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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivos generales determinar las 

dimensiones y los niveles de importancia predominantes de las razones para 

vivir y el determinar los modos predominantes del afrontamiento al estrés en 

los internos del pabellón IX y de mujeres del Establecimiento Penitenciario de 

Huánuco y de manera específica determinar la predominancia según edad, 

tipo de delito y situación jurídica en ambas variables. 

Las edades comprendidas de los internos del penal fueron de 20 a 71 años de 

ambos géneros. Se utilizaron el Inventario de Razones para Vivir (RFL) y el 

Cuestionario de Modos de Afrontamiento al estrés de Carver (COPE) que 

fueron validados mediante el criterio de Jueces, el índice de discriminación y el 

alfa de Cronbach (RFL=0.906; COPE=0,703). 

La investigación es de nivel descriptivo de tipo cuantitativo, con un diseño 

transeccional descriptivo, la muestra fue de tipo no probabilística intencional 

contando así con 88 sujetos. Según los resultados obtenidos las razones más 

importantes para vivir fueron supervivencia y afrontamiento (53,4%) y 

preocupación por los hijos (52,3%), priorizando el nivel de mucha importancia 

(X=26, 17). El modo de afrontamiento más predominante es el de otros estilos 

(X= 45,7), con la estrategia de distraimiento (86,4%) dentro de la categoría 

dependiendo de las circunstancias (X= 35,76). 

PALABRAS CLAVES: Razones para vivir, Modos de afrontamiento al estrés, 

Internos del penal. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present study was to determine the dimensions and the 

prevailing levels of importance of the reasons for living and to determine the 

prevalent ways of stress coping skills of the prisoners in the gth wing and the 

women of The Penitentiary Establishment in Huanuco, and specifically to 

determine the prevalence of the age, type of crime and legal situation in both 

variables. 

The study involved prisoners from ages of 20 to 71 years of both genders. This 

research used the Reasons for Living lnventory (RFL lnventory) and Ways of 

Coping Questionnaire of Carver (COPE lnventory) which were validated by the 

criterion of Judges, the discrimination index and Cronbach's alpha (RFL = 
0.906; COPE= 0.703). 

This is a descriptive quantitative research, with a transactional descriptive 

design, and involved an intentional and non-probabilistic sample of 88 

participants. Results indicate that survival and coping (53.4%) and concern for 

their children (52.3%) are the most important reasons for living, prioritizing the 

level of great importance (X = 26.17). The predominant mode of coping is of 

other styles (x = 45.7), with distraction strategy (86.4%) within category 

depending on the circumstances (X= 35.76). 

KEYWORDS: Reasons for living, ways of stress coping skills, prisoners. 
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INTRODUCCIÓN 

Nos enmarcamos desde el movimiento de la psicología positiva, que se basa 

en la creencia de qu~ la gente quiere tener una vida plena y con sentido, para 

cultivar lo que es mejor dentro de sí mismos y para mejorar la relación con las 

personas que los rodean. 

Martin Seligman (2003) menciono que " ... la psicología no es más que el 

estudio de la enfermedad, la debilidad y el daño, sino que también es el 

estudio de la fuerza y la virtud. El tratamiento no es solo arreglar lo que está 

mal, sino que es la construcción de lo que es correcto ... ". Es por ello que desde 

esta perspectiva se inició el desarrollo de esta investigación, cuyos resultados 

permitirán el trabajo de la reinserción a la sociedad de estas personas. 

Las razones para vivir son consideradas como factores protectores que 

abarcan creencias y expectativas de la vida, protegiéndonos de incurrir en la 

ideación o acto suicida. 

Los modos de afrontamiento al estrés son diversos y según las características 

propias de un sujeto estas son utilizadas de una forma frecuente, algunas 

veces o casi nunca, estos modos de afrontamiento nos ayudan a protegernos 

de situaciones que consideramos de peligro o que puedan atentar contra 

nuestro propio ser. 

El estudio de las razones para vivir y los modos de afrontamiento al estrés en 

los internos del Penal, tienen la finalidad de conocer estos factores 

protectores, y mediante esto se puede considerar el trabajo en la reinserción a 

la sociedad de estas personas fortaleciendo el aspecto positivo, teniendo en 

cuenta que un pequeño cambio puede ser el comienzo de grandes cambios. 

Esta investigación se realizó considerando los aspectos positivos de estas 
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variables y ahondando que a pesar de que estas personas se encuentran 

recluidas tienen factores que les permitan ser reinsertadas en la sociedad si 

son fortalecidas y trabajadas durante el tiempo de reclusión. 

La presente investigación se ha organizado de la siguiente manera: en el 

capítulo 1, se presenta el planteamiento del problema donde se da una 

explicación y fundamentación de la importancia de realizar este trabajo de 

investigación teniendo en cuenta los objetivos, la justificación y las limitaciones 

que se presentaron al realizar el proceso. 

En el capítulo 11, abarcamos el marco teórico con los antecedentes de 

estudios realizados en diversos contextos a nivel internacional, nacional y local, 

asimismo la fundamentación teórica de las variables de estudios, las 

definiciones conceptuales y operacionales que en la medida permitirán tener 

una mayor comprensión de lo que trata la investigación, asimismo 

mencionamos las hipótesis planteadas. 

En el capítulo de marco metodológico mencionamos el nivel, el tipo, el método, 

y el diseño de investigación, describimos el ámbito donde se ha realizado la 

investigación, las características propias de la población y de la muestra, la 

manera en que recolectamos la información, el proceso de validación y 

confiablidad de los instrumentos utilizados y como se llevó a cabo el de 

procesamiento de datos. 

En el capítulo IV, abarcamos los resultados encontrados mediante las tablas y 

figuras, la interpretación y el análisis de dichos resultados, y con ello la 

discusión donde incluimos los resultados de otras de otras investigaciones. 

Finalmente en el capítulo V, damos las conclusiones generales de la 

investigación realizada, las sugerencias y recomendaciones. Incluimos en los 

anexos la matriz de consistencia, los instrumentos de medición (validación y la 

confiabilidad). 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

El surgimiento de la Psicología Positiva ha conllevado a realizar 

aportes desde una mirada salugénica, es decir que incluye temas de 

estudio referente a recursos y fortalezas de las personas. 

La Psicología Positiva se dedica al estudio del funcionamiento óptimo 

de las individuos, se encamina a descubrir y promover los factores 

que les permiten a los personas y a las comunidades vivir 

plenamente. 

Casulla, M (2008) menciona que el estudio en temas de la psicología 

positiva abarca más allá de reparar daños, debilidades o del disfrazar 

fracasos y delitos, estos temas se direccionan al desarrollo de 

fortalezas y resiliencia, estudios donde deben prevalecer 

expectativas de aceptación de lo posible y justo que estén menos 

infectadas por odios resentimientos y traumas no resueltos, 

buscando con ello encontrar concepciones compartidas que hagan 

posible una convivencia más sana. 

Es por ello que en vez de realizar un estudio basado en la psicología 

tradicional lo orientaremos a un enfoque positivo, es decir que en vez 

hablar de suicidio nos basaremos en el estudio de las razones para 

vivir que consiste en una serie de expectativas vinculadas a dar 

sentido a la vida y asimismo en vez de hablar sobre consecuencias 
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del estrés nos orientaremos al estudio de los modos de afrontamiento 

al estrés. 

Hildenbrand, A (2012) menciona que las razones para vivir abarca 

creencias y expectativas de la vida que pueden ser usuales en 

personas no-suicidas y tener una función de barrera cognitiva que 

proteja o disminuya la ideación suicida, de tal manera que las 

personas con fuertes razones para vivir no tenderán a considerar el 

suicidio como opción para responder a las dificultades. 

Las razones para vivir es lo contrario al estudio de la ideación o 

intento de suicidio, pues este va abarcar aspectos positivos de la 

persona y la esperanza que tiene hacia la vida, fomentando en ella la 

capacidad de afrontamiento ante las circunstancias que se le 

presenten. 

El afrontamiento es un conjunto de acciones encubiertas o 

manifiestas que la persona pone en marcha para contrarrestar los 

efectos de las circunstancias que valora como amenazantes (estrés) 

y mediante las cuales busca restablecer el equilibrio roto en la 

transacción persona-ambiente. El sujeto hace uso de sus esfuerzos 

cognitivos como conductuales, para hacer frente al estrés. 

Fernández, M (2009). 

Mediante los modos de afrontamiento la persona buscara su 

equilibrio por medio de un adecuado manejo del estrés. 

Todo sistema penitenciario tiene la función de la disuasión es decir 

inducir a no cometer delitos; asimismo la rehabilitación y reinserción 

de los presos a la sociedad. Cada año que pasa, los reclusos entran 

y salen de un centro penitenciario; así el informe del Centro 

Internacional de Estudios de Prisiones del King's College de Londres 

(2009) menciona que existen 9, 800,000 personas recluidas en 

instituciones penales en todo el mundo. En el Perú la población 

penal en el mes de diciembre del 2013 es de 84,715 personas por 

delitos cometidos como: robo agravado, tráfico ilícito de drogas, 

violación sexual, hurto agravado, homicidio calificado y simple, 
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tendencia ilegal de armas, microcomercialización o microproducción, 

actos contra el pudor, secuestro, terrorismo, extorsión y otros. (INPE 

2013) 

En Huánuco la población penal en julio del 2013 es de 2022 internos, 

siendo los varones quienes más delitos han cometido. 

Los internos de un penal por las condiciones en la que se 

encuentran, tienden a alimentar actitudes de desesperanza, 

depresión, ansiedad entre otros; por este motivo este estudio se 

orientara a investigar sobre las razones para vivir y los modos de 

afrontamiento al estrés. 

A partir de estos estos planteamientos se pretende determinar cuáles 

son las razones para vivir y los modos de afrontamiento al estrés, 

que se considerarían como factores protectores de la persona, pues 

estos van a impedir que estas personas recurran a acciones que los 

puedan dañar y seguir perjudicando, también estas variables serian 

medios a trabajar para su reinserción en la sociedad, mediante la 

promoción y prevención 

1.2. Formulación del problema 

Problemas Generales: 

En base a lo que se ha planteado se fórmula las siguientes 

preguntas: 

A. ¿Cuáles son las dimensiones y niveles de importancia 

predominantes de las razones para vivir en los internos del 

pabellón IX y de mujeres del establecimiento penitenciario de 

Huánuco? 

B. ¿Cuáles son los modos predominantes de afrontamiento al estrés 

en los internos del pabellón IX y de mujeres del establecimiento 

penitenciario de Huánuco? 
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Problemas Espedfitos: 

A.1. ¿Existen dimensiones y niveles de importancia predominantes 

de las razones para vivir según edad, tipo de delito y situación 

jurídica en los internos del pabellón IX y de mujeres del 

establecimiento penitenciario de Huánuco? 

8.1. ¿Existen modos predominantes de afrontamiento al estrés 

según edad, tipo de delito y situación jurídica en los internos 

del pabellón IX y de mujeres del establecimiento penitenci~rio 

de Huánuco? 

1.3. Objetivos: generales y específicos 

1.3.1. Objetivo general 

A. Determinar las dimensiones y niveles de importancia 

predominantes de las razones para vivir que presentan los 

internos del pabellón IX y de mujeres del establecimiento 

penitenciario de Huánuco. 

B. Determinar los modos de afrontamiento al estrés predominantes 

que presentan los internos del pabellón IX y de mujeres del 

establecimiento penitenciario de Huánuco. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

A.1. Identificar las dimensiones y niveles de importancia 

predominantes de las razones para vivir que presentan los 

internos del pabellón IX y de mujeres del establecimiento 

penitenciario de Huánuco. 

A.2. Identificar las dimensiones y niveles de importancia 

predominantes de las razones para vivir según edad, tipo de 

delito y situación jurídica en los internos del pabellón IX y de 

mujeres establecimiento penitenciario de Huánuco. 

8.1. Identificar los modos predominantes de afrontamiento al estrés 

que presentan los internos del pabellón IX y de mujeres del 

establecimiento penitenciario de Huánuco. 
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8.2. Identificar los modos predominantes de afrontamiento al estrés 

según edad, tipo de delito y situación jurídica en los internos 

del pabellón IX y de mujeres establecimiento penitenciario de 

Huánuco. 

C. Determinar las propiedades psicométricas de los instrumentos de 

evaluación: Inventario de Razones para vivir (RFL) y el 

Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés. 

1.4.Justificación e importancia 

Con el estudio de temas en psicología positiva se trata de trabajar y 

priorizar los recursos de las personas más que detectar deficiencias para 

intentar reducirlas, aportando así una visión más positiva de la persona y 

de su futuro. Esto implica confiar en que muchas de esas debilidades se 

reducirán como consecuencia de centrar el crecimiento de la persona sobre 

sus cualidades naturales. Hervas, G (2009). Más aún si abarcamos temas 

en dirección positiva en internos de un penal quizá se realice una 

intervención que permita la reinserción de los reos a la sociedad. 

Al realizar esta investigación se ha aportado a nivel teórico con el 

conocimiento de las siguientes variables: Razones para vivir y los Modos 

de afrontamiento al estrés predominantes que presentan los internos de 

pabellón IX y de mujeres del establecimiento penitenciario de Huánuco y 

estos resultados que se han obtenido permitirán realizar replicas y estudios 

comparativos con otros tipos de poblaciones a nivel local, nacional e 

internacional. 

A nivel metodológico, se aportó con la . adaptación, validación y 

confiabilidad de los instrumentos en la población con la cual se trabajó. 

A nivel práctico con los resultados obtenidos se brinda sugerencias y 

recomendaciones, que al ser aplicadas pueden ayudar en la reinserción de 

estas personas a la sociedad. 
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1.5. Limitaciones . 

Durante todo el proceso de la investigación encontramos las siguientes 

limitaciones: 

La información de antecedentes y bibliografía con respecto a la variable 

razones para vivir insuficientes a nivel nacional e inexistente a nivel local y 

de antecedentes respecto a la variable modos de afrontamiento al estrés 

inexistente relacionado al ámbito penal. 

En cuanto a la accesibilidad a la muestra, se contó con la autorización 

respectiva de las autoridades, sin embargo se establecieron fechas para la 

evaluación que no fueron cumplidas pues los internos del penal eran parte 

de otras actividades que realizaban es así que no se encontraban todos en 

sus respectivos pabellones, impidiendo así la evaluación en dichas fechas. 

Con respecto a la representatividad de la muestra solo se abarcó a la 

población penitenciara de Huánuco (pabellón IX y de mujeres), no 

pudiendo generalizar estos resultados a toda la población penitenciaria de 

Huánuco y de otros lugares. 

Los instrumentos que se utilizaron no han estado adaptados a la población 

por lo cual se tuvo que tener un periodo de tiempo para la validación y 

confiabilidad de los instrumentos. 
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CAPITULO 11: 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Mikulic, 1; Crespi, M (2004) en su investigación Contexto 

carcelario: un estudio de los estresores y las respuestas de 

afrontamiento en detenidos primarios y reincidentes. Tuvo el 

objetivo de evaluar las respuestas de afrontamiento implementadas 

por los sujetos en situación de privación de libertad, primaria y 

reincidente ante situaciones percibidas como estresantes, desde el 

enfoque de los factores de riesgo y protección, especialmente 

considerando las características del contexto carcelario. Se realizó un 

estudio de campo exploratorio-descriptivo, comparándose dos 

muestras intencionales: 35 detenidos primarios en Comisarías, y 35 

reincidentes en Penitenciarias de la Provincia de Buenos Aires para 

ello se utilizó una batería de instrumentos eco-psicológicos: la 

encuesta Eco- socio- demográfica para el contexto carcelario; el 

Inventario de Respuestas de Afrontamiento (CRI) de Moos, R; Moos, 

B (1994), el Inventario de Estresores Vitales y Recursos Sociales 

(LIRES) de Moos, R; Moos, B (1994), y la Entrevista Estructurada 

para evaluar Resilencia en Contexto Carcelario (ERACC). Los 

resultados de esta investigación indican un predominio de respuestas 

de afrontamiento evitativas por sobre las de aproximación al problema 
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en todos los evaluados, siendo las principales situaciones estresantes 

mencionadas la privación de libertad, el distanciamiento familiar y la 

ruptura con la pareja. Este predominio ha sido asociado por múltiples 

autores, con estados de indefensión que impiden al sujeto lograr 

bienestar y control sobre sus propias vidas, y desarrollar 

características resilientes. 

García, Y; Palacio, C; Vargas, G, Arias, S ;Ocampo, Aguirre, M ; 

Casals, S; Calle, J; Restrepo, D, López, C; Holguín, J, López 

Tobón, M; Montoya, P, Arango, J, García, H (2009) en la 

investigación Validación del "Inventario de Razones para Vivir" 

(RFL) en sujetos con conducta suicida de Colombia tuvieron como 

objetivo evaluar la estructura factorial, la confiabilidad y la validez de 

contenido y constructo de una versión en español para Colombia del 

Inventario de Razones para Vivir (RFL) en una muestra clínica de 

sujetos con intento de suicidio. El método consistió en realizar dos 

traducciones al español y dos traducciones en sentido inverso de 

cada uno de los ítems examinando la validez del contenido y del 

constructo, la consistencia interna y la reproducibilidad prueba

reprueba. Encontrando como resultados que la estructura factorial 

tiene seis dominios que explican el 63,5% de la varianza: "Creencia 

en la vida y capacidad de afrontamiento", "Miedo a la muerte y a la 

desaprobación social", "Responsabilidad con la familia", 

"Preocupación por los hijos", "Percepción de incapacidad para el 

suicidio" y "Objeciones morales". La consistencia interna fue alta (Alfa 

de Cronbach=0,96), así como la reproducibilidad prueba-reprueba 

(CCI=0,89, IC95%: 0,78-0,94). Al evaluar la validez del constructo 

encontraron diferencias significativas en las puntuaciones del RFL 

entre individuos con riesgo de suicidio alto y bajo, definido 

clínicamente. Los resultados de la versión colombiana del RFL 

muestra buenas propiedades psicométricas en una población clínica 

con comportamiento suicida. 
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Mikkelsen,F (2009) en su investigación Satisfacción con la vida y 

Estrategias de afrontamiento en un grupo de adolescentes 

universitarios de Lima, tuvo como objetivo principal establecer la 

relación entre Satisfacción con la vida y las Estrategias de 

afrontamiento en un grupo de 362 adolescentes universitarios de Lima 

entre 16 y 22 años. La investigación fue no experimental de tipo 

correlaciona! con un diseño de tipo transeccional o transversal, se 

empleó la escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) y la escala de 

Afrontamiento para adolescentes (ACS). Se hallaron correlaciones 

significativas entre Satisfacción con la vida y los Estilos y Estrategias 

de afrontamiento. Según los resultados se encuentra que en relación 

a la Satisfacción con la vida, los estudiantes reportaron un nivel 

promedio de satisfacción, el área familiar y amical fueron las de mayor 

satisfacción. En cuanto al afrontamiento, hubo un mayor empleo del 

estilo resolver el problema y rferencia a los otros y se encontraron 

diferencias significativas según el género de los participantes. 

Rodríguez, A (2012) en su investigación Afrontamiento y soporte 

social en un grupo de adictos de un hospital psiquiátrico de 

Lima, tuvo como objetivo principal explorar la relación entre 

afrontamiento y soporte social en una muestra de 45 adictos entre los 

20 y 60 años, hospitalizados en una comunidad terapéutica de un 

hospital psiquiátrico de Lima. Se utilizó el Cuestionario de Estimación 

de Afrontamiento (COPE) desarrollado por Carver et al. (1989) y el 

Inventario de Entrevista de Soporte Social de Arizona (IESSA) 

desarrollado por Barrera et al. ( 1981 ). Se encontraron correlaciones 

significativas directas e inversas entre casi todas las estrategias de 

afrontamiento y funciones e índices de soporte social. 

No se encontró predominancia de un estilo de afrontamiento 

particular; el estilo evitativo fue el menos utilizado. Las estrategias de 

mayor uso fueron reinterpretación positiva y acudir a la religión; la de 

menor uso fue negación. En cuanto al soporte social, se observó que 

la red percibida fue mayor que la red efectiva y la satisfacción fue 

21 



mayor que la necesidad de soporte social. Además, se obtuvieron 

diferencias significativas en afrontamiento y soporte social de acuerdo 

a las variables estado civil, reingreso a la CT y comorbilidad 

psiquiátrica, las cuales fueron discutidas. 

Los resultados sugieren que el soporte social mediaría la elección de 

estrategias de afrontamiento en la muestra estudiada. 

Andrade, J; Albarracín, P; Giraldo, J, Rico, A (2012) en su 

investigación Razones para vivir en personas que se encuentran 

en situación de desplazamiento forzado; tuvieron como objetivo 

identificar las razones por las cuales algunas personas desplazadas 

prefieren vivir y . afirmar su existencia. Realizaron un estudio 

cuantitativo descriptivo, con un diseño descriptivo transversal con una 

muestra de tipo intencionado de 100 personas (edades comprendidas 

entre 18 a 81 años) en condición de desplazamiento utilizando el 

Inventario de razones para vivir (I.R.V.) (Linehan, Goodstein, Nielsen 

& Chiles, 1983; Bascarán, Bobes, Bousoño, Portilla & Sáiz, 2006). Los 

resultados de esta investigación indican que las habilidades de 

afrontamiento (55%), la responsabilidad con la familia (16%) y el 

miedo al suicidio (1 0%) protegen a las personas de cometer actos 

suicidas, incluso en condiciones de estrés elevado. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Obando, R (2011}, en su investigación Sintomatología depresiva 

y afrontamiento en adolescentes escolares de Lima, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre la sintomatología depresiva y el 

afrontamiento en un grupo de adolescentes escolares de un colegio 

privado de Lima. Además, se buscó establecer si existen diferencias 

en sintomatología depresiva y el uso de estilos/estrategias de 

afrontamiento de acuerdo a variables sociodemográficas como edad, 

género, año de estudios y tipo de familia. La muestra estuvo 

conformada por 181 participantes (116 hombres y 65 mujeres) entre 

edades comprendidas de 13 y 18 años. Se utilizaron como 
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instrumentos el Inventario de depresión de Beck 11 - IDB 11 (Beck, 

Steer & Brown, 2006) y la Escala de afrontamiento para adolescentes 

- ACS (Frydenberg & Lewis, 1997). En relación a la sintomatología 

depresiva, los resultados mostraron que los participantes cuentan con 

un nivel mínimo de ésta (M = 12, 27, DE = 8,66). Asimismo, no se 

encontraron diferencias significativas relacionadas a las variables 

sociodemográficas edad, año de estudios y tipo de familia. Sin 

embargo, se halló que la variable sexo si muestra diferencias a notar, 

donde las mujeres presentan mayor sintomatología depresiva en 

comparación con los hombres. En cuanto a la variable afrontamiento, 

se notó un mayor uso del estilo resolver el problema sobre los otros 

dos estilos, referencia a los otros y no productivo. Además, las 

estrategias más utilizadas en la muestra corresponden a buscar 

diversiones relajantes, preocuparse, distracción física y fijarse en lo 

positivo; mientras que las menos utilizadas por los adolescentes 

corresponden a acción social, ignorar el problema, falta de 

afrontamiento y reducción de la tensión. Adicionalmente, se pudo 

notar que las variables sexo, edad y año de estudios mostraron 

diferencias destacables, las cuales fueron analizadas y discutidas. Se 

encontró una correlación directa y mediana entre la sintomatología 

depresiva y el estilo de afrontamiento no productivo; afirmándose que 

la presencia de síntomas depresivos se relaciona con la incapacidad 

personal para afrontar los problemas. Asimismo, se hallaron 

correlaciones medianas con las estrategias falta de afrontamiento, 

reducción de la tensión y autoinculparse. 

Torrejón, C (2011) en su investigación Ansiedad y afrontamiento 

en universitarios migrantes, su objetivo fue describir los niveles 

de ansiedad rasgo y estado y los estilos y estrategias de 

afrontamiento en un grupo de universitarios migrantes en Lima. 

Para ello se aplicó el Inventario de Ansiedad Rasgo y Estado lOARE y 

el Cuestionario de Estilos de Afrontamiento COPE a 97 universitarios 

migrantes de primer ciclo, los cuales fueron apareados por sexo y 
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edad con 97 no migrantes. La muestra total se conformó por 194 

estudiantes. No se encontraron diferencias significativas en el grupo 

de migrantes frente al de no migrantes con respecto a las variables 

ansiedad o afrontamiento, sin embargo, sí se encontraron diferencias 

significativas en el grupo de migrantes según número de estresores 

en la variable ansiedad rasgo y en el estilo de afrontamiento orientado 

a la emoción, así como en sus sub-escalas "focalización en las 

emociones" y "acudir a ·la religión". Por otro .lado, se hallaron 

correlaciones significativas altas y positivas entre las variables 

ansiedad estado y ansiedad rasgo, así ·como ansiedad rasgo y 

afrontamiento evitativo en el grupo de migrantes. Se hallaron 

correlaciones moderadas y positivas entre las variables afrontamiento 

orientado a la emoción y el afrontamiento orientado al problema. 

Cassaretto, M; Martínez, P (2012) en su investigación Razones 

para vivir en jóvenes adultos: validación del RFL-YA, analizó las 

propiedades psicométricas de este inventario en 368 estudiantes 

universitarios de Lima, Perú, de ambos sexos, cuyas edades oscilan 

entre los 16 y 30 años. Aplicaron el RFL-YA de Gutiérrez et al. (2002), 

además de la Escala de Sentido de Coherencia (SOC) de Antonovsky 

(1993) y la Escala de Esperanza de Herth (Arnau, Martínez, Niño de 

Guzmán, Herth & Yoshiyuki, 201 O) para determinar la validez 

, convergente de la escala. Los resultados mostraron elevados índices 

de confiabilidad con un coeficiente de 0.93 para la prueba total y un 

coeficiente entre 0.83 y 0.92 para las áreas de la prueba, 

demostrando consistencia y coherencia interna. Las investigadoras 

encuentran que identificar las razones para vivir puede ser una 

herramienta útil para intervención clínica, pues facilita el acceso a 

recursos en los cuales se puede apoyar a la persona y asimismo para 

el desarrollo de proyectos de prevención en salud mental que 

identifiquen de forma temprana casos de riesgo. 
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Hildenbrand, A (2012) en su investigación Razones para vivir y 

afecto en mujeres internas en un establecimiento penitenciario 

de Lima Metropolitana, exploró el comportamiento de las variables 

según características sociodemográficas (edad, grado de instrucción y 

procedencia); y características jurídicas (situación jurídica, tiempo de 

sentencia, tiempo de reclusión, entre otras). Se halló que la razón 

para vivir más importante es Expectativas a Futuro, mientras la menos 

importante es Relaciones con Pares. En cuanto al afecto, el grupo 

muestra una tendencia a sentir afectos positivos con mayor intensidad 

que negativos. Al explorar la relación entre las variables, se encontró 

que dos áreas del RFL YA, Relaciones Familiares y Expectativas a 

Futuro, correlacionan de manera positiva con Afecto Positivo, 

mientras que, Autoevaluación Positiva, correlaciona de manera 

positiva con Afecto Positivo y de manera negativa con Afecto 

Negativo. En las comparaciones de grupos se encontró diferencias 

significativas según grado de instrucción en Relaciones Familiares, 

Relaciones con Pares y Autoevaluación Positiva, según situación 

jurídica en Relaciones con Pares y según tiempo de sentencia en 

Afecto Positivo. 

2.1.3. Antecedentes locales 

No existe ningún antecedente local con respecto a la variable 

Razones para vivir y modos de afrontamiento al estrés, sin embargo 

veo conveniente considerar la siguiente investigación pues da a 

conocer un perfil psicosocial de las mujeres internas del penal de 

Huánuco. 

