25, 26 y 

figura 12. En la Tabla 25 se refleja lo siguiente: 

De la media aritmética o promedio.- Se tiene que  de cada 3 internos, 

1.93 de ellos consideran que la reinserción agrupada que reciben de parte del 

personal de INPE y de otros, si contribuyen en su proceso de resocialización; 

con una desviación de 0.252, por lo tanto, consideran eficientes los tratamientos 

pedagógicos aplicados mediante los métodos: trabajo penitenciario, pedagógico, 

psicológico- psiquiátrico, médico, sociológico, asistencia jurídica y asistencia 

religiosa. 

La mediana.- Es 2; lo que significa de las 3 posibilidades de respuesta 

que fueron 1, 2  y 3, de la nueva variable analizada, la cual previamente 

fue ordenada de manera ascendente, el promedio de los dos números ubicados 

al centro de la secuencia es 2. 

La moda.- 2 fue la calificación   más frecuente que dieron los internos 

del penal sobre si consideran que se están reinserción con los tratamientos 

penitenciarios que reciben. Hay que tener en cuenta que la calificación 1 es 

“Bajo”, 2 es “regular” y 3 es “excelente”; por lo tanto, la mayoría de internos 
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considera que los tratamientos penitenciarios que reciben son “regular” para 

su proceso de resocialización”. 

Rango.- La diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor a obtener 

de las tres posibilidades de respuesta que son: 1 “Bajo”, 2 “regular” y 3 

“excelente”;  es = (2-1) = 1. 

En la Tabla 26 se refleja lo siguiente: 

El 6,7% de los internos sentenciados respondieron que es Bajo, y 

El 93,3% de los internos sentenciados respondieron que es Regular. 

El 93.30% de los internos encuestados consideran positivos los 7  

tratamientos penitenciarios que se les aplica, cumplen con el fin de la pena, 

donde 42 internos de un total de 45 consideran que cumplen con su fin de 

manera regular y solo 3 señalan que el fin de la pena se cumple de manera baja, 

por lo tanto, creen que la relación causa y efecto es positiva e incide en su 

proceso de resocialización, lo que se corrobora con la gráfica de barras 

presentada en la Figura 12.  
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Figura 12 Frecuencias - reinserción (agrupado) 

 

Fuente: elaboración propia. 

Resultados de la lista de cotejo. Cuenta con un psicólogo 

profesional. Tabla 27 Resultado referente al psicólogo 

Frecuencia   

Porcentaje 

 

Válido     NO     1                  100,0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13 Resultado descriptivo referente al psicólogo 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Acorde al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San Fermín” – 

Huancavelica;  en un 100% se afirma que  no cuentan con un psicólogo 

profesional; como se detalla en la Tabla N° 27 y Figura N° 13, al no contar con 

dicho personal de planta para el tratamiento penitenciario, se recurre al apoyo   

de   profesionales   de   otros   establecimientos   penales   u   otras instituciones,   

cuya presencia es esporádica lo que contrarresta el nivel de positividad de la 

relación causa y efecto en la resocialización de los internos. 

Cuenta con un asistente social o sociólogo. 

Tabla 28 Resultados referente al asistente social 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 14 Resultado descriptivo referente al asistente social 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Acorde al registro efectuado en el “Centro de Penitenciario San Fermín” – 

Huancavelica; en un 100% se afirma que cuentan con asistente social o sociólogo; 

como se detalla en la Tabla N° 28 y Figura N° 14, para los fines de analizar los 

procesos de la vida en el penal. Ello contribuye a optimizar el nivel de incidencia 

positiva de la relación causa y efecto en la resocialización de los internos.  
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Cuenta con un abogado (asesor legal). 

Tabla 29 Resultados referente al abogado 

Frecuencia   Porcentaje 

 

Válido     SI        1                  100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 15 Resultado descriptivo referente al abogado 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Acorde   al   registro   en   el   “Centro   de   Penitenciario   San   Fermín”   

– Huancavelica; como se detalla en la Tabla N° 29 y Figura N° 15, en un 100% 

se puede afirmar que cuentan con un abogado (asesor legal), para los fines dar 

solución a los problemas así mismo para la actuación respectiva frente a un 

caso. Ello contribuye a optimizar el nivel de incidencia positiva de la relación 

causa y efecto en la resocialización de los internos. 

Cuentan con alfabetizadores para alfabetizar a internos iletrados.  

 

 



124 
 

Tabla 30 Resultado referente a alfabetizadores 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16 Resultado descriptivo referente alfabetizadores para 

alfabetizar a internos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Conforme al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San 

Fermín” – 

 

Huancavelica; como se observa en la Tabla N° 30 y Figura N° 16, 

en un 100% se puede afirmar que el establecimiento cuenta con personal para 

alfabetizar a los internos, ya que es necesario proporcionar la enseñanza a los 

reclusos iletrados. Ello contribuye a optimizar el nivel de incidencia positiva de 

la relación causa y efecto en la resocialización de los internos. 

Cuenta con un psiquiatra. 
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Tabla 31 Resultado referente a un psiquiatra 

Frecuencia   Porcentaje 

 

Válido     NO     1                  100,0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 17 Resultado referente a un psiquiatra 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Acorde al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San Fermín” 

– Huancavelica; en un 100% se afirma que no cuentan con un psiquiatra; 

como se detalla en la Tabla N° 31 y Figura N° 17, para tratar problemas de 

salud mental de los reclusos, quienes requieren su respectiva asistencia. Al no 

contar con dicho personal de planta para el tratamiento penitenciario, se recurre 

al apoyo de profesionales de otros establecimientos penales u otras 

instituciones, cuya presencia es esporádica lo que contrarresta el nivel de 

positividad de la relación causa y efecto en la resocialización de los internos. 

Cuenta con docente de primaria. 
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Tabla 32 Resultado referente al docente de primaria 

 

Frecuencia   Porcentaje 

Válido     SI        1                  

100,0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18 Resultado referente al docente de primaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Conforme al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San 

Fermín” – Huancavelica; en un 100% se afirma que cuentan con docente de 

primaria; como se visualiza en la Tabla N° 32 y Figura N° 18, para los fines de 

dar continuidad de la formación académica del recluso. Ello contribuye a 

optimizar el nivel de incidencia positiva de la relación causa y efecto en la 

resocialización de los internos. 

Cuenta con docente de secundaria. 
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Tabla 33 Resultado respecto a docente de secundaria 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19 Resultado referente al docente de secundaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

En un 100% se afirmó que el “Centro de Penitenciario San Fermín” – 

Huancavelica, cuenta con docente de secundaria, acorde al registro realizado 

que se detalla en la Tabla N° 33 y Figura N° 19, para los fines de educar en 

las asignaturas correspondientes a los reclusos. Ello contribuye a optimizar el 

nivel de incidencia positiva de la relación causa y efecto en la resocialización 

de los internos. 

Se cuenta con ambientes, mobiliario y personal especializado para 

realizar capacitaciones técnicas productivas a los internos. 
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Tabla 34 Resultado respecto a ambientes, mobiliario y personal 

especializado 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 100,0 

                            Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20 Resultado referente a ambientes, mobiliario y 

personal especializado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla N° 34 y Figura N° 20, conforme al registro efectuado en el 

“Centro de Penitenciario San Fermín” – Huancavelica; en un 100% se afirmó 

que el establecimiento no cuenta con ambientes, mobiliario y personal 

especializado para realizar capacitaciones técnicas productivas a los 

internos, quienes son pilar fundamental para lograr reclusos con un oficio del 

que puedan obtener ganancias monetarias.   Lo que contrarresta el nivel de 

positividad de la relación causa y efecto en la resocialización de los internos. 

Se brinda en el establecimiento penitenciario educación cívica, 

moral y de convivencia social. 
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Tabla 35 Resultado referente a la educación cívica, moral y de 

convivencia social 

Frecuencia   Porcentaje 

 

Válido     SI        1                  100,0 

 

                       Fuente: Elaboración propia. 

Figura 21 Resultado referente a la educación cívica, moral y de 

convivencia social 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Conforme al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San 

Fermín” – Huancavelica; en un 100% se afirma que en el establecimiento 

penitenciario brindan educación cívica, moral y de convivencia social; como 

se detalla en la Tabla N° 35 y Figura N° 21, con fines de lograr el entendimiento 

de los reclusos de sus faltas, y vivir respetando las leyes en armonía con los 

demás. Ello contribuye a optimizar el nivel de incidencia positiva de la relación 

causa y efecto en la resocialización de los internos. 

El establecimiento penal cuenta con instructores, instalaciones e 

instrumental necesario para realizar actividades: teatrales, 

pictóricas, literales, musicales, u otra actividad artística. 
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Tabla 36 Resultado respecto a instructores, instalaciones e 

instrumental necesario 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 100,0 

                    Fuente: Elaboración propia. 

Figura 22 Resultado referente a instructores, instalaciones e 

instrumental necesario 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En un 100% se afirmó que el “Centro de Penitenciario San Fermín” – 

Huancavelica no cuentan con instructores, instalaciones e instrumental 

necesario para realizar actividades como el teatro, pictóricas, literales, 

musicales, u otra actividad artística; como se detalla en la Tabla N° 36 y 

Figura N° 22. Lo que contrarresta el nivel de positividad de la relación causa 

y efecto en la resocialización de los internos. 

 

El  establecimiento  penal  cuenta  con  convenios  con  

universidades  o institutos superiores para brindar educación 

superior a los internos.  
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Tabla 37 Resultado referente a convenios con universidades o 

institutos superiores 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

                                      Fuente: Elaboración propia. 

Figura 23 Resultado referente a convenios con universidades o 

institutos superiores 

                

Fuente: Elaboración propia. 

Acorde al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San Fermín” 

– Huancavelica; en un 100% se afirmó que cuentan con convenios con 

universidades o institutos superiores para brindar educación superior a los 

internos; como se detalla en la Tabla N° 37 y Figura N° 23, ya que es 

importante que los reclusos no dejen de lado la educación. Ello contribuye a 

optimizar el nivel de incidencia positiva de la relación causa y efecto en la 

resocialización de los internos. 

Tabla 38 Resultado referente al ambiente para deporte o actividades 

recreativas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

                              Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24 Resultado referente a ambiente para deporte o actividades 

recreativas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Conforme al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San 

Fermín” – Huancavelica; en un 100% se afirma que cuentan con un ambiente 

para realizar deporte o actividades recreativas; como se observa en la Tabla N° 

38 y Figura N° 24, puesto que es de vital importancia el deporte para los 

reclusos, el que se constituyó de muchos de ellos como cual pasatiempo en el 

que se puede desestresarse, y divertirse. Ello contribuye a optimizar el nivel 

de incidencia positiva de la relación causa y efecto en la resocialización de los 

internos. 

Cuenta con personal calificado para hacer capacitación sobre el 

trabajo penitenciario. 

Tabla 39 Resultado referente a personal calificado para capacitación 

sobre trabajo pe 

Frecuencia   Porcentaje 

 

Válido     SI        1                  

100,0 

                        Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25 Resultado referente a personal calificado para 

capacitación sobre trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Acorde al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San Fermín” 

– Huancavelica; en un 100% se afirmó que cuentan con un con personal 

calificado para hacer capacitación sobre el trabajo penitenciario; como se 

visualiza en la Tabla N° 39 y Figura N° 25, ya que es necesario la instrucción 

adecuada de los reclusos y que las capacitaciones sean de provechoso.     Ello 

contribuye a optimizar el nivel de incidencia positiva de la relación causa y 

efecto en la resocialización de los internos. 

Cuenta con el presupuesto para implementar de manera adecuada 

el trabajo penitenciario. 

Tabla 40 Resultado referente a presupuesto para implementar 

adecuadamente el trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

                                          Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26    Resultado referente a presupuesto para implementar el 

trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En un 100% se afirmó que cuentan con el presupuesto para implementar 

de manera adecuada el trabajo penitenciario, conforme al registro realizado en 

el “Centro de Penitenciario San Fermín” – Huancavelica; como se observa en 

la Tabla  N°  40  y  Figura  N°  26.  Ello contribuye a optimizar el nivel  de 

incidencia positiva de la relación causa y efecto en la resocialización de los 

internos. 

Cuenta con un área donde se pueda desarrollar el trabajo 

penitenciario.  

 

Tabla 41 Resultado referente a área donde desarrollar el trabajo 

penitenciario 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

                                   Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27 Resultado referente a área donde desarrollar trabajo 

penitenciario 

 

Fuente: Elaboración 

propia. 

En la Tabla N° 41 y Figura N° 27, se observa acorde al registro efectuado 

en el “Centro de Penitenciario San Fermín” – Huancavelica; en un 100% se 

afirmó que cuentan con un área donde se pueda desarrollar el trabajo 

penitenciario; puesto que poseen un lugar especial para dichas labores. Ello 

contribuye a optimizar el nivel de incidencia positiva de la relación causa y 

efecto en la resocialización de los internos. 

Cuentan con implementación para realizar trabajos industriales. 

Tabla 42 Resultado referente a implementación para realizar 

trabajos industriales 

Frecuencia   Porcentaje 

 

Válido     SI        1                  100,0 

 

                           Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28 Resultado referente a la implementación para realizar 

trabajos Industriales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San Fermín” – 

Huancavelica; en un 100% se afirmó que cuentan con implementación necesaria 

para realizar trabajos industriales; como se detalla en la Tabla N° 42 y Figura 

N° 28, del que el recluso tiene derecho a una labor remunerada. Ello contribuye 

a optimizar el nivel de incidencia positiva de la relación causa y efecto en la 

resocialización de los internos. 

Se cuenta con los elementos necesarios para poder desarrollar una 

variedad de trabajos penitenciarios. 

Tabla 43 Resultado sobre elementos necesarios para desarrollar 

variedad de trabajos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

                           Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29 Resultado sobre elementos necesarios para desarrollar 

variedad de trabajos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Acorde al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San Fermín” 

– Huancavelica;  en  un  100%  se  afirma  que  cuentan  con  los  elementos 

necesarios  para poder desarrollar una variedad  de trabajos  penitenciarios; 

como se detalla en la Tabla N° 43 y Figura N° 29, puesto que el centro 

penitenciario  se halla implementado con  las  herramientas  necesarias  para 

dichas tareas. Ello contribuye a optimizar el nivel de incidencia positiva de la 

relación causa y efecto en la resocialización de los internos. 

Cuentan con implementación necesaria para realizar 

trabajos semi- industriales. 

 

Tabla 44 Resultado sobre implementación para realizar trabajos 

semi- industriales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

                                             Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30 Resultado sobre implementación para realizar 

trabajos i-i 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conforme al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San 

Fermín” – Huancavelica; en un 100% se afirma que cuentan con 

implementación necesaria para realizar trabajos semi - industriales; como se 

observa en la Tabla N° 44 y Figura N° 30, de tal forma puedan aprender oficios 

y mantenerse ocupados en el transcurrir de tiempo. Ello contribuye a optimizar 

el nivel de incidencia positiva de la relación causa y efecto en la resocialización 

de los internos. 

Cuentan con implementación necesaria para realizar trabajos 

artesanales. 

Tabla 45 Resultado sobre implementación para realizar 

trabajos artesanales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

                                 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31 Resultado sobre implementación para realizar 

trabajos artesanales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En un 100%, conforme al registro realizado en el “Centro de 

Penitenciario San Fermín” – Huancavelica; se afirma que cuentan con 

implementación necesaria para realizar trabajos artesanales; como se 

visualiza en la Tabla N° 45 y Figura N° 31, ya que de tal forma aprenden 

oficios que al egresar del penal les pude resultar útil en su vida diaria. Ello 

contribuye a optimizar el nivel de incidencia positiva de la relación causa y 

efecto en la resocialización de los internos. 

Existen servicios remunerados a internos. 

 

 

Tabla 46 Resultado referente servicios remunerados a internos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

                                  Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 32 Resultado referente a servicios remunerados a 

internos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San Fermín” – 

Huancavelica; en un 100% se afirma que existen servicios remunerados a 

internos; como se muestra en la Tabla N° 46 y Figura N° 32, puesto que realizan 

actividades como trabajos industriales, trabajos artesanales de los que reciben 

el pago correspondiente. Ello contribuye a optimizar el nivel de incidencia 

positiva de la relación causa y efecto en la resocialización de los internos. 

Los internos realizan prestaciones de servicios auxiliares o 

de mantenimiento adhonorem. 

 

Tabla 47 Resultado respecto a la prestación de servicios 

auxiliares 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

                                      Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33 Resultado referente a la prestación de servicios 

auxiliares 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Referente al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San Fermín” 

– Huancavelica; en un 100% se afirma que los internos realizan prestaciones de 

servicios auxiliares o de mantenimiento adhonorem; como se muestra en la 

Tabla N° 47 y Figura N° 33.  Ello contribuye a optimizar el nivel de incidencia 

positiva de la relación causa y efecto en la resocialización de los internos. 

Cuenta con un médico general para servicio médico 

básico.  

Tabla 48 Resultado respecto al médico general 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 100,0 

                                   Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34 Resultado referente al médico general 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Conforme al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San 

Fermín” – Huancavelica; en un 100% se afirma que no cuentan con médico 

general para servicio médico básico; como se muestra en la Tabla N° 48 y 

Figura N° 34.  Al  no  contar  con  dicho  personal  de  planta  para  el  tratamiento 

penitenciario, se recurre al apoyo de profesionales de otros establecimientos 

penales u otras instituciones, cuya presencia es esporádica lo que contrarresta 

el nivel de positividad de la relación causa y efecto en la resocialización de 

los internos. 

Cuentan con ambientes para el tratamiento psiquiátrico, de los 

alcohólicos, toxicómanos, ginecología y obstetricia. 

Tabla 49 Resultado sobre ambientes para tratamiento psiquiátrico, 

ginecología y obstetricia 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 100,0 

                                  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35 Resultado sobre ambientes para tratamiento psiquiátrico, 

ginecología y obstetricia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla N° 49 y Figura N° 35, acorde al registro realizado en el 

“Centro de Penitenciario San Fermín” – Huancavelica; en un 100% se afirma 

que no cuentan   con   ambientes   para   el   tratamiento   psiquiátrico, de   

los alcohólicos, toxicómanos, ginecología y obstetricia; puesto que es 

necesario su presencia para efectuar según el caso que se presente. Lo que 

contrarresta el nivel de positividad de la relación causa y efecto en la 

resocialización de los internos. 

Cuentan con zonas de aislamiento en caso de enfermedades 

infectocontagiosas. 

Tabla 50 Resultado sobre zonas de aislamiento para enfermedades 

infectocontagiosas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 100,0 

                                             Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36 Resultado sobre zonas de aislamiento para enfermedades 

infectocontagiosas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conforme al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San 

Fermín” – Huancavelica; en un 100% se afirma que no cuentan con zonas de 

aislamiento en caso de enfermedades infectocontagiosas; como se observa 

en la Tabla N° 50 y Figura N° 36, empero es de vital importancia ya que los 

reclusos podrían infectarse o infectarse de alguna enfermedad. Lo que 

contrarresta el nivel de positividad de la relación causa y efecto en la 

resocialización de los internos. 

Cuentan con ambientes y equipamiento necesario para atenciones 

de urgencia, emergencias ambulatorias y/o internamiento. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

 

                                 Fuente: Elaboración propia.                                  Fuente: Elaboración propia.                                  Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 51 Resultado sobre ambiente y equipamiento para 

atención de urgencia 
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Figura 37 Resultado ambientes y equipamiento para atención de 

urgencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Acorde al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San Fermín” 

– Huancavelica; en un 100% se afirma que cuentan con ambientes y 

equipamiento necesario para atenciones de urgencia, emergencias ambulatorias 

y/o internamiento; como se visibiliza en la Tabla N° 51 y Figura N° 37, puesto 

que es indispensable su pronta atención en un ambiente adecuado. Ello 

contribuye a optimizar el nivel de incidencia positiva de la relación causa y 

efecto en la resocialización de los internos. 

Cuentan con médicos especializados, para servicio médico 

especializado.  

Tabla 52 Resultado respecto a los médicos especializados 

Frecuencia                            Porcentaje 

 

Válido         NO     1                                           100,0 

                           Fuente: Elaboración propia. 