Marín, L; Rodríguez, F, Mayorca, C (2009), en su investigación 

titulada "Perfil psicosocial de las mujeres internas recluidas en 

el establecimiento nacional penitenciario Potracancha- Huánuco" 

analizaron las características de la mujer delincuente, con el objetivo 

de determinar el perfil psicosocial de las internas de 18 a 60 años, el 

tipo de estudio que utilizaron es el no experimental con diseño 
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descriptivo transversal- transeccional. La población con la cual 

trabajaron estuvo conformada por 79 mujeres, el muestreo utilizado 

fue probabilístico de tipo aleatorio simple o al azar. Los instrumentos 

utilizados en la investigación fueron los siguientes: el test de matrices 

de progresivas de Raven General (mide inteligencia general), el 

Inventario Multífásico de Personalidad de Minnsenota (descarta 

trastornos de· personalidad), el Cuestionario Caracterológico de 

Gastón Berger (evalúa personalidad) y el test de FF-SILL 

(funcionamiento familiar) y la ficha socioeconómica e historia clínica 

psicológica. Los resultados que obtuvieron fueron los siguientes: 20 

internas (25.3%) se encuentran en un intervalo de edad entre 25 a 30 

años, 68 internas (86.07 %) cometieron el delito de tráfico ilícito de 

drogas, 43 internas (54.43%) se encuentran en condición jurídica 

procesadas; 37 internas (47%) presentan estado civil de convivientes, 

20 internas (25.3%) presentan nivel intelectual inferior al término 

medio, 25 internos (31%) tienen tendencia a presentar desorden de 

personalidad, 46 internas (56.96%) presentan personalidad tipo 

flemático, 37 internas (46%) provienen de familias monoparentales, 43 

internas (54.43%)provienen de familias con dinámica familiar 

disfuncional, 39 internos (49.37%)perciben ingresos económicos 

inferior a cien a ciento cincuenta soles al mes propios de la clase baja, 

40 internos (51%) viven en pueblos jóvenes y 16 (20%) viven en 

asentamientos humanos, lo cual evidencia la clase social baja a la 

que pertenecen, 46 internos (58,23%) son mujeres que no se 

dedicaban a alguna actividad laboral remunerada, 69 internas 

(87,34%) son mujeres que ingresan por primera vez al penal, 

evidenciando que el nivel de reincidencia es muy escaso, 46 internas 

(58 %) son mujeres que pertenecen a la religión católica evidenciando 

la presencia de soporte espiritual. 
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2.2. Fundamentación teórica 

Las variables razones para vivir y modos de afrontamiento al estrés 

han de ser visto dentro de un panorama general, direccionándose en 

un sentido positivo, fin de este trabajo de investigación. 

2.2.1. Psicología Positiva 

·La psicología estaba priorizando temas concernientes a los 

problemas individuales y sociales, considerándolos más urgentes y 

con mayor demanda, disminuyendo así la importancia a la 

investigación y formación acerca del otro polo es decir a los aspectos 

de una personalidad sana y de los procesos salutógenos. Hervas, G 

(2009). 

Martín Seligman en el año 1998 fue nombrado presidente de la 

Asociación Americana de Psicología y junto con otros renombrados 

psicólogos empezó a direccionar a la psicología hacia los aspectos 

más saludables del ser humano. Él sugirió que los temas esenciales 

del campo se podían agrupar en tres grandes bloques: el estudio de 

las emociones positivas, el estudio de los rasgos positivos, y el 

estudio de las organizaciones positivas; asimismo algunos autores 

suelen añadir también las relaciones positivas. 

La psicología positiva aparte de estudiar el bienestar y la felicidad, 

también está enfocado en el estudio de otros aspectos positivos del 

ser humano, como la resiliencia, las fortalezas humanas o cualidades 

positivas, entre otros. 

Gonzales, C (2004) menciona que la labor del psicólogo debe ir por 

el camino de reorientar a las personas para que encuentren la 

manera de aprender y crecer con su experiencia traumática, 

aplicando las bases de la Psicología Positiva a la concepción del 

trauma, de la dificultad, el daño y la adversidad. 

Hervas, G (2009) menciona que se ha confundido la verdadera . 

naturaleza del movimiento al plantear que niega o desestima los 

aspectos negativos del ser humano, o que abandona o minimiza la 

presencia del sufrimiento, sin embargo es de rescatar que el 
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sufrimiento humano, también está dentro de la agenda de la 

psicología positiva, y así lo evidencia algunos estudios en cuanto al 

afrontamiento adaptativo al trauma, la resiliencia y el crecimiento 

postraumático, el papel protector de determinados rasgos positivos 

en la aparición de trastornos físicos y psicológicos, programas de 

intervención positivos para personas, intervención y prevención de 

recaídas con programas o módulos positivos como complemento a 

programas estándar de intervención clínica. 

2.2.2. Razones para vivir 

Las investigaciones realizadas se han encaminado hacia el estudio 

de los factores de riesgo que conducen hacia la ideación suicida y el 

intento suicida asimismo como el suicidio consumado y muy pocos 

investigadores se han direccionado hacia el lado contrario es decir 

hacia el estudio de las razones para vivir que poseen las personas. 

Cassaretto, M y Martínez, P (2012) cita los estudios iniciados por 

Linehan, Goodstein, Nielsen y Chiles (1983) quienes establecieron 

que las razones para vivir son las creencias y expectativas 

asociadas a la vida las que pueden atenuar la tendencia a la 

conducta suicida, ya que los sujetos con fuertes razones para vivir 

son más predispuestas a resistir el estrés y la desesperanza, a no 

considerar el suicidio como una alternativa y, por tanto, no lo lleva a 

cabo. Por otro lado, los individuos que carecen de creencias 

positivas o altas expectativas tienden a ser propensos a presentar 

conductas suicidas. 

Linehan, Goodstein, Nielsen y Chiles en 1983 en su· instrumento 

denominado Inventario de Razones para Vivir desde la teoría 

cognitiva - conductual (que se basa en la forma de entender cómo 

piensa uno acerca de sí mismo, de otras personas y del mundo que 

les rodea, y cómo lo que uno hace afecta a sus pensamientos y 

sentimientos.) identificaron que las personas con las cuales habían 

realizado su investigación proporcionaban unos 343 motivos para 

no tender hacia el suicidio. Se organizaron estas creencias en las 

28 



siguientes subescalas: . supervivencia y afrontamiento, 

responsabilidad con la familia, la preocupación por los hijos, miedo al 

suicidio, miedo a la desaprobación social y objeciones morales. 

Para estos autores la vida de cada persona está determinada por las 

creencias o ideas que tenga en relación a su existencia y estas 

cumplen un rol importante en los momentos en el cual el ambiente 

se torna amenazante. Por lo contrario, la persona que carece de 

estos están más propensos a presentar conductas suicidas. 

En cada etapa y/o forma de vida las razones para vivir son distintas 

en cada sujeto. Estos factores cognitivos se ven influenciados por 

las prioridades que tiene el sujeto y que cambian según la vivencia 

que enfrente. 

La persona que tiene razones para vivir posee recursos adaptativos 

y factores protectores, asimismo como creencias y expectativas 

positivas hacia la vida, que les permite desenvolverse y generar en 

ellos posibilidades de afrontar situaciones adversas. 

A. Recursos adaptativos 

Jenaro, C., Moreno-Rosset, C., Antequera, R. y Flores, N. 

(2008), definen los recursos adaptativos como al conjunto de 

disposiciones tanto internas y estables (los rasgos de 

personalidad) como externas y modificables (el apoyo social), 

que permiten afrontar con éxito las situaciones y mantener o 

recuperar, en las distintas áreas vitales, el nivel de 

funcionamiento previo a la aparición del acontecimiento 

estresante. 

Entre los recursos adaptativos encontramos los recursos 

personales (capacidades, saberes, destrezas, rasgos de 

carácter, que facilitan el acceso de una persona a la felicidad) 

e interpersonales (recurso fundamental, dada nuestra 

naturaleza y necesidad de vivir en contacto con los demás, por 

vínculo naturales, sociales y grupales) que van a permitir a la 
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persona el poder afrontar circunstancias y eventos 

estresantes. 

B. Creencias y expectativas 

Las creencias son certezas que construye la persona, sin 

bases demostrativas, las cuales van a regir su comportamiento 

personal, grupal o colectivo. Buitrago, V; Padilla, M (2008) 

Las expectativas son ideas y creencias de índole más o menos 

realistas que la persona crea en torno a los hechos futuros y 

que buscan anticiparse a los mismos. Merhi, R (2011) 

Por tanto las creencias y las expectativas determinan la 

forma en que una persona va abordar un acontecimiento o 

evento fomentando o inhibiendo conductas. 

En torno a estos conceptos se derivan temas relacionados a: 

1. Creencias de supervivencia y fortaleza 

La supervivencia está relacionada al hecho de mantenerse 

con vida ante las situaciones y circunstancias adversas que 

se le presentan a la persona. 

La fortaleza es la manera en como la persona afronta las 

adversidades tornándose con la capacidad de resolver los 

problemas que le acontece. 

2. Creencia de responsabilidad familiar 

La responsabilidad es un valor importante porque mediante 

a ella se puede confiar en la otra persona, cuando se le 

encarga o asigna un deber y sabemos que lo va a llevar a 

cabo. 

La responsabilidad de las personas es una meta que indica 

la madurez humana, desde la perspectiva antropológica, se 

reconoce al sujeto humano como ser social que despliega 

su responsabilidad en las conductas que conlleva convivir 

en una sociedad. (Bemal, A (2011 )) 
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Entiéndase así la creencia por la responsabilidad familiar al 

hecho de que se asumen los roles de cada miembro y que 

permite su armoniosa convivencia. 

3. Preocupaciones concernientes a los hijos 

Este aspecto abarca cierta incertidumbre que presentan los 

padres acerca del presente y futuro de sus hijos (en 

alimentación, protección, educación), que conlleva a los 

padres a ser más cuidadosos con sus hijos y educarlos · 

para sean capaces de afrontar la vida. 

4. El miedo al suicidio 

El suicidio está entre las 1 O causas mayores de muerte en 

cada país, el impacto psicológico y social sobre la familia y 

la sociedad no es mensurable. En promedio, un suicidio 

individual afecta íntimamente al menos otras seis personas. 

El suicidio viene a ser un problema grave de salud pública, 

es por ello que se ha ido trabajando la prevención y esto 

comprende una serie ·de actividades que van desde la 

provisión de las mejores condiciones posibles para la 

educación de los jóvenes y niños y el tratamiento eficaz de 

trastornos mentales, hasta el control medioambiental de los 

factores de riesgo. (OMS 2000) 

Una forma de promoción es de hacer énfasis en las 

razones para vivir y de conocer y utilizar los modos de 

afrontamiento al estrés de los individuos para lograr 

incrementar sus factores protectores. 

El miedo al suicido, va referido a que el individuo busca la 

vida, se siente bien a pesar de las circunstancias nocivas 

que pueda experimentar, en esta persona el suicidio no es 

la respuesta. 
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5. El miedo a la desaprobación social 

El ser humano es un ente biopsicosocial, por ende 

necesitamos de la aprobación de los demás para sentirnos 

parte de un grupo, de una comunidad. 

La aprobación, es la percepción de algo como bueno, 

favorable o simplemente aceptable. Cladera, C (2012) 

Asimismo la aprobación social se refiere a la aceptación 

por parte de un grupo, de una comunidad por presentar 

conductas y comportamiento adecuados que promuevan el 

bien común. 

El miedo a la desaprobación social es la incertidumbre que 

presenta la persona por no ser aceptado, ya sea por las 

circunstancias o comportamientos que pueda realizar y 

estas no sean agradables para los demás. 

6. Objeciones morales 

La objeción moral está relacionada a la forma de pensar e 

interpretar las circunstancias y los acontecimientos acerca 

de una realidad. Los principios y motivaciones personales 

pueden ser de orden ético, religioso, filosófico, humanitario, 

espiritual, moral y de otra índole. 

Las razones para vivir de los internos de un establecimiento 

penitenciario estarán determinados a como ellos evalúan su 

realidad y a las motivaciones que tienen para seguir y continuar 

luchando por vivir. 

C. Factores protectores 

Los factores protectores son medios de resguardo de la 

persona que la hace menos vulnerable a adquirir conductas 

desviadas, son eventos que protegen a las personas de 

situaciones adversas. 
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Entre los factores protectores encontramos ciertas categorías 

como son: los vínculos afectivos(basadas en la afectividad que 

brindan sensación de reconocimiento, valor y amor, así como 

soporte emocional), las competencias y destrezas (habilidad 

individual ejercitada, la cual permite a las personas reconocer 

el riesgo, evitarlo, contrarrestarlo y manejar el conflicto o la 

tensión de manera pacífica, o enfrentar la respuesta) y los 

recursos institucionales (conjunto de instituciones y 

herramientas externas a la persona -privadas o públicas- que 

tienen como rol prevenir, detectar, atender y solucionar los 

problemas en sus diferentes espacios y tipos). Buitrago,V 

Padilla,M (2008). 

Calderón, Ocampo, Hernán, Aroyave, Buriticá citados en 

Buitrago, V; Padilla, M (2008) dividen en tres tipos de factores 

protectores los cuales son: 

Factores protectores generales: buena adaptación al medio 

como alto nivel de tolerancia o alto nivel de necesidades 

básicas satisfechas, Riqueza afectiva, comportamiento social 

apropiado, buen nivel de integración social, adecuada 

expresión verbal, altos niveles de seguridad. 

Factores individuales: buen nivel de asertividad, buena 

tolerancia a la frustración, buen nivel de escolaridad, ausencia 

o buen manejo de situaciones de ansiedad o depresión, buen 

nivel de identidad, sentido de pertenencia al grupo familiar, 

adecuado nivel de autonomía y capacidad de resolución de 

problemas. 

Factores asociados a la estructura familiar: Presencia de 

figuras de autoridad, predominio de formas de comunicación 

asertiva, ausencia de consumo de sustancias psicoactivas, 

adecuada participación en la crianza de los hijos, presencia de 

metas a nivel personal y familiar, flexibilidad en el manejo del 

conflicto. 
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Factores asociados a la organización social: Alto nivel de 

escolaridad, sentido de pertenencia · y arraigo del grupo 

familiar, actitudes y valores sociales positivos, buen nivel de 

interacción social, aceptable nivel de alternativas recreativas. 

Las razones para vivir y modos de afrontamiento al estrés se 

podrían incluir a los factores protectores pues se direccionan 

hacia el lado positivo de los recursos personales con lo que 

cuentan las personas. 

2.2.3. Estrés 

El estrés es considerado como la enfermedad de la modernidad, que 

viene a ser un estado de sobrecarga, dinámico y cambiante que 

produce cambios a nivel fisiológico, psicológico y conductual. 

Sandín, B (2009) menciona que existen diversas orientaciones 

teóricas sobre el estrés entre ellas: 

La teoría de estrés de Selye: donde se entiende al estrés como una 

respuesta no especifica del organismo y donde el agente 

desencadenante del estrés es un elemento que atenta contra la 

homeostasis del organismo. El modelo de Selye abarca dos términos 

el estresor (que puede ser cognitivo, emocional y psicológico) y la 

respuesta al estrés (construida por un mecanismo tripartito: reacción 

de alarma, etapa de resistencia y etapa de agotamiento). 

La teoría basada en el estímulo: consideran al estrés en términos de 

características asociadas a los estímulos del ambiente que pueden 

alterar o perturbar el funcionamiento del organismo. 

Teoría basada en la interacción: según este enfoque el estrés se 

origina a través de las relaciones particulares entre la persona y su 

entorno. Lazurus y Folman en el año 1984 definen al estrés como un 

conjunto de relaciones particulares entre la persona y la situación, 

siendo valorada por la persona con algo que grava o excede sus 

propios recursos poniendo en peligro su propio bienestar. Estos 

autores mencionan tres tipos de evaluaciones entre ellas la primaria 

donde se produce el encuentro con algún tipo de demanda externa o 
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interna siendo estas: amenaza, daño-perdida, desafío y beneficio, la 

evaluación secundaria se refiere a la valoración de los propios 

recursos para afrontar la situación; la tercera es la reevaluación que 

implica procesos de feedback que acontecen a medida que se 

desarrolla la interacción entre la persona y las demandas externas e 

internas. 

Modelo procesual del estrés: este enfoque considera que el estrés es 

un conjunto complejo de variables es decir que implica la interacción 

entre la presencia de agentes externos e internos, los procesos de 

evaluación cognitiva, estrategias de afrontamiento, las respuestas 

tanto fisiológicas como psicológicas y así mismo la influencia de 

variables moduladoras asociadas a elementos predisposicionales. 

2.2.4. Afrontamiento 

El estrés es un estado de sobrecarga, es dinámico y cambiante 

considerado como la enfermedad de la modernidad pues produce 

cambios a nivel fisiológico, psicológico y conductual. 

En cierta medida el estrés puede conllevamos a algo positivo pero 

cuando este se torna negativa los resultados son desagradables. 

García, E (2006) cita a Lazarus y Folkman como los creadores de 

la teoría del Estrés y Afrontamiento en el año 1984 quienes 

definen al afrontamiento como esfuerzos conductuales y 

cognitivos para mejorar los eventos disruptivos que utilizan las 

personas para adaptarse, el afrontamiento viene a ser una 

respuesta a una serie dinámica de transacciones entre el 

individuo y el medioambiente con el propósito de regular el estado 

interno y/o alterar las reacciones del medioambiente; las 

emociones estresantes y el afrontamiento están asociadas a 

cómo las personas se perciben o perciben su relación con el 

medioambiente. 

El afrontamiento es la forma de como uno reacciona y se adapta 

ante los acontecimientos de las crisis vitales o de una 

35 



circunstancia considerada como dañina, dependiendo de su 

intensidad mediante los procesos cognitivos y conductuales. 

Morrison, V, Bennett, P (2008), mencionan que el afrontamiento 

se considera un proceso dinámico, que va a incluir una serie de 

conocimientos y conductas que derivan de valoraciones acerca 

de los sucesos y de las emociones relacionadas a ellos, el 

afrontamiento no consigue suprimir el estresor, sino que permite 

superar la situación de diversas maneras, tratando de conseguir 

la adaptación. 

El estilo o modo de afrontamiento "es la utilización de nuestros 

recursos personales para enfrentar las distintas situaciones 

estresantes" "se refieren a predisposiciones personales para 

hacer frente a las situaciones y son los responsables de las 

preferencias individuales en el uso de unos u otros tipos de 

estrategias de afrontamiento" (Guevara, G, Hernández, H, Flores, 

T (2001) pp.55) 

Son formas generales que las personas tienden a adoptar frente a 

los acontecimientos. 

Las estrategias de afrontamiento "son los procesos concretos que 

se utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes 

dependiendo de .las condiciones desencadenantes" (Fernández

Abascal, 1997, citado por M.O. Martín, M.O. Jiménez y estímul.o 

Fernández, 1997, en Guevara, G, Hernández, H, Flores, T 

(2001 )pp.55). 

Estas estrategias están en función al contexto, a los 

acontecimientos, circunstancias y asimismo a los recursos 

personales con lo que cuenta el sujeto. 

A. Afrontamiento enfocado en el problema 

Mamani, A (2008) menciona que el afrontamiento enfocado en 

el problema utiliza estrategias semejantes a las utilizadas en la 

solución de problemas (definición del problema, búsqueda de 
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soluciones alternativas, valoración en términos de costos -

beneficios). Es decir que en este estilo de afrontamiento se 

busca soluciones para hacer frente a las circunstancias que 

ocasionan el estrés. 

1. Afrontamiento activo 

Se realiza actividades que buscan cambiar los 

acontecimientos estresantes, disminuyendo sus efectos. 

Se incrementa los esfuerzos personales para iniciar la 

acción directa. Kenigstein, J; Rodríguez, M (2004) 

Mediante el afrontamiento activo la persona va a 

direccionar el evento estresante orientándose hacia su 

solución. 

2. Planificación 

Hace referencia a los pensamientos que se van a dar para 

afrontar el estresor, su función es cognitivo pues busca 

estrategias y pasos para lograr una mejor aproximación al 

problema. Kenigstein, J; Rodríguez, M (2004) 

La función cognitiva de la planificación va a permitir a la 

persona organizar sus pensamientos y enfocarlos a la 

solución del evento estresor. 

3. La supresión de otras actividades 

Implica evitar la distracción por eventos que impidan tratar 

con el estresor. Kenigstein, J; Rodríguez, M (2004) 

4. La postergación del afrontamiento 

Respuesta mediante la cual se espera una oportunidad 

apropiada para actuar, la conducta de la persona se centra 

en el trato efectivo con el estresor. Kenigstein, J; 

Rodríguez, M (2004 ). 
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La postergación del afrontamiento que realiza la persona le 

permite tomar decisiones adecuadas para enfrentarse al 

evento estresor. 

5. La búsqueda de apoyo social 

Es la búsqueda de asistencia, consejo y de información 

relacionada con el estresor. Kenigstein, J; Rodríguez, M 

(2004). 

La persona necesita de las redes de apoyo, sentir que 

cuenta con los demás y que los demás cuentan con ella. 

B. Afrontamiento enfocado en la emoción 

El afrontamiento dirigido a la emoción va a incluir 

estrategias que se orientan a reducir los sentimientos 

negativos que se generan en respuesta a la amenaza. 

Kenigstein, J; Rodríguez, M (2004). 

La persona va buscar aliviar aquellos sentimientos 

negativos causados por el evento estresor. 

La búsqueda de soporte emocional: 

Implica la empatía y simpatía por parte de otras personas. 

Kenigstein, J; Rodríguez, M (2004) 

La búsqueda de soporte emocional para las personas es 

sentir que se cuenta con el otro y que este se sensibilizara 

por lo que le aconteció. 

Reinterpretación positiva y desarrollo personal 

Tiene el propósito de manejar el malestar emocional 

generado por el estresor, buscando mediante ella construir 

una transacción estresante en términos positivos la cual 

debería llevar a la persona a intentar acciones de 
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afrontamiento más activo, centradas en el problema. 

Kenigstein, J; Rodríguez, M (2004) 

Se enmarca en el hecho de direccionar lo negativo en lo 

positivo, utilizando los recursos protectores para afrontar el 

evento estresante. 

La aceptación 

Es una respuesta funcional que se da en las personas que 

aceptan la realidad e intentan lidiar con ella. Kenigstein, J; 

Rodríguez, M (2004 ). 

La aceptación es ser consciente de lo que ha ocurrido y se 

busca soluciones para afrontar la situación o circunstancia 

del estrés. 

Acudir a la religión: 

Sirve como apoyo emocional, que permite a las personas 

la reinterpretación positiva y el uso de estrategias más 

activas de afrontamiento. Kenigstein, J; Rodríguez, M 

(2004) 

Para algunas personas el acudir a la religión le permite 

llenarse de fortalezas y sentir que a pesar de vivir un 

acontecimiento desagradable podrá encontrar soluciones. 

Análisis de las emociones: 

Es la tendencia a centrarse en lo ocurrido y a extetiorizar 

esos sentimientos. El centrarse en las emociones por largo 

periodos puede impedir el ajuste, puesto que distrae a los 

individuos de los esfuerzos de afrontamiento activo. 

Kenigstein, J; Rodríguez, M (2004) 

El análisis de lo acontecido permitirá a la persona conocer 

sus emociones y mediante ese análisis podrá encauzarse 

hacia una solución. 
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C. Afrontamiento evitativo u otros estilos de afrontamiento 

También conocido como afrontamiento enfocado en la 

percepción, se enfoca en liberar emociones, es decir, 

liberar las emociones de manera abierta; en el 

desentendimiento conductual como dejar de actuar a fin de 

solucionar el problema; y desentendimiento mental, es 

decir, tratar de distraerse para no pensar en el problema. 

Flores (1999) citado en Pérez, C, Morales, H, Wetzell, M 

(2002). 

Entre estos estilos de afrontamiento encontramos: 

Negación 

Se ignora al estresor, emerge en la primera aproximación 

al evento estresor, sin embargo si se mantiene llega a 

impedir una aproximación posterior más activa. Kenigstein, 

J; Rodriguez, M (2004). 

Conductas inadecuadas 

Implica la reducción del esfuerzo para enfrentar el evento 

estresor generándose en la persona la desesperanza. 

Kenigstein, J; Rodriguez, M (2004) 

Distracción 

Es la tendencia a no centrarse en la experiencia 

estresante. 

Consiste en realizar una serie de actividades para 

distraerse y evitar pensar en la dimensión conductual o en 

la meta con la cual el estresor interfiere, se suele hacer 

uso de actividades alternativas tales como pasar el día 

soñando despierto, dormir, etc. Kenigstein, J; Rodriguez, M 

(2004) 
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Los internos de un establecimiento penitenciario están en 

constante situaciones de estrés desde el hecho de estar privados 

de su libertad hasta el tener que lidiar con su entorno y sus 

pensamientos, ellos van a hacer uso frecuente de sus estilos y 

estrategias de afrontamiento. 

2.2.5. La realidad penitenciaria en el Perú 

Una sociedad se rige por leyes para una convivencia pacífica y el 

mutuo respeto de los derechos. Cuando una persona infringe la Ley 

Penal se produce en, la mayoría de los casos, la restricción de su 

libertad, imponiéndose una pena dentro de un ámbito penitenciario. 

Aguinaga (2005) menciona que en la Constitución Política del Perú 

el régimen penitenciado tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad principio 

que es reproducido en el Título preliminar del código Penal cuando 

señala que el mismo tiene por objeto la prevención de delitos y faltas 

como medio protector de la persona humana y de la sociedades. 

Por ello el sistema penitenciario en el Perú brinda a los internos de 

los penales el tratamiento penitenciario el cual abarca aspectos de: 

• Educación: se basa en el cumplimiento de cinco ejes 

fundamentales promover la alfabetización, la educación básica 

alternativa, la educación técnica productiva y la educación no 

formal, así mismo se promueve las bibliotecas y el fomento a la 

lectura. 

• Trabajo: es un derecho y deber del interno, constituyéndose una 

forma para el proceso de resocialización. Las actividades 

realizadas en los establecimientos penitenciarios .son los talleres 

(carpintería, zapatería, tejido a máquina, electrónica, mecánica 

automotriz, soldadura y forja, sastrería, hidroponía, confecciones , 

cerámica y telares ) y las principales actividades (Agricultura, 

Confección de Carteras, Taller de Cosmetología, Cornoplastía, 

Filigrama, Artesanía, Juguetería, Serigrafía, Talabartería, Tejido 

41 



en yute, Cestería, Manualidades, Lavandería, Ad - honorem y 

otros) 

• Salud: el interno tiene derecho a alcanzar, mantener o recuperar 

su bienestar físico y mental. La INPE está encargada de proveer 

las acciones de prevención, promoción. y recuperación de los 

internos del penal. 

• La asistencia legal: los abogados de este servicio brindan al 

interno asesoría jurídica, difunde los alcances de la normatividad 

en materia penal, les da apoyo en la organización y tramitación de 

expedientes de beneficio penitenciario, evalúa y emite informes 

jurídicos, elabora escritos, escritos solicitudes y recursos para su 

tramitación ante las autoridades, participa en la clasificación y 

reclasificación de los internos. 

• La asistencia psicológica: el servicio de Psicología como parte 

fundamental del tratamiento que brinda al interno, va a realizar 

una serie de acciones fundamentadas en la aplicación de 

métodos y técnicas acorde a los avances científicos en la 

actualidad. 

• La asistencia social: una persona privada de su libertad va a 

producir un impacto psicosocial en la persona y su entorno 

familiar; esto trae como consecuencia la modificación de la 

dinámica familiar; constituyendo este el campo de intervención de 

las trabajadoras sociales del Instituto Nacional Penitenciario; 

quienes dirigen su accionar en la restitución, mantenimiento y 

fortalecimiento del vínculo familiar para el logro de la 

resocialización del interno y la prevención del delito. 

Sin embargo se ve una crisis del sistema penitenciario, hasta se le 

ha llegado a considerar como la escuela del delito, porque en vez de 

rehabilitar a la persona para su reinserción en la sociedad, esta los 

especializa en crímenes de mayor intensidad. Así también lo 

menciona Castro, N (2009) quien habla que el proceso de 

adaptación a las normas internas de la cárcel es calificado como 

42 



desculturización y va en sentido contrario al tratamiento 

resocializador, ya que el interno cuando ingresa debe someterse a 

una cultura diferente a aquella con la que coexiste normalmente en 

la sociedad libre, y que le exige apropiarse, asimilar y aceptar esas 

nuevas normas de conducta, por lo tanto el individuo en la cárcel no 

aprende a vivir en sociedad, sino a proseguir y perfeccionarse en su 

carrera criminal a travé$ del contacto con otros delincuentes y de 

esta manera la cárcel se convierte en la mejor escuela del crimen. 

El Instituto Nacional Penitenciario se distribuye a nivel nacional en 

ocho Oficinas Regionales, estas son: Norte-Chiclayo (Tumbes, 

Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca); Lima (Ancash, Lima y 

lea); Sur-Arequipa (Arequipa, Moquegua y Tacna); Centro

Huancayo (Junín, Huancavelica y Ayacucho); Oriente-Pucallpa 

(Huánuco, Cerro de Paseo y Ucayali); Sur Oriente-Cusco (Apurímac, 

Cusco y Madre de Dios); Nor Oriente-San Martín (Amazonas, San 

Martín y Loreto); y Altiplano-Puno (Puno y parte de Tacna). 

Existe un psicólogo cada 387 internos, un médico cada 885, una 

asistente social cada 442 y un abogado cada 885 internos. No existe 

una política efectiva de reinserción laboral, pues los talleres de 

formación y capacitación no solo son suficientes, sino que no se 

adecuan a las necesidades del mercado. 

La capacidad de albergue en los establecimientos penitenciarios se 

refieren al aforo máximo que tiene el Sistema Penitenciario para 

albergar a los internos, hay sobrepoblación cuando se excede el 

aforo máximo es decir que cuando la sobrepoblación excede al 

120% de la capacidad de albergue, se llama sobrepoblación crítica, 

(hacinamiento). El hacinamiento en los penales causa estrés en los 

internos, ya que el espacio se va reduciendo y genera más 

inconformidad y desaliento en estas personas. 

La población total del sistema penitenciario a nivel nacional varía 

según las variables que los caracterizan como: género, edad, 

situación jurídica, grupos vulnerables, nivel de instrucción, estado 
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civil, ocupación, profesión, delitos específicos, tiempo de detención y 

sentencia. 

La población penal al mes de Junio de 2013 es de 84,645 personas. 

De ellos, 65,181 se encuentran en establecimientos penitenciarios al 

tener mandato de detención judicial. o pena privativa de libertad 

efectiva, mientras que 19,464 personas asisten a establecimientos 

de medio libre al haber sido sentenciados a penas limitativas de 

derechos o liberados con beneficio penitenciario de semilibertad o 

liberación condicional. La mayor concentración de la población penal 

masculina se encuentra entre los 20 a 39 años, mientras que en la 

población femenina es entre los 25 a 44 años. (INPE 2013) 

Los delitos de mayor frecuencia son: el robo agravado con el 27.7% 

y le sigue el delito de tráfico ilícito de drogas en el tipo básico con un 

12,8%. 

Se observa que el 7,6% de la población penal se encuentra incursa 

en el delito de violación sexual tipo básico, 8.2% por el delito de 

violación sexual de menor de edad , al 1.4% del delito de actos 

contra el pudor y al 1.3% del delito de actos contra el pudor contra 

menores de edad, estos datos da a conocer que la población 

penitenciaria se inclina por la comisión de delitos en donde premia la 

vulneración y menoscabo de los derechos de grupos vulnerables de 

la sociedad (menores de edad y mujeres), estas cifras son 

alarmantes por lo que se hace necesario intervenir y realizar una 

política conjunta de tratamiento a estos tipos de agresores. 

En lo que se refiere al delito de tráfico ilícito de drogas, se aprecia 

que el 6,7% se da en el tipo de TID agravado, el 2.3% por el delito 

de micro comercialización o micro producción de drogas, el 2.4% del 

delito de promoción o favorecimiento al TID; estas cifras también 

generan preocupación porque estos delitos pueden provocar 

problemas sociales al igual que el consumo de drogas, por ello el 

tratamiento penitenciario debería diseñar otros mecanismos de 

apoyo, por ser un delito que tiene un origen de connotación 

económica. 
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El delito de terrorismo en la actualidad tiene una población penal de 

solo 1%. Entre otros delitos tenemos omisión de asistencia familiar 

(1 %), el delito de extorsión (1 %) y el delito de hurto agravado

gradotentativa (0.8% ). 

En las estadísticas ya ·mencionadas anteriormente el número de 

mujeres recluidas en un establecimiento penitenciario es menor que 

los varones, sin embargo como mencionan Gamarra, C, Gonzales, J, 

Quispe, A (2012) los cambios sociales producidos en el ámbito 

femenino con la incorporación social de la mujer a la vida pública, 

han influido en la "Criminalidad Femenina" asimismo en su aumento. 

Estos autores llegan a la conclusión que en las mujeres que 

delinquen concurren por los mismos factores que determinaron a 

los varones a cometer delitos, entre los que destacan la falta de 

oportunidades, el control social y el fracaso escolar. 

Borja, Aguado & Urquiza (2006) citados en Dasso, A (2010) 

mencionan que el encarcelamiento para las mujeres significa la 

privación de su libertad, la separación de la familia, la imposibilidad 

de cuidar a sus hijos, ·carencia afectiva, el estancamiento del 

desarrollo familiar y el deterioro de la salud, afectando así el estado 

emocional de las internas, lo que puede llevar a distintos trastornos 

entre ellos la depresión. 

Los internos que se encuentran recluidos por el delito contra la 

libertad sexual, cumplen con un perfil en la mayoría se trata de 

personas conocidas de las agraviadas, que tienen instrucción y 

refirieron desarrollar algún oficio. 

La agresión sexual es un fenómeno multicasual determinadas por 

variables que se relacionan son el ambiente sociofamilair, maltrato, 

abandono y agresión sexual, el contexto sociocultural y las ·variables 

asociadas a la personas (alteraciones de pensamiento, 

motivaciones, trastornos de comportamiento, etc.) Valencia, O, 

Labrador, M, Peña, M (2010). 

Nuestro sistema penitenciario tiene graves problemas que vienen de 

muy larga data, pero con el tiempo han ido empeorando. La falta de 
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recursos ha generado hacinamiento y propiciado la corrupción en los 

penales, lo que corrompe a los internos, haciendo que la reinserción 

social sea en la mayoría de los casos sólo un buen deseo. Las 

drogas y la violencia están presentes en nuestras cárceles y hasta 

se cometen delitos desde la prisión asimismo la falta de seguridad, 

problemas de salud penitenciaria, ausencia de tratamiento efectivo, 

debilidades en la gestión institucional, recursos humanos 

insuficientes y desmotivados, cierre a la participación de la sociedad 

en el problema de las cárceles y falta de prevención de delitos dan 

como resultado establecimientos donde no se aplica la clasificación 

penitenciaria, y las acciones de tratamiento son simplemente 

simbólicas y formales. De esta manera, el trabajo y la educación, 

pilares del tratamiento penitenciario, son actividades generalmente 

voluntarias donde se estudia o trabaja por iniciativa personal o 

utilitaristas donde se estudia o trabaja para acceder a beneficios 

penitenciarios para una libertad anticipada. 

De esta forma, no se otorgan herramientas al privado de libertad 

para su regreso al entorno social, con características distintas a 

aquellas con las cuales ingresó a la vez que no se cuenta con 

talleres de capacitación idóneos o espacios físicos para la formación 

en actividades productivas. Esto incide en la reincidencia 

penitenciaria, aspecto que se busca disminuir 

Frente a esta realidad penitenciaria el INPE proporciono un 

documento titulado "1 O Medidas de Reforma del Sistema 

Penitenciario" en el 2012 con el fin de mostrar su compromiso a 

solucionar la problemática a la realidad penitenciaria, entre ellos 

disminuir el hacinamiento, estar libres de la corrupción, brindar trato 

digno a los internos, y cumplir la función resocializadora. 

Las diez medidas son: 

Lucha contra la corrupción 

Reducción del hacinamiento 

Seguridad en los penales 

Salud en los centros penitenciarios 
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Mejorar el tratamiento penitenciario 

Fortalecimiento de la gestión institucional 

Mejorar del personal del IN PE 

Participación del sector privado 

Acciones de prevención y reducción del delito 

Implementación del programa C.R.E.O. como eje del nuevo 

modelo de Establecimiento Penitenciario 

Con estas propuestas se pretende que los internos del penal puedan 

concientizarse y realizar acciones que les permita su reinserción a la 

sociedad y de esa manera disminuir la reincidencia. 

2.2.6. La Realidad Penitenciaria Local 

El Establecimiento Penal de Huánuco fue construido e inaugurado 

en el año 1995, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori 

Fujimori, siendo considerada como una construcción moderna 

antisísmica, los ambientes se encuentran en buen estado de 

conservación 

El establecimiento Penitenciario de Huánuco pertenece a la Oficina 

Regional Oriente-Pucallpa (Huánuco, Cerro de Paseo y Ucayali); 

cuenta con una población penal de 2022 internos, de los cuales 1870 

son de género masculino y 152 son de género femenino ( en el año 

2013), edades que abarca esta población está entre los 18 años a 60 

a más. Existe una sobrepoblación (hacinamiento) es decir que el 

penal debería albergar a 1074 internos, pero su población penal es 

de 2022. 

El establecimiento penitenciario cuenta con el área de Órgano 

técnico de Tratamiento (OTT), que a su vez, cuenta con una jefatura 

de psicología, y dos unidades de servicios asistenciales para las 

atenciones psicológicas, el desarrollo de las actividades sobre el 

grado de avance en el tratamiento del interno y su progresión o 

regresión en el proceso de resocialización, seguimiento conductual 

del interno para verificar la evolución en el tratamiento psicológico. 

Evaluación de los protocolos de los internos de los pabellones, 
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programar charlas y talleres sobre diversos tópicos; aplicación de 

baterías de pruebas psicológicas. 

Lo concerniente al organigrama funcional de la Institución carcelaria, 

tiene como autoridad superior al Director del Establecimiento 

Penitenciario, seguido de los órganos técnicos y psicológicos, 

asistencia social y profesores para las diferentes especialidades 

ocupacionales. Dentro del área administrativa están a cargo la oficina 

de trámite documentario, el control estadístico y la secretaría general. 

Se encuentra también el departamento de seguridad a cargo de la 

PNP (externa), y la seguridad a interna a cargo del Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE). 

Los pabellones se subdividen en categorías de seguridad con 

criterios de evaluación y clasificación por delitos o reincidencia de los 

internos evaluados de acuerdo a los criterios de la Junta técnica de 

Clasificación. 

Del 1 al 6: mediana seguridad, internos que tienen conductas 

delictivas. 

Del 7 al 8: máxima seguridad, internos por delitos de terrorismo y 

Tráfico de drogas 

Del9 al 1 O: mínima seguridad, internos que cometen por primera vez 

algún acto delictivo 

En el pabellón 9 se encuentra la mayoría de los internos adultos 

mayores. 

En el pabellón 1 O se encuentran los internos de 18 a 24 años de 

edad. Actualmente este pabellón es denominado como el programa 

CREO Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades que 

cuenta con la asistencia permanente de los profesionales psicólogos, 

abogados, la asistencia social y profesores de las diferentes 

especialidades u ocupacionales que trabajan al interior del pabellón. 

Existe una zona de castigo considerado como régimen especial 

cerrado, está ubicado en el segundo piso del pabellón 9, es un 

ambiente destinado para los internos que han cometido algunas 

faltas al reglamento interno como posesión de celulares, chips, 
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cargadores, licor, sustracciones de objetos o bienes de sus 

compañeros, agresiones, intento de fuga, etc.; las sanciones oscilan 

entre 30 días de encierro en la celda hasta. el traslado a otro penal, 

perdiendo todos los beneficios acumulados por conceptos de 

terapias, trabajo, cómputo , etc. 

La población penitenciaria está distribuida en 1 O pabellones para 

varones y uno para mujeres y los delitos por los cuales se 

. encuentran recluidos son los siguientes: 

• Tráfico Ilícito de Drogas 

• Homicidio 

• Lesiones graves 

• Omisión de asistencia familiar 

• Atentado al pudor 

• Proxenetismo 

• Secuestro 

• Violación a la libertad sexual 

• Robo agravado 

• Hurto agravado 

• Abigeato 

• Extorsión 

• Tenencia ilegal de armas 

• Terrorismo 

La evaluación y clasificación de los internos para la ubicación en los 

pabellones por delitos o reincidencia se llevan a cabo según la junta 

técnica de Clasificación Penitenciaria, según los criterios y 

procedimientos para la clasificación de los internos que ingresan a 

los Establecimientos Penitenciarios con mandatos de detención 

dispuesto por la Autoridad Judicial, ubicando a los internos de 

acuerdo a sus antecedentes personales y sociales. 

Corresponde la ubicación de los internos en los pabellones del 

Régimen Cerrado Ordinario que alcance un ponderado de O a 25 

puntos para efectos de tratamiento penitenciario clasificándose de 
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acuerdo a variables, categorías y ponderaciones que cada área 

profesional obtiene un perfil del interno para fines de ubicación e 

. identificación en grupos homogéneos que faciliten el tratamiento 

penitenciario y la convivencia pacífica; previa evaluación del área de 

salud. 

Mínima seguridad (O a 10 puntos) 

Mediana seguridad (11 a 18 puntos) 

Máxima seguridad (19 a 25 puntos) 

Los internos del establecimiento penitenciario mantienen una 

sobrevivencia de acuerdo con el ejercicio de sus actividades 

cotidianas y las relaciones con los demás internos, limitaciones que 

empiezan al momento de su detención con Mandato Judicial con 

orden de internamiento en el Establecimiento Penitenciario, proceso 

penal que deberá seguir hasta el cumplimiento de su sentencia o 

revocatoria de su libertad cuando la respectiva autoridad lo 

determine. 

Al interior de cada pabellón están organizados por junta directiva, 

delegados representantes de cada pabellón, quienes son elegidos 

democráticamente, responsables de hacer cumplir el Reglamento 

interno de cada pabellón y portavoces de las inquietudes de sus 

miembros, entre otras funciones. 

Al igual que la realidad nacional penitenciaria, en nuestra realidad 

local se presenta el hacinamiento, problemas de salud en los internos, 

reincidencia. 

2.3. Definiciones conceptuales 

A. Razones para vivir: Son las creencias y expectativas asociadas 

a la vida las que pueden mitigar la inclinación a la conducta 

suicida, ya que aquellas personas con fuertes razones para vivir 

son más propensas a resistir el estrés y la desesperanza, a no 

considerar el suicidio y, por tanto, a no llevarlo a cabo. Linehan, 

Goodstein, Nielsen & Chiles, (1983). En Cassaretto, M y 

Martínez P. 
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B. Supervivencia y afrontamiento: Uso de estrategias cognitivas y 

conductuales para enfrentar las exigencias de una situación 

cuando se valora que son muy pesadas o que exceden los 

recursos, o para reducir las emociones negativas y el conflicto 

que ocasiona el estrés. (APA 2010) 

C. Responsabilidad con la familia: La responsabilidad es la 

medida en que una persona es responsable ante otra por sus 

conductas decisiones o juicios. (APA 2010) Entendiéndose como 

responsabilidad familiar el hecho de que la persona es 

responsable ante sus hijos por sus conductas, decisiones o 

juicios. 

D. Preocupación por la familia: La preocupación es la actividad 

cognitiva que se inicia ante la posibilidad de un suceso negativo, 

se orienta, con éxito o sin él, hacia la prevención de dicho suceso 

o de sus consecuencias. Prados, J (2002). Entendiéndose la 

preocupación por los hijos como una actividad cognitiva con la 

prevención de un suceso negativo hacia los hijos 

E. Miedo al suicidio: El miedo es el sentimiento de ansiedad e 

incertidumbre relacionadas con un hecho APA (2010). 

Entendiéndose el miedo al suicidio como un sentimiento de 

ansiedad e incertidumbre con el hecho de quitarse la vida. 

F. Miedo a la desaprobación social: Sentimiento de ansiedad e 

incertidumbre respecto a una manifestación de conceso 

expresada en relación con una afirmación, una actitud un 

comportamiento de un individuo o un grupo. Galimberti, U (2002) 

G. Objeciones morales: se basa en la fundamentación religiosa, 

está vinculada con lo sobrenatural o divino, se remite a los 

fundamentos clásicos de la teología moral. Rosario, L (2010) 

H. Estrés: hace referencia a la tensión física, mental o emocional 

ocasionada por presiones y demandas ambientales, situacionales 

o personales. Tejeda, E.; Osuna, C.; Cazares, 1.; Galvez,N.; 

Ontamucha, D. y Orduño, G. (2002). Se refiere a una clase 

particular de relación entre la persona y su ambiente, es decir la 
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relación estresante es aquella que demanda esfuerzo o excede 

los recursos personales, y la unidad de análisis es la transacción 

o encuentro en el cual la evaluación de una persona involucra 

daño, miedo al daño, o una actitud positiva, optimista, de 

sobreponerse a los obstáculos, a los que denominan "desafiios". 

Folkman y Lazarus (1986) citado en Serrano, M. ; Flores, M. 

(2005) 

l. Afrontamiento: Esfuerzos realizados para manejar situaciones 

que han sido evaluadas como potencialmente amenazantes o 

estresantes (Kieinke, 2007) En Torrejón, C (2011) 

J. Modos de afrontamiento: serían las diferentes respuestas 

conductuales, cognitivas y emocionales empleadas para manejar 

y tolerar al mismo, permitiendo reducir la tensión y restablecer el 

Equilibrio. Carver C, Scheier M & Weintraub J citado en Arias, J 

(1998) 

K. Afrontamiento enfocado en el problema: Afrontamiento 

enfocado en el problema consiste en los esfuerzos de alterar la 

situación problemática por parte de la persona, que incluye 

búsqueda de información, planear soluciones para afrontar el 

problema (García, E .(2006)); en el Cuestionario de Modos de 

Afrontamiento del Estrés (COPE) incluye afrontamiento activo, 

planificación, supresión de actividades competentes, postergación 

y búsqueda de soporte social instrumental. 

L. Afrontamiento enfocado en la emoción: Afrontamiento 

enfocado en la emoción tiene que ver con la descarga de las 

emociones (García, E (2006); en el Cuestionario de Modos de 

Afrontamiento del Estrés (COPE) incluye: búsqueda de soporte 

emocional, reinterpretación positiva y crecimiento, aceptación, 

acudir a la religión. 

M. Afrontamiento evitativo u otros estilos de afrontamiento: 

Involucra respuestas evitativas orientadas hacia las persona y 

hacia la tarea. (Rodríguez, D (201 0)). En el Cuestionario de 

Modos de Afrontamiento del Estrés (COPE) incluye: 
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Desentimiento cognitivo, desentimiento conductual y enfocar y 

liberar emociones. 

N. Internos del penal: personas que han cometido delitos y se 

encuentran recluidos en un centro penitenciario por un 

determinado tiempo. 

O. Pabellones IX: lugar donde la mayoría de internos son de edad 

avanzada es decir están hasta los 70 años y son de género 

masculino. 

P. Pabellón de Mujeres: lugar en el que se encuentran las 

personas de género femenino, el principal delito cometido es el 

tráfico ilícito de drogas. 

2.4. Sistema de variables- dimensiones e indicadores 

:····--········· .................................... , ................... ················-·····r···--········ .. ·--········-··· ·······--~--- ···--···········-············ .. ················-···· ·····"" 
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¡ cia y ¡ n°2,3,4,8, 10, 12, 13, 17, 19,20,22,24,25,2 ¡dimensiones 

i afrontamie )9,32,35,36,37,39,40,42,44 y 45 del ¡están según el 

l nto i Inventario de Razones para vivir ¡nivel de 
~ i 

i (Reasons for living, RFL) ! importancia: 
l ...................................... "l.Esta .. dfmen.Si·ó·ñ--·se ... medTrá .. coñ-los·------·····--·--¡1: sin ninguna 
' ¡ ¡ 

1 Responsa ! ítems no1 ,7,9, 16,30,47 y 48 del ¡importancia 

¡ bilidad con ! Inventario de Razones para vivir ! 2. de muy poca 

! la familia i (Reasons for living, RFL) i importancia 
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; ' !_;_ importancia i Preocupaci ! ítems no11 ,21 y 28 del Inventario de 
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j ¡ 
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1 

: ¡ ~-
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1 Modos de l Afrontamie i Esta dimensión se medirá con los í Los indicadores i 
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! afrontamien 1 nto 1 ítems de Estilos de afrontamiento j de estas j 

1 to l enfocado i enfocados en el problema: 1 dimensiones 
t } ¡ 

1 en el i 1. Afrontamiento activo: 1, 14,27,40 ¡están 
¡ l 

! problema !2. Planificación: 2, 15, 28,41 i determinados ,. 
~ 1 ¡ 
¡ 3. La supresión de otras actividades: 3, ¡ según el puntaje l 
! 16, 29,42 ¡de las i 
! 4. La postergación del afrontamiento. ! respuestas. 

14, 17, 30,43 l SIEMPRE (SI) 
' ¡ 5. La búsqueda de apoyo social: ! NUNCA (NO) 

j ¡ 

! 5,18,31 ,44, del Cuestionario de Estilos 
i 
! de Afrontamiento del Estrés (COPE) 
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¡ enfocado en la emoción 
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¡ 1. La búsqueda de soporte emocional: 
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l 4. Acudir a la religión: 9, 22, 35,48 
' ¡s. Análisis de las emociones: 1 O, 23, 

l 36,49 del Cuestionario de Estilos de 
1 . 
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; 
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1 otros ¡ 1. Negación. 11, 24, 37,50 

! estilos de ! 2. Conductas inadecuadas: 12, 25, 
j 1 
1 afrontamie ¡ 38,51 
~ 

l nto l 3. Distracción: 13,26,39,52 del 
l 

¡ Cuestionario de estilos de 
¡ 

! ! Afrontamiento del Estrés (COPE) 
1.. .... ,..,~-.... ---~-~---~--~ ......... ___ ....... _ ·····~---~-.l~·····-·---~-.. -~------······--·-~------L-........ ---·-.. ··---····-·-·-··-.. ·------· ... ·····--·-········,..--... -------·--· _______ .... _________ ....... ,..... ............ _, __ ....., __ ,~---L ........... _ .. _____ ...... ~·--- .... ----~,. .... _____________ j 

2.5. Definición operacional de variables 

A. Razones para vivir: Esta variable será medida mediante el 

inventario de razones para vivir (RFL) que consta de 48 ítems y 

de las siguientes dimensiones: Supervivencia y afrontamiento; 

responsabilidad con la familia; preocupación por los hijos; miedo 

al suicidio; miedo a la desaprobación social, objeciones morales, 

estas dimensiones están determinadas por niveles de 

importancia. 

B. Modos de afrontamiento: Esta variable será medida mediante el 

Cuestionario de Estilos de Afrontamiento del Estrés (COPE) 

forma disposicional que consta de 52 ítems y de las siguientes 

dimensiones: Afrontamiento enfocado en el problema, 

Afrontamiento enfocado en la emoción, Afrontamiento evitativo u 

otros estilos de afrontamiento. 
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2.6. Hipótesis 

2.6.1. Hipótesis sustantivas: 

Hipótesis General: 

H1: Los internos del pabellón IX y de mujeres del establecimiento 

penitenciario de Huánuco presentan dimensiones y niveles de 

importancia más predominantes de razones para vivir. 

HO: Los internos del pabellón IX y de mujeres del establecimiento 

penitenciario de Huánuco no presentan dimensiones y niveles 

de importancia más predominantes de razones para vivir. 

H2: Los internos del pabellón IX y de mujeres del establecimiento 

penitenciario de Huánuco presentan modos predominantes de 

afrontamiento al estrés. 

HO: Los internos del pabellón IX y de mujeres del establecimiento 

penitenciario de Huánuco no presentan modos predominantes 

de afrontamiento al estrés. 

Hipótesis específicas: 

H1.1: Los internos del pabellón IX y de mujeres del 

establecimiento penitenciario de Huánuco presentan 

dimensiones y niveles de importancia predominantes de 

razones para vivir según edad. 

HO: Los internos del pabellón IX y de mujeres del establecimiento 

penitenciario de Huánuco no presentan dimensiones y 

niveles de importancia predominantes de razones para vivir 

según edad. 

H1.2: Los internos del pabellón IX y de mujeres del 

establecimiento penitenciario de Huánuco presentan 

dimensiones y niveles de importancia predominantes de 

razones para vivir según tipo de delito. 

HO: Los internos del pabellón IX y de mujeres del establecimiento 

penitenciario de Huánuco no presentan dimensiones y 

56 



niveles de importancia predominantes de razones para vivir 

según tipo de delito. 

H1.3: Los internos del pabellón IX y de mujeres del 

establecimiento penitenciario de Huánuco presentan 

dimensiones y niveles de importancia predominantes de 

razones para vivir según situación jurídica. 

HO: Los internos del pabellón IX y de mujeres del establecimiento 

penitenciario de Huánuco no presentan dimensiones y 

niveles de importancia predominantes de razones para vivir 

según situación jurídica. 

H2.1: Los internos del pabellón IX y de mujeres del 

establecimiento penitenciario de Huánuco presentan 

modos predominantes de afrontamiento al estrés según 

edad. 

HO: Los internos del pabellón IX y de mujeres del establecimiento 

penitenciario de Huánuco no presentan modos 

predominantes de afrontamiento al estrés según edad. 

H2.2: Los internos del pabellón IX y de mujeres del 

establecimiento penitenciario de Huánuco presentan 

modos predominantes de afrontamiento al estrés según 

tipo de delito. 

HO: Los internos del pabellón IX y de mujeres del establecimiento 

penitenciario de Huánuco no presentan modos 

predominantes de afrontamiento al estrés según tipo de 

delito. 

H2.3: Los internos del pabellón IX y de mujeres del 

establecimiento penitenciario de Huánuco presentan 

modos predominantes de afrontamiento al estrés según 

situación jurídica. 

HO: Los internos del pabellón IX y de mujeres del establecimiento 

penitenciario de Huánuco no presentan modos 

predominantes de afrontamiento al estrés según situación 

jurídica. 

57 



CAPITULO 111: 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel, Tipos y Método de investigación 

3.1.1. Nivel 

El nivel de la presente investigación es descriptiva la cual 

busca especificar características, propiedades, y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se someta a 

análisis, se pretende medir o recoger la información acerca 

de las variables a estudiar. Hernández, R.; Fernández, C. y 

Baptista, M. (2010). 

En nuestro estudio se recogió información con los 

instrumentos de investigación y de esa manera describir 

las dimensiones y niveles predominantes de las razones 

para vivir y los modos predominantes de afrontamiento al 

estrés en los internos del Pabellón IX y de mujeres del 

establecimiento penitenciario de Huánuco. 

3.1.2. Tipo 

La investigación planteada es de tipo cuantitativo, es decir 

que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, M (2010). 
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En la presente investigación se hizo uso de la estadística 

descriptiva (tablas, figuras, y las medidas de tendencia 

central (media aritmética)), con el fin de visualizar la 

predominancia de dimensiones y niveles de las razones 

para vivir y los modos de afrontamiento al estrés. 