                                 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38 Resultado referente a los médicos especializados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Referente al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San Fermín” 

– Huancavelica; en un 100% se afirma que no cuentan con médicos 

especializados, para atención especializada; como se detalla en la Tabla N° 

52 y Figura N° 38 no obstante, es indispensable, ya que si ocurre alguna 

desgracia grave en el que se necesite su intervención, el proceso demoraría 

del que su consecuencia sería fatal. Al no contar con dicho personal de planta 

para el tratamiento penitenciario, se recurre al apoyo de profesionales de otros 

establecimientos penales u otras instituciones, cuya presencia es esporádica lo 

que contrarresta el nivel de positividad de la relación causa y efecto en la 

resocialización de los internos. 

Cuenta con un enfermero. 

Tabla 53 Resultado respecto al enfermero 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 100,0 

                                    Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39 Resultado referente al enfermero 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Referente al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San Fermín” 

– Huancavelica; en un 100% se afirma que no cuentan con un con un 

enfermero, ya que son ellos quienes dan asistencia a los médicos en el 

diagnóstico y asistencia a los enfermos, realizando la administración de los 

medicamentos y los exámenes; como se detalla en la Tabla N° 53 y Figura N° 

39.  Al no contar con dicho personal de planta para el tratamiento penitenciario, 

se recurre al apoyo de profesionales de otros establecimientos penales u otras 

instituciones, cuya presencia es esporádica lo que contrarresta el nivel de 

positividad de la relación causa y efecto en la resocialización de los internos. 

Se cuenta con un botiquín. 

Tabla 54 Resultado respecto al botiquín 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

                                      Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40 Resultado referente al botiquín 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Acorde al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San Fermín” – 

Huancavelica; en un 100% se afirma que cuentan con un botiquín, ya que es 

vital contar con los medicamentos e instrumental médico quirúrgico para 

ofrecer los primeros auxilios o atender las dolencias comunes; como se detalla 

en la Tabla N° 54 y Figura N° 40. Ello contribuye a optimizar el nivel de 

incidencia positiva de la relación causa y efecto en la resocialización de los 

internos. 

Se cuenta con equipos básicos de salud. 

Tabla 55 Resultado respecto a los equipos básicos de salud 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

                                     Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41 Resultado referente a los equipos básicos de salud 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Conforme al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San 

Fermín” – Huancavelica; en un 100% se afirma que cuentan con equipos 

básicos de salud, como son las estructuras funcionales y ordenadas que 

facilitan el acceso de servicios; como se precisa en la Tabla N° 55 y Figura N° 

41.  Ello contribuye a optimizar el nivel de incidencia positiva de la relación 

causa y efecto en la resocialización de los internos. 

Se cuenta con un tópico. 

Tabla 56 Resultado referente al tópico 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

                                          Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42 Resultado referente al tópico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Acorde al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San Fermín” 

– Huancavelica; en un 100% se afirma que cuentan con un tópico; como se 

detalla en la Tabla N° 56 y Figura N° 42, puesto que es imprescindible para 

fines de asistencia médica a los enfermos. Ello contribuye a optimizar el nivel 

de incidencia positiva de la relación causa y efecto en la resocialización de los 

internos. 

Se cuenta con una sala de enfermería. 

Tabla 57 Resultado respecto a la sala de 

enfermería 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 100,0 

                                Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conforme al registro efectuado en el “Centro de Penitenciario San 

Fermín” – Huancavelica; en un 100% se afirma que no cuentan con una sala 

de enfermería; como se observa en la Tabla N° 57 y Figura N° 43, para los 

fines de asistencia a los enfermos reclusos, o para cuando ocurra algún 

incidente que requiera la asistencia médica. Lo que contrarresta el nivel de 

positividad de la relación causa y efecto en la resocialización de los internos. 

 

Cuenta con un administrador. 

Tabla 58 Resultado respecto al administrador 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 43 Resultado referente a la sala de enfermería 

AULA-404
Texto tecleado
Figura 43 Resultado referente a la sala de enfermería
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Fuente: Elaboración propia. 

Conforme al registro efectuado en el “Centro de Penitenciario San 

Fermín” – Huancavelica; en un 100% se afirma que cuentan con un 

administrador; como se visualiza en la Tabla N° 58 y Figura N° 44, ya que es 

importante para la gestión de todos los recursos.  Ello contribuye a optimizar el 

nivel de incidencia positiva de la relación causa y efecto en la resocialización 

de los internos. 

Se cuenta con un ambiente para visitas.  

Tabla 59 Resultado del ámbito para visitas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

AULA-404
Texto tecleado
Figura 44 Resultado referente al administrador
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla N° 59 y Figura N° 45, acorde al registro realizado en el 

“Centro de Penitenciario San Fermín” – Huancavelica; en un 100% se afirma 

que cuentan con un ámbito para visitas; ya que es importante que el recluso 

reciba visitas de sus familiares y entrar en contacto. Ello contribuye a optimizar 

el nivel de incidencia positiva de la relación causa y efecto en la resocialización 

de los interno. 

Se cuenta con aistencia religiosa. 

 

Tabla 60 Resultado d.e la asistencia religiosa 

Frecuencia      Porcentaje 

 

Válido         SI       1                     100,0 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

AULA-404
Texto tecleado
Figura 45 Resultado referente al ámbito para visitas
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Conforme al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San 

Fermín” – Huancavelica; en un 100% se afirma que cuentan con asistencia 

religiosa; como se aprecia en la Tabla N° 60 y Figura N° 46, pues les es 

permitido realizar reuniones y cultos. Ello contribuye a optimizar el nivel de 

incidencia positiva de la relación causa y efecto en la resocialización de los 

internos. 

Se cuenta con actividades que ofrezca un contacto con el exterior. 

 

Tabla 61 Resultado sobre actividades que ofrezca un contacto 

con el exterior 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 1 100,0 

                                    Fuente: Elaboración propia. 

AULA-404
Texto tecleado
Figura 46 Resultado referente a la asistencia religiosa
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Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla N° 61 y Figura N° 47, como se observa acorde al registro 

realizado en el “Centro de Penitenciario San Fermín” – Huancavelica; en un 

100% se afirma que cuentan con actividades que ofrezca un contacto con el 

exterior; puesto que los reclusos realizan manualidades diversas, actividades 

recreacionales, entre otros. Ello contribuye a optimizar el nivel de incidencia 

positiva de la relación causa y efecto en la resocialización de los internos. 

Cuenta el establecimiento penal con espacio suficiente para albergar 

cómodamente a los internos que tiene. 

Tabla 62 Resultado sobre espacio suficiente para albergar a los 

internos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 100,0 

                                     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

AULA-404
Texto tecleado
Figura  47  Resultado  sobre  actividades  que  ofrezca  un  contacto con  el exterior 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Conforme al registro realizado en el “Centro de Penitenciario San 

Fermín” – Huancavelica; en un 100% se afirma que establecimiento penal 

no cuenta con espacio suficiente para albergar cómodamente a los internos 

que tiene; como se detalla en la Tabla N° 62 y Figura N° 48, puesto que la 

capacidad de la cárcel es chica para la cantidad que se alberga, por lo que es 

incómodo el espacio en que se hallan los reclusos. Lo que contrarresta el 

nivel de positividad de la relación causa y efecto en la resocialización de los 

internos. 

5.3.  Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

 

Ahora viene el análisis inferencial y contrastación de hipótesis de los datos 

tomados de la muestra de estudio de la presente, respecto a cómo “ el tratamiento 

penitenciario afecta en la resocialización de los internos por el delito de violación 

sexual a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018”. 

 

AULA-404
Texto tecleado
Figura  48  Resultado  sobre  espacio  suficiente  para  albergar  a  los internos 
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En cuanto a la prueba de las Hipótesis de la investigación, se efectuó mediante 

el procesamiento estadístico con MB SPSS 24, pero para ello, primero se buscó 

establecer si para la presente investigación se   requería   aplicar   una   prueba 

estadística   paramétrica   o   no paramétrica, y   para   determinar   ello, se   utilizó   

el   estadístico denominado “Prueba de Kolmogorov – Smirnov”, partiendo de las  

hipótesis generales: a) H0: hipótesis nula y b) H1: Hipótesis alterna o del 

investigador que fueron: 

HG0: La distribución de la variable en estudio no difiere de la distribución 

normal. 

HG1: La distribución de la variable en estudio difiere de la distribución 

normal. 

Nivel de significancia de los resultados de la investigación del 5% o el 0.05. 

Estimación del p-valor 

 

Tabla 63 Resultado de la prueba de Kolmogorov – Smirnov para una 

muestra 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 D_1 D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 D_7 

N  45 45 45 45 45 45 45 

Parámetros Media -1,7778 -2,9556 -4,4222 -5,6889 -7,4222 -7,3111 -6,1778 

normales
a,

b
 

Desviación 2,33442 2,46757 1,67181 1,76870 1,21522 1,18364 1,11373 

 estándar        

Máximas Absoluta ,151 ,142 ,178 ,140 ,191 ,181 ,192 

diferencias Positivo ,112 ,114 ,178 ,126 ,186 ,174 ,192 

extremas Negativo -,151 -,142 -,155 -,140 -,191 -,181 -,141 

Estadístico de prueba ,151 ,142 ,178 ,140 ,191 ,181 ,192 

Sig. asintótica ,012
c
 ,024

c
 ,001

c
 ,026

c
 ,000

c
 ,001

c
 ,000

c
 

 

 

AULA-404
Texto tecleado
5.3.1.  Prueba de Kolmogorov – Smirnov
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(bilateral)  

 a. La distribución de 

prueba es normal. b. Se 

calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis e interpretación: 

Comprobado por el test de Kolmogorov – Smirnov el que dio como “Valores 

de P” 0.012, 0.024, 0.001, 0.026, 0.00, 0.001, y 0.00 coeficientes esos que son 

inferiores al nivel de significancia (alfa) 0,05 o 5% (índice admitido para las 

investigaciones en ciencias sociales), lo que significa que de la relación de las 

variables “tratamiento penitenciario” y “resocialización de los internos 

sentenciados por el delito de violación sexual a menor de edad en el   Centro   de   

Penitenciario   San   Fermín”   –   Huancavelica,   se   obtiene coeficientes que no 

tienen distribución normal, por lo   que se descarta la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna o la del investigador que es H1: “La  distribución  de  la  

variable  en  estudio  no  difiere  de  la  distribución normal”, lo que obliga para 

la “Prueba de Hipótesis” aplicar la prueba estadística no Paramétrica como “La 

prueba de Rangos con Signo de Wilcoxon”. 

5.3.2. La prueba de rangos con signo de Wilcoxon de las hipótesis 

Generales 
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Tabla 64 Resultado de la prueba de hipótesis de la variable trabajo 

penitenciario y la variable resocialización 

Estadísticos de prueba
a 

 

 

V1_TRATAMIENTO_PENITENCIARIO (agrupado) - 

V2_RESOCIALIZACIÓN (agrupado) 

Z                                              -4,291
b
 

 

Sig. asintótica(bilateral)        ,000 

 

a. Prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon b. Se basa en rangos 

positivos. 

 

Utilizando el estadístico no paramétrico denominado “rangos con signo   de 

Wilcoxon”, el cual al ser aplicado como variable 1 “Resocialización agrupada”  

(variable nominal), y como variable 2 “tratamiento penitenciario agrupado” 

(variable nominal), nos arrojó los siguientes resultados: 1. El valor Z = -4,291b 

y 2. Sig. Asintótica bilateral o P-Valor = 0,000, resultado este menor de 0.05 

que es el nivel de significancia (alfa), lo que indica la existencia de una  

diferencia significativa entre el tratamiento penitenciario y la resocialización, ya 

que el tratamiento aplicado con sus diferentes métodos   causó   efectos   positivos   

significativos   por   los   que   la conciencia de los sentenciados por delito de 

violación sexual a menor de edad mejoró para bien. 

Decisión 

Por lo tanto, corresponde tomar la decisión de rechazar la hipótesis general nula 

(HG0) y aceptar la hipótesis alternativa o hipótesis del investigador (HG1), es decir 
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se afirma que “el tratamiento penitenciario afecta significativamente en la 

resocialización de los internos por el delito de violación sexual a menor de edad 

en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018”. 

La decisión anterior refleja que, en concordancia a los resultados evidenciados 

y a las correlaciones obtenidas con el software estadístico IBM SPSS 24, prueba 

de rangos con signo de Wilcoxon el cual resultó 0.00, que indica una diferencia 

significativa, a esto integrando el nivel de significancia bilateral de 0,000 el que 

es inferior a la significancia teórica, que permite la aceptación de la hipótesis 

del investigador. 

5.3.3. De las hipótesis específicas 

 

A continuación, presento el análisis inferencial y contrastación de las hipótesis 

específicas de la investigación. 

Nivel de significancia de los resultados de la investigación del 5% o el 0.05. 

 

La prueba de hipótesis elegida para la puesta en prueba las hipótesis específicas 

de la investigación fue la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para muestras 

no paramétricas. 

Formulación de la hipótesis - HE1 

HE10: La incidencia del método trabajo penitenciario no es significativo en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018.  

HE11: La incidencia del método trabajo penitenciario es significativo en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon - HE1 
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En su aplicación se ingresó como variable 1 “Resocialización”, y como variable 

2 “Método de trabajo penitenciario”, arrojándonos los siguientes resultados: 1. El 

valor Z = -4,082b y 2. Sig. Asintótica (bilateral o P-Valor = 0,000, resultado este 

menor de 0.05 que es el nivel de significancia (alfa),   lo que indica la existencia 

de una diferencia significativa entre el Método de trabajo penitenciario y la 

resocialización, el método indicado causó efectos positivos significativos que la 

conciencia de los sentenciados por delito de violación sexual a menor de edad 

mejoró para bien; lo que es confortador para la investigación. 

Decisión 

Corresponde tomar la decisión de rechazar la nula (HE10) y aceptar la hipótesis 

alternativa o hipótesis del investigador (HE11), es decir se afirma que el Método 

de trabajo penitenciario afecta significativamente en la resocialización de los 

internos por el delito de violación sexual a menor de edad en el Centro 

Penitenciario San Fermín, 2018. 

La decisión anterior refleja que, en concordancia a los resultados evidenciados 

y a  las  correlaciones  obtenidas  con  el software estadístico IBM SPSS 24, prueba 

de rangos con signo de Wilcoxon el cual resultó 0.00, que indica una diferencia 

significativa, a esto integrando el nivel de significancia bilateral de 0,000 el que 

Tabla 65 Resultado de la prueba de hipótesis de la dimensión 

método de trabajo penitenciario y la variable resocialización 
 

Estadísticos de prueba
a
 

 

 
 

V2_RESOCIALIZACIÓN                 - 

MÉTODO_DE_TRABAJO_PENITE 

NCIARIO
 

Z                                    -4,082
b

 

Sig.            asintótica 
 

(bilateral) 

 

,000

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon b. Se 

basa en rangos negativos. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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es inferior a la significancia teórica, que permite  la aceptación  de la hipótesis 

del investigador 

Formulación de la hipótesis – HE2 

HE20: La incidencia del método pedagógico no es significativa en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

HE21: La incidencia del método pedagógico es significativa en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon – HE2  
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En su aplicación se ingresó como variable 1 “Resocialización”, y como 

variable 2 “Método pedagógico”, arrojándonos los siguientes resultados: 1. El 

valor Z = -5,293b y 2. Sig. Asintótica (bilateral o P- Valor  =  0,000,  resultado  

este  menor  de  0.05  que  es  el  nivel  de significancia  (alfa),    lo  que  indica  

la  existencia  de  una  diferencia significativa  entre  el  Método  pedagógico  y  

la  resocialización,  el método indicado causó efectos positivos significativos por 

los que la conciencia de los sentenciados por delito de violación sexual a menor 

de edad mejoró para bien; lo que es confortador para la investigación.  

Decisión 

Corresponde tomar la decisión de rechazar la nula (HE20) y aceptar la hipótesis 

alternativa o hipótesis del investigador (HE21), es decir se afirma que el Método 

pedagógico afecta significativamente en la resocialización de los internos por el 

delito de violación sexual a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 

2018. 

La decisión anterior refleja que, en concordancia a los resultados evidenciados 

y a las correlaciones obtenidas con el software estadístico IBM SPSS 24, prueba 

de rangos con signo de Wilcoxon el cual resultó 0.00, que indica una diferencia 

significativa, a esto integrando el nivel de significancia bilateral de 0,000 el que 

es inferior a la significancia teórica, que permite la aceptación de la hipótesis 

del investigador. 
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Formulación de la hipótesis – HE3 

 

HE30: La incidencia del método psicológico – psiquiátricos no es significativo 

en la resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a un menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

HE31: La incidencia del método psicológico - psiquiátricos es significativo en 

la resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

un menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018.  

En su aplicación se ingresó como variable 1 “Resocialización”, y como variable 

2 “Método psicológico – psiquiátricos”, arrojándonos los siguientes resultados: 1. 

El valor Z = -5,860b y 2. Sig. Asintótica (bilateral o P-Valor = 0,000, resultado 

este menor de 0.05 que es el nivel de significancia (alfa),   lo que indica la 

existencia de una diferencia significativa entre el Método psicológico – 

psiquiátricos y la resocialización, el método indicado causó efectos positivos 

significativos por los que la conciencia de los sentenciados por delito de violación 

sexual a menor de edad mejoró para bien; lo que es confortador para la 

investigación. 
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Decisión 

Corresponde tomar la decisión de rechazar la nula (HE30) y aceptar la hipótesis 

alternativa o hipótesis del investigador (HE31), es decir se afirma que el Método 

psicológico – psiquiátricos afecta significativamente en la resocialización de los 

internos por el delito de violación sexual a menor de edad en el Centro 

Penitenciario San Fermín, 2018. 

La decisión anterior refleja que, en concordancia a los resultados evidenciados 

y a las correlaciones obtenidas con el software estadístico IBM SPSS 24, prueba 

de rangos con signo de  

 

Wilcoxon el cual resultó 0.00, que indica una diferencia significativa, a esto 

integrando el nivel de significancia bilateral de 0,000 el que es inferior a la 

significancia teórica, que permite la aceptación de la hipótesis del investigador 

Formulación de la hipótesis – HE4 

 

HE40: La incidencia del método médico no es significativa en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

HE41: La incidencia del método médico es significativa en la resocialización 

de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a menor de edad en 

el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon – HE4 
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En su aplicación se ingresó como variable 1 “Resocialización”, y como variable 

2 “Método médico ”, arrojándonos los siguientes resultados: 1. El valor Z = -

5,864b y 2. Sig. Asintótica (bilateral o P- Valor = 0,000, resultado este menor de 

0.05 que es el nivel de significancia (alfa),   lo que indica la existencia de una 

diferencia significativa entre el Método médico y la resocialización, ya que el 

método indicado causó efectos positivos significativos por los que la conciencia 

de los sentenciados por delito de violación sexual a menor de edad mejoró para 

bien; lo que es confortador para la investigación, Método  médico  podrá  ser  

utilizado  para  la  resocialización  de  los internos en el “Centro de Penitenciario 

San Fermín” – Huancavelica.  

Decisión 

Corresponde tomar la decisión de rechazar la nula (HE40) y aceptar la hipótesis 

alternativa o hipótesis del investigador (HE41), es decir se afirma que el método 

médico afecta significativamente en la resocialización de los internos por el delito 

de violación sexual a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

La decisión anterior refleja que, en concordancia a los resultados evidenciados 

y a las correlaciones obtenidas con el software estadístico IBM SPSS 24, prueba 

de rangos con signo de Wilcoxon el cual resultó 0.00, que indica una diferencia 

Tabla 68 Resultado de la prueba de hipótesis de la dimensión 

método médico y la variable resocialización 

Estadísticos de prueba
a
 

 

V2_RESOCIALIZACIÓN   - 

MÉTODO_MÉDICO 

Z                                    -5,864
b

 

Sig.            asintótica 
 

(bilateral) 

 

,000

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon b. Se 

basa en rangos negativos. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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significativa, a esto integrando el nivel de significancia bilateral de 0,000 el que 

es inferior a la significancia teórica, que permite la aceptación  de la hipótesis 

del investigador. 

Formulación de la hipótesis – HE5 

HE50: La incidencia del método sociológico no es significativo en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

HE51: La incidencia del método sociológico es significativo en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon – HE5  

 

 

En su aplicación se ingresó como variable 1 “Resocialización”, y como variable 

2 “Método sociológico”, arrojándonos los siguientes resultados: 1. El valor Z = -

5,897b y 2. Sig. Asintótica (bilateral o P- Valor = 0,000, resultado este menor de 

0.05 que es el nivel de significancia (alfa),   lo que indica la existencia de una 

diferencia significativa  entre  el  Método  sociológico  y  la  resocialización,  el 

Tabla 69 Resultado de la prueba de hipótesis de la dimensión 
 

 

Estadísticos de prueba
a
 

 

 

V2_Resocialización   –   Método   - 

Sociológico
 

Z                                    -5,897
b

 

Sig.            asintótica 
 

(bilateral) 

 

,000

 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon b. Se 

basa en rangos negativos. 

Fuente: elaboración propia. 
 

método sociológico y la variable resocialización 
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método indicado causó efectos significativos y que los internos sentenciados por 

delito de violación sexual a menor de edad piensan que este tratamiento abona 

poco en su proceso resocializador; por lo que urge mejorar la aplicación del 

método sociológico para la resocialización  de los  internos  en  el  “Centro  de 

Penitenciario  San Fermín” – Huancavelica. 

Decisión 

Corresponde tomar la decisión de rechazar la nula (HE50) y aceptar la hipótesis 

alternativa o hipótesis del investigador (HE51), es decir se afirma que el Método 

sociológico afecta significativamente en la resocialización de los internos por el 

delito de violación sexual a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 

2018. 

La decisión anterior refleja que, en concordancia a los resultados evidenciados 

y a las correlaciones obtenidas con el software estadístico IBM SPSS 24, prueba 

de rangos con signo de    

Wilcoxon el cual resultó 0.00, que indica una diferencia significativa, a esto 

integrando el nivel de significancia bilateral de 0,000 el que es inferior a la 

significancia teórica, que permite la aceptación de la hipótesis del investigador 

Formulación de la hipótesis – HE6 

HE60: La incidencia del método asistencia jurídica no es significativo en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

HE61: La incidencia del método asistencia jurídica es significativo en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon – HE6 
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Tabla 70 Resultado de la prueba de hipótesis de la dimensión 

método de asistencia jurídica y la variable 

resocialización 

 

En su aplicación se ingresó como variable 1 “Resocialización”, y como variable 

2 “Método asistencia jurídica”, arrojándonos los siguientes resultados: 1. El valor 

Z = -5,892b y 2. Sig. Asintótica (bilateral o P-Valor = 0,000, resultado este menor 

de 0.05 que es el nivel  de  significancia  (alfa),    lo  que  indica  la  existencia  

de  una diferencia significativa entre el asistencia jurídica y la resocialización, 

para  los internos sentenciados por delito de violación sexual a menor de edad 

piensan que este tratamiento abona con en su proceso resocializador, por lo que 

urge mejorar la aplicación del Método asistencia jurídica para la resocialización 

de los internos en el “Centro de Penitenciario San Fermín” – Huancavelica. 
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Decisión 

Corresponde tomar la decisión de rechazar la nula (HE60) y aceptar la hipótesis 

alternativa o hipótesis del investigador (HE61), es decir se afirma que el Método 

asistencia jurídica afecta significativamente en la resocialización de los internos 

por el delito de violación sexual a menor de edad en el Centro Penitenciario San 

Fermín, 2018. 

La decisión anterior refleja que, en concordancia a los resultados evidenciados 

y a las correlaciones obtenidas con el software estadístico IBM SPSS 24, prueba 

de rangos con signo de Wilcoxon el cual resultó 0.00, que indica una diferencia 

significativa, a esto integrando el nivel de significancia bilateral de 0,000 el que 

es inferior a la significancia.  

 

teórica, que permite la aceptación de la hipótesis del investigador. 

Formulación de la hipótesis 

– HE7 

 

HE70: La incidencia del método asistencia religiosa no es significativo en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

HE71: La incidencia del método asistencia religiosa es significativo en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018. 

Prueba de rangos con signo de Wilcoxon – HE7  
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En su aplicación se ingresó como variable 1 “Resocialización”, y como 

variable 2  “Método asistencia religiosa”, arrojándonos los siguientes 

resultados: 1. El valor Z = -5,899b y 2. Sig. Asintótica (bilateral o P-Valor = 0,000, 

resultado este menor de 0.05 que es el nivel de significancia (alfa),   lo que indica 

la existencia de una diferencia significativa entre el Método asistencia religiosa y 

la resocialización,  ya que el método indicado causó efectos positivos 

significativos por los que la conciencia de los sentenciados por delito de violación 

sexual a menor de edad mejoró para bien; lo que es confortador para la 

investigación, el Método asistencia religiosa podrá ser utilizado para la 

resocialización de los internos en el “Centro de Penitenciario San Fermín” – 

Huancavelica. 

Decisión 

 

Corresponde tomar la decisión de rechazar la nula (HE70) y aceptar la hipótesis 

alternativa o hipótesis del investigador (HE71), es decir se afirma que el Método 

asistencia religiosa afecta significativamente en la resocialización de los internos 

por el delito de violación sexual a menor de edad en el Centro Penitenciario San 

Fermín, 2018. 

Tabla 71 Resultado de la prueba de hipótesis de la dimensión 

método de asistencia religiosa y la variable 

resocialización 

Estadísticos de prueba
a
 

 

V2_Resocialización –  Método – 
 

Asistencia -Religiosa 
 

Z                                    -5,899
b

 

Sig.            asintótica 
 

(bilateral) 

 

,000

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon b. Se 

basa en rangos negativos. 
 

Fuente: elaboración propia. 
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La decisión anterior refleja que, en concordancia a los resultados evidenciados 

y  a  las  correlaciones  obtenidas  con  el software estadístico IBM SPSS 24, 

prueba de rangos con signo de Wilcoxon el cual resultó 0.00, que indica una 

diferencia significativa, a esto integrando el nivel de significancia bilateral de 

0,000 el que es inferior a la significancia teórica, que permite  la aceptación  

de la hipótesis del investigador. 

 

5.4.    Discusión de resultados 
 

En la presente investigación se tuvo como objetivo principal: Determinar 

como el tratamiento penitenciario afecta en la resocialización de los internos 

por el delito de violación sexual a menor de edad en el Centro Penitenciario San 

Fermín, 2018.  Para lograr este objetivo, se sabía basado en base científica que 

los tratamientos penitenciarios afectan en los procesos de resocialización de los 

internos, pero en las realidades practicas penitenciarias, se advierte que dicha 

afectación en algunos casos es baja, en otras media y en otras alta; por lo que si 

los tratamientos son de baja intensidad, parciales o incompletos como relación 

de ello los resultados resocializadores serán bajos y veremos que gran parte de 

los internos que egresaron de los penales luego de cumplir sus penas privativas, 

vuelvan a lo mismo, reincidir en el delito. Siendo   los   objetivos   de   la   pena,   

la:      reeducación,   rehabilitación   y readaptación social, dimensiones estas 

que son parte de la variable resocialización   del   interno,   que   persigue   que   

el   interno   durante   su permanencia  en  los  establecimientos  penales  a  

través  de los  tratamientos penitenciarios logre habilidades laborales, 

educativas, religiosas, sociales, jurídicas y psicológicas que le permitan 

concientizar, que está en un centro penitenciario por que cometió algo malo y 

sembrarle en su conciencia que al egresar del penal no debe regresar a él, por 

lo tanto no debe delinquir y por el contrario que debe convivir acorde con las 

reglas impuestas por la sociedad y volverse persona útil y beneficiosa para el 

mismo, para su familia y la sociedad; por lo que se espera que si los 

tratamientos penitenciarios mejoran en  su  calidad  e  intensidad,  las  personas  
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internas  cuando  egresen  de  los penales, difícilmente vuelvan a reincidir en 

los delitos; por lo que con la presente   investigación   pasamos   a   acreditar   

los   resultados   de   esta investigación con los antecedentes previos, los 

actuales  niveles de incidencia resocializadora de los tratamientos 

penitenciarios y cuáles son los factores que determina ello: 

 

5.4.1. Determinar la validez interna de la investigación. 

La presente investigación es válida, se pueden confiar en los resultados 

obtenidos, ya que el método empleado, con la técnica de la encuesta aplicada 

para la recolección de información, fue la más adecuada para el estudio a nivel 

explicativo, cuasi experimental, transversal y de causalidad, ya que las variables 

eran cualitativas nominales; y para corroborar los resultados se utilizó lista 

de cotejo. El instrumento cuestionario de encuesta, fue sometido a procesos de 

Validación y confiabilidad del instrumento, juicio de expertos – método 

Lawshe, constructo, Alfa de Crombach - fiabilidad, que nos permitió determinar 

la validez de contenido, constructo, fiabilidad: 

Logrando en ambos casos resultados aprobatorios para todo el instrumento 

de encuesta y que no era necesario mejorar, insertar o suprimir algún ítem o 

dimensión. 

5.4.2. Validez externa. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación si se pueden 

generalizar como válidos, para aplicar en todos los Establecimientos Penales 

del Perú, ya que en los antecedentes revisados, se investigaron en diferentes 

centros penitenciarios de diferentes departamentos de nuestro país y algunos 

del extranjero, con la mayoría de ellos se coincide en los resultados, por lo que 

se puede afirmar que los tratamientos penitenciarios si inciden en la 

resocialización de internos sentenciados y la intensidad o significancia del 

tratamiento está en relación a las intensidades de los tratamientos ya  que  a  

mayores  intensidades,  los  resultados  en  la  mayoría  de internos son 
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resocializadores y a bajas intensidades de tratamiento, los resultados  

resocializadores  son  menores.    Si bien es cierto que el presente estudio fue 

realizado en el Establecimiento Penal San Fermín de   Huancavelica, pero   si   

se   hacen   en   el   futuro   en   otros establecimientos penitenciarios nacionales 

preferentemente que tiene similares características y dificultades los resultados 

en términos generales que alcancen con la misma metodología considero que 

serán parecidos. 

5.4.3. Comparación de los resultados obtenidos con los antecedentes y el 

sustento teórico utilizado en la presente investigación: Tratamientos 

penitenciarios generales. 

A continuación, se presenta la discusión de los resultados de la investigación 

que tuvo como título: El tratamiento penitenciario y su incidencia en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

menor de edad en el “Centro Penitenciario San Fermín” – Huancavelica, 2018; 

y como objetivo general “Determinar como el tratamiento penitenciario afecta 

en la resocialización  de  los  internos por  el  delito  de  violación  sexual  a 

menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018.” 

Los tratamientos penitenciarios generales aplicados si cumplen el fin de 

la pena, ya que según los resultados obtenidos en la Tabla 3, el promedio de 

los internos encuestados que es 2.38, lo que significa que  de las 3 tres  posibles 

elecciones 1 Bajo, 2 regular , y  Alto 3 se obtuvo como media o promedio 2,38 

de los Internos encuestados consideran que los tratamientos penitenciarios que 

reciben de parte del personal de INPE y de otros, si contribuyen en su proceso 

de resocialización; con una desviación estándar  de 0.650. y en la Tabla 4, se 

pudo determinar que el 91.1% de los internos encuestados consideran  que los  

tratamientos penitenciarios  generales agrupados cumplen con el fin de la pena, 

donde 21 internos de un total de 45 consideran  que  cumplen  con  su  fin  de  

manera  “excelente”,  20 señalaron “regular” y 4 señalaron que el fin de la pena 

se cumple de manera “Baja”; por lo tanto, creen que la relación de causa y 

efecto es positiva e incide en la resocialización, lo que se corrobora con la 
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gráfica de barras presentada en la Figura 1; y esto coincide con lo señalado por 

los siguientes investigadores señalados en los antecedentes:  Guerra Calderón 

(2020) [25], en su tesis titulada: “La política nacional penitenciaria en la 

resocialización de los internos del Establecimiento Penitenciario San Pedro 

2019”,   quien en sus conclusiones señalo que se determinó que la Política 

Nacional Penitenciaria si causa efecto en los tratamientos: reeducativos, de 

reincorporación y rehabilitación   de los internos del establecimiento 

penitenciario San Pedro; los factores muestran valorizaciones significativas, los 

cuales inciden en la Política Nacional Penitenciaria que es expuesta por las 

dimensiones reeducativas, de reincorporación y rehabilitación. De igual forma 

Galán Casado (2015)  [22], en su tesis titulada: “Una alternativa al tratamiento 

penitenciario”, Valverde Pujante (2016)[60], Ejecuto la tesis, “Vínculos 

actuales entre penas privativas de libertad y medidas de seguridad, al amparo 

de Naciones Unidas y el artículo 25.2 de la C.E.” y  Osorio N. et al, en su 

artículo titulado: “Programas socioeducativos para resocialización en el 

contexto penitenciario”, Colombia, concluyeron que las prisiones no solo 

lugares destinados a que los individuaos que han delinquido cumplan su castigo, 

sino más bien  que  al ingresar una persona a un centro penitenciario, comience 

a recibir tratamientos necesarios para conseguir la reinserción, rehabilitación y 

reeducación; “El reclusorio da al interno los medios para alcanzar la reinserción 

establecida en el artículo 25.2 de la Constitución Española, tratando de 

conseguir que el sujeto privado de libertad llegue a adaptarse óptimamente 

una vez finalice su condena”; pero el interno tiene que tener la voluntad de 

cambio y de no volver a delinquir, ya que sin su consentimiento se atentaría 

contra el derecho a la libertad de la persona.  Por su parte Cruz Castro (2015) 

[13], en su tesis titulada:   “  La resocialización como objetivo fundamental 

de  la pena privativa de libertad : análisis de la legislación Costarricense y 

Española”, quien en sus conclusiones señalo  lo siguiente: 1) Desde los  

albores  el  fin  de  la  pena  privativa  de   la  libertad  ha  sido contradictoria:    

a)    Lo    consideraban    sólo    como    instrumento indispensable para el 

control social y la imposición del régimen socio- político  imperante,  y  b)  por  

el  otro  lado,  se  consideró  como  un instrumento  de  corrección,  2)  La  
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resocialización  se debe entender como derecho del interno, cuyo aplicación o 

no es obligatoria. Asimismo Candia Viscarra (2016)[6], en su tesis titulada: 

“Deficiente tratamiento penitenciario en la rehabilitación al interno en el 

establecimiento  penitenciario  Puno  ex  penal  de  Yanamayo   2013-2014.”, 

quien en sus conclusiones señalo: que se deben señalar medidas que posibiliten 

la medición del progreso o fracaso de los tratamientos penitenciarios que se 

aplican en: psiquiatría, psicología, educación, medica, social, etc., que 

posibiliten la resocialización y rehabilitación del recluso.  No se cumple 

con la ley de ejecución penal en cuanto al objetivo de resocialización por qué 

parte del personal INPE no está informado, por lo que se requiere 

constantemente se capacite a dicho personal y principalmente a los encargados 

de aplicar los tratamientos en las áreas de educación, trabajo y psicología.  De 

otro lado Gerónimo Madueño & Idone Chamorro (2013) [24], En su tesis 

“Programas de readaptación social en  internos  del establecimiento 

penitenciario  Huancayo  en  el  año  2011.   Huancayo:  Universidad Nacional 

del Centro del Perú”, en sus conclusiones señalo: 

 “Los tratamientos penitenciarios que se aplican en el Establecimiento 

Penitenciario Huancayo son: Programa 1 Capacitación laboral, Programa 2 

Alfabetización, Programa 3 DEVIDA – Rehabilitación  de Drogas,  Programa 

4  CREO,  Programa 5 Prevención del Delito, Programa  6 Programa integral”; 

de los cuales el mas exitoso es el tratamiento laboral, en comparación de los 

otros programas que se llevan con metodología inadecuada, con estrategias 

tradicionales, repetitivas, indiferentes con temas que no abonan en favor de la 

readaptación social, los cuales no van acorde con la realidad penitenciaria.  De 

igual manera Mamani Asqui (2017) [34] en su tesis titulada:  “Reeducación en 

el proceso de Resocialización al interno frente a la reincidencia en delitos de 

robo, Establecimiento penitenciario de Yanamayo, Ciudad de Puno-2016”, en 

sus conclusiones señalo que la reeducación en los programas de resocialización 

no es significativa para los que reingresaron por reincidencia  por  delitos  de  

robo  agravado  a l  c e n t r o  p e n i t e n c i a r i o  de Yanamayo, ya que los   

mismos internos consideran que son deficientes, algunos indicaron   que nunca 
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han participado o asistido a   programas de resocialización, el 32% dijo que a 

veces asisten a dichos programas de resocialización; por lo tanto consideran que 

las áreas de:   asistencia de salud, asesoría jurídico, psicología, asistencia social, 

no están cumpliendo adecuadamente con los propósitos resocializadores. 

Asimismo  Valencia Valdivia  (2016) [59] en su tesis titulada:   “Reincidencia 

por ineficiencia en el tratamiento penitenciario en los sentenciados por delitos 

de hurto y robo en el Establecimiento    Penal    de    Quenccoro     (2013-2015 

)”, concluyo que a los internos del reclusorio de Quenccoro no se les aplica 

adecuadamente los tratamientos penitenciarios en: salud, trabajo,  jurídico,   

social,  religiosa y  psicológica las mismas que son de exigencia del “Código 

de Ejecución  Penal,  y  su  reglamento”, por falta de profesionales capacitados  

y  carencia de  capacitaciones  de  los  existentes;  así  como inadecuada  

infraestructura.  2)  El tratamiento penitenciario peruano debe ser progresivo, 

con aplicación de programas individuales y grupales por profesionales 

y técnico capacitados, tal como lo exige el artículo 97 del Reglamento del 

Código de Ejecución Penal, con la finalidad que las personas 

resocializadas no cometan nuevos delitos al egresar de los penales . De 

igual manera   Mendoza Huallpa  (2016) [36] en su tesis titulada: “Tratamiento 

Penitenciario y  Resocialización de los Reincidentes”. 

 En sus conclusiones señalo que en el Establecimiento Penitenciario de 

Quillabamba   no    cumplen    efectivamente   con   el   objetivo   de 

resocialización   de   los   internos   con   los   tratamientos:   laborales, educación, 

salud, asistencia legal, psicológica y espiritual;  por qué no se  ha  logrado   

cambios  en  la  conducta  de  los  internos  y  ellos consideran  que  el  

tratamiento  que recibieron  no  les  sirvió  para la rehabilitación, ya que son 

inadecuados y no han interiorizado valorar el orden  social  y sus leyes y con 

ello no se está cumpliendo el fin esencial  de  la  pena  que  es  la  

resocialización  de  los  y  evitar  la reincidencia delictiva y esto se debería a 

que   faltan recursos como ambientes  físicos,  materiales,  y  especialmente  

personal  capacitado para hacer que los tratamientos penitenciarios sean más 

efectivos y todo ello mejoraría con mayor dotación presupuestal. Abonando a 
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lo anteriormente indica Salazar Bautista (2018) [46], en su tesis titulada: “El 

Principio de Resocialización en el Tratamiento Penitenciario de los Internos 

Sentenciados del Penal de Lurigancho en el año 2017”, concluyo que logró 

comprobar su objetivo principal que fue: el principio resocializador guarda 

relación con el tratamiento penitenciario e influye   para el logro de sus 

finalidades: Preventiva, Protectora y Resocializadora.   la Institución 

penitenciaria INPE no viene cumpliendo con  sus  funciones  establecidas  en  

el  Código  de Ejecución  Penal,  donde  se  indica  que  el  objetivo  es  reeducar, 

rehabilitar y reincorporara al penado a la sociedad, por lo que se debe mejorar  

lo  siguiente:  a)  calidad  de  vida  de  los  internos,  b)  Los tratamientos médicos 

y sanitarios, edificar más centros penales para contrarrestar el hacinamiento, 

d) Incorporar mayor cantidad psiquiatras, psicólogos, médicos, que permitan 

aumentar los índices resocializadores, e) Realizar una adecuada clasificación de 

los internos en: sentenciados, procesados, primarios, secundarios, según así lo 

establece la norma correspondiente. De igual manera Sánchez Faya (2017)  

[48],  en  su    tesis  titulada:   “Propuesta de un programa de rehabilitación 

dirigido a jóvenes con conducta delictiva para mejorar el tratamiento 

penitenciario en el establecimiento penal de Chiclayo - 2016”, en sus 

conclusiones señalo que lo s  Tratamientos Penitenciarios aplicados en el 

centro penitenciario de Chiclayo son deficientes, lo que ha impedido rehabilitar 

socialmente a los internos, ya que algunos internos jóvenes, están al margen de 

los tratamientos adecuados.  Alcántara Marín (2019) [2], en su tesis titulada:  

“El nivel de eficacia de la labor del órgano técnico de tratamiento penitenciario 

en la resocialización de condenados por el delito de robo agravado en 

Cajamarca, 2018”, concluyó que la labor del Órgano Técnico de Tratamiento 

Penitenciario en la resocialización de internos por delito de robo agravado es 

positivo,  habiendo alcanzado el nivel medio  debido a que en sus resultados 

determino lo siguiente: “76 internos que recuperaron su libertad han sido 

resocializados que representa al 65%, 28 que representa al 24% son 

reincidentes, y el 11% volvieron a prisión por haber cometido otros delitos”. 