3.1.3. Método 

El método que se utilizó en la presente investigación es el 

método descriptivo que consiste en describir, analizar e 

interpretar las variables de estudio. 

Sánchez, H; Reyes, C (2006) mencionan que dentro del 

método descriptivo se encuentra el de encuesta que toma 

en cuenta procedimientos de observación indirecta como 

la aplicación de cuestionarios, inventarios, test, etc. 

En esta investigación se utilizó la observación indirecta 

mediante la aplicación de los instrumentos de estudios. 

3.2. Diseño de investigación 

Para la presente investigación se usó el diseño transeccional 

descriptivo, cuyo objetivo es indagar la incidencia de las modalidades 

o niveles de una o diversas variables en una determinada población 

y así proporcionar su descripción. Hernández, R.; Fernández, C. y 

Baptista, M (201 0). 

3.2.1. Esquema simbólico y leyenda 
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Donde >f . = observación o medición de la variable 

(Razones para vivir) 

Donde X 2 = observación o medición de la variable (Modos 

de afrontamiento al estrés) 

3.3. Ámbito de investigación 

La investigación presente se llevó a cabo en el Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco ubicado en distrito de Pillcomarca, de la 

provincia de Huánuco, Departamento de Huánuco, Perú. 

3.3.1. Huánuco 

Huánuco está ubicado geográficamente en la parte central del 

Perú, entre la cordillera Occidental y el río Ucayali. Comprende 

territorio andino, ceja de selva, selva alta y selva baja. 

Limita: 

Por el norte: con los departamentos de La Libertad, San 

Martín, Loreto 

Por el sur: con el departamento de Paseo 

Por el este: con el departamento de Ucayali y 

Por el oeste: con los departamentos de Lima y Ancash. 

Según su latitud se ubica entre los 8°30' y 1 0°30'.: latitud sur y 

entre 74°25'y ?roo·: longitud oeste. 

Huánuco cuenta con una superficie territorial de 36848,85 km, 

representando el 2,9% del territorio peruano, se encuentra entre 

los 80 y 6000 m.s.n.m, está conformado por once provincias: 

Huánuco, Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, 

Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, 

Yarowilca, y 76 distritos (64 por zonas de sierra y 12 por zonas 

de selva). 
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El departamento de Huánuco, alberg¡:I· a 762 223 habitantes según 

el Censo Nacional 2007. 

3.3.2. Establecimiento Penitenciario Potracancha- Huánuco. 

El establecimiento penitenciario Potracancha - Huánuco está 

ubicado en el distrito de Pillcomarca a una distancia aproximada de 

5 kilómetros de la ciudad de Huánuco, este establecimiento 

penitenciario cuenta con 7.33 hectáreas de las 2 y 3 predios de 

Cayhuayna, limita por el norte con el distrito de Moyobamba, por 

el sur con el distrito de Yanag, por el este con en el distrito de 

Amarilis y por el oeste con el distrito de Cayna. 

Pertenece a la Oficina Regional Oriente-Pucallpa (Huánuco, Cerro 

de Paseo y Ucayali); cuenta con una población penal de 2022 

internos, de los cuales 1870 son de género masculino y 152 son de 

género femenino , edades que abarca esta población está entre los 

18 años a 60 a más. Existe una sobrepoblación (hacinamiento) es 

decir que el penal debería albergar a 1074 internos, pero su 

población penal es de 2022. 

Cuenta con 11 pabellones. Los delitos más cometidos por los 

cuales las personas se encuentran recluidas en el penal son el 

tráfico ilícito de drogas (613) robo agravado (377), la violación 

sexual (333), hurto agravado (89), homicidio simple (88). 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

La población es definida como un conjunto finito o infinito 

de elementos con características comunes, para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta 

queda limitada por el problema y por los objetivos del 

estudio. Arias, F (2006). 

La población objetivo de esta investigación estaba 

constituido por los internos del Establecimiento 

Penitenciario de Huánuco, quienes se encontraban en 
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situación de privación de libertad haciendo un total de 2022 

personas. 

La población accesible para realizar esta investigación 

fueron los internos del pabellón IX (132) y el pabellón de 

mujeres (152) haciendo el total de 284 personas. 

A. Criterios de Inclusión 

Dentro de los criterios de inclusión para la presente 

investigación fueron los siguientes: 

•Internos del establecimiento penitenciario de Huánuco 

pertenecientes al Pabellón IX y Pabellón de mujeres. 

• Los internos del pabellón IX y del pabellón mujeres 

deben tener por lo menos un hijo. 

• Participación voluntaria de los internos del pabellón IX y 

del pabellón mujeres. 

B. Criterios de Exclusión 

Se excluyó de la investigación a los internos e internas que 

presentaban lo siguiente: 

•Internos del establecimiento penitenciario de Huánuco 

no pertenecientes al pabellón de mujeres y al pabellón 

IX. 

•Internos del pabellón IX y del pabellón mujeres que no 

tengan hijos. 

• Internos del pabellón IX y del pabellón mujeres que 

sean analfabetos. 

•Internos del pabellón IX y del pabellón mujeres que no 

hayan respondido de uno o más ítems de los 

instrumentos de investigación. 

•Internos del pabellón IX y del pabellón mujeres que 

tengan dos respuestas en un mismo ítem de los 

instrumentos de investigación. 
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3.4.2. Muestra 

•Internos del pabellón IX y del pabellón mujeres que no 

hayan respondido correctamente la ficha de datos. 

La muestra es un subgrupo de la población, un subconjunto de 

elementos que pertenecen a un conjunto definido de 

características. (Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, M. 

1995). 

En esta investigación la muestra estuvo conformada por 134 

internos del Establecimiento Penitenciario de Huánuco del pabellón 

IX (60) y el pabellón de mujeres (74) quienes cumplieron con los 

criterios de inclusión, sin embargo se depuraron de la muestra a 

aquellos que faltaron contestar uno a más ítems, por los ítems que 

tuvieron dos respuestas, y el no correcto rellenado de las fichas de 

datos, quedando así 88 personas, en pabellón IX (45) y el pabellón 

de mujeres (43) 

A. Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizó es el no probabilístico 

porque supone un procedimiento de selección informal. 

(Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, M. 2010) dentro de 

este tipo de muestreo se utilizó el de tipo intencional, que 

buscó que la muestra sea representativa de la población de 

donde es extraída, cumpliendo determinadas condiciones. 

(Sanchéz, H; Reyes, C (2006)). 

La muestra intencional de esta investigación está conformada 

por 88 sujetos en situación de privación de libertad (45 internos 

del pabellón IX y 43 del pabellón de mujeres), de edades 

comprendidas de 20 a 71 años quienes cumplieron los criterios 

de inclusión y exclusión 
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3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. De recopilación de datos 

Se utilizó los siguientes instrumentos para la recolección de datos: 

• El inventario de Razones para vivir (RFL) (Linehan, 

Goodstein, Nielsen & Chiles, 1983; Bascarán, Sobes, 

Bousoño, Portilla & Sáiz, 2006). Este instrumento fue creado 

por Linehan junto a sus colaboradores en el año 1983, esta 

prueba consta de 48 ítems que evalúan las creencias para no 

cometer suicidio. Las dimensiones de esta prueba son: 

creencias de supervivencia y afrontamiento, creencia de 

responsabilidad familiar, preocupación concernientes a los 

hijos, el miedo al suicidio, el miedo a la desaprobación social y 

las objeciones morales. Se adopta una postura distinta a la 

tradicional y se aproximan al suicidio a partir de los factores 

cognitivos que ayudan al individuo a sobrevivir en una etapa 

de dificultades y adversidad (Hildenbrand, A (2012)). 

Aplicación, calificación e interpretación: su administración 

es autoaplicada. Se le da la consigna verbalmente asimismo 

en la misma hoja de respuesta , cada ítems presenta 6 

posibles respuestas (1, sin ninguna importancia, 2 de muy 

poca importancia, 3 de poca importancia, 4 de alguna 

importancia, 5 de mucha importancia, 6 de suma importancia). 

Desde el punto de vista clínico, posee mayor relevancia el 

valor cuantitativo de la puntuación total. La puntuación total se 

obtiene sumando las puntuaciones obtenidas de cada ítem. A 

mayor puntuación, menor posibilidad de comisión de 

conductas suicidas. 

Para los fines de la investigación se determinó por los niveles 

de importancia según las dimensiones. 

Para establecer los puntajes se hizo uso de la escala Likert 

donde la puntuación va deacuerdo al ítem: 1, sin ninguna 

importancia, 2 de muy poca importancia, 3 de poca 
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importancia, 4 de alguna importancia, 5 de mucha importancia, 

6 de suma importancia. 

Validación y confiabilidad 

En el año 2000 Oquendo y colaboradores adaptaron la escala 

RFL al español en población latina norteamericana, en una 

muestra clínica de individuos con intento de suicidio. 

Este instrumento fue validado en Colombia en sujetos con 

conducta suicida por García, J, Palacio, C; Vargas, G, Arias, S, 

Ocampo, M, Aguirre, B, Casals, S, Calle, J, Restrepo, D, 

López, C, Holguín, J, López M, Montoya, P, Arango, J, García, 

H (2009), tuvo como objetivo producir una versión en español 

del RFL, la escala fue traducida y adaptada mediante un 

proceso regular de traducción y traducción inversa, luego el 

comité responsable realizo el ajuste teniendo en cuenta las 

particularidades de la población colombiana. 

A partir de la versión original del RFL, se han ido adaptando 

versiones según las etapas evolutivas de los sujetos, Osman 

Downs, W. R., Kopper, B. A., Barrios, F. X., Baker, M. 

T.,Osman, J. R., Besett, T. M. & Linehan, M. M (1998) validó 

la versión para adolescentes (RFL-A). Westefeld, Cardin y 

Deaton validaron una primera versión del inventario para 

adultos jóvenes, en el año 1992, orientada específicamente a 

estudiantes universitarios (CS-RLI). Gutierrez Osman, A., 

Barrios, F. X., Kopper, B. A., Baker, M. T. & Haraburda, C. M. 

(2002) validaron una versión para adultos jóvenes en general. 

En Latinoamérica, Rosero (2008) validó la prueba en Colombia 

en un estudio en el cual el RFL-YA traducido explicó el 60.2% 

de la varianza y presentó una consistencia interna total de .92. 

En Perú, el inventario RFL-YA ha sido validado por Cassaretto 

y Martínez (2012). El estudio estuvo conformado por un grupo 

de estudiantes universitarios de Lima, entre 16 y 30 años. 

(Hildelbrand, A (2012)) 
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Para fines de la presente investigación se ha realizado la 

validación de contenido del instrumento por medio del criterio 

de jueces, se contó con seis expertos, los valores asignados 

para la calificación de los ítems del instrumento fueron los 

siguientes: si (2), no (0), observaciones (1 ). 

De los 48 ítems del instrumento, solo dos fueron no 

significativos, esto fue determinado haciendo uso del 

coeficiente de Aiken por cada ítem (VER ANEXO - Inventario 

de Razones para Vivir RFL- Criterio de Jueces), sin embargo 

la mayoría de los ítems del instrumento se han modificado con 

el fin de adaptar un lenguaje apropiado para la población 

penitenciaria, asimismo los ítems que fueron no significativos 

han sido modificados. 

Luego este instrumento modificado fue aplicado a la muestra 

piloto (1 O sujetos) en el cual se obtuvo el índice de 

discriminación de cada ítem, de los cuales han tenido que ser 

modificadas aquellos ítems en que se evidenciaba una 

correlación negativa o que se encontraron por debajo de 0.1. 

(VER ANEXO- Inventario de Razones para Vivir- Índice de 

Discriminación) 

Para conocer la confiabilidad de este instrumento para su 

aplicación a la muestra se utilizó el Alfa de Cronbach 

obteniendo una significancia positiva muy fuerte con 0.906. 

• Cuestionario de Modos de Afrontamiento al estrés 

(COPE), este instrumento fue creado por Carver y 

colaboradores en el año 1989, el objetivo de este instrumento 

es conocer cómo las personas reaccionan o enfrentan 

situaciones difíciles o estresantes, comprende 13 modos 

(conformado por estilos y estrategias de afrontamiento) de 

responder ante el estrés, dentro de sus dimensiones se 

encuentran: estilos de afrontamiento enfocados en el 

problema, estilos de afrontamiento enfocados en la emoción y 

estilos de afrontamiento evitativos y otros estilos. Está 
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conformado por 52 ítems que cuentan con una escala tipo 

Likert con una puntuación del 1 al 4. El puntaje 1 equivale a 

"casi nunca hago esto", el puntaje 2 "a veces hago esto", el 

puntaje 3 "usualmente hago esto" y el puntaje 4 "hago esto con 

mucha frecuencia. 

El instrumento cuenta con la forma disposicional que consta de 

dos respuestas: Siempre (SI) Y NUNCA (NO), este es el 

instrumento que se utilizara en esta investigación. 

Aplicación, calificación e interpretación 

Se entrega el cuestionario, indicándole que en la Hoja de 

respuestas deberá colocar bajo el número correspondiente un 

aspa (X), con respecto a su respuesta SI o No. 

Los puntajes obtenidos en cada ítem se suman con los 

correspondientes a cada subescala de manera que se 

obtienen 13 puntajes que permiten caracterizar un perfil de 

afrontamiento, permitiendo determinar que estilos de 

afrontamiento son los más utilizados. 

Al puntaje obtenido se multiplica por 0.25, luego se ubica el 

puntaje hallado en el perfil y se multiplica el puntaje obtenido 

por 10. 

Validez y confiabilidad 

El COPE cuenta con validez de constructo, esta se obtuvo a 

través del análisis factorial de las respuestas que fueron 

obtenidas de un total de 978 estudiantes de la Universidad de 

Miami. 

En el Perú, Casuso (1996) realizó la adaptación del 

instrumento en su versión disposicional, aplicándolo a 817 

estudiantes de una universidad privada de Lima y otra pública. 

La validez se obtuvo mediante el análisis factorial. La 

estructura factorial encontrada no coincidió con la obtenida 

originalmente por los autores, por lo cual la autora realizó una 

redistribución de los ítems, dando lugar al inventario COPE 

reorganizado. (Rodríguez, A (2012)) 
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Para fines de la presente investigación se ha realizado la 

validación de contenido del instrumento por medio del criterio 

de jueces, se contó con seis expertos, los valores asignados 

para la calificación de los ítems del instrumento fueron los 

siguientes: si (2), no (0), observaciones (1 ). 

Cada uno de los ítems de este instrumento fueron 

significativos según los resultados obtenidos del coeficiente de 

Aiken (VER ANEXO Cuestionario de Modos de 

Afrontamiento al Estrés- Criterio de Jueces) sin embargo 

algunos de los ítems del instrumento se han modificado con el 

fin de adaptar un lenguaje apropiado para la población 

penitenciaria. 

Luego este instrumento fue aplicado a la muestra piloto (11 

sujetos) obteniendo así el índice de discriminación de cada 

ítem, de los cuales han tenido que ser modificadas aquellos 

ítems en que se evidenciaba una correlación negativa o que 

se encontraron por debajo de 0.1. (VER ANEXO- Cuestionario 

de Modos de Afrontamiento al Estrés Índice De 

Discriminación) 

Para conocer la confiabilidad de este instrumento para su 

aplicación a la muestra se utilizó el Alfa de Cronbach 

obteniendo una significancia positiva considerable con 0.703. 

3.6. Procedimiento de la recolección de la información 

Para la recolección de información se siguió una serie de pasos, en 

primer lugar se desarrolló el proyecto de tesis y en base a ello se 

inició la investigación. 

Para la recolección de información del marco teórico se buscó 

bibliografía y trabajos de investigación relacionadas a las variables 

de estudio aplicadas en diferentes contextos, se hizo uso del fichaje 

para facilitar la redacción. 

68 



Para tener acceso a la muestra se envió una solicitud y el plan de 

trabajo dirigido al director del Establecimiento Penitenciario de 

Huánuco, quien lo derivo al área de psicología y este a su vez le 

envió la contestación dando la autorización respectiva, durante todo 

el proceso se contó con el apoyo del Jefe del Área de Psicología. 

Los instrumentos de investigación fueron adaptados a la realidad de 

la población penitenciaria haciendo uso del criterio de jueces, la 

aplicación a la muestra piloto para establecer el índice de 

discriminación, y así hallar la confiabilidad con el alfa de Cronbach 

(ver en ANEXOS) 

Con los instrumentos validados se procedió a aplicarlos a la muestra 

que debía cumplir con los criterios de inclusión. El grupo de 

participantes estuvo conformado por los internos del pabellón IX y 

de mujeres del Establecimiento Penitenciario de Huánuco cuyas 

edades estaban comprendidas entre 20 a 71 años, que sabían leer y 

escribir, que tenían hijos y aceptaron participar en la misma. Las 

pruebas se administraron de manera colectiva en el patio de cada 

pabellón (Pabellón de mujeres y Pabellón IX). 

A los participantes se les explicó los objetivos de la investigación y 

se leyó de manera conjunta el consentimiento informado, asimismo 

se les explicó que debían de llenar uná ficha de datos. 

Luego de la aplicación de los instrumentos, se procedió a la 

calificación, se depuraron de la muestra final a quienes dejaron· una 

respuesta en blanco, colocaron respuestas dobles y si rellenaron 

inadecuadamente la ficha de datos. 

3.7. Técnicas de procesamiento de datos 

En la presente investigación se hizo uso de la estadística descriptiva 

en lo referente a medidas de tendencia central (media aritmética) 

asimismo de tablas de frecuencia y gráficos. 
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La estadística descriptiva consiste en la información general del 

comportamiento de un fenómeno, presentando de manera resumida 

la totalidad de observaciones realizadas. Sánchez, H; Reyes, C 

(2006). 

Las medidas de tendencia central son los valores medios en una 

distribución obtenida que sirve para ubicarlas en una escala, entre 

ellas tenemos a la media aritmética, la moda y la mediana. 

Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, M. (201 O) 

• La media aritmética, se obtiene al sumar los valores en un 

conjunto de datos y luego se divide el resultado entre la 

cantidad total de los valores. 

LX 
X=-

N 

Siendo: 

.L: x: Sumatoria de todos los valores 

N: Número total de todos los valores 
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

Los datos recolectados de los instrumentos Razones para Vivir y el 

Cuestionario de Modos de Afrontamiento al estrés (COPE) han tenido 

como producto un conjunto de resultados en dirección a los objetivos y 

con las hipótesis. 

Los resultados de la presente investigación se presentan en un conjunto de 

24 tablas con sus respectivos gráficos, asimismo la interpretación y el 

análisis de cada uno. 

Con respecto a las tablas de Modos de Afrontamiento al estrés dentro de 

sus categorías se pusieron los valores y cada una de ellas significa lo 

siguiente: O (No lo usa), 25 (Muy pocas veces lo emplea), 50-75 (Depende 

de las circunstancias), 100 (Forma frecuente de afrontar el estrés). 
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TABLA N°1: Razones para vivir en los internos de pabellón IX y de mujeres del · 

Establecimiento Penitenciario de Huánuco 

Fuente: Inventario de Razones para Vivir (RFL) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Los internos del penal del Pabellón IX y de mujeres en un 

53,4 % consideran de mucha importancia la dimensión de supervivencia y 

afrontamiento . y con un 52,3% . consideran · de suma importancia la 

preocupación por lós hijos .. 

De manera general la importancia que le dan los internos del penal a las 

razones para vivir se encuentra en el nivel de mucha importancia. 

ANÁLISIS:. Las dimen'sio.nes con mayor nivel de importancia son supervivenda 

y afrontamiento, la preocupación por los hijos, esto hace mención que la mayor 

razón para vivir para los internos del pabellón IX y de mujeres está en relación 

a seguir viviendo a pesar de estar recluidos y tener en consideración a sus 

hijos quienes serían su motivación para soportar· el ambiente en el cual se 

desenvuelven. Se observa una distribución adecuada de la mayoría de los 

factores protectores incluso en condiciones de privación de· la libertad de estos 

sujetos. 
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Fuente: Inventario de Razones para Vivir (RFL) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Se observa que las dimensiones con mayor importancia 

son supervivencia y afrontamiento (53,4%) asimismo la preocupación por los 

hijos (52,3%). 
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TABLA N°2: Razones para vivir en los internos del pabellón IX del 
Establecimiento Penitenciario de Huánuco 

PABELLÓN IX 

NIVEL Sin ninguna 1 De muy '¡' De poca l De alguna ¡ De mucha ! De suma 
importancia ¡ . p~ca . importancia ¡' importancia importancia ¡' importancia TOTAL 

_____ 
1 1 1mpo anc1a ! .l_ __ .. __ , __ .. 

¡ DIMENSIONES ~ F ., % -¡;-- % . -F- . % --F-- % 

~-----~-
F % F % F % ·--· 

S 
. . l . 

1 uperv1venc1a y 0 0 O"h 0 0.0% 2 4.4% 
' afrontamiento · 0 3 6.7% 28 '62.2% 12 26.7% 45 ' 100% 
L ---·~ -- --- ___ :. 
¡ Responsabilidad 0 O.O% 
1 con la familia 

; 2.2% 2.2% 
. ' 

r Preocupación 
1~0 '0.0% o 0.0% ¡ por los hijos ; 

o 0.0% 

rMied~:;¡·s~icidio -2-·• 4.4% -9- 2o.o% 
)-~--------·-- ... _: 
¡ Miedo a la 1 : 
1 desaprobación l 2 · 4.4% . 7 . 15.6% 
. social . · 

;- (5iljéei0nes_j_o -: o. O% --1 -. 
• morales · 

18 40.0% 

16 35.6% 

Fuente: Inventario de Razones para vivir 

Elaboración: Propia 

12 '26.7% 22 '48.9% 9 • 20.0% • 45 : 100% 

--· 
8 17.8% 13 28.9% 24 53.3% 45 100% 

11 24.4% 3 6.7% 2 ' 4.4% . 45 '100% 

10 '22.2% 6 : 13.3% 4 ' 8.9% . 45 100% 

45 '100% 

INTERPRETACIÓN: Los internos del pabellón IX en un 62,2 %consideran de 

mucha importancia la dimensión de supervivencia y afrontamiento y con un 

53,3% consideran de suma importancia la preocupación por los hijos. 

De manera general la importancia que le dan los internos del pabellón IX a las 

razones para vivir se encuentra en el nivel de mucha importancia. 

ANÁLISIS: Las dimensiones con mayor nivel de importancia son 

supervivencia y afrontamiento y preocupación por los hijos esto hace mención 

que la mayor razón para vivir para los internos del pabellón IX está en 

relación a la voluntad de sobrevivir a pesar de encontrarse encarcelados y a la 

vez de seguir adelante por su hijos. 
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FIGURA No 2 

RAZONES PARA VIVIR: PABELLÓN IX 
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Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que las dimensiones con mayor importancia 

son supervivencia y afrontamiento (62,2%) asimismo la preocupación por los 

hijos (53,2%). 
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TABLA N°3: Razones para vivir en los internas del pabellón de mujeres del 

Establecimiento Penitenciario de Huánuco 

PABELLÓN DE MUJERES 

NIVEL ! . Sin ¡ De muy 1 De poca De alguna 1 De mucha . De suma_ l TOTAL ! im~~~~~~ia . im:C,~~~cia ¡ importancia ¡ importancia l importancia 1mportanc1a 
-~·. ·---~·-·--...-------,-- -~-. .. -- -..-v ~ ·--· -·• ---~--·'l·~----·- -- -------~-·-. ·-· .~----~--~~-~-- _.._.._.-;,·~·.·•-'-- ,.,._ .. ,..._.....,.- ------~ 

¡DIMENSIONES L!_j % ._F_f % ~-~¡ % '~-F-! % F ¡ % ~ % . __ F_1 
% 

f Supervivencia Y 1 O : O 0°' O 0.0°' O :.· 0.0°~ 2 ¡ 4 7°' ·, 19 ' 44 2°' . 2 1.51 2°' 43 :_:_ 100°' ' ! afrontamiento ; · 10 10 
· 

10 1 
• 

10 
· ! · 10 

' 2 i · 10 10 

(---.. ,.-._.._ ___________ ._ .... ---~ .... --- --! ·-....--{ ~--~ .·,"--~ ----~ ______ , 

¡ Responsabilidad 1 o '1 o O% o :
1

:. 0.0% ' o :
1
., 0.0% ! 4 

1
i 9.3% 14 1 32.6% ' 25 fs8.1% 43 r 100% , 

1 con la familia 
1 

• ; • 

¡--~~----·---~-, .-~, ---··· .. ----1 --; '-·--·' ·---t 
¡ pp~~~u:~i~¿~n 1 o ¡ 0.0% \ o ¡ 0.0% 3 : 7.0% 5 ¡ 11.6% . 13 i 30.2% 22 i 51.2% 43 r 100% •, 

¡-Miodool '"''Id~ e 0.0% 12 i 27.!1% ~ 15 !3U% ·-.-¡ 20.9% :-:;-j 9.3% ,-3 -¡ 7.0% 43 \100% r 
r-ríniedo a la ' '----! •--; -' --·¡ 
1 desaprobación 1 j 2.3% 6 : 14.0% ; 14 ; 32.6% 10 ! 23.3% 7 116.3% 5 l 11.6% 43 '100% • 
1 social i _J __ _...-J i -; 
¡-&JéciOñeS-1 1 i 2.3% · • 43 . 1oo% · 
, morales . : __ r . 

Fuente: Inventario de Razones para Vivir (RFL) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Los internas del pabellón de mujeres en un 58,1 % 

consideran de suma importancia la dimensión de responsabilidad con la familia 

y con un 51,2% consideran de suma importancia la preocupación por los hijos 

y supervivencia y afrontamiento. 

De manera general la importancia que le dan las internas del pabellón de 

mujeres a las razones para vivir se encuentra en el nivel de suma importancia. 

ANÁLISIS: Las mujeres priorizan la familia, motivo que las lleva a supervivir y 

afrontar el encarcelamiento, estos se han convertido en factores protectores 

para que sigan teniendo razones para vivir. 
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FIGURA N° 3 

RAZONES PARA VIVIR: PABELlÓN DE MUJERES 
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Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que las dimensiones con mayor importancia 

son responsabilidad por la familia (58,1%), la preocupación por los hijos 

(51 ,2%) y supervivencia y afrontamiento (51 ,2%). 
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TABLA N°4: Razones para vivir en los internos de pabellón IX y de mujeres, 

según edad: 20-36 años 

Fuente: Inventario de Razones para Vivir (RFL) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Los internos del pabellón IX y de mujeres de edades 

comprendidas entre 20 a 36 años en un 52,4 % consideran de suma 

importancia la dimensión de responsabilidad con la familia y preocupación por 

los hijos. 

De manera general la importancia que le dan los internos del pabellón IX y de 

mujeres (20 a 36 años) a las razones para vivir se encúentra en el nivel de 

suma importancia. 

ANÁLISIS: Los internos del pabellón IX y de mujeres de 20 a 36 años 

consideran a la familia como un soporte convirtiéndose en una motivación para 

su reinserción a la sociedad. 
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FJGURAN°4 

RAZONES PARA VIVIR: 20 - 36 AÑOS 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que las dimensiones con mayor importancia 

son la responsabilidad con la familia (52,4%) y la preocupación por los hijos 

(52,4%). 
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TABLA N°5: Razones para vivir en los internos de pabellón IX y de mujeres, 

según edad: 37-54 años 

Supervivencia y 
afrontamiento 

Responsabilidad 
con la familia 

Preocupación 
por los hijos 

Miedo al suicidio 

Miedo a la 
desaprobación 

social 

o 

o 

Fuente: Inventario de Razones para Vivir (RFL) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Los internos del pabellón IX y de mujeres de edades 

comprendidas entre 37 a 54 años en un 51.2% consideran de suma 

importancia la dimensión de preocupación por los hijos y en un 46,3% la 

dimensión de supervivencia y afrontamiento. 

De manerageneral la importancia que le dan los internos del penal (37 a 54 

años) a las razones para vivir se encuentra en el nivel de suma importancia. 

ANÁLISIS: Los internos del pabellón IX y de mujeres de edades comprendidas 

entre 37 a 54 años consideran que sus hijos son quienes les impulsan a seguir 

adelante, llevándolos a la supervivencia y el afrontamiento de las situaciones 

que se les presente en su reclusión, estas dimensiones son consideradas como 

a~ecuad~s factores protectores permitiéndoles mantener sus expectativas 

frente a la vida. 
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FIGURA No 5 

RAZONES PARA VIVIR: 37 54 AÑOS 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que las dimensiones con mayor importancia 

son la preocupación por los hijos (51 ,2%) y supervivencia y afrontamiento 

(46,3%). 
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TABLA N°6: Razones para vivir en los internos de pabellón IX y de mujeres, 

según edad: 55 -71 años 

r----·----------------------~~----------------------------- Fl EDAD: 55- 71 años a más 

Sin ninguna De muy poca ¡ De poca De alguna De mucha De suma 
NIVEL importancia importancia importancia importancia importancia importancia TOTAL 

oiMEN"SioÑE"s F-·:--.;¡;- ·-"F-T .;¡;---.- ¡: ¡<-o¡;·--í F T-·;;.{;·""-'F·-¡··,·.;¡----F·r% · ¡=r--.;¡·· 

e~:f~:~~~/ -;¡ 0.0% ·-o-¡ 0.0% ¡ 3.8% ¡-:;--'¡ 3.8% :-;-¡ 73.1%. -~--; 19.2% .~;;-'; 100% 

!Responsabil~-ad! o: o.o•' ·-o-- o.o•'• ·--o--! o o•' :_;6 123 1°' 15 1 57 7 9 2• ,.--¡ 
con la familia ' JO : ¡ " . to ' • to 1 • % , 5 r 1 . Yo 26 Í 100% 

r-~~~~~n -~·¡ 0.0% ¡--;-¡ 0.0% -o--¡ 0.0% :-;-123.1% :·-;-¡ 23.1% -1;-¡ 53.8% .-;;'¡ 100% 

~
edo al s_ui~§:l ~ 3.8% ::._ 3 J 11.5% -·13 .i 50.0% ,-sj23.1o/o ' q 11.5% ~-~ --, 0.0% ,. ~r~ 100% ' 

Miedo a la 1 ; ' ! . ; · ' i 
esapro~ación : 3.8% : 6 i 23.1% · 8 

1
30.8% 4 ¡ 15.4% 5 j19.2% 2 ' 7.7% 26 ; 100% · 

SOCial 1 1 • , , ~ 1 

ó::s-¡-o-¡ o.o% --1-; 3.8% -3--: 11.S% ~ 26.9% ~ 46.2% :-;-1 11.5% ·-;-: 100% • 

· ·_ .. )1 1 o.33331t.3% lt.666671 6.4% 1 ÚGG7h6.0% 1 sl19.2% 1 16 1 38.5% 14.8333118.6% 1 ~-~ 

Fuente: Inventario de Razones para Vivir (RFL) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Los internos del pabellón IX y de mujeres de edades 

comprendidas entre 55 a 71 años en un 73,1% consideran de mucha 

importancia la dimensión de supervivencia y afrontamiento, con un 57,7% 

consideran a la dimensión de responsabilidad con la familia 

De manera general la importancia que le dan los internos del pabellón IX y de 

mujeres de 55 a 71 años a las razones para vivir se encuentra en el nivel de 

mucha importancia. 

ANÁLISIS: Los internos del pabellón IX y de mujeres de 55 a 71 años priorizan 

el sobrevivir y afrontar el encarcelamiento pues es un medio para manejar su 

situación de desamparo, además la responsabilidad con la familia los motiva a 

tener razones para vivir y generar esperanza para lograr la ansiada libertad. 
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FIGURAN°6 

RAZONES PARA VIVIR: 55 - 71 AÑOS 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que las dimensiones con mayor importancia 

son supervivencia y afrontamiento (73, 1 %) asimismo la preocupación por los 

hijos (57,7%). 
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TABLA N°7: Razones para vivir en los internos de pabellón IX y de mujeres 

según delito: Tráfico Ilícito de Drogas 

NIVEL 

Fuente: Inventario de Razones para Vivir (RFL) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Se observa que los internos del pabellón IX y de mujeres 

que están por el delito de TID consideran en un 53,6% la dimensión. de 

supervivencia y afrontamiento de mucha importancia y un 48,2% la dimensión 

de responsabilidad con la familia de suma importancia. 

De manera general la importancia que le dan los internos del· pabellón IX y de 

mujeres recluidas por el delito de TID a las razones para vivir se encuentra en 

el nivel de mucha y suma importancia. 

ANÁLISIS: Los internos del pabellón IX y de mujeres que están por. el delito de 

TID suelen adaptarse a su reclusión haciendo uso de su afrontamiento, la· 

responsabilidad con su familia constituyen una fortaleza para seguir viviendo. 
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FIGURAN°7 

RAZONES PARA VIVIR: TID 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que las dimensiones con mayor importancia 

son supervivencia y afrontamiento (53,6%) asimismo la responsabilidad con la 

familia (48,2%). 
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TABLA N°8: Razones para vivir en los internos de pabellón IX y de mujeres, 

según delito: Delitos contra la libertad sexual 

NIVEL 

Responsabilidad 
con la familia 

Preocupación 
por Jos hijos 

o 

o 

TOTAL 

INTERPRETACIÓN: Se observa que los internos del·pabellón IX y de 

mujeres que están por el delito contra la libertad sexual consideran la 

dimensión de supervivencia y· afrontamiento de mucha importancia en un 

82,4%. 

De manera general la importancia que le dan los internos del pabellón IX y 

de mujeres recluidos por el delito contra la libertad sexual a las razones 

para vivir se encuentra en el nivel de mucha importancia. 

ANÁLISIS: se evidencia que lo primordial para los internos del pabellón IX 

y de mujeres recluidos por el delito contra la libertad sexual está en 

sobrevivir, adecuarse y afrontar el encarcelamiento. 
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FIGURAN° 8 

RAZONES PARA VIVIR: DELITOS CONTRA LA UBERTAD SEXUAL 
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Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que las dimensiones con mayor importancia 

son supervivencia y afrontamiento (82,4%). 
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TABLA N°9: Razones para vivir en los internos de p-abellón IX y de mujeres, 

según delito: Homicidio 

NIVEL 

Fuente: Inventario de Razones para Vivir (RFL) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Se observa que los internos que han cometido homicidio 

consideran la dimensión de preocupación por los hijos con un 71,4% de suma 

importancia. 

De manera general la importancia que le dan los internos del penal a las 

razones para vivir se encuentra en el nivel de suma importanciá. 

ANÁLISIS: Los internos que han cometido homicidio consideran que el 

bienestar de sus hijos es de suma importancia esto es para ellos la mayor 

motivación para su reinserción a la sociedad. 
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FIGURA No 9 

RAZONES PARA VIVIR: HOMICIDIO 
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Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que las dimensiones con mayor importancia 

son la preocupación por los hijos (71 ,4%). 
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TABLA N°10: Razones para vivir en los internos· de pabellón IX y de mujeres, 

según delito: Robo agravado y otros delitos 

NIVEL ninguna De muy poca De poca De alguna · De mucha De suma 
importanci importancia importancia importancia importancia importancia 

Fuente: Inventario de Razones para Vivir (RFL) 

Elaboración: Propia 

TOTAL 

INTERPRETACIÓN: Se observa que los internos del pabellón IX y de mujeres 

que se encuentran recluidas por el delito de Robo agravado y otros delitos 

consideran la dimensión de supervivencia y afrontamiento 87,5% y 

. preocupación por los hijos 75% de suma importancia. De manera general la 

importancia que le dan los internos del penal a las razones para vivir se 

encuentra en el nivel de suma importancia: . 

ANÁLISIS: se evidencia que los internos del pabellón IX y de mujeres que se 

encuentran recluidas por el delito de Robo agravado y otros delitos suelen 

adaptarse a su situación actual de encarcelamiento, afrontando las 

consecuencias de sus actos, además sus hijos serian la motivación de su 

reinserción a la sociedad. 
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FIGURAN° 10 

RAZONES PARA VIVIR: ROBO AGRAVADO V OTROS DEliTOS 
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Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que las dimensiones con mayor importancia 

son supervivencia y afrontamiento (87 ,5%) asimismo la preocupación por los 

hijos (75%). 
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TABLA N°11: Razones para vivir en los internos dé pabellón IX y de mujeres, 

según situación jurídica: Procesados 

NIVEL 

Fuente: Inventario deRazones para Vivir (RFL) 

Elaboración: Propia 

TOTAL 

INTERPRETACIÓN: Se observa que los internos del pabellón IX y de mujeres 

que están procesados consideran la. dimensión d~ supervivencia y 

afrontamiento en un 60%, preocupación por los hijos 55%, y la responsabilidad 

con la familia 50% dentro del. nivel de suma importancia. 

De manera general la importancia que le dan los internos del penal a las 

razones para vivir se encuentra en el nivel de suma importancia. 

ANÁLISIS: Los procesados mantienen ·su super-Vivencia, afrontando su· 

situación de reclusión, se evidencia preocupación por sus hijos y demás 

familiares. 
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FIGURA No 11 

RAZONES PARA VIVIR: PROCESADOS 
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Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN: Se observa que en los procesados las dimensiones con 

mayor importancia son supervivencia y afrontamiento (60%) asimismo la 

preocupación por los hijos (55%) y la responsabilidad con la familia (50%). 

93 



TABLA N°12: Razones para vivir en los internos de pabellón IX y de mujeres, 

según situación jurídica: Sentenciados 

Fuente: Inventario de Razones para Vivir (RFL) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Se observa que los sentenciados consideran la dimensión 

de supervivencia y afrontamiento en un 58,8% dentro del nivel de mucha 

importancia, la dimensión de preocupación por los hijos en un 51 ,5% dentro 

del nivel de suma importancia. 

De manera general la importancia que le dan los internos del penal a las 

razones para vivir se encuentra en el nivel de mucha importancia. 

ANÁLISIS: para los que están sentenciados su razón primordial está en 

afrontar su reclusión y su soporte radica en la constante preocupación por sus 

hijos. 
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FIGURAN° 12 

RAZONES PARA VIVIR: SENTENCIADOS 
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Slip[RV!VENClA Y RESPOt~SASIUDAD PREOCUPACIÓti 
AFRONTAMIENTO CON tA FAMll.IA POR tOS HIJOS 

MIEDO Al 
SliiCID!O 

Fuente: Inventario de Razones para Vivir (RFL) 

Elaboración: Propia 

MIEDO A lA 

DESAPROBACiÓN 
SOCIAL 

OBJECIONES 

MORALES 

INTERPRETACIÓN: Se observa que las dimensiones con mayor importancia 

son supervivencia y afrontamiento (58,8%) asimismo la preocupación por los 

hijos (51 ,5%). 
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TABLA No 13: Modos de afrontamiento al estrés en los internos de pabellón IX y de mujeres del Establecimiento Penitenciario de 
Huánuco 

25 
~ 

CATEGORIA o ~- 50-75 x lOO 
F % 

x F F DIMENSIONES F % % % 
Afrontamiento activo o ,, 0~0% o cto%- 28 ·3U%. 60 L 68.2% 
Planificación 1 1 1 U%- 2 ··'2.3% 38 - 43;2%': 4 7 1 53.4:"' 

8.4 35.4 1 15 j''l7.~% 142.2 
ENFOCADO ¡supresión de otras 7 s_ ~o%_-·_·· 30 ~.Ú% 

EN EL actividades · · _ · _ 2.0 

PROBLEMA f Postergación del 1 ú'}(; ' 6 : 6.8% 

36 '40.9%'• 

afrontamiento • · 
Búsqueda de apoyo social 
Búsqueda de soporte 
emocional 

1 

1 

U%. 

-.i1%< 
4 L~ 4;5~ 

6 >6.8%' 

46 52;3%. 35 ,: 39.8% 

29 33.0% 54 '61.4% 
27 30:7%"' 54 i 61.4%-

EN~~~oo 1 ~=~~~~~~~tación positiva Y o Pb:.o% 2.6 2 . 2.3~ 12.0 14 15.so~.: 30.2 72 , ús%· :1 43.2 

EMOCIÓN l la aceptación 4 4;5%' 12 'Ü~6% 39 44;3% 33 ', 37.5% 

Acudir a la religión o o; o%: o O~Oo/o . 41 46.6% : 47 !L 53.4:'}(; 

Análisis de las emociones 8 _ .. s,i%- - 40 .• 45~5% 30 34.1% . 10 - 11.4%-
Negación 12 13.6%< 30 • 34,1% 33 37;5%.: 13 , 14.8% 

E~~~L~s 1 Conductas inadecuadas 19 2U% 0.1 38 43.2% 24.3 28 31.8%. 45.7 3 3.4% 
Distracción 1 - . 1~1% · s · 5.7% : · 76 86;4% · 6 : 6.8%; ': 

7.3 

· ··' ·-._-._-·. ,)~~ :.·.( .. J.~IA2~qsJ. ~Uo/o, 1-: G:B-4615] .15;3%T.x. ·1 ~7692;1 ~.6cx;~l:cK.~ [·}4_.~~~st3!J.~--
Fuente: Cuestionario de Modos de afrontamiento al estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

Total 
F 1 % 

88 . 100"' ': 
88 10()% 

88 

88 .· :l.~o% • 

88 1-'100% 

88 'i~ó% .. 

88 . itio%< 
88 - 100%': ' 

88 -100% 

88 lOÓO~"' 

88 · lOO%' 
88 100%:' 
88 100'}(,' 

INTERPRETACIÓN: los internos del pabellón IX y de mujeres usan sus modos de afrontar al estrés según la media aritmética en 

la categoría dependiendo de las circunstancias usando la estrategia de distracción en un 86,4 % perteneciente al modo de otros 

estilos. 

ANÁLISIS: se evidencia la preferencia de usar la distracción como medio de refugio para sobrellevar el encarcelamiento, y es 

principalmente usado en situaciones de mayor estrés o cuando este se está incrementando. 
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OO(no lo usa) a 25(muy pocas veces lo t1mpiea) o 50- ?S( depende de las circunstant!i:lS) o lOO( forma frecut1nte de afrontar el estrés) 

Fuente: Cuestionario de Modos de afrontamiento al estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: el modo más predominante de afrontar el estrés es otros estilos con la estrategia de Distracción (86,4%), 
dentro de la categoría depende de las circunstancias. 
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TABLA No 14: Modos de afrontamiento al estrés en los internos del pabellón IX 

PABELLÓN IX 

CATEGORIA o 
}( 2S 

DIMENSIONES F % F % 
Afrontamiento activo o 0.0% o 0.0% 

ENFOCADO Planificación 1 2.2% 1 ü% 
EN El Supresión de otras actividades 4 8.9% 1.4 11 24.4%. 

PROBlEMA Postergación del afrontamiento 1 2.2% S 11.1% 
Búsqueda de apoyo social 1 2.2% 3 6.7% 

Búsqueda de soporte emocional 1 2.2% 6 13.3% 
. 

ENFOCADO Reinterpretación positiva y desarrollo o 0.0% 2 4.4% 
EN lA 2.2 

EMOCIÓN 
La aceptación 4 8.9% 8 17.8% 

Acudir a la religión o 0.0% o 0.0% 

Análisis de las emociones 6 13.3% 23 51,1% 
Negación 9 20.0% 20 44.4% 

OTROS Conductas inadecuadas 13 28.9% 6.0 18 40.0% 
ESTilOS 

Distracción o o.o%· S 11.1% .. 

. K ... -· -- -'--·=··-- 3.0769 . ~6,8% .. ~.· ~···· 
}.84~15 17.4% 

Fuente: Cuestionario de Modos de afrontamiento al estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

~ 
S0-7S X 

F % F 

17 37.8% 28 
lS 33.3% 28 

4.0 19 42.2% 17.2 11 
19 42;2% 20 
16 35.6% 2S 

11 24.4% 27 

S 11.1% 38 
8.3 12.0 

19 42.2% 14 
16 ·35,6% 29 
9 20.0% 7 
10 22;2% 6 

14.3 12 26.7% 20.3 2 
39 86.7% 1 

)~ ···15,9231 . 35.4% X 18;1538 

lOO 
X 

Total 

% F % 
62.2% 4S 100% 
62.2% 4S 100% 
24.4% 22.4 4S 100% 
44.4% 4S 100% 
55.6% 4S 100% 

l•. 60.0% 4S 100% 

84.4% 4S .100% 
23.0 

31.1% 4S 100% 

64.4% 4S 100% 
15.6% 4S 100% 
13.3% 4S lOO% 
4.4% 3.0 4S 100% 
2.2% 4S 100% 

~3%. 

INTERPRETACIÓN: los internos del pabellón IX usan sus modos de afrontar al estrés según la media aritmética en la categoría 

formas frecuentes de afrontar, usando las estrategias de reinterpretación positiva y desarrollo en un 84,4 % y acudir a la religión 

en un 64,4% pertenecientes al modo enfocado en la emoción. 

ANÁLISIS: se evidencia la preferencia de usar constantemente la reinterpretación positiva y desarrollo como también acudir a la 

religión para sobrellevar y manejar el estrés que les ocasiona el encarcelamiento. 
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FIGURA No 14 
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Fuente: Cuestionario de Modos de afrontamiento al estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: el modo más predominante de afrontar el estrés el enfocado en la emoción con la estrategia de 
Reinterpretación positiva y desarrollo (84,4%) y acudir a la religión (64,4%), dentro de la categoría formas frecuentes de afrontar. 
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TABLA No 15: Modos de afrontamiento al estrés en internas del pabellón de mujeres 

PABELLÓN DE MUJERES 
CATEGORIA o 

X 
25 

DIMENSIONES F % F % 

Afrontamiento activo o 0.0% o O. O% 

ENFOCADO Planificación o 0.0% 1 2.3% 

EN El Supresión de otras actividades 1 2.3% 0.2 19 44.2% 

PROBLEMA Postergación del afrontamiento o 0.0% 1 2.3% 

Búsqueda de apoyo social o 0.0% 1 2.3% 

Búsqueda de soporte emocional o 0.0% o 0.0% 

ENFOCADO Reinterpretación positiva y o 0.0% o 0.0% 
EN lA 

desarrollo 0.4 
EMOCIÓN 

La aceptación o 0.0% 4 9.3% 

Acudir a la religión o 0;0% o 0:0% 

Análisis de las emociones 2 4.7% 17 39.5% 

Negación 3 7.0% 10 23.3% 
OTROS Conductas inadecuadas 6 iu% 3.3 20 46.5% 
ESTILOS 

Distracción 1 2.3% o 0.0% 

X '·"·''1 2.3% X 5.61538_ 1U~ 
--

Fuente: Cuestionario de Modos de afrontamiento al estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

·x-.. 50-75 
F % 

11 .25.6% 

23 53.5% 

4.4 17 39.5% 

27 62.8% 

13 30.2% 

16 37.2% 

9 .20.9% 
4.2 

20 46.5% 

25 S8.1% 

21 48.8% 

23 53.5% 

10.0 16 37.2% 

37 86.0%. 
_L_ 19.8462 46.2% 

l( 100 
F % 

32 . 74.4% 

19 44.2% 

18.2 4 9.3% 

15 34.9% 

29 67.4% 

27 62.8%. 

34 79.1% 
18.2 

19 44.2%' 

18 . 41.9%. 

3 .7;0%. 

7 16.3% 

25.3 1 . 2.3% 

S 11.6%. 
X 16.3846 .38.1~ 

· .. x Total 
F % 

43 100% 

43 100% 

19.8 43 95% 

43 100% 

43 100% 

43 100% 
' 

43 100% 
20.2 

43 100% 

43 100% 

43 100%. 

43 100% 1 

4.3 43 100% 

43 100% 

INTERPRETACIÓN: las internas del pabellón de mujeres usan sus modos de afrontar al estrés según la media aritmética en la 

categoría dependiendo de las circunstancias, usando la estrategia de distracción un 86 % perteneciente al modo otros estilos. 

ANÁLISIS: se evidencia la preferencia de usar la distracción en los momentos en que ellas lo creen conveniente para manejar el 

estrés que les ocasiona el encarcelamiento. 
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FIGURA No 15 
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Fuente: Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN: el modo más predominante de afrontar el estrés es otros estilos con la estrategia de Distracción (86%), 
dentro de la categoría depende de las circunstancias. 
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TABLA No 16: Modos de afrontamiento al estrés en los internos de pabellón IX y de mujeres, según edad 20-36 

20a 36años 
CATEGORIA o 

~ 
2S 

DIMENSIONES F % F % 

Afrontamiento activo o 0.0% o 0.0% 

Planificación o 0.0% 1 4.8% 
ENFOCADO Supresión de otras actividades 1 4.8% 10 47.6% 

EN El 0.2 .. 

PROBLEMA Postergación del afrontamiento o 0.0% 1 4.8% 

Búsqueda de apoyo social o O.ó% 1 4.8% 

Búsqueda de soporte emocional o O.Ó% o 0.0% 

ENFOCADO Reinterpretación positiva y o 0.0% o 0.0% 
ENLA desarrollo 0.2 

... 
EMOCIÓN 

La aceptación o 0.0% 1 4.8% 

Acudir a la religión o 0.0% o ·o.o% · 

Análisis de las emociones 1 4.8% 9 42.9% 

Negación o 0.0% 8 38.1% 
OTROS Conductas inadecuadas 3 14.3% 1.3 10 47.6% 
ESTILOS 

Distracción 4.8% o 0.0% 1 

X o:461s 2.2% 5< .. 3.1S385 15.0% 

Fuente: Cuestionario de Modos de afrontamiento al estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

5< 

2.6 

2.0 

6.0 

X 

S0-7S x 100 
)( Total 

F % F % F % 

3 14.3% 18 85.7% 21 100% 

9 42.9% 11 52.4% 21 lOO% 
7 33.3% 

7.0 
3 14.3% 

11.2 
21 lOO% 

11 .52.4% 9 42.9"-' 21 100% . 

S 23.8% 1S 71.4% 21 100% 

6 28.6% 1S ·71.4% 21 10()% • 

1 4.8% 20 95.2% 21 lOO% 
7.0 11.8 

6 28.6% 14 66.7% 21 100% 1 

13 61.9% 8 38.1% 21 100% 1 

9 42.9%. 2 9.5% 21 100% 

8 38.1% S 23.8% 21 100% 1 

8 38.1% 10.7 o 0.0% 3.0 21 100% 1 

16 76.2% 4 19.0% 21 100% 1 

i8461S 37.4% X 9.53846 45.4% 

INTERPRETACIÓN: los internos del pabellón IX y de mujeres de edades entre 20 a 36 años usan sus modos de afrontar al estrés 

según la media aritmética en la categoría formas frecuentes de afrontar, usando la estrategia de reinterpretación positiva y 

desarrollo en un 95,2% perteneciente al modo enfocado en la emoción. 

ANÁLISIS: se evidencia la preferencia de usar la reinterpretación positiva y desarrollo para manejar el estrés que les ocasiona el 

encarcelamiento, esto significa que la persona reconstruye su situación estresante en términos positivos. 
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FIGURA N° 16 
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Fuente: Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: el modo más predominante de afrontar el estrés el enfocado en la emoción con la estrategia de 
Reinterpretación positiva y desarrollo (95,2%), dentro de la categoría formas frecuentes de afrontar. 
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TABLA N°17: Modos de afrontamiento al estrés en los internos de pabellón IX y de mujeres, según edad 37-54 

37 a 54 años 
CATEGORIA o J( 25 

DIMENSIONES F % F % 

Afrontamiento activo o 0.0% o 0.0% 

ENFOCADO 
Planificación 1 2.4% o 0.0% 

EN El Supresión de otras actividades 5 12.2% 1.6 15 36.6% 

PROBLEMA Postergación del afrontamiento 1 2.4% 3 7.3% 

Búsqueda de apoyo social 1 2.4% 1 2.4% 

Búsqueda de soporte emocional 1 2;4% 1 2.4% 

ENFOCADO 
Reinterpretación positiva y o 0.0% 1 2.4% 
desarrollo 

ENLA 1.4 
EMOCIÓN 

La aceptación 2 4.9% 7 17.1% 
Acudir a la religión o 0.0% o 0.0% 

Análisis de las emociones 4 9.8% 17 41.5% 

Negación 8 19.5% 12 29.3% 
OTROS 

Conductas inadecuadas 13 31.7% 7.0 13 31.7% 
ESTILOS 

Distracción o 0.0% 2 4.goAi 

X 2.7692_ 6.8')6 X 5:53846 13.5% 

Fuente: Cuestionario de Modos de afrontamiento al estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

X 

3.8 

5.2 

9.0 

X 

50-75 
X 

100 
X 

F % F % F 

15 36.6% 26 63.4% 41 

20 48.8% 20 48.8% 41 

17 41.5% 17.6 4 9;8% 18.0 41 

23 56.1% 14 34.1% 41 

13 31.7% 26 63.4% 41 

15 36.6% 24 58.5% 41 

10 24.4% 30 73.2% 41 
16.8 

22 -53.7% 10 24.4% 
17.6 

41 
20 .48.8% 21 51.2% 41 

17 41.5% 3 7.3% 41 

16 39.0% 5 12.2% 41 

13 31.7% 22.0 2 4.9% 3.0 41 

37 90.2% 2 4.9% 41 
18.3077 - 44.7% X 14.3846 35.1% ------- ~ 

Total 

% 

lOO% 

100% 

lOO% ¡ 

100% 1 

100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

INTERPRETACIÓN: los internos del pabellón IX y de mujeres de edades entre 37 a 54 años usan sus modos de afrontar al estrés 

según la media aritmética en la categoría dependiendo de las circunstancias, usando la estrategia de distracción en un 90,2 % 

perteneciente al modo de otros estilos. 

ANÁLISIS: se evidencia la preferencia de usar la distracción para manejar el estrés que les ocasiona el encarcelamiento. 
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FIGURAN° 17 
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. . - . 

Fuente: Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: el modo más predominante de afrontar el estrés es otros. estilos con la estrategia de Distracción (90,2%), 
dentro de la categoría depende de las circunstancias. 
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TABLA N°18: Modos de afrontamiento al estrés en los internos de pabellón IX y de mujeres, según edad 55-71 

55 a 71 años 
CATEGORIA o 

}( 
25 

DIMENSIONES F % F % 

Afrontamiento activo o 0.0% o 0.0% 

ENFOCADO 
Planificación o 0.0% 1 3,8% 

EN EL Supresión de otras actividades 1 3.8% 0.2 S 19.2% 

PROBLEMA Postergación del afrontamiento o 0.0% 2 7.7% 

Búsqueda de apoyo social o 0.0% 2 7.7% 

Búsqueda de soporte emocional o 0.0% S 19.2% 

Reinterpretación positiva y o 0.0% 1 3.8% 
ENFOCADO desarrollo 

ENLA La aceptación 2 7.7% 1.0 4 15.4% 
EMOCIÓN 

Acudir a la religión o 0.0% o o;o% 

Análisis de las emociones 3 11.5% 14 53.8% 

Negación 4 15.4% 10 38.5% 
OTROS Conductas inadecuadas 4 15.4% 2.7 14 53.8%. 

ESTILOS 
Distracción o 0;0% 3 11.5% 

X L0769 4.1% j( 4.69231 18.0% 

Fuente: Cuestionario de Modos de afrontamiento al estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

}( 

2.0 

4.8 

9.0 

X. 

50-75 
}( 

100 
j( Total 

F % F % F % 

10 38.5% 16 61.5% 26 100% 

9 34.6% 16 61.5% 26 100% 

12 .46.2% 10.6 8 30.8% 13.2 26 100% 

12 46.2% 12 46.2% 26 100%. 