Rodríguez Rodríguez (2016) [43], en su tesis titulada: “La ineficacia del 
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trabajo penitenciario como tratamiento para resocializar a los internos en el 

establecimiento penal de Aucallama- Huaral-Lima”.  En sus conclusiones 

señalo: En el establecimiento penal no se brindan de manera adecuada las 

asistencias laborales, educativas, sociológicas ni psicológicas adecuadas; los 

internos manifiestan no sentirse resocializados totalmente, ya que siguen 

delinquiendo y sus niveles de agresividad ha crecido. Fretel López (2017) 

[21], en su tesis titulada: “Implicancias de estándares internacionales de 

derechos humanos, para la rehabilitación del interno del 

establecimiento penitenciario para sentenciados de Potracancha - 

Huánuco. 2009 – 2012”, En sus conclusiones señalo que los servidores y 

funcionarios del INPE, manifiestan actitudes apáticas y ajenas a su    

compromiso   social, y   política resocializadora del Estado, realizando 

solamente funciones de custodia, seguridad y previsión de fuga de los internos, 

despreocupándose por su resocialización, ya que  el “Código de Ejecución 

Penal Peruano, en ese establecimiento penitenciario no se aplica plenamente 

en la práctica,  debido a  contar con deficiencias en los servicios básico de 

alimentación, dotación de agua, salud, psicológicos, religiosos, educativos, 

laborales  y en la difusión de derechos humanos. 

Sustento teórico, según Kluwer (n.d.) [31], “El tratamiento penitenciario es 

el conjunto de actividades que se dirigen a la obtención de la reeducación y 

reinserción social de los internos dirigido a hacer de ellos personas con 

voluntad y la capacidad de vivir respetando la Ley penal...”, según la historia 

narrada por Sanguino Cuéllar & Baene Angarita (2015) [49] en su artículo 

denominado "La resocialización del individuo como función de la pena” en sus 

conclusiones señalo: ) La palabra resocialización como fin de la pena fue 

señalado en el “Tratado de Derecho Penal (Lehrbuch) de Franz von Liszt. 

(Alemania)”, pero no fue reconocido como el p i o n e r o  e n  c u a n t o  a  l a  

m e n c i ó n  d e  d i c h o  t e r m i n o , ya que el que incluyo como tal fue Eberhard 

Schmidt en la 25ª (1927) edición de dicho libro, por los años 50 y 60 el mismo 

que fue discípulo de Franz von Liszt. La resocialización o algún sinónimo 

(readaptación social, reinserción, rehabilitación, reeducación, 
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repersonalización), se incorporó en la legislación penal en diversos países de 

Europa y América Latina masivamente. 2) En la legislación colombiana se 

incorporó por primera vez en el Código Penal de 1980, pese a que mucho antes 

ya tenía firmado y aprobado tratados de derecho internacional, como “el Pacto 

de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968)” y “la Convención 

Americana de Derechos Humanos (Ley 16 de 1972)”, en los que se trataba 

como ciencia los tratamientos carcelarios y se indicaba que su finalidad era 

reformar y readaptar a la sociedad a los condenados. 

Carencias que contrarrestan los niveles de significación resocializadoras de 

los tratamientos penitenciarios generales. Con la “Lista de cotejo” se comprobó 

que en el establecimiento San Fermín de Huancavelica   no   se   contaba   

con   algunos   profesionales, infraestructura, ambientes necesarios tales como: 

1) psicólogo; 2) Psiquiatra; 3) médico general para servicio médico básico; 4) 

Médicos especializados; 5) Enfermero; 6) Personal especializado  para realizar 

capacitaciones  técnicas  productivas  a  los  internos;  7)  Tampoco cuentan con 

instructores, para realizar actividades:    teatrales, pictóricas, literales, 

musicales, u otra actividad artística; 8) no hay zonas de aislamiento en caso de 

enfermedades infectocontagiosas; 9) No se cuenta con una sala de enfermería; 

10) No se cuenta con ambientes,  mobiliario  para  realizar  capacitaciones  

técnicas productivas a los internos; 11) El establecimiento penal no cuenta con, 

instalaciones e instrumental necesario para realizar actividades: teatrales, 

pictóricas, literales, musicales, u otra actividad artística; 12) No cuentan con  

ambientes para el tratamiento  psiquiátrico, de los alcohólicos, toxicómanos, 

ginecología y obstetricia; 13) En el establecimiento penal no cuentan con 

espacio suficiente para albergar cómodamente a los internos que tiene; lo cual 

viene restando niveles de significancia resocializadora  a los tratamientos 

penitenciarios que se aplican a los internos, criterio que concuerda con lo 

advertido por Galán Casado  (2015)[22],  en  su  tesis  titulada:  “Una 

alternativa al tratamiento penitenciario”, quien concluyo que: 1) Cada 

tratamiento aplicado en prisión, debe ser por profesionales formados para ello  

y no tratar de  conseguir una reinserción social eficiente de los internos, cuando 
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los que aplican los mismos son personal de vigilancia promovido  internamente  

para  que  realicen  labores  educativas,  sin haber sido capacitado para 

rehabilitar personas; siendo necesario por ello se contrate pedagogos, terapeutas 

ocupacionales,   educadores sociales; que fueron preparados idóneamente para 

educar y ofrecer habilidades y destrezas para resocializar a personas.  2) De otro 

lado el hacinamiento en un mismo espacio en ocasiones acrecienta los niveles 

de estrés, ya que el cohabitar con personas desconocidas, con malos hábitos de 

higiene, en ocasiones provoca conflictos, así como también la cohabitación 

cuantiosa de personas impide atenciones individualizadas a los internos.  3) Es 

necesario que todos los internos tengan cubiertas las necesidades básicas de: a) 

Asistencia sanitaria de calidad, con número de profesionales adecuados para 

dicho fin y que dentro de lo posible cuenten con atención personalizada. b) La 

oferta para poder realizar actividades laborales dentro de prisión es reducida 

para cubrir las necesidades de los internos que impide capacitación adecuada de 

oficios que lo prepare para que puedan desempeñarse en ellos cuando logren su 

libertad. c) Acceder a un sistema educativo adecuado, con bibliotecas adaptadas 

a las necesidades culturales de los reclusos y que, para la educación superior, 

se le otorgue al interno acceso a plataformas digitales sin restricciones para 

que el interno pueda desarrollar sus obligaciones educativas. Los tratamientos 

penitenciarios que favorezcan la resocialización de los internos deben 

estar por encima de las labores de seguridad, dentro de prisión. Para ello se 

requiere que se aumente el presupuesto que permita elevar la reeducación de 

los internos.  Por  su  parte  Cuba  Mayuri  (2017)  [14],  en  su  tesis titulada: 

“Reinserción Social de los internos en los Centros Penitenciarios   del   Estado   

Peruano.    Lima:   Universidad   Cesar Vallejo”, en sus conclusiones señalo:  

En el penal investigado no se realiza  el  proceso  de  reeducación  de  internos  

ya  que  no  tienen personal idóneo, necesario, tampoco infraestructura, ni 

materiales para impartir la educación tal como manda la ley. El INPE no cuenta 

con suficiente presupuesto y recursos para la adquisición de mayores recursos 

humanos y materiales a destinar a los tratamientos penitenciarios, además existe 

sobrepoblación y corrupción que no motiva a los internos para que realicen de 

manera satisfactoria su rehabilitación para la reinserción social. Por su parte 

file:///F:/videos%20tesis/antecedentes/Cuba_MEE.pdf
file:///F:/videos%20tesis/antecedentes/Cuba_MEE.pdf
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(Chilón, 2014) [9], en su tesis titulada “El Tratamiento penitenciario y 

Rehabilitación de los internos en el establecimiento penitenciario de 

Cajamarca”, en sus conclusiones señalo que en el establecimiento 

penitenciario de Cajamarca los tratamientos penitenciarios no son adecuados 

por las siguientes razones:   La existencia de sobrepoblación de internos; el 

tratamiento trabajo penitenciario no cumple con los fines esperados; no hay 

un eficiente trabajo de parte de los encargados de los tratamientos de los 

internos para su rehabilitación según el Código de Ejecución Penal y su 

Reglamento y ello porque se dota de manera parcial lo siguiente: personal, 

materiales y mobiliario, infraestructura adecuada para ciertos tratamientos, en 

el área médica, falta parte de la medicina requeridas y todo esto impide el   

cumplimiento de los objetivos de la pena que son: “reeducación, rehabilitación 

y reincorporación del penado a la sociedad”. Por su parte Morales Mar (2016) 

[37], en su tesis titulada  “La incidencia de la gestión privada de los 

establecimientos penitenciarios en la resocialización de los sentenciados a 

pena privativa de libertad efectiva desde una óptica del penal San Joaquín 

de Quillabamba”, en sus conclusiones señalo: No cuentan con infraestructura 

adecuada, ni se ha contratado el personal suficiente que permitan brindar las 

condiciones adecuadas para la aplicación de los tratamientos penitenciarios, 

debido a carencias presupuestales. Coinciden con dicha conclusión: Malaver 

Castañeda (2014) [33], en su tesis titulada el “Tratamiento Penitenciario y 

Resocialización de los internos reincidentes del Centro Penitenciario de 

Cajamarca”; Palacios Magallan (2017) [40], en su tesis titulada “La 

Resocialización en el Centro Penitenciario de Mujeres de Sullana en el periodo 

de los años 2010-2017”, Salazar Bautista (2018) [46], en su tesis titulada: “El 

Principio de Resocialización en el Tratamiento Penitenciario de los Internos 

Sentenciados del Penal de Lurigancho en el año 2017”; Solíz Ponciano (2016) 

[52], en su tesis titulada: “Problemas intracarcelarios y la resocialización de 

internos sentenciados por robo agravado en el Centro Penitenciario de 

Potracancha-Huánuco, 2014-2015”, Fretel López (2017) [21], en su tesis 

titulada: “Implicancias de estándares internacionales de derechos humanos, 

para la rehabilitación del interno del establecimiento penitenciario para   
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sentenciados   de   Potracancha   -   Huánuco.   2009   –   2012”; Villanueva 

Laos (2018) [64], en su tesis titulada “Hacinamiento y resocialización de las 

internas del establecimiento penitenciario de Huánuco”; Terrones (2017) [58] 

en su tesis titulada: “Sobrepoblación penitenciaria y tratamiento penitenciario 

de los internos sentencias del Establecimiento Penitenciario Víctor Pérez 

Liendo. Huaraz-2016”,  quienes  en  sus  conclusiones  coincidieron  que  la 

sobrepoblación penitenciaria también se constituye en un obstáculo para la 

resocialización de los internos e internas, ya que el acondicionamiento es  

inapropiado en infraestructura pequeña que no cuenta con espacios adecuados 

para el desarrollo humano y a ello sumada   la   falta   de:   agua,   servicios   

higiénicos,   espacios   para recreación;  que  vienen  a  constituirse  razones  

adversas   que  no permiten el adecuado desarrollo del tratamiento penitenciario 

ya que están hacinadas en ambientes incomodos e insalubres y a estas 

condiciones adversas contribuyen negativamente la falta de profesionales para 

poder brindar de manera adecuado los servicios asistenciales que ayuden a la 

rehabilitación de las internas e internos. Finalmente Villanova (2015) [63], en 

el Artículo titulado “Los fines del   programa:   ¿resocializar?.   Una   mirada   

crítica   desde   el li berali smo.”,     en    sus    conclusiones    señalo    que    

el    modelo resocializador que continúa hoy es ineficiente, por lo que se debe 

proponer un modelo normativo alternativo al existente, propio de un estado de 

derecho, ya que los niveles de incidencia resocializadora sea mínima, máxima, 

depende del nivel de influencia sobre la conciencia del interno, ya que su 

corrección y arrepentimiento lo decide él libremente, que se le aplique los 

mecanismos normativos “tratamientos”.   Existe vinculación inevitable entre el 

tratamiento penitenciario y la progresividad que debe reflejar la ejecución de 

las penas de prisión. 

Sustento teórico.- Según Solís Espinoza (2018) [51],   Las modalidades   de   

tratamiento   penitenciario   requieren   contar   con personal técnico y 

profesional adecuado cuya variedad depende de la cantidad de internos por 

centro penitenciario; donde mínimamente de haber un Órgano Técnico de 

Tratamiento que estará compuesto mínimamente por un abogado, psicólogo, 

file:///F:/videos%20tesis/antecedentes/Los_fines_del_programa_resocializador.pdf
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asistente social, según así establece el artículo  234°  del  “Reglamento    del  

Código de Ejecución Penal”, quienes podrán pedir apoyo de otros profesionales 

para el cumplimiento de sus fines resocializadores, desarrollando variada 

metodología o actividades de tratamiento resocializador en atención de las 

particulares características socio biológicas de cada condenado. 

Discusión de resultados del tratamiento penitenciario método Trabajo 

penitenciario 

En la presente investigación se tuvo como objetivo específico OE1. 

“Identificar la incidencia del método trabajo penitenciario en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018”. Para lograr este 

objetivo, ya se sabía basado en base científica, que el tratamiento penitenciario 

con el método trabajo penitenciario afecta en los procesos de resocialización 

de los internos, pero en las realidades penitenciarias, dicha afectación en 

algunos casos es baja, en otras medias y en otras altas; por lo que pensaba si 

los tratamientos son de baja intensidad, como relación de ello los resultados 

resocializadores serán bajos.    Siendo  los  objetivos  de  la  pena  las 

dimensiones:   reeducación, rehabilitación y readaptación social; los mismos 

que son parte de la variable resocialización del interno, que persigue  que  el  

interno  durante  su  permanencia  en  los establecimientos penales a través del 

tratamiento penitenciario por el método trabajo penitenciario, logre habilidades 

laborales, que le permitan desempeñarse cuando egresen de los 

establecimientos penitenciarios y que en el desempeño de los nuevos oficios 

adquiridos le brinden estabilidad económica, que le permita vivir al egresado 

del penal  así  como  su  familia  dignamente  y tome  conciencia,  que  su 

estadía en un centro penitenciario se debió a que cometió algo malo y que al 

egresar del penal no debe regresar a él, por lo tanto no debe delinquir y debe 

convivir acorde con las reglas impuestas por la sociedad y volverse persona útil 

y beneficiosa para el mismo, para su familia y la sociedad.  Paso a acreditarla 

con lo siguiente: 
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Comparación de los resultados obtenidos con los antecedentes y el sustento 

teórico utilizado en la presente investigación para el tratamiento penitenciario 

método trabajo penitenciario. - A continuación, se presenta la discusión de los 

resultados del tratamiento penitenciario, método   trabajo   penitenciario   de   la   

investigación titulada: “El tratamiento penitenciario y su incidencia en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín – Huancavelica, 2018”: 

• Los tratamientos penitenciarios método trabajo penitenciario 

aplicados cumplen el fin de la pena.- Según los resultados obtenidos en la 

Tabla 4 se tiene que, de cada 3 internos, 2.33 de ellos   consideran   que   los   

tratamientos   penitenciarios   método trabajo penitenciario que reciben de 

parte del personal de INPE y de otras instituciones y personas, si contribuyen 

en su proceso de resocialización; con una desviación de 0.739; calificando 

mayoritariamente   como positivo el  Tratamiento penitenciario trabajo 

penitenciario   que les es aplicado; ya que los resultados obtenidos fueron: 

Bajo 7, Regular 16 internos y Excelente 22 que sumados ambos puntajes 

aprobatorios dan como resultado que  38 internos  de una población total 

de 45, por lo tanto la mayoría de internos califican positivamente a los 

tratamientos penitenciarios por el método trabajo penitenciario que reciben, 

resultado este que en términos porcentuales significa al  84.0% de los 

encuestados y solo 7 encuestados, ósea el 15.6% de los internos califico a los 

tratamientos penitenciarios que reciben como “Bajo”, tal como se puede 

observar en la Tabla 6 y Figura 2   por lo tanto, mayoritariamente 

consideran como   eficientes los tratamientos penitenciarios método trabajo 

penitenciario   que les aplican  y evidencian un  nivel  de relación  de 

causa  y efecto  positiva que incide en sus procesos de resocialización y que 

eso es el fin de la pena; resultados estos que coinciden con lo señalado por 

los siguientes investigadores cuyas investigaciones fueron señalados en los 

antecedentes de la presente investigación y son: 1) Córdova Villar (2016) 

[11], en su   tesis titulada: “El trabajo penitenciario como  tratamiento  en  

el  establecimiento  penal  de  Huanta  año 2015”, quien en sus conclusiones 
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señalo: El resultado fue que el trabajo realizado en la aplicación de 

capacitaciones laborales, es asistida  parcialmente  y  se  aplica  a  la  mayoría  

de  los  internos quienes trabajan voluntariamente elaborando productos 

creativos de alta calidad y que se vienen perfeccionándose mediante 

capacitaciones esporádicas para estar acorde con lo que el mercado demanda,  

sus talleres están regularmente implementados con máquina y herramientas, 

aunque con espacios reducidos acondicionados para los mismos, por lo que 

no habría dificultad en la parte productiva; por lo tanto, concluyo que el 

tratamiento penitenciario para el trabajo que van realizando en el penal de 

Huanta en el año 2015 es de carácter regular, siendo contrastado con la 

estadística.  2)  Donayre  Baca  (2019)  [18],  en  su  tesis titulada: “Las 

actividades productivas como tratamiento penitenciario y sus efectos 

resocializadores en los sentenciados por el  delito de hurto agravado  del  

penal  San  Humberto  – Utcubamba, Amazonas, 2018”, en sus 

conclusiones señalo que los tratamientos penitenciarios con actividades 

productivas , influyen positivamente para resocializar sentenciados por 

hurto agravado y la capacitación   para   la   creación   de   empresa,   han   

generado expectativas positivas en la constitución de micro y pequeñas 

empresas, evidenciando relación   efectiva   entre   los tratamientos laborales 

grupales o individuales y la resocialización. Se ha determinado que los 

internos antes de ingresar al penal se dedicaban a las siguientes actividades 

productivas: “construcción civil (24%), comerciante (8%), mecánico (11)%, 

agricultor (26%), taxista (21%), carpintero (5%) y pintor (5%)”, y cuando 

ingresan a centro penitenciario San Humberto, las actividades productivas 

que se les brinda consisten en  manualidades (55%), artesanales (34%) y 

otras actividades (11%), la mayoría no relacionadas con las habilidades o 

expectativas de los reclusos, evidenciándose la carencia de un diagnóstico 

que se traduce en falta de interés por las actividades ofertadas a los internos 

y con ello reducen el impacto resocializador esperado y peor aún, si la 

sociedad no apoya con la producción de los internas, adquiriéndoles sus 

productos. 3) Salazar Bautista (2018) [46], en su tesis titulada: “El 

Principio de Resocialización en el Tratamiento Penitenciario de los 
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Internos Sentenciados del Penal de Lurigancho en el año 2017”, en sus 

conclusiones señalo: El tratamiento laboral influye en la resocialización de 

los internos sentenciados del penal. 4)   Chuqui Cusimayta (2019) [10], en 

su tesis titulada: “ Política de cárceles productivas y resocialización de los 

internos del Establecimiento Penal Modelo Ancón II, Lima 2019”, en sus 

conclusiones determinó una relación significativa positiva leve, entre la 

Política de Cárceles Productivas y las actitudes hacia la resocialización por  

parte de los reclusos, siendo la incidencia positiva mayor en los talleres de 

confección textil y cueros; en los demás talleres no existe relación 

significativa ya que no se sienten atendidos, no    tienen    mucho    interés    

en    incrementar    sus competencias laborales y ello debido a los tardíos 

procesos de incorporación al trabajo, la escasa oferta laboral, mínimas 

vacantes en especialidades de interés. Se debe incrementar los tratamientos 

en materias de emprendimiento ya que se busca la posibilidad que mejoren 

sus ganancias económicas y lograr adecuadas relaciones de interacción 

social (contactos para conseguir futuros empleos). 