10 38.5% 14 53.8% 26 lOO% 

6 23.1% 1S 57.7% 26 100% 

2 7.7% 23 . 88.5% 26 lOO% 

10 38.5%· 6.2 10 38.5% 14.0 26 100% 

8 30.8% •. 18 69.2% 26 100%. 

S 19.2% 4 15.4% 26 100% 

9 34.6% 3 ·u.5% 26 100% 

7 26.9%. 12.7 1 3.8% 1.7 26 100% 

22 .84.6%. 1 3.8% 26 lOO% 
9.38462 36.1% j( 10.8462 41.7% 

-- -

INTERPRETACIÓN: los internos del pabellón IX y de mujeres de edades entre 55 y 71 años usan sus modos de afrontar al estrés 

según la media aritmética en la categoría formas frecuentes de afrontar, usando la estrategia de reinterpretación positiva y 

desarrollo en un 88,5% perteneciente al modo enfocado en la emoción. 

ANÁLISIS: se evidencia la preferencia de reconstruir la situación estresante en términos positivos usando la reinterpretación 

positiva y desarrollo para manejar el estrés que les ocasiona el encarcelamiento. 
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FIGURA No 18 
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Fuente: Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: el modo más predominante de afrontar el estrés el enfocado en la emoción con la estrategia de 
Reinterpretación positiva y desarrollo (88,5%), dentro de la categoría formas frecuentes de afrontar. 
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TABLA N°19: Modos de afrontamiento al estrés en los internos de pabellón IX y de mujeres, según tipo de delito: TID 

TRAFICO IUCITO DE DROGAS 
CATEGORIA o x 25 

DIMENSIONES F % .. F % 

Afrontamiento activo o 0.0% o 0.0% 

ENFOCADO 
Planificación o ó.O% 1 1.8% 

EN EL Supresión de otras actividades 6 10.7% 1.6 20 35.7% 

PROBLEMA Postergación del afrontamiento 1 1.8% 4 7.i% 

Búsqueda de apoyo social 1 1.8% 1 1.8% 

Búsqueda de soporte emocional 1 1.8% 2 3.6% 

ENFOCADO 
Reinterpretación positiva y o 0.0% o 0.0% desarrollo 

EN LA 1.4 
EMOCIÓN 

La aceptación 1 1.8% 6 10.7% 

Acudir a la religión o 0.0% o 0,0% 

Análisis de las emociones S 8.9% 23 41.1% 

Negación 7 12.5% 15 26.8% 
OTROS 

Conductas inadecuadas 12 21.4% 6.7 25 44.6% 
ESTILOS 

Distracción 1 1.8% o 0.0% 
x·· 2.6923 4.8% x . 7~46154. .. 13.3% 

- ---- -

Fuente: Cuestionario de Modos de afrontamiento al estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

x 50-75 
F % 

12 21.4% 

27 48.2% 

5.2 22 39.3% 

30 53.6% 

19 33.9% 

20 35.7% 

7 12.5% 
6.2 

27 48.2% 
27 48.2% 

23 41.1% 

26 46.4% 

13.3 18 32.1% 

so 89.3% 
X 23.6923 42.3% 

-

x 100 x Total 
F % F % 

44 78.6% 56 100% 

28 50.0% 56 100% 

22.0 8 14.3% 27.2 56 100% 

21 37;5% 56 100% 

35 62.5% 56 100% 

33 58.9% 56 100% 

49 87.5% 56 . 100% 
20.8 

22 39.3% 
27.6 

56 100% 
29 51.8% 56 100% 

S 8.9% 56 100% 

8 14.3% 56 100% 

31.3 1 i.8% 4.7 56 100% 

5 .8.9% 56 100% 

'---X:_ 22.1.?38 ' 39.6% 

INTERPRETACIÓN: los internos del pabellón IX y de mujeres que están recluidas por el delito de TID usan sus modos de afrontar 

al estrés según la media aritmética en la categoría dependiendo de las circunstancias, usando la estrategia de distracción en un 

89,3% perteneciente al modo de otros estilos. 

ANÁLISIS: se evidencia la preferencia de usar la distracción para manejar el estrés que les ocasiona el encarcelamiento. 
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FIGURA No 19 
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Fuente: Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: el modo más predominante de afrontar el estrés es otros estilos con la estrategia de Distracción, dentro de 
la categoría depende de las circunstancias. 
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TABLA N°20: Modos de afrontamiento al estrés en los internos de pabellón IX y de mujeres, según tipo de delito: Delito contra 
Libertad Sexual 

DEUTO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
CATEGORIA o 

X' 
25 

DIMENSIONES F % F % 

Afrontamiento activo o o; o% o 0.0% 

ENFOCADO 
Planificación o 0.0% 1 5.9% 

EN El Supresión de otras actividades o 0.0% 0.0 4 23.5% 

PROBLEMA Postergación del afrontamiento o 0.0% 2 11.8% 

Búsqueda de apoyo social o 0.0% 2 11.8% 

Búsqueda de soporte emocional o 0.0% 3 17.6% 

ENFOCADO 
Reinterpretación positiva y o 0.0%. 1 . 5.9% 
desarrollo 

EN LA 0.4 
EMOCIÓN 

La aceptación o 0.0% 2 .11.8% 
Acudir a la religión o 0.0% o 0.0% 

Análisis de las emociones 2 U8% 11 64.7% 

Negación 2 11.8% 7 . 41.2%.-
OTROS 

Conductas inadecuadas 1 5.9% 1.0 10 5&.8% 
ESTILOS 

Distracción o 0.0% 3 17.6% 
){ 0,3846. 2.3%_. ){ 3.53846 . ~0-!% 

Fuente: Cuestionario de Modos de afrontamiento al estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

x 50-75 
F % 

8 47.1% 

6 35;3% 

1.8 9 52.9% 

7 41.2% 

6 35.3% 

4 23.5% 

2 11.8% 
3.4 

7 .· 41.2% 

5 29.4% .. 

2 11.8% 

4 23;5% 

6.7 4 23.5% 

14 82.4% 

)(~- L 6• 35.3% 

x 100 
)(! Total 

F % F % 

9 52.9% 17 100% 

10 58.8% 17 100% 

7.2 4 23.5%. 8.0 17 ··100% 

8 47.1% 17 100% 

9 52.9% 17 100% 

10 58.8% 17 .100% 

14 82.4% 17 100% 
4.0 9.2 

8 47.1% 17 100% 
12 70.6% 17 100% 

2 11.8% 17 100% 

4 23.5% 17 100% 

7.3 2 11.8%. 2.0 17 iOO% 
1 

o 0.0% 17 100% ; 

~-K. 7.07692 41.6% ___ 

INTERPRETACIÓN: los internos del pabellón IX y de mujeres que están recluidos por el delito contra la Libertad sexual usan sus 

modos de afrontar al estrés según la media aritmética en la categoría formas frecuentes de afrontar, usando la estrategia de 

reinterpretación positiva y desarrollo en un 82,4% perteneciente al modo enfocado en la emoción. 

ANÁLISIS: se evidencia la preferencia de reconstruir la situación estresante en términos positivos usando la reinterpretación 

positiva y desarrollo para manejar el estrés que les ocasiona el encarcelamiento. 
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FIGURA N° 20 
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Fuente: Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: el modo más predominante de afrontár el estrés el enfocado en la emoción con la estrategia de 
Reinterpretación positiva y desarrollo (82,4%}, dentro de la categoría formas frecuentes de afrontar. 
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TABLA N°21: Modos de afrontamiento al estrés en los internos de pabellón IX y de mujeres, según tipo de delito: Homicidio 

HOMICIDIO 

CATEGORIA o x 2S 
DIMENSIONES F % F % 

Afrontamiento activo o 0.0% o 0.0% 

Planificación 1 14.3% o 0.0% 
ENFOCADO 

Supresión de otras actividades 
EN EL 

o 0.0% 0.2 3 42.90A. 

PROBLEMA Postergación del afrontamiento o 0.0% o 0.0% 

Búsqueda de apoyo social o 0.0% o 0.0% 

Búsqueda de soporte emocional o 0.0% 1 14.3% 

ENFOCADO 
Reinterpretación positiva y o 0.0% 1 14.3% 
desarrollo 

EN LA La aceptación 1 14.3% 0.2 3 42.SOA. 
EMOCIÓN 

Acudir a la religión o 0.0% o 0.0% 

Análisis de las emociones o 0.0% 4 57.1% 

Negación 2 28.6% 4 57.1% 
OTROS 

Conductas inadecuadas 3 42.90,(, 1.7 1 14.3% 
ESTILOS 

Distracción o 0.0% 1 14.3% 

X O.S38S 7.7% ji(' 1.38462 19.8% 

Fuente: Cuestionario de Modos de afrontamiento al estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

x 

0.6 

1.8 

2.0 

x 

S0-7S x 100 x Total 
F % F % F % 

3 42.9% 4 57.1% 7 100% 

2 28.6% 4 57.1% 7 lOO% 

3 42.90A. 2.8 1 14.3% 3.4 7 100% 

4 57.1% 3 42.9% 7 100% 

2 28.6% S 71.4% 7 100% 

1 14.3% S 71.4% 7 100% 

2 28:6% 4 57.1% 7 100% 

3 42.9% 
2.4 o 0.0% 

2.6 7 100% 

4 57~1% 3 42.9% 7 100% 

2 28.6% 1 14.3% 7 100% 

1 14.3% o 0.0% 7 100% 

2 28.6% 3.0 1 14.3% 0.3 7 lOO% 

6 85.7% o 0.0% 7 100% 

2.69231 38.5% j( 2.38462 34.1% 

INTERPRETACIÓN: los internos del pabellón IX y de mujeres que están recluidos por homicidio usan sus modos de afrontar al 

estrés según la media aritmética en la categoría dependiendo de las circunstancias, usando la estrategia de distracción en un 85,7 

% perteneciente al modo de otros estilos. 

ANÁLISIS: se evidencia la preferencia de usar la distracción para manejar el estrés que les ocasiona el encarcelamiento. 

112 



. 

FIGURA N° 21 
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Fuente: Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estré~ (COPE) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: el modo más predominante de afrontar el estrés es otros estilos con la estrategia de Distracción (85,7%), 
dentro de la categoría depende de las circunstancias. 
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TABLA N°22: Modos de afrontamiento al estrés en los internos de pabellón IX y de mujeres, según tipo de delito: Robo Agravado 
y otros delitos 

ROBO AGRAVADO Y OTROS DELITOS 

CATEGORIA o 
K 

25 
DIMENSIONES F % F % 

Afrontamiento activo o 0.0% o 0.0% 

ENFOCADO 
Planificación o 0.0% o 0.0% 

EN EL Supresión de otras actividades 1 12.5% 0.2 3 37.5% 

PROBLEMA Postergación del afrontamiento o '0.0% o 0.0% 

Búsqueda de apoyo social o 0.0% 1 12.5% 

Búsqueda de soporte emocional o 0.0% o •. 0.0% 

Reinterpretación positiva y o 0.0% o 0.0% 
ENFOCADO desarrollo 

EN LA La aceptación 2 25.0% 0.6 1 12.5% 
EMOCIÓN 

Acudir a la religión 0.0% o o 0.0% 

Análisis de las emociones 1 12.5% 3 37.5% 

Negación 2 25.0% 3 . 37.5% 
OTROS Conductas Inadecuadas 3 37.5% 1.7 2 25.0% 
ESTILOS 

Distracción o 0.0% 1 12.5% 

· .. ~--~-K ---·· ' :__;_,_ Jl.§923 8.7% X'~ 1.07692 ~~3 .. 5% 

Fuente: Cuestionario de Modos de afrontamiento al estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

x 50-75 
F % 

5 62.5% 

3 37.5% 

0.8 2 25.0% 

5 62.5% 

3 37.5% 

3 37.5%· 

3 37.5% 

0.8 3 37.5% 

3 37.5% 

3 37.5% 

2 25.0% 

2.0 3 37.5% 

6 75.0% 

~x 3.38462 -~2.3% 

X' 
100 ·x Total 

F % F % 

3 37.5% 8 lOO%-' 

5 62.5% 8 100% 

3.6 2 ··25.0% 3.4 8 100% 1 

3 37.5% 8 100% 

4 50.0% 8 100% 

5 62.5% 8 100% 

5 62.5% 8 100% 

3.0 2 25.0% 3.6 8 100% 

5 62.5% 8 100% 

1 12.5% 8 100% 

1 '12.5% 8 100% 

3.7 o o. o% 0.7 8 100% 

1 '12.5% 8 100% 
x 2~84615 35.6% 

INTERPRETACIÓN: los internos del pabellón IX y de mujeres que están por recluidos por robo y otros delitos usan sus modos de 

afrontar al estrés según la media aritmética en la categoría dependiendo de las circunstancias, usando la estrategia de distracción 

en un 75 % perteneciente al modo de otros estilos. 

ANÁLISIS: se evidencia la preferencia de usar la distracción para manejar el estrés que les ocasiona el encarcelamiento. 
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FIGURA No 22 
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INTERPRETACIÓN: el modo más predominante de afrontar el estrés es otros estilos con la estrategia de Distracción (75%), 
dentro de la categoría depende de las circunstancias. 
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TABLA N°23: Modos de afrontamiento al estrés en los internos de pabellón IX y de mujeres, según situación jurídica: Procesados 

PROCESADOS 

CATEGORIA o 
~ 

2S 

DIMENSIONES F % F % 

Afrontamiento activo o 0.0% o 0.0% 

Planificación o 0.0% 1 5.0% 
ENFOCADO 

Supresión de otras actividades 
EN EL 

1 5.0% 
0.2 S 2S.O% 

PROBLEMA Postergación del afrontamiento o 0.0% 1 5.0% 

Búsqueda de apoyo social o 0.0% 3 15.0% 

Búsqueda de soporte emocional o 0.0% o o:o% 

Reinterpretación positiva y o 0.0% o 0;0% 
ENFOCADO desarrollo 

EN LA La aceptación 1 5.0% 0.4 1 -_ 5.0% 
EMOCIÓN 

Acudir a la religión o 0.0% o 0.0% 

Análisis de las emociones 1 5.0% 8 40.0% 

Negación 1 S.G% 4 20.0"A. 
OTROS Conductas inadecuadas 4 20.0% 1.7 S 25.0% 
ESTILOS 

Distracción o 0.0% o 0;0% 

x -- -., 0:6154 3.1% 'X 2.1538S -_-10.8%··· 

Fuente: Cuestionario de Modos de afrontamiento al estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

}( 

2.0 

1.8 

3.0 

x 

S0-7S x 100 
~ 

Total 

F % F % F % 

o _0.0% 20 "100.0% 20 lOO% 

6 30.0% 13 65.0% 20 100% 

8 40.0% 5.0 6 30.0% 
12.8 

20 lOO% 

10 5o~ O% 9 45.0% 20 lOO% 

1 S. O% 16 -80.0% 20 -·100%--

6 30.0% 14 70.0% 20 .100% 

3 15.0% 17 85.0% 20 lOO% 

12 60.0%- 7.4 6 30.0".4> 10.4 20 lOO% --

8 40.0% 12 60.0% 20 100% 

8 40.0% 3 15.0% 20 100% 

10 50.0% S -25.0% 20 lOO% 

10 50.0",.{,- 12.0 1 5.0% 3.3 20 100% 

16 80.0% 4 20.0% 20 lOO% 
7.53846· 37.7% }( 9.69231 48.5%--_-

INTERPRETACIÓN: los internos del pabellón IX y de mujeres que están procesados usan sus modos de afrontar al estrés según 

la media aritmética en la categoría formas frecuentes de afrontar, usando la estrategia de Afrontamiento activo en un 1 00 % 

perteneciente al modo enfocado en el problema. 

ANÁLISIS: se evidencia la preferencia de usar el afrontamiento activo para direccionar el evento estresante (reclusión) hacia su 

solución. 
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FIGURAN° 23 
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INTERPRETACIÓN: se evidencia que el modo más predominante de afrontar el estrés de los procesados es el enfocado en el 
problema con la estrategia de afrontamiento activo (100%), dentro de la categoría formas frecuentes de afrontar. 
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TABLA N°24: Modos de afrontamiento al estrés en los internos de pabellón IX y de mujeres, según situación jurídica: 
Sentenciados 

SENTENCIADOS 
CATEGORIA o 

K 
25 

DIMENSIONES F % F % 

Afrontamiento activo o 0.0% o 0.0% 

ENFOCADO 
Planificación 1 1.5% 1 .. 1.5% 

EN El Supresión de otras actividades 6 8.8% 1.8 25 36.8% 

PROBLEMA Postergación del afrontamiento 1 1.5% S 7.4% 

Búsqueda de apoyo social 1 1.5% 2 2.9% 

Búsqueda de soporte emocional 1 1.5% 6 8.8% 

Reinterpretación positiva y o 0.0% 2 2.9% ENFOCADO desarrollo 
EN LA La aceptación 3 4.4% 2.2 10 14.7% 

EMOCIÓN 
Acudir a la religión o 0.0% o 0.0% 

Análisis de las emociones 7 10.3% 33 48.5% 

N~_ación 11 16.2%· 26 38.2% 
OTROS Conductas inadecuadas 15 22.1% 9.0 33 48.5~ 
ESTILOS 

Distracción 1 1.5% S 7.4% 

L__ ____ X 3.6:154 5.3% K 11.3846 16.7% 
---·--· 

Fuente: Cuestionario de Modos de afrontamiento al estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

x 

6.6 

10.2 

21.3 

}( 

50-75 x 100 
x .. 

Total 
F % F % F % 

26 .38.2% 42 61.8% 68 100% 

32 47.:i% 34 50.0% 68 100% 

28 41.Z0;6 29.8 9 13.2% 29.8 68 100% 1 

36 52.9% 26 38.2% 68 100% 

27 39.7% 38 55.9% 68 100% j 

21 30.9% 40 ·58.8% 68 100% 

10 14.7% 56 82.4% 68 100% 1 

27 39.7% 22.6 28 41.2% 33.0 68 100% 1 

33 48.5% 35 ·s1.S% 68 100% . 

22 32.4% 6 8.8% 68 100%.1 

23 33.8% 8 11.8% 68 100% ' 

18 26.5% 33.7 2 2;9% 4.0 68 100% 1 

60 88.2% 2 2.9% 68 100%.] 
27.9231 41.1% ··x 25.0769 36.9% 

INTERPRETACIÓN: los internos del pabellón IX y de mujeres que se encuentran sentenciados usan sus modos de afrontar al 

estrés según la media aritmética en la categoría dependiendo de las circunstancias, usando la estrategia de distracción en un 88,2 

% perteneciente al modo de otros estilos. 

ANÁLISIS: se evidencia la preferencia de usar la distracción para manejar el estrés que les ocasiona el encarcelamiento. 
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Fuente: Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE) 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: el modo más predominante de afrontar el estrés es otros estilos con la estrategia de Distracción (88,2), 
dentro de la categoría depende de las circunstancias. 
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4.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Las hipótesis de esta investigación están en base al diseño descriptivo, y 

estas están consignadas en las tablas mostradas anteriormente, halladas 

mediante el porcentaje y la media aritmética. 

Aceptándose las hipótesis generales sustantivas, pues existen niveles y 

dimensiones predominantes en las razones para vivir entre estas constan la 

Supervivencia y afrontamiento (53,4%) y la preocupación por los hijos 

(52,3%), priorizando el nivel de mucha importancia según la media aritmética 

en 26,17. 

Asimismo existen modos de afrontamiento al estrés más predominantes en 

los internos del pabellón IX y de mujeres del Establecimiento Penitenciario de 

Huánuco. Siendo el predominante el de afrontamiento evitativo u otros estilos 

(X= 45,7) con la estrategia de distraimiento (86,4%) dentro de la categoría 

dependiendo de las circunstancias (X= 35,76). 

En cuanto a las hipótesis específicas de ambas variables, según edad, tipo de 

delito y situación jurídica, también se evidencia la predominancia de las 

dimensiones y niveles de las razones para vivir y los modos de afrontamiento 

al estrés, aceptándose así las hipótesis especificas sustantivas. 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según los hallazgos mostrados en las tablas y las figuras, se acepta las 

hipótesis generales en relación a que los internos del pabellón IX y pabellón 

de mujeres del Establecimiento Penitenciario de Huánuco presentan 

dimensiones y niveles de importancia predominantes de razones para vivir y 

modos predominantes de afrontamiento al estrés. 

En el caso de las Razones Para Vivir se encontró que las razones 

importantes en los internos del penal son Supervivencia y afrontamiento y la 

Preocupación por los hijos. La mayor motivación de vivir de estas personas 

está en relación a la voluntad de sobrevivir a pesar de encontrarse 

encarcelados y tener en consideración a sus hijos quienes son su principal 

soporte. 
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Andrade, J y et al (2012) identificaron que las razones para vivir en personas 

que se encuentían en situación de desplazamiento forzado son las 

habilidades de afrontamiento, la responsabilidad con la familia, y el miedo al 

suicidio, mencionan que estos protegen a las personas de cometer actos 

suicidas, incluso en condiciones de estrés elevado. 

En ambas poblaciones se observa que el factor protector de supervivencia 

está presente y considerada, sin embargo en cuanto al miedo al suicidio 

existe una diferencia pues los internos del penal lo consideran de poca 

importancia, en cambio los que fueron desplazados si le dan la importancia 

respectiva, esto puede ser porque los internos del penal se encuentran 

privados de su libertad conociendo muchos de ellos los años en las que 

estarán allí, mientras que las personas que han sido desplazas usan este 

recurso con mayor frecuencia porque les permite valorar más su vida por la 

misma situaciones que han atravesado. 

Cassaretto, M; Martínez, P (2012) encontraron que una tercera razón más 

importante dentro de un grupo de estudiantes es el de creencias de 

afrontamiento, argumentan que esto consiste en la idea de que existen varias 

alternativas para enfrentar la adversidad sin la necesidad de pensar en el 

suicidio. En cuanto los internos del penal también lo consideran como una 

razón importante y esto se evidencia en el uso de los modos afrontamiento. 

En el pabellón IX donde principalmente son varones, las razones más 

predominantes de vivir están en relación a la supervivencia y afrontamiento y 

la preocupación por lo hijos priorizando el nivel de mucha importancia. 

En cambio en el pabellón de mujeres el nivel priorizado es el de suma 

importancia, con las razones predominantes de vivir en relación a 

responsabilidad con la familia, preocupación por los hijos y supervivencia y 

afrontamiento. 

Las mujeres en comparación a los varones dan una mayor importancia al 

aspecto familiar considerándolo en un nivel más elevado. 

Al respecto Hildenbrand, A (2012), encontró en su investigación que la razón 

para vivir más importante en las mujeres internas de un penal de Lima de 19 

a 30 años es Expectativas a Futuro, que hace referencia a que con el paso 
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del tiempo vivirán experiencias positivas y donde podrán alcanzar sus metas, 

mientras la menos importante es Relaciones con Pares. En cuanto a las 

internas del Penal priorizan la familia, motivo que las lleva a superar y 

afrontar el encarcelamiento. 

Los diversos estudios de adaptación del instrumento de razones para vivir 

fueron dados por la variable edad pues consideraron que cada razón variaba 

y eran determinadas según la etapa y forma de vida. Es por ello que fue 

necesario conocer la predominancia de las razones para vivir según edad, 

evidenciándose que los internos del pabellón IX y pabellón de mujeres de 

edades comprendidas entre 20 a 36 años priorizan la responsabilidad con la 

familia y preocupación por los hijos, los de 37 a 54 años priorizan la 

preocupación por los hijos y supervivencia y afrontamiento, los de 55 a 71 

años priorizan la supervivencia y afrontamiento y la responsabilidad con la 

familia. Las preferencias por las creencias varían según los rangos de edad, 

sin embargo sorprende que estas personas tengan el sentido de la familia 

dentro de ellos. 

Los delitos son acciones que van en contra de lo establecido en la sociedad, 

que al ser alterados causan daño a otras personas y no favorece el bien 

común. Las personas culpables son merecedoras de un tipo de castigo que 

es el encarcelamiento; al estar encerrados algunas personas suelen 

reflexionar sobre su actuar, buscan tomar medidas para corregir lo que 

hicieron, aunque cada día el ambiente donde se encuentran se torne 

estresante y sobrecargado existen en ellos las razones por las cuales siguen 

esperando la anhelada libertad y así seguir con su existencia. 

Con respecto a los internos que están por el delito de TID priorizan la 

supervivencia-afrontamiento y la responsabilidad con la familia, los que 

cometieron Homicidio priorizan la preocupación por los hijos, y los que 

encuentran por el delito de Robo Agravado y otros delitos priorizan la 

supervivencia y afrontamiento y preocupación por los hijos y los que están 

recluidos por el delito contra la libertad sexual priorizan la supervivencia y 

afrontamiento. 
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Los reos que conocen el tiempo en el cual estarán recluidos cuentan los días 

para su salida , algunos de ellos fortalecen sus pensamientos y actitudes 

acerca de lo que harán cuando salgan, piensan cómo harán para recuperar 

el tiempo perdido, creando expectativas concernientes a cómo será el lugar 

que dejaron desde el momento en que fueron encarcelados, en cambio los 

procesados que aún no tienen en conocimiento el tiempo en el que estarán 

recluidos suelen generar y buscar las formas posible para aminorar la 

inquietud que esta situación les causa, mientras que otros caen en la 

desesperanza. Tanto procesados como sentenciados ponen en primer lugar 

la supervivencia y el afrontamiento, como respaldo a su sobrevivencia. 

Todo ser humano cuenta con factores protectores y una serie de formas de 

afrontar las situaciones que en la medida nos ayuda a continuar ante las 

dificultades. 

En cuanto a la segunda hipótesis general se evidencia que el modo de 

afrontamiento al estrés predominante en los internos del pabellón IX y del 

pabellón de mujeres es el modo de otros estilos con la estrategia de 

distraimiento dentro de la categoría dependiendo de las circunstancias, 

considerándolo como una forma de operar ante la realidad que es la 

privación de la libertad. 

Los estudios realizados por Milukic, 1, Crespi, M (2004), en un contexto 

carcelario, encuentran un predominio de respuestas de afrontamiento 

. evitativas por sobre las de aproximación al problema en todos los evaluados 

considerado como posicionamiento pasivo por parte de los sujetos, que en 

muchos casos se asocia con la percepción de no poder operar sobre una 

realidad que genera medios, siendo las principales situaciones estresantes la 

privación de libertad, el distanciamiento familiar y la ruptura con la pareja. 

En cambio, los internos del pabellón IX y de mujeres creen conveniente usar 

la estrategia de distraimiento, como medio a no_ centrarse en .la experiencia 

estresante. 
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Los internos del pabellón IX suelen usar el modo enfocado en la emoción con 

las estrategias de reinterpretación positiva y desarrollo, acudir a la religión 

dentro de la categoría de formas frecuentes de afrontar. Mientras que las 

internas del pabellón de mujeres usan el modo de otros estilos con la 

estrategia de distraimiento dentro de la categoría dependiendo de las 

circunstancias. 

Sorprende que sean los varones quienes tienen el uso de acudir a la religión 

en vez de las mujeres, su explicación quizá se deba a que en el 

establecimiento penitenciario se brinda la oportunidad en mayor medida a los 

varones de ser partícipes de actividades en relación a la religión mientras que 

las mujeres priorizan otras actividades que por el momento las hace distraer. 

En cuanto a la variable edad, los de 20 a 36 y 55 a 71 años usan sus modos 

de afrontar al estrés en la categoría formas frecuentes de afrontar, usando la 

estrategia de reínterpretación positiva y desarrollo perteneciente al modo 

enfocado en la emoción mientras que los de 37 a 54 años usan sus modos de 

afrontar al estrés en la categoría dependiendo de las circunstancias, usando 

la estrategia de distracción perteneciente al modo de otros estilos. 