Con la Lista de cotejo se comprobó que en el establecimiento San Fermín 

de Huancavelica no se contaba con algunos profesionales, infraestructura, 

ambientes necesarios tales como: 1) personal especializado   para realizar 

capacitaciones técnicas productivas a los  internos;  2)  No  se  cuenta  con  

ambientes,  mobiliario  para realizar capacitaciones técnicas productivas a 

los internos; lo cual viene restando niveles de significancia resocializadora   

a los tratamientos penitenciarios que se aplican a los internos, ya que les 

restan eficacia; criterio que es compartido por: 1) Galán Casado (2015) [22], 

en su tesis titulada: “Una alternativa al tratamiento penitenciario” en la 

Universidad Complutense de Madrid”, quien concluyo que: 1) Cada 

tratamiento aplicado en prisión, debe ser por profesionales formados 

para ello  y no tratar de  conseguir una reinserción social  eficiente de 

los internos, cuando los que aplican los mismos son personal de vigilancia 

promovido internamente para que realicen labores educativas. 2) Es 

necesario que todos los internos tengan cubiertas unas necesidades básicas, 

como la posibilidad de ejercer un trabajo dentro de prisión, por todos 
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los internos que lo deseen y que la oferta disponible pueda albergar a todos 

los que requieran, brindando a los reclusos estructura necesaria que le 

permita aprender oficios que les permita desempeñarse cuando se 

reincorporen a la vida en sociedad. 2) Malaver Castañeda (2014) [33], en su 

tesis titulada “Tratamiento Penitenciario y Resocialización de los internos 

reincidentes del Centro Penitenciario de Cajamarca”, en sus conclusiones 

señalo: La asistencia laboral ofrece diversos talleres como la carpintería, 

artesanía, textilería, pastelería, etc. Son inadecuados para el desempeño 

laboral futuro en libertad ya que no son labores 

 

competitivas y no se dota de herramientas y materiales oportunamente, por 

lo que les gustaría que se implementen talleres con otros oficios, lo que 

genera que el tratamiento laboral sea ineficiente y los productos que 

producen no son muy adquiridos en las ferias, por lo que no les genera 

mucha ayuda económica; 3) Cuba Mayuri (2017) [14], en su tesis titulada: 

“Reinserción Social de los internos en los Centros Penitenciarios del Estado 

Peruano. Lima: Universidad Cesar Vallejo” en sus conclusiones señalo 

que en cuanto a la capacitación laboral al dejar a la libre elección del interno 

y no haber motivación para ello, no se logra los objetivos esperados; 4) 

Palacios Magallan (2017) [40], en su tesis titulada “La Resocialización 

en el Centro Penitenciario de Mujeres de Sullana en el periodo de los años 

2010-2017-Piura”, en sus conclusiones señalo: falta de instrumentos y 

maquinaria en el área de trabajo.   En este centro penitenciario no se cuenta 

con los elementos necesarios para los tratamientos resocializadores de las 

internas en lo laboral; por lo que señala que la problemática carcelaria debe 

ser tratada de forma articulada y en conjunto. 5) Valencia Valdivia (2016) 

[59], en su tesis titulada: “Reincidencia por ineficiencia en el tratamiento 

penitenciario en los sentenciados por delitos de hurto y robo en el 

Establecimiento Penal de Quenccoro (2013-2015)”, en sus conclusiones 

señalo que no implementan talleres nuevos. 6) Núñez Julca (2017) [38], en 

su tesis   titulada:   “Las   políticas   de   resocialización   del   Instituto 

file:///F:/videos%20tesis/antecedentes/vALENCIA%20Diego_Tesis_bachiller_2016.pdf
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Nacional Penitenciario y su eficacia en el Penal de Mujeres Santa Mónica, 

2014-2016”, en sus conclusiones señalo que se determinó que los 

tratamientos penitenciarios en materia laboral se dan en dos talleres 

productivos, donde las internas realizan actividades labores que están 

incluidas dentro de los tratamientos penitenciarios, pero adolecen de  

deficiencias ya que no cubren las necesidades laborales de todas las internas, 

impidiéndoles con ello agenciarse  de ganancias económicas para la 

satisfacción de sus necesidades básicas. 7) Rodríguez Rodríguez (2016) [43], 

en su tesis titulada: “La ineficacia   del   trabajo   penitenciario   como   

tratamiento   para resocializar a los internos en el establecimiento penal de 

Aucallama- Huaral- Lima”, en sus conclusiones señalo: La asistencia 

laboral no es buena porque no brinda buenos talleres a los internos, 

tampoco les ayudan a conseguir un empleo cuando cumplen su condena, 

debido a que estos talleres no preparan en oficios de alta demanda laboral 

del mercado actual, por lo que sugieren que deben de incorporarse nuevos 

talleres. Los capacitadores no se encuentran debidamente capacitados para 

enseñar el trabajo, los conocimientos impartidos son básicos.  En cuanto a 

la dotación de materiales necesarios para su producción es tardía, los 

beneficios económicos que tienen por su producción y venta en ferias son 

bajos, no hay apoyo de empresas públicas y privadas para potenciar el 

trabajo de los internos. Todo lo anteriormente indicado ocasionan el fracaso 

del tratamiento resocializador de los internos del Centro Penitenciario de 

Aucallama. Con talleres laborales adecuados a las necesidades, se lograría 

eficientemente la finalidad principal de la penitenciaria, que radica en la 

resocialización del condenado a la sociedad. 9) Solíz Ponciano (2016) [52], 

en su tesis titulada: “Problemas intracarcelarios y la resocialización de 

internos sentenciados por robo agravado en Centro Penitenciario de 

Potracancha- Huánuco, 2014-2015”, en sus conclusiones señalo: Que los 

tratamientos para el trabajo incumplen sus fines de reinserción social, 

debido a que son insuficientes, y  n o  están adecuadas a las necesidades 

del mercado. 10) Fretel López (2017) [21], en su tesis titulada: 

“Implicancias de estándares internacionales de derechos humanos, para 
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la rehabilitación del interno del establecimiento penitenciario para 

sentenciados de Potracancha - Huánuco. 2009 –  2012”, En sus 

conclusiones señalo:     Los t a l l e re s  de  carpintería albergan para el trabajo 

a  12 internos y  sus maquinarías son obsoletas. La producción realizada 

por los internos, es insignificante debido a que producen productos 

artesanales, no atractivos para el mercado, no cuentan con lugares de 

exhibición, no se promueve ni publicita dicha producción, resultando los 

esfuerzos en irrelevantes. 11) Vente Reyes (2017) [62], en su tesis titulada: 

“La ausencia de responsabilidad social de la empresa, para el logro de la 

resocialización de los condenados primarios, en relación al incremento de 

la inseguridad ciudadana, en la ciudad de Chimbote en el año 2016”, en sus 

conclusiones señalo que los representantes de las empresas asumen 

actitudes limitativas para otorgar oportunidades laborales a personas que 

egresan de los centros penitenciarios, discriminándolos por tener 

antecedentes penales y/o judiciales, demostrando con ello ausencia de 

responsabilidad social para el logro de la resocialición de los condenados 

primarios y por ende el incremento de la inseguridad ciudadana. “Existencia 

relación causal, entre la ausencia de responsabilidad social de la empresa 

para la resocialización de condenados primarios, y, el incremento de la 

inseguridad ciudadana en la ciudad de Chimbote”. Presentar Proyecto de Ley 

que obligue a los directivos de las empresas para que contraten un porcentaje 

mínimo del total de sus trabajadores, a personas q u e  c u e n t e n  con 

antecedentes penales y/o judiciales, a fin que los reclusos tengan 

oportunidad de incorporarse al mercado laboral, cuando se reinserten a la 

sociedad, ya que en desempleo motiva muchas veces a delinquir; 

haciéndose necesaria la modificación e inserción de dos (02)  artículos  a  

la  Ley  de  Ejecución  Penal  en  los  siguientes términos:   Las   Instituciones   

públicas,   quedaran   obligadas   a contratar, hasta un 5% de su total de 

trabajadores, y las empresas privadas hasta un 3% en proporción a su número 

total de trabajadores. 
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• Sustento teórico. - Según Solís Espinoza (2018) [51] pág. 460-530, 

Trabajo penitenciario “Ergoterapia” o “laborterapia”. Es el procedimiento 

de mayor importancia en post de alcanzar la resocialización del sentenciado 

no solo en el ámbito carcelario, ya que también es aplicable para penas no 

privativas de la libertad efectiva.   El trabajo permite la reeducación y 

resocialización del condenado, el trabajo en el campo social permite la 

formación del interno en una actividad útil facilitando la educación y 

disciplina laboral del interno para cuando egrese del penal.    El trabajo 

también incide en mejorar la economía del recluso propio recluso y sus 

familiares que dependían de él cuándo estaba en libertad. 

• Por otro lado algunos autores considerados en los antecedentes, no negaron 

que el trabajo es un tratamiento importante para el proceso de resocialización 

de los internos, pero hicieron ver que existen deficiencias o faltas de: 

materiales, talleres adecuados y equipado, capacitación, de oficios acordes 

con la necesidad del mercado para que el tratamiento penitenciario por el 

método trabajo penitenciario sea más eficiente en su proceso resocializador, 

conclusiones estas que también compartimos. 

Discusión de resultados del tratamiento penitenciario método 

Pedagógico 

En la presente investigación se tuvo como objetivo específico OE2. 

“Identificar la incidencia del método pedagógico en la resocialización de los 

internos sentenciados por el delito de violación sexual a menor de edad en el 

Centro Penitenciario San Fermín, 2018”. Para lograr este objetivo, ya se sabía 

basado en base científica que el tratamiento penitenciario con el método 

Pedagógico afecta en los procesos de resocialización de los internos, pero en 

las realidades penitenciarias, dicha afectación en algunos casos es baja, en otra 

media y en otras altas; por lo que pensaba si los tratamientos son de baja 

intensidad, como relación de ello los resultados resocializadores serán bajos. 

Siendo los objetivos de la pena, los siguientes:   reeducación, rehabilitación y 

readaptación social; los mismos que consideramos son parte de la variable 

resocialización del interno, que persigue que el interno  durante  su  
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permanencia  en  los  establecimientos  penales  a través del tratamiento 

penitenciario por el método Pedagógico, logre habilidades educativas, 

intelectuales,   que le permitan mejorar su nivel educativo y  con ello 

concientizar, que su estadía en un centro penitenciario se debió a que cometió 

algo malo y sembrarle en su conciencia que al egresar del penal no debe regresar 

a él, por lo tanto no debe delinquir y por el contrario que debe convivir acorde 

con las reglas impuestas por la sociedad y volverse persona útil y beneficiosa 

para el mismo, para su familia y la sociedad.  Paso a acreditarla con lo siguiente: 

• Comparación de los resultados obtenidos con los antecedentes y el sustento 

teórico utilizado en la presente investigación en cuanto al tratamiento 

penitenciario método Pedagógico.-  A continuación, se presenta  la  discusión  

de  los  resultados  del  tratamiento penitenciario, método pedagógico de la  

investigación titulada: “El tratamiento penitenciario y su incidencia en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el “Centro Penitenciario San Fermín” – 

Huancavelica,2018”. 

 

• Los tratamientos penitenciarios método pedagógico aplicados cumplen 

el fin de la pena.- Según los resultados obtenidos en la Tabla 7 se tiene que, 

de cada 3 internos, 2 de ellos consideran que los tratamientos penitenciarios  

método pedagógico que reciben de parte del personal de INPE y de otras 

instituciones y personas, si contribuyen en su proceso de resocialización; 

con una desviación de 0.826;    calificando    mayoritariamente    como    

positivo    el Tratamiento penitenciario pedagógico que les es aplicado; 

ya que los resultados obtenidos fueron: Bajo 15, Regular 15 internos y  

Excelente  15  que  sumados  ambos  puntajes  aprobatorios  dan como 

resultado que 30 internos de una población total de 45, por lo tanto la mayoría 

de internos califican positivamente a los tratamientos penitenciarios por el 

método pedagógico que reciben, resultado este que en términos porcentuales 

significa al  66.7% de los  encuestados  y  solo  15  encuestados,  ósea  el  

33.3%  de  los internos califico a los tratamientos penitenciarios que reciben 
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como “Bajo”, tal como se puede observar en la Tabla 8 y Figura 3  por lo 

tanto, mayoritariamente    consideran    como        eficientes    los tratamientos 

penitenciarios método pedagógico  que les aplican y evidencian un  nivel  

de relación  de causa  y efecto  positiva que incide en sus procesos de 

resocialización y que eso es el fin de la pena; resultados estos que coinciden 

con lo señalado por los siguientes investigadores cuyas investigaciones 

fueron señalados en los  antecedentes  de  la  presente  investigación  y  son:  

1)  Galán Casado (2015) [22], en su tesis titulada: “Una alternativa al 

tratamiento penitenciario”, quien concluyo que: La educación: Su objetivo   

es   el   desarrollo   integral   del   interno, comenzado por  la alfabetización 

básica, hasta la posibilidad de obtener la educación secundaria obligatoria o 

el bachillerato y finalizando con la  educación superior, sin descartar que 

pueden realizar capacitaciones ocupacionales que posibiliten la 

ampliación de sus conocimientos sobre materias determinadas y alcanzar un 

título sin necesidad de acudir al sistema educativo oficial. Cada 

tratamiento aplicado en prisión, debe ser por profesionales formados 

para ello  y no tratar de  conseguir la reinserción social eficiente de los 

internos, cuando los que aplican los mismos son personal de vigilancia 

promovido internamente para que realicen labores educativas, sin haber sido 

capacitado para rehabilitar personas; siendo necesario por ello se 

contrate pedagogos, terapeutas ocupacionales, educadores sociales; que 

fueron preparados idóneamente para educar y ofrecer habilidades y 

destrezas para resocializar a personas. Acceder a un sistema educativo 

adecuado, con bibliotecas adaptadas a las necesidades culturales de los 

reclusos y que, para la educación superior, se le otorgue al interno acceso a 

plataformas digitales sin restricciones para que el interno pueda desarrollar 

sus obligaciones educativas. 2) Chilón (2014) [9], en su tesis titulada 

“Tratamiento penitenciario y Rehabilitación de los internos en el 

establecimiento penitenciario de Cajamarca”, en sus conclusiones señalo:   

el desempeño del profesional del área de educación fue calificado como 

“Regular”, ya que hace lo posible por mejorar su trabajo; pero no se logra 

por motivos ajenos a él como son:  Falta de ambientes, materiales libros, 
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cuadernos, capacitaciones. 3) Salazar Bautista (2018) [46], en su tesis 

titulada: “El Principio de Resocialización en el Tratamiento Penitenciario de 

los Internos Sentenciados del Penal de Lurigancho en el año 2017”, en sus 

conclusiones señalo: que las capacitaciones educativas de los internos, 

influyen en el Tratamiento Penitenciario de los mismos. 

• Por otra existen investigadores que señalaron que el método pedagógico 

aplicado en diversos penales no está cumpliendo su objetivo  resocializador  

en  los  niveles  de  significancia  que  se espera, pero no es que están negando 

al método pedagógico, posibilidades resocializadores, sino que a causa de 

algún problema o carencia el método no es aplicando en una dosis adecuada, 

lo que le  resta  significancia  resocializadora  y  estos  autores  son:  1) 

Palacios Magallan (2017) [40], en su tesis titulada "La Resocialización en el 

Centro Penitenciario de Mujeres de Sullana en el periodo de los años 2010-

2017”, en sus conclusiones señalo: En el centro penitenciario que investigo, 

determino que no tienen los elementos necesarios que permitan realizar 

tratamientos resocializadores de las internas en: educación; por lo que el 

problema debe ser abordado de manera integral y articulada. 2) Valencia 

Valdivia (2016) [59], en su  tesis titulada:   “Reincidencia por ineficiencia 

en el tratamiento penitenciario en los sentenciados por delitos de hurto y 

robo en el Establecimiento Penal de Quenccoro (2013-2015)”, en sus 

conclusiones señalo: “los salones donde se imparte la educación primaria y 

secundaria, son anti pedagógicos, por ende no son nada cómodos y dificulta 

el aprendizaje”. 3) Rojas Mamani (2016) [44], en su tesis titulada: 

“Educación superior a distancia en las cárceles peruanas y la 

Resocialización”, en sus conclusiones señalo: “El segundo párrafo del 

artículo 177 del Reglamento del Código de Ejecución Penal” y la “Directiva 

No 011-2016 del INPE”, admiten la educación superior a  distancia,  pero  

no se indica el modo de ejecución, “la Ley Universitaria Nº 30220”, limita 

el acceso a la educación superior a las personas internas en los 

Establecimientos Penitenciarios, lo que afecta el cumplimiento del 

tratamiento penitenciario que busca la reeducación, reinserción y 

rehabilitación del penado y por ende la resocialización del condenado  a  la  

file:///F:/videos%20tesis/antecedentes/vALENCIA%20Diego_Tesis_bachiller_2016.pdf
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sociedad,  y  evitar  que  en  el  futuro  vuelva  a delinquir.  Al ser la educación 

uno de los pilares fundamentales de los tratamientos penitenciarios que 

coadyuva al cumplimiento de los fines de la pena, pero al restringirle 

este derecho, se atenta contra su derecho a la igualdad del interno. En la 

actualidad se carece de programas relacionados a la educación superior a 

distancia en los Centros de reclusión del Perú, lo que limita la regulación 

de la educación a distancia en los Establecimientos Penitenciarios y 

principalmente en el de Socabaya – Arequipa, por lo que se requiere la 

modificación  del artículo 720 del Código  de Ejecución  Penal  e incorporar 

normativa a  fin que los  Establecimientos  Penitenciarios de conformidad 

con la Ley General de Educación Nº 28044, certifique a los internos los 

mismos que cuando egresen, continúen sus estudios en las universidades  

públicas  o  privadas.  4)  La Ley Universitaria Nº 30220, tal como está 

normada en la actualidad se constituye una limitante para el acceso de los 

internos a la educación superior en la modalidad  a  distancia;  ya que dentro 

de los estándares de calidad exige los siguientes: que de los créditos a lograr 

la mitad sean por medios presenciales y el resto de forma virtual y con ello 

se está limitando el tratamiento educativo de los internos; por otro lado en 

la actualidad los centros de reclusión no cuentan con acceso a internet ni a 

computadoras, tampoco brindan autorizaciones a  los internos para que 

puedan salir para realizar su actividad educativa.  De otro lado los 

internos que venían estudiando actualmente ya no pueden continuar ni 

mucho menos graduarse debido a la aplicación de la ley. 3) Se necesita que 

al INPE se le dote de presupuesto para la implementación de la 

Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las actividades 

educativas superiores a distancia de los internos; para conseguir esta 

aspiración se requiere que se lleven a cabo “reuniones interdisciplinarias 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Educación, 

SUNEDU, INPE, Ministerio de Transportes, Universidades particulares, 

etc.) a efecto de  buscar la factibilidad para desarrollar programas de 

educación superior a distancia eliminando la barrera presencial”. 4) propone 

que se utilice como modelo “el proyecto de factibilidad de educación 
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superior a distancia del Distrito Federal de México adaptándolo a la realidad, 

de los Establecimientos Penitenciarios peruanos en especial a los, de 

Socabaya varones y mujeres de Arequipa”. 

• Sustento teórico.- Según Solís Espinoza (2018) [51]  pág. 460-530, la 

Educación penitenciaria. “Es un proceso de socialización y desarrollo 

individual permanente que puede ser formal o informal”. Donde la 

educación formal se realiza de forma escolarizadas a través de las 

relaciones entre docentes – alumno; la educación informal es la no 

escolarizada que se brindan mediante diversos medios o mecanismos de 

interacción social diaria no sujetas a ser evaluadas ni calificadas. 