Se evidencia que en los extremos correspondientes a las edades, los internos 

del penal priorizan el aspecto emocional manejando el malestar emocional 

generado por el estresor, enmarcando el hecho de direccionar lo negativo en 

lo positivo, utilizando los recursos protectores para afrontar el evento 

estresante. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres que están recluidas por el delito de 

TID, Homicidio, Robo y otros delitos usan sus modos de afrontar al estrés en 

la categoría dependiendo de las circunstancias, usando la estrategia de 

distracción perteneciente al modo de otros estilos. 

Los que están recluidos por el delito contra la Libertad sexual usan sus 

modos de afrontar al estrés en la categoría formas frecuentes de afrontar, 

usando la estrategia de reinterpretación positiva y desarrollo perteneciente al 

modo enfocado en la emoción. 

124 



Los delitos cometidos por estas personas tiene características propias, y 

motivos diferentes, los que han cometido delitos contra la libertad sexual 

quizá se den cuentan del daño ocasionado a su víctima, motivo por el cual 

tienden a enfocarse en la emoción y de alguna manera buscan resarcir el 

daño causado. 

Por el contrario los que cometieron otros tipos de delitos se refugian y 

manejan su sentimiento de culpabilidad y el hecho de estar privados de su 

libertad los conlleva a acciones que los hacen distraerse de su evento 

estresor. 

El modo de afrontamiento más predominante en los procesados es el 

enfocado en el problema con las estrategias de Afrontamiento activo, en 

cambio los sentenciados usan sus modos de afrontar al estrés en la categoría 

dependiendo de las circunstancias, usando la estrategia de distracción 

perteneciente al modo de otros estilos. 

Milukic, 1, Crespi, M (2004), hacen referencia que quienes ya cuentan con 

sentencia para su causa atraviesan una etapa de "adaptación" al contexto 

carcelario diferente de quienes aún tienen expectativas respecto de su 

libertad posible. Por eso los que están en la condición de procesados 

permanecen en esa constante de solucionar el problema, en cambio los 

sentenciados de alguna manera saben que la privación de su libertad tiene 

un tiempo determinado y solo tienden a sobrellevar el encarcelamiento. 

La modalidad de respuestas de afrontamiento se conforma a lo largo de la 

historia de vida de los sujetos adoptando cierta consolidación, sin embargo 

también hay flexibilidad para adoptar otras formas de afrontar las situaciones 

estresantes. 

En los internos del pabellón IX y de mujeres se ha observado que hay 

preferencias por algunos modos de afrontamiento que los ayudan a 

sobrellevar la privación de su libertad. 
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

- Las razones para vivir predominantes en los internos del pabellón IX y de 

mujeres son la Supervivencia y afrontamiento (53,4%), y la 

Preocupación por los hijos (52,3%). Y el nivel priorizado por la mayoría es 

el de mucha importancia. 

Los internos del pabellón IX consideran de mucha importancia la 

dimensión de supervivencia y afrontamiento (62,2 %) y consideran de 

suma importancia la preocupación por los hijos (53,3%). Priorizan el 

nivel de mucha importancia. 

Las internas del pabellón de mujeres consideran de suma importancia la 

dimensión de responsabilidad con la familia (58, 1 %) y consideran de 

suma importancia la preocupación por los hijos (51 ,2%) y supervivencia 

y afrontamiento (51 ,2%). Predomina el nivel de suma importancia. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres de edades comprendidas entre 

20 a 36 años consideran de suma importancia la dimensión de 

responsabilidad con la familia (52,4 %) y preocupación por los hijos. 

Predomina el nivel de suma importancia (52,4 %). 
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.:. Los internos del pabellón IX y.de mujeres de edades comprendidas entre 

37 a 54 años consideran de suma importancia la dimensión de 

preocupación por los hijos 51.2% y la dimensión de supervivencia y 

afrontamiento (46,3%). Predomina el nivel de suma importancia. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres de edades comprendidas 

entre 55 a 71 años consideran de mucha importancia la dimensión de 

supervivencia y afrontamiento (73, 1 %), y a la dimensión de 

responsabilidad con la familia (57,7%). Predomina el nivel de mucha 

importancia. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres que están por el delito de TID 

consideran en un 53,6% la dimensión de supervivencia y afrontamiento 

de mucha importancia y un 48,2% la dimensión de responsabilidad con 

la familia de suma importancia. Predomina los niveles de mucha y suma 

importancia. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres que están por el delito contra 

la libertad sexual consideran la dimensión de supervivencia y 

afrontamiento de mucha importancia en un 82,4%. Predomina el nivel 

de mucha importancia. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres que han cometido homicidio 

consideran la dimensión de preocupación por los hijos con un 71,4% de 

suma importancia. El nivel predominante es suma importancia. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres que se encuentran recluidas 

por el delito de Robo agravado y otros delitos consideran la dimensión 

de supervivencia y afrontamiento 87,5% y preocupación por los hijos 

75% de suma importancia. Predomina el nivel de suma importancia. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres que están procesados 

consideran la dimensión de supervivencia y afrontamiento en un 60%, 

preocupación por los hijos 55%, y la responsabilidad con la familia 50% 

dentro del nivel de suma importancia. Predomina el nivel de suma 

importancia. 

Los sentenciados consideran la dimensión de supervivencia y 

afrontamiento en un 58,8% dentro del nivel de mucha importancia, la 
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dimensión de preocupación por los hijos en un 51,5% dentro del nivel de 

suma importancia. Predomina el nivel de mucha importancia. 

La predominancia de los modos de afrontar el estrés de los internos del 

pabellón IX y de mujeres según la media aritmética se ubica en la 

categoría dependiendo de las circunstancias usando la estrategia de 

distracción en un 86,4% perteneciente al modo de otros estilos. 

Los internos del pabellón IX usan sus modos de afrontar al estrés según 

la media aritmética en la categoría formas frecuentes de afrontar, usando 

las estrategias de reinterpretación positiva y desarrollo en un 84,4 % y 

acudir a la religión en un 64,4% perteneciente al modo enfocado en la 

emoción. 

Los internos del pabellón de mujeres usan sus modos de afrontar al 

estrés según la media aritmética en la categoría dependiendo de las 

circunstancias, usando la estrategia de distracción en un 86 % 

perteneciente al modo de otros estilos. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres de edades entre 20 a 36 años 

usan sus modos de afrontar al estrés en la categoría formas frecuentes 

de afrontar, usando la estrategia de reinterpretación positiva y desarrollo 

en un 95,2% perteneciente al modo enfocado en la emoción. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres de edades entre 37 a 54 años 

usan sus modos de afrontar al estrés en la categoría dependiendo de las 

circunstancias, usando la estrategia de distracción en un 90,2 % 

perteneciente al modo de otros estilos. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres de edades entre 55 y 71 años 

usan sus modos de afrontar al estrés en la categoría formas frecuentes 

de afrontar, usando la estrategia de reinterpretación positiva y desarrollo 

en un 88,5% perteneciente al modo enfocado en la emoción. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres que están recluidas por el 

delito de TID usan sus modos de afrontar al estrés en la categoría 

dependiendo de las circunstancias, usando la estrategia de distracción 

en un 89,3% perteneciente al modo de otros estilos. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres que están recluidos por el 

delito contra la Libertad sexual usan sus modos de afrontar al estrés en 
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la categoría formas frecuentes de afrontar, usando la estrategia de 

reinterpretación positiva y desarrollo en un 82,4% perteneciente al modo 

enfocado en la emoción. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres que están recluidos por 

homicidio usan sus modos de afrontar al estrés en la categoría 

dependiendo de las circunstancias, usando la estrategia de distracción 

en un 85,7% perteneciente al modo de otros estilos. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres que están por recluidos por 

robo y otros delitos usan sus modos de afrontar al estrés en la categoría 

dependiendo de las circunstancias, usando la estrategia de distracción 

en un 75 % perteneciente al modo de otros estilos. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres que están procesados usan 

sus modos de afrontar al estrés en la categoría formas frecuentes de 

afrontar, usando la estrategia de Afrontamiento activo en un 100 % 

perteneciente al modo enfocado en el problema. 

Los internos del pabellón IX y de mujeres que están sentenciados usan 

sus modos de afrontar al estrés en la categoría dependiendo de las 

circunstancias, usando la estrategia de distracción en un 88,2% 

perteneciente al modo de otros estilos. 

- Los instrumentos de investigación fueron adaptados a la realidad de la 

población penitenciaria de Huánuco, para ello se hizo uso del Criterio de 

Jueces, el Índice de Discriminación y el Alfa de Cronbach. Obteniendo la 

confiabilidad del Inventario de Razones para vivir (RFL) de significancia 

positiva muy fuerte con 0.906 y en el cuestionario de Modos de 

afrontamiento al estrés (COPE) con significancia positiva considerable 

con O, 703. 
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5.2. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

FACUL TAO DE PSICOLOGÍA 

• Se sugiere realizar investigaciones desde la perspectiva de la 

Psicología positiva en el ámbito penal con el fin de descubrir 

aspectos que sirvan como aporte en cuanto a que puedan ser 

aplicados para la reinserción a la sociedad de estas personas. 

• Esta investigación puede ser el inicio de otras, ya sea para replicar o 

conocer estas variables en los demás pabellones de este 

establecimiento penitenciario como en otros. 

• Se recomienda fortalecer las estrategias de afrontamiento mediante 

talleres, que los estudiantes de psicología puedan llevar a cabo en 

sus prácticas en esta población, teniendo en cuenta los resultados 

de la investigación. 

• Realizar charlas de prevención y promoción de la salud psicológica y 

bienestar psíquico con el fin de potencializar los factores protectores 

encontrados dentro de las razones para vivir, generando soporte 

emocional y cambio de actitudes. 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUÁNUCO 

• Se sugiere hacer uso de los instrumentos Razones para Vivir (RFL) y 

el Cuestionario Modos de afrontamiento al estrés (COPE) en la 

población penitenciaria pues han sido adaptadas a este tipo de 

población. 

• Se sugiere que a partir de los resultados encontrados en esta 

investigación se pueden elaborar programas para fortalecer los 

factores protectores que presentan los internos del penal y ser 

aplicados en los pabellones donde se dio las evaluaciones. 

• Se recomienda que al realizar las evaluaciones con estos 

instrumentos, se pueda iniciar la terapia individual y grupal, desde 

una terapia basada en la Psicología positiva como lo es la Terapia 
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Breve Centrada en Soluciones, Terapia basado en el cliente, terapia. 

de las posibilidades, entre otras. 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INPE) 

• Brindar capacitaciones a los psicólogos de los establecimientos 

penitenciarios en cuanto a aplicaciones de terapia. 

• Generar concursos de investigaciones psicológicas en el ámbito penal 

con el fin de conocer y profundizar temas que puedan ser útiles para la 

reinserción de los reos. 

• Se sugiere validar los instrumentos Razones para Vivir (RFL) y el 

Cuestionario Modos de afrontamiento al estrés en la población 

penitenciaria del Perú. 
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RAZONES PARA VIVIR Y MODOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS EN INTERNOS DEL PABELLÓN IX Y DE MUJERES DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE 

HUÁNUCO- 2013 

PROBLEMA 

PROBLEMA 
GENERAL 
¿Cuáles son las 
dimensiones y 
niveles de 
importancia más 
predominantes 
de las razones 
para vivir en los 
internos del 
pabellón IX y de 
mujeres del 

establecimiento 
penitenciario 

de 
Huánuco? 
¿Cuáles son los 
modos más 
predominantes de 
afrontamiento al 
estrés en los 
internos del 
pabellón IX y de 
mujeres del 
establecimiento 
penitenciario 

de 
Huánuco? 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

¿Existen 

dimensiones y 
niveles de 
importancia más 
predominantes 

VARIABLES 

V1: 
Razones 
para vivir 

DIMENSIONES 

Supervivencia y 
afrontamiento 

Responsabilida 
d con la familia 

Preocupación 
por los hijos 

Miedo al suicidio 

Miedo a la 
desaprobación 
social 

Objeciones 
morales 

INDICADORES 

Esta dimensión se medirá con 
los ítems 
n"2,3,4,8, 10, 12, 13, 17,19,20,22 
,24,25,29,32,35,36,37,39,40,42 

,44 y 45 del Inventario de 
Razones para vivir (Reasons 

for living, RFL) 
Esta dimensión se medirá con 
los ítems n"1,7,9, 16,30,47 y 48 
del Inventario de Razones para 
vivir (Reasons for living, RFL) 

Esta dimensión se medirá con 
los ítems n°11,21 y 28 del 
Inventario de Razones para vivir 
(Reasons for living, RFL) 

Esta dimensión se medirá con 
los ítems n°6, 15, 18, 26, 33, 38 
y 46, del Inventario de Razones 
para vivir (Reasons 

for living, RFL) 

Esta dimensión se medirá con 
los ítems n"31,41, y43 del 
Inventario de Razones para vivir 
(Reasons for living, RFL) 

Esta dimensión se medirá con 
los items n°5, 23, 27 y 34 del 
Inventario de Razones para vivir 
(Reasons for living, RFL) 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

-Determinar las dimensiones y 
niveles de importancia más 
predominantes de las razones para 
vivir que presentan los internos del 
pabellón IX y de mujeres del 
establecimiento penitenciario de 
Huánuco. 

-Detenminar los modos de 
afrontamiento al estrés más 
predominantes que presentan los 
internos del pabellón IX y de 
mujeres del establecimiento 
penitenciario de Huánuco. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Identificar tas dimensiones y 
niveles de importancia más 
predominantes de las razones para 
vivir que presentan los internos del 
pabellón IX y de mujeres del 
establecimiento penitenciario de 
Huánuco. 

-Identificar las dimensiones y 
niveles de importancia más 
predominantes de las razones para 
vivir según género, edad, tipo de 
delito, situación jurídica y tiempo de 
sentencia en los internos del 
pabellón IX y de mujeres del 
establecimiento penitenciario de 
Huánuco. 

-Identificar los modos más 
predominantes afrontamiento al 
estrés que presentan los internos 
del pabellón IX y de mujeres del 
establecimiento penitenciario de 
Huánuco. 

HIPOTESIS 

HIPOTESIS GENERALES: 

H1: Los internos del pabellón 
IX y de mujeres del 
establecimiento penitenciario 
de Huánuco presentan 
dimensiones y niveles de 
importancia predominanles de 
las razones para vivir. 
HO: Los internos del pabellón 
IX y de mujeres del 
establecimiento penitenciario 
de Huánuco no presentan 
dimensiones y niveles de 
importancia predominantes de 
las razones para vivir. 
H2: Los internos del pabellón 

POBLACIÓN 

284 internos del 
Pabellón IX (132) Y 
Pabellón de 
mujeres (152) del 
Establecimiento 
penitenciario de 
Huánuco. 
MUESTRA: 
88 sujetos del 
Pabellón IX (45) Y 
Pabellón de 
mujeres ( 43) del 
Establecimiento 
penitenciario de 
Huánuco. 

IX y de 1-:=~c:-==-----l 
mujeres del TIPO DE 

establecimiento penitenciario MUESTRA 
de Huánuco presentan modos Muestreo no 

predominantes , de probabilístico de 
afronta.m1ento al estres. H_O: tipo intencional 

Los mternos del pabellon 
IX y . de mujeres del 
establecimiento penitenciario 
de Huánuco no presentan 
modos predominantes de 
afrontamiento al estrés. 

HIPOTESIS ESPECIFICAS: H1.1: 
Los internos del pabellón IX y 
de mujeres del 
Establecimiento Penitenciario 
de Huánuco presentan 
dimensiones y niveles de 
importancia más 
predominantes de razones 
para vivir según edad. HO· 
Los internos del pabellón 
IX y de mujeres del 
Establecimiento Penitenciario 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo 

NIVEL 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

-Ficha bibliográfica 

Fichaje 
-Ficha de resumen 

-Ficha mixta 

Inventario de 

Psicometría 
Razones para 

Vivir (RFL) 

Cuestionario de 
Modos de 
Afrontamiento al 

Estrés (COPE) 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Técnicas descripticas: 
Medidas de tendencia 
central (media aritmética) 

Tablas de frecuencia 
Gráficos 
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de las razones 

para vivir según 

género, edad, tipo 

de delito, 

situación jurídica 

y tiempo de 

sentencia en los 

internos del 

pabellón IX y de 

mujeres del 

establecimiento 

penitenciario 

de 

Huánuco? 

¿Existen modos 

más 

predominantes de 

afrontamiento al 

estrés según 

género, edad, 

tipo de 

delito, 

c;;!to~~ión jurídice 

y tiempo 

de 

sentencia en los 

internos del 

pabellón IX y de 

mujeres del 

establecimiento 

penitenciario 

de 

Huánuco? 

V2: 
Modos de 
afrontamien 

to al estrés 

Afrontamiento 
enfocado en el 
problema 

Afrontamiento 
enfocado en la 
emoción 

Esta dimensión se medirá con 
los ítems de Estilos de 
afrontamiento enfocados en el 
problema: 

Afrontamiento activo: 
1,14,27,40 
Planificación: 2,15,28,41 La 
supresión de otras 
actividades: 3, 16, 29,42 La 
postergación del 
afrontamiento. 4, 17,30,43 La 
búsqueda de apoyo social: 
5,18,31 ,44 

Del Cuestionario de Modos de 
Afrontamiento del Estrés 
(COPE) 

Esta dimensión se medirá con 
los ítems de Estilos de 
afrontamiento enfocado en la 

emoción 
La búsqueda de soporte 
emocional: 6, 19,32,45 
Reinterpretación positiva y 
desarrollo personal: 7,20,33,46 
La aceptación: 8: 8,21 ,34,47 

Acudir a la religión: 9.22,35,48 
Análisis de las emociones: 1 O, 
23, 36,49 
Del Cuestionario de Modos de 
Afrontamiento del Estrés 

-Identificar los modos más 
predominantes de afrontamiento al 
estrésr según género, edad, tipo de 
delito, situación jurídica y tiempo de 
sentencia en los internos del 
pabellón IX y de mujeres del 
establecimiento penitenciario de 
Huánuco. 

-Determinar las propiedades 
psicométricas de los instrumentos 
de evaluación: Inventario de 
Razones para vivir (RFL) y el 
Cuestionario de Modos de 
Afrontamiento al Estrés. 

de Huánuco no presentan 
dimensiones y niveles de 
importancia más 
predominantes de razones 
para vivir según edad. H1.2: 
Los internos del pabellón IX y 
de mujeres del 
Establecimiento Penitenciario 
de H uánuco presentan 
dimensiones y niveles de 
importancia más 
predominantes de razones 
para vivir según tipo de delito. 
HO: Los internos del pabellón 
IX y de mujeres del 
Establecimiento Penitenciario 
de Huánuco no presentan 
dimensiones y niveles de 
importancia más. 
predominantes de razones 
para vivir según tipo de delito. 
H1.3: Los internos del 
pabellón IX y de mujeres del 
Establecimiento Penitenciario 
de Huánuco presentan 
dimensiones y niveles de 
importancia más 
predominantes de razones 
para vivir según situación 
jurídica. 
HO: Los internos del pabellón 
IX y de mujeres del 
Establecimiento Penitenciario 
de Huánuco no presentan 
dimensiones y niveles de 
importancia más 
predominantes de razones 
para vivir según situación 
jurídica. 
H2.1: Los internos del 
pabellón IX y de mujeres 
Establecimiento Penitenciario 
de Huánuco presentan modos 
predominantes de 
afrontamiento al estrés según 
edad. 
HO: Los internos del pabellón 
IX y de mujeres 
Establecimiento Penitenciario 
de Huánuco no presentan 
modos predominantes de 

DESCRIPTIVO 

DISEÑO 

Diseño descriptivo 

~,, 

~ Xl ) 
-...__.,.,-· 

/--, __ 

( X2 ) 
"----~./ 

Donde x: 
observación o 

medición de la 
variable 

MÉTODO 

Descriptivo 
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Afrontamiento 
evita!ivo u otros 
estilos de 
afrontamiento 

Esta dimensión se medirá con 
los ítems de Otros estilos 
adicionales de afrontamiento 
son: 
Negación. 11,24,37,50 
Conductas inadecuadas: 

12,25,38,51 
Distracción : 13,26,39,52 
Del Cuestionario de Modos de 
Afrontamiento del Estrés 

afrontamiento al estrés según 

edad 
H2.2: Los internos del pabellón 
IX y de mujeres 
Establecimiento Penitenciario 
de Huánuco presentan modos 
predominantes de 
afrontamiento al estrés según 
tipo de delito. 
HO: Los internos del pabellón 
IX y de mujeres 
Establecimiento Penitenciario 
de Huánuco no presentan 
modos predominantes de 
afrontamiento al estrés según 
tipo de delito. 
H2.3: Los internos del pabellón 
IX y de mujeres 
Establecimiento Penitenciario 
de Huánuco presentan modos 
predominantes de 
afrontamiento al estrés según 
situación jurídica. 
HO: Los internos del pabellón 
IX y de mujeres 
Establecimiento Penitenciario 
de Huánuco no presentan 
modos predominantes de 
afrontamiento al estrés según 
situación jurídica .. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo después de haber sido 
invitado a participar de manera voluntaria en esta investigación e informado 
sobre el procedimiento de evaluación doy el consentimiento para ·que se me 
aplique las pruebas o instrumentos psicológicos correspondientes a las 
variables Razones para vivir y estilos de afrontamiento, asimismo la ficha de 
datos. 

Lugar ________________ _ 

Día __________________ _ 

Mes ------------------
Año ________________ __ 

FIRMA 
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FICHA DE DATOS 

• NOMBRES Y APELLIDOS: ........................................................... . 

• GÉNERO: ( F) (M) D ESTADO CIVIL: 

Soltero (a) ( ) 

Conviviente ( ) 

Viudo ( ) 

Casada ( ) 

Divorciado ( 

• EDAD: ...................................................................................... . 

• LUGAR DE NACIMIENTO: ........................................................... . 

• NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

1. Primaria completa ( ) 5. Primaria incompleta ( ) 

2. Secundaria completa () 6. Secundaria incompleta ( ) 

3. Técnica completa () 7. Técnica incompleta () 
4. Superior completa ( ) 8. Superior incompleta () 

• NUMERO DE HIJOS: ................................................................. . 

• SITUACIÓN JURIDA: Procesada ( ) Sentenciada ( ) 

• TIEMPO DE SENTENCIA: ........................................................... . 

• TIPO DE DELITO COMETIDO: ..................................................... . 

PERTENECE A: 

Pabellón de mujeres ( 

Pabellón IX ( ) 
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INVENTARIO DE RAZONES PARA VIVIR (REASONS FOR LIVING. RFL) 

NOMBRES Y AP: 

EDAD: SEXO: FECHA: 

INSTRUCCIONES: 

Muchas personas han pensado en el suicidio por lo menos una vez. Otras nunca lo han 
considerado. Así, lo haya considerado usted o no, nos interesan las razones que usted tendría 
para no suicidarse, si es que la idea se le ocurriera o si alguien se lo sugiriera. En las siguientes 
páginas, hay razones que las personas a veces dan para no suicidarse. Quisiéramos s.aber 
cuán importante sería cada una de estas posibles razones para usted, en este momento, para 
no matarse. A cada razón puede dársele importancia que varía del 1 (sin ninguna importancia) 
al 6 (de suma importancia). Si la razón no se aplica en su caso o si usted no cree que la 
oración sea cierta, es poco probable que la razón fuera importante para usted y por lo· tanto. 
debe marcar en el no 1. Por favor, use todos los números disponibles para que no resulte que la 
mayoría de las respuestas estén sólo en el medio (2, 3, 4, 5) o sólo en los extremos (1, 6). · 
1 =Sin ninguna importancia (como razón para no quitarse la vida, o no aplica-en mi caso, o no 
creo en esto en absoluto) 2 =De muy poca importancia 
3 = De poca importancia 
4 = De alguna importancia 
5 = De mucha importancia 
6 = De suma importancia (como razón para no quitarse la vida, o creo mucho en esto y es 

extremadamente importante) 
Aun si usted nunca ha considerado quitarse la vida o si cree que nunca consideraría 
seriamente matarse, sigue siendo importante que usted marque un número a cada razón. En 
tal caso, marque el número basándose en por qué el matarse no es o nunca sería una opción 
para usted. 

No ITEM 1 2 3 4 S 6 

1 Soy responsable y estoy comprometido con mi familia 

2 Puedo aprender a adaptarme a diferente situaciones ya 
enfrentar mis problemas 

3 Creo tener control sobre mi vida y mi destino 

4 Deseo vivir 

S Creo que sólo Dios tiene derecho a quitar una vida 

6 Le tengo miedo a la muerte 

7 Me preocupa que mi familia podría pensar que no los 
quiero 

8 Mis problemas no pueden ponerse tan graves que 
prefiera estar muerto. 

9 Mi familia depende de mí y me necesita 

10 No quiero morir 

11 Quiero ver a mis hijos crecer 

12 La vida es lo único que tenemos y es mejor que no tener 
nada 

13 Tengo planes para el futuro que me gustaría llevar a 
cabo 

14 Por mal que me sienta, este malestar no durara para 
siempre. -
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15 Le tengo miedo a lo desconocido 

16 Quiero a mi familia y disfruto de ellos demasiado para 
dejarlos solos. 

17 Quiero vivir todo lo que la vida ofrece y hay muchas 
experiencias que aún no he tenido y que quisiera tener 

18 Temo que mi intento de suicidarme no funcionaria 

19 Yo mismo me aprecio lo suficiente para seguir viviendo 

20 La vida es demasiado bella y valiosa para ponerle fin 

21 No sería justo dejar a mis hijos para que otros los cuiden 

22 Creo poder encontrar otras soluciones a mis problemas 

23 Tengo miedo de ir al infierno 

24 Amo la vida 

25 Soy demasiado importante para pensar en matarme 

26 Soy un cobarde y no tengo la valentía para matarme 

27 Mi religión me lo prohíbe 

28 Podría tener un efecto perjudicial en mis hijos 

29 Tengo curiosidad sobre lo que pasará en el futuro 

30 Le dolería demasiado a mi familia y no quisiera hacerlos 
sufrir 

31 Me preocupa lo que otros pensarían de mí 

32 Creo que las cosas salen deacuerdo a las acciones 

33 No podría planificar dónde, cuándo ni cómo lo haría para 
matarme 

34 Lo considero inmoral o malo 

35 Todavía me quedan muchas cosas por hacer 

36 Tengo la valentía y el valor de enfrentarme a la vida 

37 Me siento feliz con la vida que llevo 

38 Le tengo miedo al acto de matarme (el dolor, la sangre, 
la violencia) 

39 Creo que con matarme no lograría ni resolvería nada 

40 Tengo la esperanza de que las cosas mejorarán y el 
futuro será más feliz 

41 La gente pensaría que soy débil y egoísta 

42 Tengo muchas ganas de vivir 

43 Me preocupa que la gente piense que no tenga control 
sobre mi vida 

44 Creo que puedo encontr¡:¡r un propósito en la vida, una 
razón para vivir 

45 Para qué apresurar la muerte 

46 Soy tan tonto que mi método no funcionaría 

47 No quisiera que mi familia se sintiera culpable después 
que yo me quitara la vida 

48 No quiero que mi familia piense que soy egoísta o 
cobarde 
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CUESTIONARIO DE MODOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS (COPE) 

NOMBRES Y AP: 

EDAD: SEXO: (M) (F) FECHA: 

Indicar qué cosas hace o siente con más frecuencia cuando se encuentra en tal situación. 
Seguro que diversas situaciones requieren respuestas diferentes, pero piense en aquellos 
QUE MAS USA. No olvide responder todas las preguntas teniendo en cuenta las 
siguientes alternativas: SIEMPRE: SI 

NUNCA: NO 

No ITEM SI NO 
1 Trato de estar ocupado para olvidarme de mis problemas 

2 Tengo que planificar para solucionar el problema. 

3 Dejo de lado otras actividades para concentrarme en el problema 

4 Me esfuerzo esperando el momento apropiado para enfrentar el 

problema. 