 

Discusión de resultados del tratamiento penitenciario método psicológico 

psiquiátrico 

En la presente investigación se tuvo como objetivo específico OE3. 

“Identificar la incidencia del método psicológico psiquiátrico en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a 

menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018”. Para lograr este 

objetivo, ya se sabía basado en base científica que los tratamientos 

penitenciarios con el método psicológico psiquiátrico afectan en los procesos 

de resocialización de los internos, pero en las realidades penitenciarias, dicha 

afectación en algunos casos es baja, en otra media y en otras altas; por lo que 

pensaba si los tratamientos son de baja intensidad, como relación de ello los 

resultados resocializadores serán bajos. Siendo los objetivos de la pena, el logro 

de las siguientes dimensiones:    reeducación, rehabilitación y readaptación 

social; los mismos que son parte de la variable resocialización del interno, que 

persigue que el interno durante su permanencia en los establecimientos penales 

a través del tratamiento penitenciario  por el  método  psicológico psiquiátrico,  

logre estabilidad psicológica, que le permitan concientizar, que su estadía en un 

centro penitenciario se debió a que cometió algo malo y sembrarle en su 

conciencia que al egresar del penal no debe regresar a él, por lo tanto, no debe 

delinquir y por el contrario que debe convivir acorde con las reglas impuestas 
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por la sociedad y volverse persona útil y beneficiosa para el mismo, para su 

familia y la sociedad.   Paso a acreditarla con lo siguiente: 

• Comparación de los resultados obtenidos con los antecedentes y el sustento 

teórico utilizado en la presente investigación en cuanto al tratamiento 

penitenciario método psicológico psiquiátrico. A continuación, se presenta 

la discusión de los resultados del tratamiento penitenciario, método 

psicológico psiquiátrico de la investigación titulada: “El tratamiento 

penitenciario y su incidencia en la resocialización de los internos 

sentenciados por el delito de violación sexual a menor de edad en el Centro 

Penitenciario San Fermín – Huancavelica, 2018”. 

• Los    tratamientos    penitenciarios    método    psicológico psiquiátrico 

aplicados cumplen el fin de la pena.- Según los resultados obtenidos en la 

Tabla 9 se tiene que  de cada 3 internos, 2.04 de ellos consideran que los 

tratamientos penitenciarios método psicológico psiquiátrico que reciben de 

parte del personal de INPE y de otras instituciones y personas,  si contribuyen 

en su proceso de resocialización; con una desviación de 0.706; calificando 

mayoritariamente   como positivo el  Tratamiento penitenciario 

psicológico psiquiátrico que les es aplicado; ya que los resultados obtenidos 

fueron: Bajo 10, Regular 23 internos y Excelente 12 que sumados ambos 

puntajes aprobatorios dan como resultado que  35 internos  de una población 

total de 45, por lo tanto la mayoría de internos califican positivamente a 

los tratamientos penitenciarios por el método psicológico  psiquiátrico que 

reciben, resultado este que en términos porcentuales significa al  77.8% de 

los encuestados y solo 10 encuestados, ósea el 22.2% de los internos califico 

a los tratamientos penitenciarios que reciben como “Bajo”, tal como se puede 

observar en la Tabla 10 y Figura 4   por lo tanto, mayoritariamente 

consideran como   eficientes los tratamientos penitenciarios método 

psicológico psiquiátrico  que les aplican y evidencian un  nivel  de 

relación  de causa  y efecto  positiva que incide en sus procesos de 

resocialización y que eso es el fin de la pena; resultados estos que coinciden 

con lo señalado por Salazar Bautista (2018) [46], en su tesis titulada: “El 
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Principio de Resocialización en el Tratamiento Penitenciario de los Internos 

Sentenciados del Penal de Lurigancho en el año 2017”, en sus 

conclusiones señalo: “La Asistencia psicológica influye en el tratamiento 

Penitenciario a los internos sentenciados del penal.” 

• Con la Lista de cotejo se comprobó que en el establecimiento San Fermín 

de Huancavelica no se contaba con algunos profesionales, infraestructura, 

ambientes necesarios tales como: 1) psicólogo; Psiquiatra no cuentan con 

ambientes para el tratamiento psiquiátrico,   de   los   alcohólicos,   

toxicómanos;   lo   cual   viene restando niveles de significancia 

resocializadora  a los tratamientos penitenciarios que se aplican a los 

internos, ya que les restan eficacia; criterio que sería compartido por: 1)  

Villanova (2015) [63], en su Artículo, “Los fines del programa: 

¿resocializar?. Una mirada crítica desde el liberalismo.”, quien en sus 

conclusiones señalo:  Para resocializar no solo se debe incidir en aspectos 

morales, sino también en su desarrollo psicológico, cuanto más arrepentido 

se muestre el interno, mayor será su apego a la ley, que permita evitar 

reincida en el delito.  Peligrosidad y tratamiento deben ir de la mano. 2)  

Cuba Mayuri (2017) [14], en su tesis titulada: “Reinserción Social de los 

internos en los Centros Penitenciarios del Estado Peruano. Lima: 

Universidad Cesar Vallejo” en sus conclusiones señalo: El tratamiento 

penitenciario presenta muchas deficiencias tanto en: a) la rehabilitación 

psicológica (debido a la falta de especialistas idóneos, por lo que se avizora 

que cuanto egresen del penal los internos no contaran optima salud 

psicológica para reinsertarse al seno familiar y a la sociedad). 3) Chilón 

(2014) [9], en su tesis titulada “Tratamiento penitenciario y Rehabilitación 

de los internos en el establecimiento penitenciario de Cajamarca”, en sus 

conclusiones señalo: También inciden en el incumplimiento de objetivos 

resocializadores l a  corrupción existente en los locales penitenciarios; en 

cuanto a la emisión de informes penitenciarios por los profesionales 

jurídicos, sociales, psicólogos, según  la encuesta  aplicada, cobran a los 

internos para la emisión de informes favorables (La calificación realizada por 

los internos fue  negativa en las áreas de: psicología, salud y legal, debido a  



199 
 

que dichos profesionales al margen de lo anteriormente referido, no se 

abastecen para atender a toda la población penitenciaria. 4) Malaver 

Castañeda (2014) [33], en su tesis titulada “Tratamiento Penitenciario y 

Resocialización de los internos reincidentes del Centro Penitenciario de 

Cajamarca”, en sus conclusiones señalo: Que la asistencia psicológica se da 

con un psicólogo a cargo quien según los internos no se encontraría 

capacitado y a su vez es insuficiente para atender a 872 internos de los cuales 

158 son reincidentes (encontrándose sobrecargado de labores), las terapias 

se dan en tiempos y espacios reducidos de forma rutinaria. 5) Rodríguez  

Rodríguez  (2016)  [43],  en  su  tesis  titulada:  “La ineficacia del trabajo 

penitenciario como tratamiento para resocializar a los internos en el 

establecimiento penal de Aucallama- Huaral- Lima”, en sus conclusiones 

señalo: Que el personal de psicología no se encuentra capacitado  para ayudar 

ya que las entrevistas y terapias se realizan en tiempos breves , de forma 

rutinaria, no existe infraestructura para brindarse el apoyo psicológico, la 

asistencia psicológica mayoritariamente se da de manera mensual, no 

constante, generando perjuicio en la salud mental de los internos. “Los 

internos señalan que no se sienten resocializados totalmente, porque siguen 

cometiendo delitos y el grado de su agresividad ha aumentado”.  

Sobrecargar de funciones al psicólogo impide el cumplimiento de las metas 

resocializadoras. 

• Si se contara con personal psicológico adecuado, se lograría el  

cumplimiento de la resocialización del interno a la colectividad. 

• Sustento teórico.- Según el Código de Ejecución Penal,   “la asistencia  

psicológica  realiza  el  estudio  de  la  personalidad  del interno y aplica los 

métodos adecuados para alcanzar los fines del tratamiento; el servicio de 

asistencia psicológica en los establecimientos penitenciarios realiza acciones 

de observación, diagnóstico y tratamiento del interno”. 

• Por otro lado algunos autores considerados en los antecedentes, no negaron 

que el método psicológico psiquiátrico es un tratamiento importante para el 

proceso de resocialización de los internos, pero hicieron ver  que existen  
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deficiencias  o    falta  de:  materiales  de diagnósticos, consultorios 

adecuados, personal calificado y capacitado constantemente y en cantidad 

suficiente para atender a la  población  pena  y  que  no  hagan  otras  tareas  

que  provocan menores atenciones a la población penitenciaria para que el 

tratamiento penitenciario sea más eficiente en su proceso resocializador, 

conclusiones estas que también compartimos. 

 

Discusión de resultados del tratamiento penitenciario método médico 

En la presente investigación se tuvo como objetivo específico OE4. 

“Identificar la incidencia del método médico en la resocialización de los 

internos sentenciados por el delito de violación sexual a menor de edad en el 

Centro Penitenciario San Fermín, 2018”. Para lograr este objetivo, ya se sabía 

basado en base científica que el tratamiento penitenciario con el método médico 

afecta en los procesos de resocialización de los internos, pero en las realidades 

penitenciarias, dicha afectación en algunos casos es baja, en otras medias y en 

otras altas; por lo que pensaba si los tratamientos son de baja intensidad, como 

relación de ello los resultados resocializadores serán bajos. Siendo los objetivos 

de la pena, mejorar las siguientes dimensiones: reeducación, rehabilitación y 

readaptación social; los mismos que consideramos son parte de una dimensión 

mayor que es la resocialización del interno, que persigue que el interno durante 

su permanencia en los establecimientos penales a través del tratamiento 

penitenciario por el método médico, logre estabilizar su salud, ósea que no 

tenga dolencias o enfermedades y si los tiene que estas estén controladas a fin 

que viéndose saludable pueda pensar en el futuro positivamente y 

concientizar, que su estadía en un centro penitenciario se debió a que cometió 

algo malo y sembrarle en su conciencia que al egresar del penal no debe 

regresar a el, por lo tanto no debe delinquir y por el contrario que debe 

convivir acorde con las reglas impuestas por la sociedad y volverse persona 

útil y beneficiosa para el mismo, para su familia y la sociedad.  Paso a 

acreditarla con lo siguiente: 
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• Comparación de los resultados obtenidos con los antecedentes y el sustento 

teórico utilizado en la presente investigación para el tratamiento 

penitenciario método médico.-   A continuación, se presenta  la  discusión  

de  los  resultados  del  tratamiento penitenciario, método médico de la   

investigación titulada: “El tratamiento penitenciario y su incidencia en la 

resocialización de los internos sentenciados por el delito de violación sexual 

a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín – Huancavelica, 

2018”. 

 

• Los tratamientos penitenciarios método médico aplicados cumplen el fin  

de la pena.- Según los resultados obtenidos en la Tabla 11 se tiene que  de 

cada 3 internos, 2.11 de ellos consideran que los tratamientos penitenciarios 

método médico que reciben de parte del personal de INPE y de otras 

instituciones y personas,  si contribuyen en su proceso de resocialización; 

con una desviación de 0.859;   calificando   mayoritariamente      como   

positivo   el Tratamiento penitenciario método médico   que les es 

aplicado; ya que los resultados obtenidos fueron: Bajo 14, Regular 12 

internos y Excelente 19 que sumados ambos puntajes aprobatorios dan como 

resultado que  31 internos  de una población total de 45, por lo tanto la 

mayoría de internos califican positivamente a los tratamientos penitenciarios 

por el método médico que reciben, resultado este que en términos 

porcentuales significa al  68.9% de los  encuestados  y  solo  14  encuestados,  

ósea  el  31.1%  de  los internos califico a los tratamientos penitenciarios que 

reciben como “Bajo”, tal como se puede observar en la Tabla 12 y Figura 

5  por lo tanto, mayoritariamente consideran como    eficientes los 

tratamientos  penitenciarios  método  médico    que  les  aplican  y  

evidencian un  nivel  de relación  de causa  y efecto  positiva que incide 

en sus procesos de resocialización y que eso es el fin de la pena; resultados 

estos que coinciden con lo señalado por los siguientes investigadores cuyas 

investigaciones fueron señalados en los antecedentes de la presente 

investigación y son: 1) Salazar Bautista (2018) [46], en su tesis   titulada: 

“El Principio de Resocialización en el Tratamiento Penitenciario de los 
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Internos Sentenciados del Penal de Lurigancho en el año 2017”, quien en 

sus conclusiones señalo: “la asistencia médica influye en el tratamiento 

penitenciario a los internos sentenciados del penal”. 2) Rodríguez  Rodríguez  

(2016)  [43],  en  su  tesis  titulada:  “La ineficacia del trabajo penitenciario 

como tratamiento para resocializar a los internos en el establecimiento 

penal de Aucallama- Huaral- Lima”, en sus conclusiones señalo que los 

internos tienen el derecho de que salvaguarde su salud, lo que implica que 

la autoridad penitenciaria brinde adecuada asistencia de salud. 

• Con la Lista de cotejo se comprobó que en el establecimiento San Fermín 

de Huancavelica no se contaba con algunos profesionales, infraestructura, 

ambientes necesarios tales como: médico general para servicio médico 

básico; médicos especializados; enfermero; no cuentan con zonas de 

aislamiento en caso de enfermedades infectocontagiosas;   no se cuenta con 

una sala de enfermería; lo cual viene restando niveles de significancia 

resocializadora   a los tratamientos penitenciarios que se aplican a los 

internos, criterio que sería compartido por Galán Casado (2015) [22], en su 

tesis titulada: “Una alternativa al tratamiento penitenciario”, quien concluyo 

que es necesario que todos los internos tengan cubiertas unas necesidades 

básicas de: a) Asistencia sanitaria de calidad, con número de 

profesionales adecuados para dicho fin, permitiendo que la atención sea 

más personalizada.   2)   Chilón (2014) [9], en su tesis titulada “Tratamiento 

penitenciario y Rehabilitación de los internos en el establecimiento 

penitenciario de Cajamarca”, en sus conclusiones señalo: Dotación de 

personal parcial,   materiales y mobiliario, relativo, falta de infraestructura 

adecuada para ciertos tratamientos, en el área médica, falta de parte de la 

medicina requeridas y todo esto impide el cumplimiento de los   objetivos 

de la pena que son: “reeducación, rehabilitación y reincorporación del 

penado a la sociedad”, y si no hay un médico permanentemente que impide 

la atención oportuna en caso de emergencias, ni cumple un horario fijo. 3) 

Malaver Castañeda (2014) [33], en su tesis “Tratamiento Penitenciario y 

Resocialización de los internos reincidentes del Centro Penitenciario de 

Cajamarca”, en sus conclusiones señalo que los internos del centro 

file:///F:/videos%20tesis/antecedentes/Rodriguez%20TESIS%20FINAL..pdf
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penitenciario deben tener salvaguardado su derecho a la salud, no están 

recibiendo adecuada asistencia de salud.   4)   Cuba   Mayuri (2017) [14], en   

su   tesis   titulada: “Reinserción Social de los internos en los Centros 

Penitenciarios del Estado Peruano - Lima”, en sus conclusiones señalo: Para 

las atenciones médicas de urgencia solo labora una Técnica de Enfermería, 

cuya labor no es permanente, quedando la  salud de las internas en 

los demás momentos solo en en manos de los servidores encargados de 

la seguridad del INPE.  En este centro penitenciario no se cuenta con los 

elementos necesarios para los tratamientos resocializadores de las internas 

en: salud; por lo que señala que el problema pewnitenciario debe ser 

abordado de manera articulada e integral. 5)  Candia Viscarra (2016) [6], en 

su tesis titulada: “Deficiente tratamiento penitenciario en la rehabilitación 

al interno en el establecimiento penitenciario Puno ex penal de Yanamayo 

2013-2014”, en sus conclusiones señalo: en el Perú para atender a todas las  

poblaciones penitenciarias solo cuentan con 54 médicos. 6) Valencia 

Valdivia (2016) [59] elaboró la tesis titulada:   “Reincidencia por 

ineficiencia en el tratamiento penitenciario en los sentenciados por delitos 

de hurto y robo en el Establecimiento Penal de Quenccoro (2013-2015)”, en 

sus  conclusiones  señalo:  que para el  área médica sólo  hay un ambiente, 

que fue fraccionado en pequeños ambientes donde se atiende a a los 

internos. 

• Sustento teórico.- Según Solís Espinoza (2018) [51], pág. 460-530). 

Medicina penitenciaria. Participa en la solución de problema en la salud 

físico y mental de los reclusos. La administración penitenciaria está obligada 

a la prevención, promoción y recuperación de la salud ya que es derecho del 

recluso contar con adecuada atención de su salud y para ello se requiere 

contar con servicio médico básico y visitas médicas semanales y donde se 

justifique debe haber servicios médicos especializados, también deben contar 

con  ambientes para atenciones de urgencia, emergencias ambulatorias y/o 

de internamiento, según las  necesidades de los reclusos  y deben contar con 

instrumental y equipos médicos necesarios. También deben contar con 

zonas de aislamiento en caso de enfermedades infectocontagiosas; de igual 

file:///F:/videos%20tesis/antecedentes/vALENCIA%20Diego_Tesis_bachiller_2016.pdf
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forma ambientes para el tratamiento psiquiátrico, así como de los alcohólicos 

y toxicómanos. En caso de no contar con servicio especializado, se debe dar 

atención medica externa fuera del establecimiento penitenciario. En caso de 

internas mujeres deben contar con ambiente, así como materia para 

ginecología y obstetricia. 

• Por otro lado algunos autores considerados en los antecedentes, no negaron 

que el método medico es un tratamiento importante para el proceso de 

resocialización de los internos, pero hicieron ver que existen deficiencias o  

falta de: profesionales médicos generales y especializados, la falta de 

consultorios, medicinas, atención constante, provocan en los internos 

sensación de inseguridad y abandono lo que genera que los procesos 

resocializadores no sean asimilados adecuadamente en esas condiciones, 

conclusiones estas que también compartimos. 

 

Discusión de resultados del tratamiento penitenciario método sociológico 

En la presente investigación se tuvo como objetivo específico OE5.  

“Identificar la incidencia del método sociológico en la resocialización de los 

internos sentenciados por el delito de violación sexual a menor de edad en el 

Centro Penitenciario San Fermín, 2018”. Para lograr este    objetivo, ya se sabía 

basado en base científica que el tratamiento penitenciario con el método 

sociológico afecta en los procesos de resocialización de los internos, pero en 

las realidades penitenciarias, dicha afectación en algunos casos es baja, en otra 

media y en otras altas; por lo que pensaba si los tratamientos son de baja 

intensidad, como relación de ello los resultados resocializadores serán bajos. 

Siendo los objetivos de la pena, alcanzar las siguientes dimensiones: 

reeducación, rehabilitación y readaptación social; los mismos que son parte de 

la variable resocialización del interno, que persigue que el interno  durante  su  

permanencia  en  los  establecimientos  penales  a través del tratamiento 

penitenciario por el método sociológico, logre estabilidad social, comprender 

que todos fuera del penal vivimos en sociedad cuya convivencia es normada 

por leyes a las que hay que respetar y concientizar, que su estadía en un centro 
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penitenciario se debió a que cometió algo malo y sembrarle en su conciencia 

que al egresar del penal no debe regresar a él, por lo tanto no debe delinquir y 

por el contrario que debe convivir acorde con las reglas impuestas por la 

sociedad y volverse persona útil y beneficiosa para el mismo, para su familia y 

la sociedad.  Paso a acreditarla con lo siguiente: 

• Comparación de los resultados obtenidos en cuanto al tratamiento 

penitenciario método sociológico con los antecedentes y el sustento teórico 

utilizado en las presente investigación.-  A continuación, se presenta  la  

discusión  de  los  resultados  del  tratamiento penitenciario, método 

sociológico de la  investigación titulada: “El tratamiento penitenciario y su 

incidencia en la resocialización de los internos sentenciados por el delito 

de violación sexual a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín 

– Huancavelica, 2018”. 

 

• Los tratamientos penitenciarios método sociológico aplicados cumplen 

el fin de la pena.- Según los resultados obtenidos en la Tabla 13 se tiene 

que, de cada 3 internos, 1.24 de ellos consideran que los tratamientos 

penitenciarios método sociológico que reciben de parte del personal de INPE 

y de otras instituciones y personas, contribuyen en su proceso de 

resocialización; con una desviación de 0.435; calificando mayoritariamente     

al Tratamiento penitenciario método sociológico  que les es aplicado que 

aporta de manera baja en su proceso de resocialización; ya que los resultados 

obtenidos fueron: Bajo 34, Regular 11 internos y Excelente 0 que sumados 

ambos puntajes aprobatorios dan como resultado que   11 internos   de una 

población total de 45, por lo tanto la mayoría de internos califican “bajo” el 

aporte a su tratamientos penitenciarios por el método sociológico que 

reciben, resultado este que en términos porcentuales significa al  75.6% de 

los  encuestados  y  solo  11  encuestados,  ósea  el  24.4%  de  los internos 

califico a los tratamientos penitenciarios que reciben como “regular”, tal 

como se puede observar en la Tabla 14 y Figura 6 por lo tanto, 

mayoritariamente consideran como   deficientes los tratamientos 
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penitenciarios método sociológico   que les aplican y evidencian un nivel 

de relación de causa y efecto baja que incide en sus procesos de 

resocialización y que eso es contrario al fin de la pena; resultados estos que 

coinciden con lo señalado por los siguientes investigadores cuyas 

investigaciones fueron señalados en los antecedentes de la presente 

investigación tales como: 1) Chilón (2014) [9], en su tesis “Tratamiento 

penitenciario y Rehabilitación de los internos en el establecimiento 

penitenciario de Cajamarca”, en sus conclusiones señalo: También inciden 

en el incumplimiento de objetivos resocializadores la corrupción de los 

profesionales servidores de los locales penitenciarios; ya que cobran por 

emitir informes psicológicos, jurídicos y sociales favorables; y esta 

información se logró de los resultados de la encuesta aplicada, “Los internos 

calificaron como negativo el desempeño en las áreas de: salud, psicología 

y legal, ya que los mismos aparte de lo antes indicado,   no se abastecen para 

atender a toda la población penitenciaria”. El desempeño del Asistencia 

Social fue calificado como REGULAR, y pidieron que e l  s e r v i c i o  d e  

dicho personal debe ser exclusivo ósea que no le asignen otras tareas y 

que el Estado pague los   viáticos   cuando   hacen   las   visitas domiciliarias 

a fin que no cobren para ello a los internos.  2) Malaver Castañeda (2014) 

[33], en su tesis “Tratamiento Penitenciario y Resocialización de los 

internos reincidentes del Centro Penitenciario de Cajamarca”, en sus 

conclusiones señalo que la asistencia social, está a cargo del trabajador 

social, quien no viene tratando adecuadamente. 

• Por otro lado, hay que tener en cuenta que lo óptimo es tal como lo señala 

Rodríguez Rodríguez (2016) [43], en su tesis titulada: “La ineficacia del 

trabajo penitenciario como tratamiento para resocializar a los internos en el 

establecimiento penal de Aucallama - Huaral- Lima”, en sus conclusiones 

señalo: Los sociólogos del penal son los encargados de aplicar las terapias 

sociológicas adecuados para el logro de los fines del tratamiento. 

• Sustento teórico. – Según Solís Espinoza (2018) [51], pág. 460-530    La 

socio terapia o asistencia social del condenado (Orientación social).- Debe 

estar encabezado por trabajador social o sociólogo integrante del equipo de 
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tratamiento, este tratamiento es importante en la lucha contra el crimen desde 

la fase pre sentencia, durante el encarcelamiento o detención y después de la 

liberación siendo sus funciones de dichos servidores a) Brindar apoyo al 

interno , así como también a la víctima del delito y a los familiares de las dos 

partes, b) realizar las actividades necesarias que permitan la vinculación 

constante entre el interno y su familia, c) Intervenir en los tratamientos así 

como coordinar con las juntas de asistencia post- penitenciaria a fin de 

vincular al in terno para que obtenga trabajo y alojamiento previo a su 

liberación, d) Buscar apoyo de  organizaciones privadas y públicas mientras 

dure el proceso de tratamiento del interno, de la víctima del delito y de los 

familiares inmediatos de ambos. 

• Por otro lado, algunos autores considerados en los antecedentes, no negaron 

que el método sociológico es un tratamiento importante para el proceso de 

resocialización de los internos, pero hicieron ver que existen deficiencias o 

falta de: profesionales sociólogos o los existentes no son suficientes para 

atender individualizadamente a los internos, que hagan vistas a las familias 

de los internos a fin de que sigan teniendo vínculos, que busquen posibles 

lugares de trabajo, etc., y al no advertirse que ello viene haciendo los 

profesionales sociólogos, genera que los procesos resocializadores no sean 

asimilados adecuadamente en esas condiciones, conclusiones estas que 

también compartimos. 

 

Discusión de resultados del tratamiento penitenciario método asistencia 

jurídica 

En la presente investigación se tuvo como objetivo específico OE6. 

“Identificar la incidencia del método asistencia jurídica en la resocialización de 

los internos sentenciados por el delito de violación sexual a menor de edad en 

el Centro Penitenciario San Fermín, 2018”. Para lograr este objetivo, basado en 

base científica, que el tratamiento penitenciario con el método asistencia 

jurídica afecta en los procesos de   resocialización   de   los   internos, pero   en   

las   realidades penitenciarias, dicha afectación en algunos casos es baja, en otra 
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media y en otras altas; por lo que pensaba si los tratamientos son de baja 

intensidad, como relación de ello los resultados resocializadores serán bajos.  

Siendo los objetivos de la pena, alcanzar las siguientes dimensiones:   

reeducación, rehabilitación y readaptación social; los mismos que 

consideramos son parte de una dimensión mayor que es la resocialización del 

interno, que persigue que el interno durante su permanencia en los 

establecimientos penales a través del tratamiento penitenciario por el método 

asistencia jurídica, logre estabilidad jurídica,  debe  ser  orientado  en  su  

proceso  mientras  este  dure  y apoyado para formar sus cuadernos de beneficios 

sociales y entender que las normas jurídicas dadas por el Estado se deben 

respetar y si está en el penal es por haber quebrantado alguna norma y sembrarle 

en su conciencia que al egresar del penal no debe regresar a él, por lo tanto 

no debe delinquir y por el contrario que debe convivir acorde con las reglas 

impuestas por la sociedad y volverse persona útil y beneficiosa para el mismo, 

para su familia y la sociedad.   Paso a acreditarla con lo siguiente: 

• Comparación   de   los   resultados   del   tratamiento   penitenciario método 

asistencia jurídica obtenidos con los antecedentes y el sustento teórico 

utilizado en las presente investigación.- A continuación, se presenta la 

discusión de los resultados del tratamiento penitenciario, método asistencia 

jurídica de la investigación titulada: “El tratamiento penitenciario y su 

incidencia en la resocialización de los internos sentenciados por el delito de 

violación sexual a menor de edad en el Centro Penitenciario San Fermín – 

Huancavelica, 2018”. 

• Los tratamientos penitenciarios método asistencia jurídica aplicados 

cumplen el fin de la pena.- Según los resultados obtenidos en la Tabla 15 

se tiene que, los 45 internos, consideran que los tratamientos penitenciarios 

método asistencia jurídica que reciben de parte del personal de INPE y de 

otras instituciones y personas, contribuyen en su proceso de resocialización 

de manera baja (1); con una desviación de 0.000; calificando la totalidad 

de los   encuestados   como   “bajo”   el   Tratamiento   penitenciario método  

asistencia  jurídica  que  les  es  aplicado;  ya  que  los resultados obtenidos 
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fueron: Bajo 45, Regular 0 internos y Excelente 0 que sumados ambos 

puntajes aprobatorios dan como resultado que  0 internos  de una población 

total de 45, por lo tanto la totalidad de internos califican como “bajo” a los 

tratamientos penitenciarios por el método asistencia jurídica que reciben, 

resultado este que en términos porcentuales significa al  100% de los 

encuestados, tal como se puede observar en la  Tabla 16  y Figura 7   

por lo tanto, los tratamientos penitenciarios método asistencia  jurídica    que  

les  aplican  y  evidencian  un  nivel  de relación  de  causa  y efecto  bajo  

que  incide  en  sus  procesos  de resocialización y que eso es contrario al fin 

de la pena; resultados estos   que   coinciden   con   lo   señalado   por   los   

siguientes investigadores cuyas investigaciones fueron señalados en los 

antecedentes de la presente investigación y son: 1) Chilón (2014) [9], en su 

tesis “Tratamiento penitenciario y Rehabilitación de los internos en el 

establecimiento penitenciario de Cajamarca”, en sus conclusiones señalo: 

También inciden en el incumplimiento de objetivos resocializadores la 

corrupción exi0stente en el interior del centro penitenciario; ya que para que 

emitan un dictamen favorable al interno, este tiene que darle sumas de dinero 

a los profesionales de psicología, jurídico (Los reclusos calificaron como 

baja la labor de las áreas legal, psicología y salud, ya que los mismos aparte 

de lo antes indicado, no se abastecen para atender a toda la población 

penitenciaria.   2) Rodríguez Rodríguez (2016) [43], en su tesis titulada: 

“La ineficacia del trabajo penitenciario como tratamiento para resocializar 

a los internos en el establecimiento penal de Aucallama- Huaral- Lima”, 

en sus conclusiones señalo: los abogados de los centros penitenciarios 

deben brindar atención prioritaria a  los internos,  así como asesorarles 

jurídicamente de  forma gratuita. 3) Malaver Castañeda (2014) [33], en su 

tesis “Tratamiento Penitenciario y Resocialización de los internos 

reincidentes del Centro Penitenciario de Cajamarca”, en sus conclusiones 

señalo: Los abogados del área legal, del centro penitenciario   no   cumplen 

sus obligaciones de asesorar jurídicamente y prioritariamente a los internos 

y de forma gratuita. 4) Galán Casado (2015) [22], en su tesis titulada: “Una 

alternativa al tratamiento penitenciario”, quien concluyo que: Permitir que 
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los internos tengan acceso a la normatividad penitenciaria, a fin que 

conozcan los alcances de las leyes, asimismo que se le brinde la posibilidad 

que el abogado del penal les pueda informar cómo funciona la ley, pero 

durante nuestra investigación, apreciamos que el jurista no se da abasto 

para atender a todos. 

• “El Código de Ejecución Penal” en su artículo 90 señala: “La asistencia 

legal presta asesoramiento y ayuda al interno sentenciado en la organización 

y tramitación de los expedientes para la obtención de beneficios 

penitenciarios”; y en el Artículo 91.- señala: “Los miembros de la 

asistencia legal están prohibidos de ejercer la defensa particular de los 

internos.”. 

 

• Por otro lado, algunos autores considerados en los antecedentes, no negaron 

que el método asistencia jurídica es un tratamiento importante para el 

proceso de resocialización de los internos, pero hicieron ver que existen 

deficiencias o   falta de: profesionales abogados o los existentes no son 

suficientes para atender individualizadamente a los internos, lo que genera 

que los procesos resocializadores no sean asimilados adecuadamente en esas 

condiciones, conclusiones estas que también compartimos. 

Discusión de resultados del tratamiento penitenciario método asistencia 

religiosa 

En la presente investigación se tuvo como objetivo específico OE7. 

“Identificar la incidencia del método asistencia religiosa en la resocialización 

de los internos sentenciados por el delito de violación sexual a menor de edad 

en el Centro Penitenciario San Fermín, 2018”. Para lograr este objetivo, ya se 

sabía basado en base científica que el tratamiento penitenciario con el método 

asistencia religiosa afecta en los procesos de resocialización de los internos, 

pero en las realidades penitenciarias, dicha afectación en algunos casos es baja, 

en otra media y en otras altas; por lo que pensaba si los tratamientos son de 

baja intensidad, como relación de ello los resultados resocializadores serán   

bajos.      Siendo   los   objetivos   de   la   pena, alcanzar   las dimensiones:   
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reeducación, rehabilitación y readaptación social, que conforman la variable 

resocialización del interno, que persigue que el interno durante su 

permanencia en los establecimientos penales a través   del   tratamiento   

penitenciario   por   el   método   asistencia religiosa, logre estabilizar su respeto 

y amor al prójimo, hacer el bien y no el mal, etc. Para que halle la paz espiritual, 

a fin que viéndose saludable espiritualmente pueda pensar en el futuro 

positivamente y concientizar, que su estadía en un centro penitenciario se debió 

a que cometió algo malo y sembrarle en su conciencia que al egresar del penal 

no debe regresar a él, por lo tanto, no debe delinquir y por el contrario que debe 

convivir acorde con las reglas impuestas por la sociedad y volverse persona útil 

y beneficiosa para el mismo, para su familia y la sociedad.  Paso a acreditarla 

con lo siguiente: 

• Comparación de los resultados obtenidos con el tratamiento penitenciario 

método asistencia religiosa, con los resultados de los antecedentes y el 

sustento teórico utilizado en la presente investigación.- A continuación, se 

presenta la discusión de los resultados del tratamiento penitenciario, método 

asistencia religiosa de la   investigación titulada: “El tratamiento 

penitenciario y su incidencia en la resocialización de los internos 

sentenciados por el delito de violación sexual a menor de edad en el Centro 

Penitenciario San Fermín – Huancavelica, 2018”. 

• Los tratamientos penitenciarios método asistencia religiosa aplicados 

cumplen el fin de la pena.- Según los resultados obtenidos en la Tabla 17 

se tiene que  de cada 3 internos, 1.89 de ellos consideran que los tratamientos 

penitenciarios método asistencia religiosa que reciben de parte del personal 

de INPE y de otras instituciones y personas,   si contribuyen en su proceso 

de resocialización; con una desviación de 0.318; calificando 

mayoritariamente   como regular el Tratamiento penitenciario método 

asistencia religiosa   que les es aplicado; ya que los resultados obtenidos 

fueron: Bajo 5, Regular 40 internos y Excelente 0 que sumados ambos 

puntajes aprobatorios dan como resultado que   40 internos   en términos 

porcentuales significa al 88.9% de los encuestados y solo 5 encuestados, 
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ósea el 11.1% de los internos califico a los tratamientos penitenciarios que 

reciben como “Bajo”, tal como se puede observar en la Tabla 18 y Figura 8 

por lo tanto, mayoritariamente consideran como   regular los tratamientos 

penitenciarios método asistencia religiosa   que les aplican y evidencian un 

nivel de relación de causa y efecto positiva que incide en sus procesos de 

resocialización y que eso es el fin de la pena; pero si esta asistencia no se 

brinda adecuadamente, podría disminuir  el  nivel  de  significancia  

resocializadora  como  así  lo señalo Malaver Castañeda (2014) [33], en su 

tesis titulada el “Tratamiento Penitenciario y Resocialización de los internos 

reincidentes del Centro Penitenciario de Cajamarca”, en sus conclusiones 

señalo: refirió que la asistencia religiosa no se está  dando de forma 

adecuada por lo que podría generar que el interno vuelva a delinquir 

afectando así a la sociedad por lo que no se cumple del todo con el 

tratamiento resocializador; no obstante, en la investigación efectuada, el 

método de asistencia religiosa fue regular en un 88.89% y en un 11.11% 

resulto bajo. Acorde a los contrastes presentados la teoría es nueva, puesto 

que el método de asistencia religiosa tuvo efectos positivos en los 

sentenciados. 

• Por otro lado algunos autores considerados en los antecedentes, no negaron 

que el método asistencia religiosa es un tratamiento importante para el 

proceso de resocialización de los internos, pero hicieron ver que existen 

internos que no profesan las religiones que se imparten y por lo tanto no 

participan de sus credos y al no ser obligatoria que participen de algún culto 

o credo, genera que los procesos  resocializadores  no  sean  asimilados  

adecuadamente  en esas condiciones, conclusiones estas que también 

compartimos. 
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5.5.     Aporte de la investigación 

A continuación, se presenta los aportes de la investigación realizada, con 

título “El Tratamiento Penitenciario y su Incidencia en la Resocialización de los 

Internos Sentenciados por el Delito De Violación Sexual a Menor de Edad en el 

Centro Penitenciario San Fermín – Huancavelica, 2018” y son: 

1 Aporta como línea de base para las investigaciones posteriores como el 

tratamiento penitenciario, la resocialización y para la ejecución de proyectos 

penitenciarios. 

2 Puede   ser   tomado   como   referencia   para   gestión   de   sistemas 

penitenciarios. 

3 Permite el entendimiento de la aplicación de los 7 principales métodos de 

tratamiento penitenciario peruano en pos de la resocialización. 

4 Se corrobora algunos conocimientos científicos previos contenidos en los 

antecedentes y bases teóricas utilizadas. 

5 Los resultados de la presente investigación abonan a  la corriente resocializadora 

de la pena en el entendido que “Los tratamientos penitenciarios a los internos 

tienen incidencia resocializadora significativa positiva donde el nivel de 

afectación depende de la intensidad de los tratamientos penitenciarios que 

se les aplican y las condiciones de vida que se les brinda. 

6 Se determinó cuáles son las falencias de cada tratamiento penitenciario que 

incidirían negativamente en los niveles resocializadores, por lo que el INPE 

tiene que superarlos. 

7 Para investigaciones penitenciarias y sociales, la técnica de la encuesta es la 

más apropiada, ya que el cuestionario de encuestas es pasible de diversas 

validaciones estadísticas que brindan fiabilidad al instrumento. 
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CONCLUSIONES 
 

A continuación, se presentan las conclusiones de la investigación, 

respecto a cómo “el tratamiento penitenciario afecta en la resocialización de los 

internos por el delito de violación sexual a menor de edad en el Centro 

Penitenciario San Fermín, 2018” y son: 

 

1 El tratamiento del método del trabajo penitenciario es el que se desarrolla 

con más éxito en el establecimiento penitenciario investigado (48,9%) y 

por lo tanto tiene efecto significativamente positivo en la resocialización 

de los internos pese a las deficiencias encontradas en su aplicación, tales 

como: no contar con capacitadores en oficios de alta demanda en el 

mercado, no contar con infraestructura y equipamiento adecuado que 

incentive a los interno a aprender nuevos oficios rentables que le permitan 

ejercerlos con libertad y que les sirva como fuente de sustento económico 

personal y familiar. 

2 El   tratamiento   penitenciario   con   el   método   pedagógico, tiene   

efecto significativamente positivo en la resocialización de los internos, 

(33,4%), pese a tener carencia de profesionales pedagogos, especializados 

y capacitados, falta de infraestructura, bibliotecas, salas de computo, ya 

que ellos piensan que están progresando académicamente y que la 

educación recibida los ayuda a mejorar su personalidad y mejorar sus 

objetivos sociales como resocializarse. 

3 El tratamiento penitenciario método Psicológico tiene efecto 

significativamente regular en la resocialización de los internos (51,1%), ya 

que existe diferencias significativas entre la variable tratamiento 

penitenciario método médico y la resocialización ya que viene causando 

efectos positivos y significativos pese a tener carencias de profesionales 

médicos generales, médicos especialistas, enfermeros, técnicos 

asistenciales, medicina, equipo quirúrgico. 
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4 El    tratamiento    penitenciario    con    el    método    médico    tiene    

efecto significativamente positivo (42,2%), en la resocialización de los 

internos ya que existe  diferencias  significativas  entre  la  variable  

tratamiento  penitenciario método médico y la resocialización ya que viene 

causando efectos positivos y significativos  pese  a  tener  carencias  de  

profesionales  médicos  generales, médicos especialistas, enfermeros, 

técnicos asistenciales, medicina, equipo quirúrgico. 

5 El tratamiento penitenciario con el método sociológico tiene efecto 

positivo con baja intensidad (75,6%), en la resocialización de internos ya 

que existen diferencia significativas entre las variables tratamiento 

penitenciario método sociológico y la resocialización de internos ya que el 

tratamiento aplicado causo efectos positivos “bajos” pese a advertir 

carencias en el tratamiento como insuficiente personal para dicho 

tratamiento que impiden un apoyo oportuno al interno, no está cumpliendo  

en mantener  vinculado al interno con su familia, no vincula al interno con 

posibles empleadores previamente a que egresen, cobran a los internos por 

pasajes y desplazamientos del personal de asistencia social para realizar 

visitas o coordinaciones previos al egreso del interno con su familia y 

empleadores. 