5 Pregunto a personas que han tenido experiencias similares sobre 

lo que hicieron 

6 Hablo con alguien sobre mis sentimientos 

7 Busco algo bueno de lo que está pasando. 

8 Aprendo a convivir con el problema. 

9 Busco la ayuda de Dios. 

10 Emocionalmente me altero y no controlo mis emociones. 

11 No me es fácil aceptar que el problema ha ocurrido 

12 Dejo de lado mis metas 

13 Me dedico a trabajar o realizar otras actividades para alejar el 

problema de mi mente 

14 Dedico todo mi esfuerzo para hacer algo sobre el problema. 

15 Elaboro un plan de acción . 

16 Me dedico a enfrentar el problema, y si es necesario dejo de lado 

otras actividades 

17 Dejo de lado el problema, hasta que se presente al momento 

oportuno 

18 Trato de obtener el consejo de otros para saber qué hacer con el 

problema 

19 Busco el apoyo emocional de amigos o familiares 

20 Trato de ver el problema en forma positiva 

21 Acepto que el problema ha ocurrido y no podrá ser cambiado 
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22 Deposito mi confianza en Dios 

23 Expreso mis emociones 

24 Actúo como si el problema no hubiera sucedido realmente. 

25 Dejo de perseguir mis metas 

26 Hago otras cosas o miro televisión para pensar menos en el 

problema. 
f 

27 Hago paso a paso lo que tengo que hacer 

28 Me pongo a pensar que acciones debo realizar para solucionar el 

problema 

29 Me alejo de otras actividades para concentrarme en el problema 

30 Me aseguro de no crear problemas peores por actuar muy pronto. 

31 Hablo con alguien para averiguar más sobre el problema 

32 Converso con alguien sobre lo que me está sucediendo. 

33 Aprendo algo de la experiencia 

34 Me acostumbro a la idea de que el problema ya ha sucedido 

35 Trato de encontrar consuelo en mi religión 

36 Siento mucha alteración emocional y los expreso a otros 

37 Me comporto como si no hubiese ocurrido el problema 

38 Acepto que puedo enfrentar al problema y lo dejo de lado 

39 Sueño despierto con otras cosas que no se relacionen al. problema 

40 Yo mismo tengo que controlar el problema. 

41 Busco la mejor manera de controlar el problema 

42 Trato que otras cosas no interfieran en los esfuerzos que pongo 

para enfrentar el problema 

43 Evito hacer algo demasiado pronto 

44 Hablo con alguien que podría hacer algo concreto sobre el 

problema 

45 Busco la simpatía y la comprensión de alguien. 

46 Trato de actuar mejor a consecuencia de la experiencia 

47 Acepto que el problema ha sucedido 

48 Rezo más de lo usual 

49 Me altero emocionalmente y estoy atento al problema 

50 Me digo a mí mismo : "Esto no es real" 

51 Disminuyo los esfuerzos que pongo para solucionar el problema 

52 Duermo más de lo usual. 
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INVENTARIO DE RAZONES PARA VIVIR (RFL)- CRITERIO DE JUECES 

número de jueces 1 Intervalo de sig. V o 1 
Dimensiones 

Ítem 
JUEZ JUEZ JUEZ JUEZ JUEZ JUEZ Val. Val. # 

media 
v. 

Rango(k) z Inferior Superior 
Significancia del 

-l -2 -3 4 -5 -6 Max. Mi. juecez Aiken ítem 

item2 1 2 2 1 J 2 2 o 6 1.50 0.75 2 1.64 0.51 0.90 significativo 

item3 2 2 2 2 2 .2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 LOO significativo 

item4 2 2 2 2 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

item8 1 '2 2 1 1 1 2 o 6 1.33 0.67 2 1.64 0.43 0.84 significativo 

item10 2 2 ~· 2 2. •2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

item12 2 2 2. 2 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 1 

iteml3 2 2 2 2 ·2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

iteml4 2 2 2 1 1 1 2 o 6 1.50 0.75 2 1.64 0.51 0.90 significativo 
1 

1 

item17 2 2 2 2 1 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo j 

item19 2 2. 2' 2 2 1 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 1 

Sl!,pervivencia y item20 1 2 2 1 1 1 2 o 6 1.33 0.67 2 1.64 0.43 0.84 significativo 
afrontamiento item22 2 2 2· 2 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

item24 2 2 2 2 2 .2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

item25 1 2 2 2 1 2 2 o 6 1.67 0.83 2 1.64 0.60 0.94 significativo 

item29 2 2 2 2 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 
item32 1 1 2 1 1 l 2 o 6 1.17 0.58 2 1.64 0.36 0.78 no significativo 
item35 2 2 2 2 '2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

item36 2 2 . 2 .· .2 1 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

item37 2 2 2 2 1 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

item39 2 2 2· 2 1 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

item40 2 2 2 2 2 ·z 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

item42 1 1 . o. l .2 1 2 o 6 1.00 0.50 2 1.64 0.29 0.71 no significativo 

item44 2 .2 2 2· 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 
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item45 2 2 2 . 2. 2 •2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

item1 2 2 2 2 1 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

item7 2 2 o 2 2 2 2 o 6 1.67 0.83 2 1.64 0.60 0.94 significativo 

Responsabilidad 
item9 2 2 2 . 2 2 .2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

item16 2 . 2. 2 2 l 1 2 o 6 1.67 0.83 2 1.64 0.60 0.94 significativo con la familia 
item30 2 2 2 2 . 2. 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

item47 2 2 o 2 2 1 2 o 6 1.50 0.75 2 1.64 0.51 0.98 significativo 

item48 .. 2 .··. . 2 2 2. 2 .2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 
Preocupación por item11 2 2 2. .2 2. 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

los hijos item21 2 2 2 2 2. 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

item28 2 2 2' 2 l 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

item6 2 .2 2' 2 r· ·¡ 2 o 6 1.67 0.83 2 1.64 0.60 0.94 significativo 

item15 2 2 2 2 1 1 2 o 6 1.67 0.83 2 1.64 0.60 0.94 significativo 

iteml8 2 2 2 2 2 .2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 
Miedo al suicidio 

item26 2 2 2• 2 2 '2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

item33 2 2 2 2 1 2 . 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

item38 2 2 2 2. 1 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

item46 2 2 o. J. 2 1 2 o 6 1.33 0.67 2 1.64 0.43 0.84 significativo 
Miedo a la item31 · 2 2 2 2 2 l. 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

desaprobación item41 . 2 2 2· 2· l 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 
social item43 . 2 2 2 2 ·2 . 2. 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

item5 2 2 2. 2 2. 1 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 
Objeciones item23 . 2. 2 2··.· 2 2. .2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

morales item27 2 2 2 1 l. 2 2 o 6 1.67 0.83 2 1.64 0.60 0.94 significativo 

item34 .2 .. 2 2. l 2 .2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 
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CUESTIONARIO DE MODOS DE AFRONTAMIENTO, FORMA DISPOSICIONAL- CRITERIO DE JUECES 

número de jueces Intervalo de sig. V o 
Dimensiones Subdimensio 

Ítem JUEZ JUEZ JUEZ JUEZ JUEZ JUEZ Val. Val. # V- z Inferior Superior 
Significancia 

nes -1 -2 -3 -4 -5 -6 Max. Mi. juecez media 
Aiken 

Rango(k) 
del item 

iteml 1 2 2 1 1 2 2 o 6 1.50 0.75 2 1.64 0.51 0.90 significativo 
Afrontamie iteml4 1 2 2 1 1 2 2 o 6 1.50 0.75 2 1.64 0.51 0.90 significativo 
nto activo item27 2 2 2 2 2 1 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

Afrontamien item40 1 2 2 1 1 2 2 o 6 1.50 0.75 2 1.64 0.51 0.90 significativo 
to enfocado 

item2 1 . 2 2 1 2 2 2 o 6 1.67 0.83 2 1.64 0.60 0.94 significativo 
en el 

problema Planificació item15 . 2 2 2 2 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

n item28 1 l 2 1 2 2 2 o 6 1.50 0.75 2 1.64 0.51 0.90 significativo 
item41 2 2 2 1 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 
item3 2 2 2 1 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

La iteml6 2 2 2 2 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 
supresión item29 2 2 2 1 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 
de otras 

actividades item42 2 2 2 1 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

item4 2 2 2 1 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 
La iteml7 l 2 2 1 2 2 2 o 6 1.67 0.83 2 1.64 0.60 0.94 significativo 

postergació item30 2 .2 2 1 2 2' 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 
ndel 

afrontamie 2 2 1 1 2 2 0.83 2 1.64 0.60 0.94 significativo 
nto item43 2 o 6 1.67 

item5 2 2 2 1 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 
La iteml8 2 ·2 2 1 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

búsqueda item31 2 2 '2 1 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 
de apoyo 

2 .2 1 2 2 2 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo social item44. 2 o 6 1.83 
La item6 2 2 2 1 2 2· 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

búsqueda 
de soporte ·2 2 1 2 2 2 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 
emocional iteml9 2 o 6 1.83 
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item32 2 2 2 2 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 
item45 2 2 2 l 1 2 2 o 6 1.67 0.83 2 1.64 0.60 0.94 significativo 
item7 2 2 2 l 2 2 2 o 6 UG 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

Reinterpret item20 2 2 2 2 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 
ación 

item33 2 2 2 2 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo Afronta mi en positiva y 
to enfocado desarrollo item46 l 2 2 l l 2 2 o 6 1.50 0.75 2 1.64 0.51 0.90 significativo 

en la 
item8 2 2 2 l 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

emoción 
item21 2 2 2 1 2 2 2 o 6 UG 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

La item34 2 2 2 1 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 
aceptación 

item47 2 2 2 l 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 
item9 2 2 2 2 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

Acudir a la item22 2 2 2 2 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 
religión 

item35 2 2 2 2 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 
item48 2 2 2 2 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 
itemlO l 2 '2 l 2 1 2 o 6 1.50 0.75 2 1.64 0.51 0.90 significativo 

Análisis de item23 l 1 2 2 2 2 2 o 6 1.67 0.83 2 1.64 0.60 0.94 significativo 
las 

item36 2 2 2 1 2 1 2 o 6 1.67 0.83 2 1.64 0.60 0.94 significativo 
emociones 

item49 l 2 2 1 2 1 2 o 6 1.50 0.75 2 1.64 0.51 0.90 significativo 
item11 2 2 2 1 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

Negación item24 2 2 2 2 2 2' 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

item37 2 2 2 2 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 
item50 2 2 2 1 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 
iteml2 2 2 2 1 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

Conductas item25 2 2 2 1 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 
Otros estilos inadecuada 

item38 2 2 2 1 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 
de S 

o 2 2 '2 1 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 s!gt!ificativo item51 
afrontamient 

iteml3 .2 2 2 1 2 2. 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 
o Distracción item26 1 2 2 2 2 2 2 o 6 1.83 0.92 2 1.64 0.70 0.98 significativo 

item39 2 2 2 2 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 
item52 2 2 2 2. 2 2 2 o 6 2.00 1.00 2 1.64 0.82 1.00 significativo 

- - -- --
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INVENTARIO DE RAZONES PARA VIVIR- ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN 

RAZONES PARA VIVIR (RFL) 
SUJl SUJ2 SUJ3 SUJ4 SUJS SUJ6 SUJ7 SUJ8 SUJ9 SUJ10 PEARSON 

ITEM1 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 0.57476832 
ITEM2 5 6 5 S 3 5 2 6 2 4 0.120099632 
ITEM3 6 5 5 2 4 6 6 6 1 6 0.61S620201 
ITEM4 6 6 6 3 6 6 6 5 5 S 0.633931673 
ITEM5 6 6 6 4 6 6 6 S 3 6 0.802698321 
ITEM6 5 5 2 1 5 1 2 S 1 5 o. 78S933878 
ITEM7 4 1 S 6 6 1 3 3 S 4 -0.18872926 
ITEM8 1 2 S 2 2 2 3 3 1 4 0.076231S49 
ITEM9 6 S S S S S 6 3 2 5 0.626627549 
ITEM10 6 6 5 3 5 5 2 6 1 5 O.S9895942S 
ITEM11 4 6 5 6 6 6 5 S 4 5 0.092360394 
ITEM12 6 5 5 4 6 6 4 5 S 4 0.283486756 

ITEM13 6 6 5 5 5 5 S 6 4 5 0.61916S873 
ITEM14 4 5 4 1 5 3 3 5 1 S o. 792760052 
ITEM15 4 1 1 3 6 1 5 3 3 3 0.346037836 

ITEM16 6 5 S 4 6 6 6 6 2 4 0.640325932 
ITEM17 6 6 5 3 5 5 S S 5 S 0.64S978017 

ITEM18 4 1 1 1 3 1 S 2 6 3 -0.01S14671 

ITEM19 6 6 5 6 S 6 S S 2 5 0.46622S884 

ITEM20 6 6 S 2 3 6 S 6 1 5 0.55756S526 

ITEM21 6 5 S S 6 5 5 6 1 4 0.624308446 
tTEM22 5 6 5 4 5 5 5 3 4 4 0.556169345 

J!EMª-_ 4 6 5 3 5 1 5 ~ _ ___} ___ 1 ___ S ___ o. 79695857S 
'--- - ---------- --- ------ -
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- .. ~-· - -· .. -· -· -· --- -·- ·-·· .. ··-·· 

ITEM24 6 6 6 S 6 6 6 2 6 6 o. 207768339 

ITEM2S S 6 6 1 6 2 6 S 2 2 0.7S03281S 

ITEM26 S 6 1 2 6 1 S 2 1 1 o. 796288064 

ITEM27 S 6 S 3 S 1 S 2 6 S 0.377237856 

ITEM28 4 S 6 1 6 1 S 4 2 5 o. 769839861 

ITEM29 S 6 S 4 S 5 S S 3 4 0.71763276S 

ITEM30 6 6 S 2 6 S S 6 S 5 0.643715004 

ITEM31 3 1 2 1 S 2 2 2 2 5 0.443309983 

ITEM32 S 6 5 3 3 5 S S 4 4 0.30260131 

ITEM33 3 2 1 6 3 1 S 4 6 2 -0.44946102 

ITEM34 3 3 S 4 4 S S S 1 4 0.179S98S07 

ITEM35 S 6 5 S S 6 S 2 5 S 0.109990708 

ITEM36 6 6 5 2 S 6 S 4 S 5 O.S16303172 

ITEM37 5 6 S 6 6 6 6 6 6 5 -0.29300683 

ITEM38 4 S 1 2 5 1 2 2 1 3 0.819217457 

ITEM39 S 6 1 3 S 1 2 3 6 5 0.262S84429 

ITEM40 6 6 5 5 6 6 5 S S 6 o. 601166865 1 

ITEM41 4 2 2 4 S 2 3 2 2 4 0.404196969 

ITEM42 6 6 S 6 6 5 6 S 3 6 0.696774962 

ITEM43 S 3 2 3 3 2 2 2 6 4 -0.13Sl2994! 

ITEM44 S 6 S S 5 5 6 S S 5 0.397778075 

ITEM45 4 S 1 2 6 2 2 2 1 4 o. 792116949 

ITEM46 5 3 1 4 3 1 S 2 1 3 0.518773334 

ITEM47 S S 5 3 5 5 S 5 6 4 0.09S246657 

ITEM48 S S S 1 S 2 6 2 6 4 0.421600291, 

TOTAL 238 235 201 
--

167 239 --- 183 219 
·····--

197 157 213 ---~--~ -- - -----~- ---· 
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CUESTIONARIO DE MODOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS- INDICE DE DISCRIMINACIÓN 

CÜESTiONARIO .DE MO-DOS .DE .AFRONTAMiENTO AL ESTRÉS 
., 
i 

SUJl SUJ2 SUJ3 SUJ4 SUJS SUJ6 SUJ7 SUJ8 SUJ9 SUJ10 SUJ11 PEARSON 

ITEM1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 -0.01746668 

ITEM2 1 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 0.49905749 

ITEM3 o o 1 1 o o 1 o o o o 0.40588886 

ITEM4 1 1 1 o 1 1 1 1 o 1 1 0.26037782 

ITEM5 1 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 0.45132156 

ITEM6 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 0.43084466 

ITEM7 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 1 0.21264189 

ITEM8 1 1 1 o o o 1 1 1 1 o 0.22616393 

ITEM9 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 -0.26471745 

ITEM10 o 1 1 o 1 1 1 1 o 1 1 0.46226231 

ITEMll o o o o o o o 1 o o o -0.0465778 

ITEM12 o o 1 o 1 o o o 1 o o 0.03382407 

ITEM13 o 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 0.26037782 

ITEM14 1 o 1 1 o o 1 o o 1 1 0.43026729 

ITEM15 1 o 1 1 o 1 1 1 o 1 o 0.11134224 

ITEM16 1 1 o 1 o o 1 1 o 1 1 0.07306835 

ITEM17 o o 1 o 1 1 o o 1 o 1 0.12437414 

ITEM18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ITEM19 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 0.43084466 

ITEM20 1 1 1 1 1 o 1 o o 1 1 0.29690018 

ITEM21 1 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 0.16490595 

ITEM22 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.36680018 

ITEM23 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.36680018 

ITEM24 1 o 1 o o 1 1 1 o o 1 0.28236291 

ITEM25 o 1 1 o o o o o 1 o o 0.40588886 
---·-
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ITEM26 1 1 1 o 1 o o o 1 1 1 0.18789003 
ITEM27 1 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 0.45132156 
ITEM28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITEM29 o o 1 1 o 1 1 1 o o o 0.23530243 
ITEM30 1 1 1 1 o 1 1 1 o 1 o 0.21421912 
ITEM31 o 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 0.62762443 
ITEM32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITEM33 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 0.17466675: 

ITEM34 o o 1 o o 1 o o o 1 1 0.61586177 
ITEM35 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.36680018 
ITEM36 o 1 o o o 1 o 1 1 1 1 0.09748243 
ITEM37 1 o 1 o 1 o 1 o o 1 1 0.24538682 
ITEM38 o 1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 0.29690018 
ITEM39 o o 1 o o 1 1 1 o o o 0.30967061 
ITEM40 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 0.17466675 
ITEM41 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -0.14555563 

ITEM42 1 1 1 1 1 o 1 o o 1 1 0.29690018 
ITEM43 o 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 0.26037782 
ITEM44 1 1 1 1 o o 1 o 1 o 1 0.30271172 
ITEM45 1 1 1 1 o 1 1 o o o 1 0.34098561 
ITEM46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o -0.33768906 
ITEM47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ITEM48 o 1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 0.29690018 
ITEM49 1 o 1 o o 1 o 1 o o 1 0.27227852 
ITEM50 o 1 1 1 1 1 o o 1 o 1 0.14961614 
ITEM51 o 1 1 o 1 1 o o 1 o 1 0.20841072 
ITEM52 o o o o o 1 o o o o 1 0.12150965 
TOTAL 30 38 47 34 29 33 36 35 32 38 41 

-- ·- --~ - - ------· ------··-
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RAZONES PARA VIVIR (RFL)- ALFA DE CRONBACH 

íte íte íte íte íte íte !te íte íte ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem 
Sujetos m1 m2 m3 m4 m S m6 m7 m8 m9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 6 S 6 6 6 S 4 1 6 6 4 6 6 4 4 6 6 4 6 6 6 5 4 61 

2 6 6 5 6 6 S 1 2 5 6 6 5 6 S 1 S 6 1 6 6 S 6 6 6 

3 6 S S 6 6 2 S S S S S S S 4 1 S S 1 S S S S S 6 

4 6 S 2 3 4 1 6 2 S 3 6 4 S 1 3 4 3 1 6 2 S 4 3 S 

S 6 3 4 6 6 S 6 2 S S 6 6 S S 6 6 S 3 5 3 6 S 6 6 

6 6 S 6 6 6 1 1 2 S S 6 6 S 3 1 6 S 1 6 6 5 S 1 6 

7 6 2 6 6 6 2 3 3 6 2 S 4 5 3 S 6 S S S S S S 5 6 

8 6 6 6 S S S 3 3 3 6 S S 6 S 3 6 S 2 S 6 6 3 2 61 

9 1 2 1 S 3 1 S 1 2 1 4 S 4 1 3 2 S 6 2 1 1 4 1 6 

10 6 4 S S 6 S 4 4 S S S 4 S S 3 4 S 3 S S 4 4 S 6 
VARIAN 

ZAS 2.25 2.01 2.84 0.84 1.04 3.36 2.96 1.45 1.41 2.84 0.56 0.6 0.36 2.24 2.6 1.6 0.6 3.01 1.29 3.05 1.96 0.64 3.36 0.09 

1S8 



ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem TOT 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ' 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Al 

S S S 4 S 6 3 S 3 3 S 6 S 4 S 6 4 6 S S 4 S S S 238 

6 6 6 S 6 6 1 6 2 3 6 6 6 S 6 6 2 6 3 6 5 3 5 5 235 

6 1 5 6 S 5 2 S 1 S 5 5 S 1 1 5 2 5 2 S 1 1 5 5 201 

1 2 3 1 4 2 1 3 6 4 S 2 6 2 3 5 4 6 3 S 2 4 3 1 167 

S 6 S 6 S 6 S 3 3 4 5 5 6 5 S 6 5 6 3 5 6 3 5 5 239 

2 1 1 S S S 2 S 1 2 6 6 6 1 1 6 2 5 2 S 2 1 S 2 184 

6 S 5 S 5 S 2 S S 5 S S 6 2 2 5 3 6 2 6 2 S S 6 219 

S 2 2 4 S 6 2 S 4 5 2 4 6 2 3 S 2 S 2 S 2 2 S 2 200 

2 1 6 2 3 5 2 4 6 1 S S 6 1 6 S 2 3 6 S 1 1 6 6 157 

2 1 S S 4 S S 4 2 4 S S S 3 5 6 4 6 4 S 4 3 4 4 212 

761. 
3.6 4.4 2.61 2.41 0.61 1.29 1.85 0.85 3.21 1.64 1.09 1.29 0.21 2.24 3.41 0.25 1.2 0.84 1.76 0.16 2.69 2.16 0.56 2.89 96 

Alfa de Cronbach= 0.906 

1S9 



MODOS DE AFRONTAMIENTO Al ESTRÉS- ALFA DE CRONBACH 

íte íte íte íte íte íte íte íte íte ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem 
sujetos m1 m2 m3 m4 m S m6 m7 m8 m9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 1 1 o 1 1 1 1 o 1 1 o o 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 

2 1 o o o 1 1 o 1 o o o 1 1 o o o 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 

3 1 1 o 1 1 1 o 1 1 1 1 o 1 o 1 1 o 1 1 o o 1 1 1 o o 

4 1 1 o 1 o 1 1 o 1 1 o o 1 o 1 o 1 1 1 o o 1 1 1 o o 

5 o 1 1 1 1 1 1 1 1 o o o o 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 o o 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 o o 1 o o 1 o 1 1 o 1 1 o o o 1 1 o 1 1 1 1 o o 1 

8 1 1 1 o 1 1 1 o 1 o o o 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 o o o 

9 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 o o 1 

10 1 1 o 1 1 1 1 o o o o o o 1 1 1 o 1 1 1 1 o o 1 o 1 

11 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 o 1 1 
VARIAN 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.23 0.08 0.19 0.14 0.23 0.23 0.23 0.24 0.08 0.19 0.14 0.08 0.08 0.24 0.19 0.23 
ZAS 83 49 98 49 49 83 49 48 98 1 3 8 9 1 1 1 8 o 3 8 9 3 3 8 8 1 
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ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem ítem TOT 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44. 45 46 47 48 49 so 51 52 Al 

1 1 o o 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 42 

1 1 o o 1 1 1 o 1 1 o 1 o 1 1 o 1 1 o 1 1 1 o 1 1 o 31 

1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 o 1 o o 1 1 1 1 o o o 35 

o 1 1 1 o 1 o 1 1 1 o 1 1 o 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 o 1 1 1 1 o 1 1 1 1 o o o o o 35 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 47 

o 1 o o o 1 1 o 1 o 1 1 o 1 1 1 1 o o 1 1 1 o 1 1 o 29 

1 1 1 1 1 1 1 o 1 o o o o 1 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 o o 34 

1 1 o 1 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 1 1 o o 1 1 1 1 o 1 o o 38 

1 1 o 1 o 1 1 o o o 1 o o 1 1 1 o 1 1 1 1 o 1 o o o 29 

1 1 o 1 1 1 1 o 1 1 o 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 o. 1 1 o 39 

0.14 0.24 0.19 0.19 0.08 0.19 0.08 0.24 0.24 0.23 0.24 0.08 0.08 0.19 0.19 0.23 0.19 0.08 0.19 0.24 0.19 0.24 0.14 27. 
9 o 8 8 8 o 3 8 3 8 8 1 8 3 3 8 8 1 8 3 o 8 8 8 8 9 47 

- -- -

Alfa de Cronbach= 0.703 
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Director del Establec;miento Penrtenciano de Huánuco L..;:~.::::~:::::;~.[' .. } e) : 

Soiicito: Opinión dei área de Psicología oara reaiizar proyec:o de investigación con io?'""'~., 
internos del penaL 

Yo, Nataly Isabel Camayoc Solórzanoidentificada con D.N.i. W 7045í332, estudiante 

del quinto año de la Facultad cie Psicología dé ia Universidad Nacional 

HermiiioValdizar: por e! presente me dirijo a Usted, para hacerie !legar mi saludo 

cordial y a la vez solicitarle ia opinión del área de Psicología para realizar un proyecte 

de investigación con los internos del penal. La investigación que reaiice permitirá 

conocer las razones para vivir y los modos de afrontamiento que presente este tipo de 

población trayendo beneficio~ para la institución .. Adjunto el plan de trabaJO. 

Sin otro particular, es propicia ia oportunidad para manifestarie m: 

consideración. 

.ATENTAMENTE. 

Nat;'iy lsabei ~mayoc Solórzano 

Estudiante de Psicología 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VA,LDIZAN -HUANUC ¡""{'T.="'"" 
1

, 
FACULTAD DE PSICOLOGIA ~~ ~ J~ 

DECANATO ~\oow~~ 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 

En la ciudad universitaria de Cayhuayna, a los./.O. ...... días del mes de ~.~!?.~.del 
2015, siendo las .. .J!..::.r! .. ~., se reunieron en la Sala de Graduaciones de la Escuela de Post 
Grado, Aula 104, los Miembros integrantes del Jurado Examinador de la Tesis titulada: 
"RAZONES PARA VIVIR Y MODOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS EN INTERNOS DEL 

PABELLÓN IX Y DE MUJERES DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANUCO - 2013", 

de la Bachiller en Psicología NATALY ISABEL CAMAYOC SOLORZANO, procediendo a dar inicio 
al acto de sustentación de tesis, para el otorgamiento del título de Licenciado en Psicología, 
siendo los Miembros del Jurado los siguientes: 

• Dr. MIGUEL CARRASCO MUÑOZ 

• Psic. JESÚS CALLE ILIZARBE 

• Psic. CRISANTO MALLQUI CRUZ 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 

VOCAL 

Finalizada la sustentación de la tesis, se procedió a deliberar y verificar la calificación, 
habiendo obtenido las notas y el resultado siguiente: 

GRADUANDOS 1" Miembro 2" Miembro 3" Miembro Prom. Final 

CAMAYOC SOLORZANO, NATAL Y ISABEL /6 ./6 .){ Áb 

OBSERVACIONES: 

Se da por concluido, el Acto de Sustentación de la Tesis a horas /2: )rO , en fe de lo cual 
firmamos. 