6 El tratamiento penitenciario con el método de asistencia jurídica tiene 

efecto positivo con  baja intensidad (100%), en la resocialización de los 

internos ya que existe una diferencia significativa entre la  variable 

tratamiento  penitenciario método asistencia jurídica en la resocialización 

de internos, ya que el tratamiento aplicado causa efectos positivos bajos 

pese a advertir carencias en el tratamiento, tales como insuficiente dotación 

de personal para dicho tratamiento que impide un apoyo oportuno al 

interno, el abogado no está asesorando jurídicamente en sus caso a los 

internos. 
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7 El  tratamiento  penitenciario  con  el  método  asistencia  religiosa,  tiene  

efecto positivo con regular intensidad (88,9%), en la resocialización de los 

internos, ya que existe una diferencia significativa entre la variable  

tratamiento penitenciario método asistencia religiosa y resocialización de 

los internos, ya que los tratamientos aplicados por los sacerdotes u pastores 

de los diversos credos religiosos afectan positivamente en los internos   ya 

que tienen seguridad en cuanto a su salud espiritual que les genera mayor 

confianza en su futuro y los alienta a resocializarse. 
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SUGERENCIAS 
 

1 Para que, en el Centro Penitenciario San Fermín de la ciudad de 

Huancavelica, se consigan efectos positivos más significativos con el 

tratamiento penitenciario método trabajo penitenciario se requiere que 

sumen a su staff de profesionales o técnicos conocedores de los oficios que 

imparte, que estén constantemente capacitados a fin de innovar la 

producción, se invierta en infraestructura, maquinarias, equipamiento, 

moderno y se aperturen nuevos oficios cuya producción o servicios tengan 

mayor demanda en los mercados y no estén en la espera de ferias o algunos 

eventos similares para tratar de comercializar sus productos a precios 

bajos. Que la producción de los internos, sea promocionada y publicitada, 

ningún interno que desee laborar se quede sin hacerlo en el oficio que 

voluntariamente desea. 

2 Para que, en el Centro Penitenciario San Fermín de la ciudad de 

Huancavelica, se consigan efectos positivos más significativos con el 

tratamiento penitenciario método pedagógico se requiere que sumen a su 

staff de profesionales pedagogos, especializados, que sean constantemente 

capacitados en todos los niveles de educación y alfabetización, los salones 

de clases sean adecuados y cómodos para impartir la educación y no 

dificulten el proceso de aprendizaje. Se implementen de Infraestructura y 

equipamiento con computadoras, softwares, internet, etc., para el 

desarrollo de la educación superior a distancia y se supere el inconveniente 

existente en la nueva Ley Universitaria Nº 30220 que exige para la 

educación a distancia que para aprobar los créditos el 50% de las clases 

sean presenciales y el resto virtuales, con lo que se discrimina a los 

internos. 
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3 Para que, en el Centro Penitenciario San Fermín de la ciudad de 

Huancavelica, se consigan efectos positivos más significativos con el 

tratamiento penitenciario método   psicológico   psiquiátrico   se   requiere   

que   sumen   a   su   staff   de profesionales por lo menos un psicólogo, un 

psiquiatra y no se les recargue de labores a fin que las terapias individuales 

y grupales sean más completas; asimismo se adecue la infraestructura y el 

equipamiento necesario para la realización adecuadas de las terapias 

individuales y grupales. 

4 Para que, en el Centro Penitenciario San Fermín de la ciudad de 

Huancavelica, se consigan efectos positivos más significativos con el 

tratamiento penitenciario método médico se requiere que sumen a su staff 

de profesionales médicos generales para la atención básica, médicos 

especialistas para atender a pacientes con dolencias especiales, 

enfermeros, y demás personal paramédico garantizando atención durante 

todo el día, que se doten a los internos de la medicina y tratamientos 

recetados por los médicos y se habilite infraestructura necesaria para la 

atención medica general y especializada, así como también se habiliten 

espacios de aislamientos en casos de enfermedades infectocontagiosas, etc. 

5 Para que, en el Centro Penitenciario San Fermín de la ciudad de 

Huancavelica, se consigan efectos positivos más significativos con el 

tratamiento penitenciario método sociológico se requiere que al profesional 

a cargo no se les recargue de labores ajenas a su función a fin que las 

terapias individuales y grupales sean más completas, que acuden a realizar 

visitas domiciliarias a los familiares de los internos a fin de mantener la 

relación entre ellos que le de confianza al interno que cuenta con su familia, 

que coadyuve a la búsqueda de empleos   de los internos que egresan, pero 

todos los gastos en que se incurran para su labor sean asumidos por el INPE 

y no por los internos. 
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6 Para que, en el Centro Penitenciario San Fermín de la ciudad de 

Huancavelica, se consigan efectos positivos más significativos con el 

tratamiento penitenciario método asistencia jurídica se requiere que al 

profesional a cargo no se les recargue de labores ajenas a su función a fin 

que pueda asesorar a los internos en sus  casos,  tramitar  oportunamente  

sus  beneficios  penitenciarios,  hacerles conocer temas jurídicos 

penitenciarios, donde todos los gastos en que se incurran para su labor sean 

asumidos por el INPE y no por los internos. 

7 Para que, en el Centro Penitenciario San Fermín de la ciudad de 

Huancavelica, se consigan efectos positivos más significativos con el 

tratamiento penitenciario método asistencia religiosa se requiere que se 

brinden mayores facilidades a los ministros o pastores de los diferentes 

credos a fin que acudan al penal a ejercer sus labores pastorales, 

brindándoles por horarios espacios adecuados a fin que puedan interactuar 

con sus feligreses de manera individual y grupal, así como realizar sus 

rituales según su credo. 

8 Que las autoridades penitenciarias del establecimiento penal San Fermín 

de Huancavelica, en aplicación de las normas penales, mientras no cuenten 

con los recursos necesarios para sumar personal calificado propia a los 

tratamientos penitenciarios, generen convenios a fin que las instituciones 

públicas y privadas de la zona apoyen con sus profesionales para 

coadyuvar en los diferentes métodos de tratamiento penitenciario. 

9  El Gobierno debe dotar de presupuesto necesario con el fin de repotenciar 

el tratamiento penitenciario en el establecimiento penal San Fermín de 

Huancavelica, preferentemente, no descartando la posibilidad que dicha 

repotenciación se haga a nivel de todos los establecimientos penales del 

Perú. 
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ID: ___________      FECHA:

TÍTULO: EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO Y SU INCIDENCIA EN LA 

RESOCIALIZACIÓN DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO 

DE VIOLACIÓN SEXUAL A MENOR DE EDAD EN EL “CENTRO 

PENITENCIARIO SAN FERMÍN” – HUANCAVELICA, 2018 

 

OBJETIVO: Determinar como el tratamiento penitenciario incide en la resocialización 

de los internos por el delito de violación sexual a menor de edad en el Centro 

Penitenciario San Fermín, 2018. 

 
INVESTIGADOR: MANUEL JOSE LEON RUIZ 

Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me 

ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me 

ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en 

este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier 

momento de la intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna 

manera. 

• Firmas del participante o responsable legal  

Huella digital si el caso lo amerita 

 

Firma del participante:__________________________ 

Firma del investigador responsable:__________________________ 

 

Huancavelica, 2019 

CONSENTIMIENTO INFORMADO

ANEXO 02  



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  HERMILIO V ALDIZÁN ESCUELA  DE PO SGRADO 

           
 CUESTIONARIO  SOBRE EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO  Y LA RESOCIALIZACION DE LOS INTERNOS POR EL DELITO DE 

VIOLACION 

SEXUAL A UN MENOR DE EDAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO  SAN FERMIN – HUANCAVELICA,  2018. 

 

           
        CODIGO   
 I. PRESENTACIÓN 

 El cuestionario pretende recopilar la información acerca del tratamiento penitenciario y la resocialización de los internos por el delito de violación sexual a un menor de edad. Por 

ello se deberá responder con sinceridad, seriedad y en forma personal a las preguntas del cuestionario presente. 

            II. INFORMACIÓN GENERAL        
           
  2.1. Edad:  años   2.3. Grado:    
           
  2.2. Sexo:         
           
 III. VARIABLES         
  

           
 Marcar solo una respuesta a cada pregunta       
           
      1 2 

       

SI 

 

NO           
 N° ITEMS 1 2 

  Variable: TRATAMIENTO PENITENCIARIO  
  Dimensión: Método trabajo penitenciario   
  

1 

 

¿Cuentan con instructores capacitados para el trabajo penitenciario? 

     
 2 ¿Cuentan con instalaciones, maquinarias y herramientas suficientes para realizar trabajos industriales?    
 3 ¿Cuentan con instalaciones, maquinarias y herramientas suficientes para realizar trabajos artesanales?    
 4 ¿Usted realiza algún trabajo remunerado dentro del establecimiento penitenciario?     
 5 ¿Usted realiza algún trabajo no remunerado dentro del establecimiento penitenciario?     
 6 ¿Recibiste capacitación laboral?   

ANEXO 03 
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 7 ¿Le obligaron a realizar trabajo penitenciario?   
 8 ¿Le gusta la labor que realizas?   
 9 ¿Recibes talleres o actividades educativas?   
 10 ¿Participa usted de manera voluntaria en los talleres o actividades deportivas?   
 11 ¿Son de su agrado los talleres o actividades deportivas?   
  Dimensión: Método Pedagógico   
 12 ¿Usted recibe educación básica en el penal? (Alfabetización, Educación primaria, Educación secundaria)    
 13 ¿Usted recibe educación técnica o laboral dentro del establecimiento penitenciario?     
 14 ¿Usted recibe educación artística, teatral, pictórica, literal, musical?      
 15 ¿Se realizan actividades deportivas y recreativas dentro del establecimiento penitenciario?     
 16 ¿Usted recibe educación superior en la actualidad? (universidades e institutos superiores)     
 17 ¿Usted ha recibido en el establecimiento penitenciario educación cívica, moral y de convivencia social?    
 18 ¿Le dan educación de acorde a tu grado de instrucción?   
 19 ¿Es de calidad la educación que te brindan?   
 20 ¿Las capacitaciones educativas son diarias?   
 21 ¿Las capacitaciones educativas son semanales?   
  Dimensión: Método psicológico -psiquiátrico   
 22 ¿Usted recibe terapias psicológicas individuales por psicólogo profesional del penal?     
 23 ¿Usted recibe terapias psicológicas grupales por psicólogo profesional del penal?     
 24 ¿Recibe usted asistencia psicológica?   
 25 ¿Sus terapias son de su agrado?   
 26 ¿Usted recibe algún tratamiento psicológico sobre agresión sexual?      
 27 ¿Cuenta usted dentro del establecimiento penitenciario con el espacio suficiente para su vida diaria?    
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  Dimensión: Método 

Médico 

  
  

28 

 

¿Le brindan asistencia médica básica? 

  

  

29 

 

¿Le brindan asistencia médica especializada? 

  

 30 ¿Es de calidad la asistencia médica?   
 31 ¿Las revisiones médicas son semanales?   
 32 ¿Padece de algún trastorno mental o del comportamiento, y requiere tratamiento 

farmacológico? (medicinas) 

   
  Dimensión: Método Sociológico o asistencia social   
 33 ¿Usted y su familia han recibido asistencia y orientación social desde su 

internamiento? 

  
 34 ¿Usted y su familia vienen recibido asistencia y orientación social desde que fue 

sentenciado? 

  
  Dimensión: Método 

asistencia jurídica 

  
 35 ¿El establecimiento penal a través de abogado le brinda apoyo jurídico aparte de su 

abogado defensor? 

  
  Dimensión: Método 

asistencia religiosa 

  
 36 ¿La administración del establecimiento penitenciario le permite ejercer su libertad 

religiosa y de culto? 

  
 37 ¿La administración del centro penitenciario permite que usted sea asistido por ministros de 

su religión? 

   
  Variable: 

RESOCIALIZACIO

N 

  
  Dimensión: La 

Reeducación 

  
 38 ¿Usted ha logrado comprender que el hecho que le llevo al centro penitenciario era 

malo? 

    
 39 ¿Usted con los tratamientos recibidos en el penal considera estar en condición de modificar su personalidad y estilo de vida?   
 40 ¿Luego de haber recibido los diferentes tratamientos y asistencias de tipo psicológicos - psiquiátricos, 

pedagógicos 

   
  educativos, médicos, farmacológicos, sociales, laborales, jurídicos, religiosos durante 

su permanencia en el establecimiento 

  
  establecimiento penitenciario considera que ya supero los factores negativos de su personalidad e internalizo 

factores 

   
  positivos?         
  Dimensión: La 

Rehabilitación 

  
 41 ¿Considera usted que ya ha modificado sus anteriores conductas antisociales?   
 42 ¿Usted acudió a las distintas terapias y asistencias por obligación o porque tenía el 

convencimiento que las mismas 

  
  le ayudarían en su rehabilitación?   
 43 ¿Los tratamientos y asistencias también fueron dados a su entorno familiar?   
 44 ¿Cuenta con apoyo familiar durante su permanencia en el centro penitenciario?   
 45 ¿Usted cuenta con sanciones disciplinarias u otras investigaciones desde su 

permanencia en este centro 

  
  penitenciario?   
 46 ¿Usted a cumplido con el pago de la reparación civil en favor de la agraviada?   
  Dimensión: 

Reinserción 

  
 47 ¿Usted cree que podrá llevar una vida honrada y digna cuan egrese del establecimiento 

penitenciario? 

  
 48 ¿Tiene en mente sobre la ocupación laboral que realizara al egresar del Centro 

Penitenciario 

  
 Hemos terminado. Muchas gracias por 

tu colaboración 
 

 



 

 

 

LISTA DE COTEJO 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 

VALDIZÁN ESCUELA DE POST GRADO 

 

LISTA DE COTEJO: ELEMENTOS DE UN CENTRO 

PENITENCIARIO 

I. INFORMACIÓN 

GENERAL 
 Nombre del centro 

penitenciario: 
 San Fermin de 

Huancavelica 
         

 A conti nua ci ón s e pres entra una l i sta de elementos ba s i cos de un Centro Peni tenci  ri 

o 
     S

I 

N

O 

  

  Ma rque con un a s pa (X) ca da 

ítem 

1 0   

         

       Código

: 

 

N° ITE

MS 

1 0 

1 Cuenta con un ps icologo profes 

iona l 

     

2 Cuenta con un a s is tente s ocia l o s 

ociologo 

     

3 Cuenta con un a boga do (a s es or 

lega l) 

     

4 Cuenta n con a lfa betiza dores pa ra a lfa betiza r 

a internos iletra dos 

    

5 Cuenta con un ps iquia 

tra 

      

6 Cuenta con docente de 

prima ria 

      

7 Cuenta con docente de s ecunda ria      

8 Se cuenta con a mbientes , movilia rio y pers ona l es pecia liza do pa ra rea liza r ca pa cita 

ciones tecnica s productiva s a los internos 

  

9 Se cuenta brinda en el es ta blecimiento penitencia rio educa cion cívica , mora l y de 

convivencia s ocia l 

  

10 El es ta blecimiento pena l cuenta con ins tructores , inta la ciones e ins trumenta l neces a 

rio pa ra rea liza r a ctivida des : tea tra les , 

  

 pictórica s , litera les , mus ica les ,u otra a 

ctivida d a rtis tica 

    

11 El es ta blecimiento pena l cuenta con convenios con univers ida des o ins titutos s 

uperiores pa ra brinda r educa cion s uperior a 

  

 los 

internos 

       

12 Se cuenta con un a mbiente pa ra rea liza r deporte o a 

ctivida des recrea tiva s 

   

13 Cuenta con pers ona l ca lifica do pa ra ha cer ca pa cita cion s obre el tra ba jo penitencia 

rio 

  

14 Cuenta con el pres upues to pa ra implementa r de ma nera a decuda el tra ba jo penitencia 

rio 

  

15 Cuenta con una a rea donde s e pueda des a rrolla r el tra ba 

jo penitencia rio 

   

16 Cuenta n con implementa cion neces a ria pa ra rea liza r tra 

ba jos indus tria les 

   

17 Se cuenta con los elementos neces a rios pa ra poder des a rrolla r una verieda d de tra ba 

jos penitencia rios 

  

18 Cuenta n con implementa cion neces a ria pa ra rea liza r tra 

ba jos s emi-indus tria les 

   

19 Cuenta n con implementa cion neces a ria pa ra rea liza r tra 

ba jos a rtes a na les 

   

20 Exis ten s ervicios remunera dos a 

internos 

     

21 Los internos realizan prestaciones de servicios auxiliares o de mantenimiento adhonorem   

22 Cuenta con un medico genera l pa ra s ervicio 

medico ba s ico 

    

23 Cuentan con ambientes para el tratamiento psiquiátrico, de los alcohólicos,toxicómanos, 

ginecología y obstetricia 

  

24 Cuentan con zonas de aislamiento en caso de enf ermedades 

inf ectocontagiosas 

   

25 Cuenta n con a mbientes y equipa miento neces a rio pa ra a tenciones de urgencia , 

emergencia s a mbula toria s y/o interna miento 

  

26 Cuenta n con medicos es pecia liza dos , pa ra s ervicio 

medico es pecia liza do 

   

27 Cuenta con un 

enfermero 

      

28 Se cuenta con un 

botiquin 

      

29 Se cuenta con equipos ba s icos de 

sa ud 

     

30 Se cuenta con un 

tópico 

      

31 Se cuenta con una s a la de 

enfermeria 

     

32 Cuenta con un a dminis 

tra dor 

      

33 Se cuenta con un a mbite pa ra vis 

ita s 

     

34 Se cuenta con a s is tencia religios a      

35 Se cuenta con a ctivida des que ofrezca un 

conta cto con el exterior 

    

36 cuenta el es ta blecimiento pena l con es pa cio s uficiente pa ra a lberga r comoda mente a 

los internos que tiene 
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NOTA BIOGRÁFICA 

Manuel José León Ruiz, nació en el Distrito de Rupa Rupa, Provincia de 

Leoncio Prado, de la Región Huánuco, el 20 de junio de 1963. 

Al inicio se desempeñó como Auxiliar de Tesorería, luego como Contador 

General, Director General de Administración y Contador de los Centros de 

Producción, todo en la Universidad nacional Hermilio Valdizán de Huánuco; 

luego se  desempeñó  como  Sub  Gerente  de  la  Empresa  Municipal  del  

Agua  Potable (SEDA  Huánuco   –   Sede  Aucayacu);  posteriormente  

laboro   como  Jefe   de DEMUNA y Asesor Jurídico de la Municipalidad 

Provincial El Dorado, de la Región San Martín, más adelante se desempeñó 

como Asistente en Función Fiscal en la Fiscalía Provincial Especializada en 

Tráfico Ilícito de Drogas de Tingo María; pasado  el  tiempo  fue  promovido  

a  Fiscal  Adjunto  Provincial  Provisional de la Fiscalía Especializada en 

Tráfico Ilícito de Drogas de Tambopata (Madre de Dios); para luego ser 

promovido como Fiscal Provincial Penal Provisional de la Primera Fiscalía 

Provincial Penal de Pachitea   y actualmente se desempeña como Fiscal 

Adjunto Superior de la Primera Fiscalía Superior Penal de Huancavelica. 

Cursó sus estudios primarios en la Institución Educativa Padre Abad de 

Tingo María y en la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, sus estudios 

secundarios lo realizo en las Instituciones Educativas: Nuestra Señora de las 

Mercedes y Hermilio Valdizán ambas de la cuidad de Huánuco; luego estudio 

en la Universidad de Huánuco la carrera de derecho y ciencias políticas; para 

luego trasladarse a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco 

donde obtuvo su título profesional  de  abogado  y  asimismo  en  la  última  

de  las  mencionadas, estudio en la facultad de Ciencias Contables y 

Financieras de la Universidad Nacional Hermililio Valdizán de Huánuco, en 

la cual obtuvo su título  profesional  de  Contador  Público. Estudió la Maestría 

en Derecho, mención  en Ciencias Penales, de en la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco. 

Se colegio en el Colegio de Contadores Públicos de Huánuco, así como 

también en el Colegio de Abogados de Huánuco. 
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