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INTRODUCCIÒN 

La reinserción a la sociedad se refiere a reincorporar a la sociedad a las 

personas que cumplieron una condena en prisión y que ahora se encuentran en libertad. 

En este caso, el Estado debe facilitar el acceso al empleo para minimizar la posibilidad 

de que los individuos caigan en la reincidencia y vuelvan a delinquir. 

 El Autoestigma son los prejuicios que están interiorizados, convirtiéndose 

así en atributos identitarios: la persona se cree estos prejuicios y esta identidad. Así, a 

todas las barreras que nos impone la sociedad (el estigma) podemos añadir las que uno 

mismo se impone como resultado del autoestigma. 

La presente investigación pretende demostrar el nivel de autoestigma 

presente en los agresores sexuales pertenecientes al Medio Libre - Instituto Nacional 

Penitenciario, con la finalidad de determinar la influencia del autoestigma de los 

participantes del Programa para Agresores Sexuales(PAS) en su reinserción a la sociedad, 

por lo que a través del estudio se pretende aportar conocimientos que sirvan de base para 

poder plantear alternativas de tratamiento desde la disciplina del Trabajo Social y cuya 

intención es conocer a profundidad esta problemática.  

Dicha investigación es de tipo descriptiva – explicativa, con un diseño No 

experimental, Transeccional, tomando como muestra a 50 participantes del Programa 

para Agresores Sexuales. En general el estudio sigue un enfoque cuantitativo y 

cualitativamente, dicha investigación se enfatiza en el rol que juega la influencia del 

autoestigma de los agresores sexuales en su reinserción a la sociedad, para cumplir con 

este propósito se recopiló la información más relevante para nuestra investigación, 

apoyando de esta manera el marco teórico. Asimismo, la aplicación de un instrumento de 

medición numérica, el cual permitió obtener datos para el análisis estadístico, logrando 

validar de esta manera nuestra hipótesis. Cada uno de estos puntos es expuesto de manera 

detallada de forma que se obtiene una comprensión clara de las variables a tratar y 

alcanzando así los objetivos que se establecieron. 

 

https://definicion.de/reincidencia


  

 

 

En la actualidad se está observando muchos problemas en los agresores 

sexuales, presentando problemas de autoestima baja, falta de motivación, falta de 

habilidad, falta de entrenamiento, enfermedad mental y abuso de sustancias, falta de 

vivienda estable y factores sociales, por ejemplo: influencia negativa de sus compañeros, 

falta de apoyo familiar y antecedentes de trabajo pobres, discriminación social; que 

repercuten en la reinserción a la sociedad de los agresores sexuales. 

Es en medio de este contexto que se aborda este problema que afecta a la 

sociedad, la misma que se basa en hechos verídicos y se concluye que los participantes 

del Programa para Agresores Sexuales pasan por una etapa crítica, debido a la falta de 

tratamiento especializado, la evidencia científica señala la existencia de factores de riesgo 

asociados a la agresión y/o violencia sexual; entre los factores de riesgo más significativos 

están los personales, familiares, de relación de pares y los comunitarios, siendo los 

factores individuales los más factibles a intervenir. Entre los factores de riesgo personales 

relacionados con la agresión y/o la violencia sexual está la baja capacidad para controlar 

las emociones, elevada frecuencia de distorsiones cognitivas y deficientes habilidades 

sociales. Para su mejor comprensión y entendimiento, la investigación se ha dividido en 

tres capítulos que se abordan de la siguiente manera:  

Capítulo I: Que aborda los Aspectos Teóricos: concepto de reinserción a la 

sociedad, autoestigma según autores, estigma, tipos de estigma, agresor sexual y el rol 

del Trabajador Social en penales, establecimientos post penitenciarios y modelos teóricos.  

Capítulo II: Desarrolla el Diseño metodológico de la investigación que 

comprende: Antecedentes, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y 

específicos, hipótesis, conceptualización de variables, Operacionalización de variables, 

diseño y tipo de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, viabilidad, 

cronograma y presupuesto.  

Capítulo III: Está referido a los resultados obtenidos de la investigación 

realizada. Los resultados son presentados en cuadros y gráficos estadísticos, como 

resultado de la aplicación de la encuesta a las unidades de análisis  



  

 

 

Finalmente se presenta la Comprobación de Hipótesis, las conclusiones de 

los principales resultados de la investigación, sugerencias y la respectiva bibliografía 

consultada. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ASPECTOS TEÓRICOS Y CONTEXTUALES: AUTOESTIGMA, 

REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD, AGRESOR SEXUAL Y EL TRABAJO 

SOCIAL EN EL MEDIO LIBRE – INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 

1.1. CONCEPTO DE REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD 

Según Pérez y Merino (2014): Reinserción es la acción de volver a formar parte 

de un conjunto o grupo que, por algún motivo, se había abandonado.  

La mayoría de las veces esa razón se debe a un accionar delictivo, es decir, un 

individuo que mató o robó y fue sentenciado a prisión por tal conducta, una vez que 

cumple su condena, de uno, dos, o veinte años, tendrá el derecho que le adjudica la ley 

de salir en libertad y, por tanto, la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, de volver 

a vivir con otros individuos respetando los derechos de estos como principal misión y 

también disponiendo de obligaciones. 

La mayoría de los países disponen de un plan de reinserción o programa de 

reinserción para este tipo de casos, el mismo se ocupará que quien así lo quiera pueda 
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reinsertarse como un individuo nuevo en la sociedad, por supuesto, tal cuestión 

implicará la voluntad positiva del individuo y también de una serie de alternativas que 

el mismo estado le proveerá para que pueda llevar a buen puerto la mencionada 

reinserción, es decir, le deberá brindar tanto fuera como dentro de la cárcel las pautas 

de la buena convivencia en comunidad, herramientas, ya sean profesionales, 

intelectuales o de oficios para que una vez que esté fuera de la cárcel pueda salir a 

pelear como cualquier otro individuo un puesto laboral vacante. 

Para contribuir en el proceso de reinserción es habitual que las cárceles 

promuevan entre los presos el estudio o el aprendizaje de alguna actividad, que luego, 

una vez afuera, les sirva para ganarse la vida; hay muchísimos casos de presos que se 

reciben en la cárcel de abogados, entre otras profesiones, o completan la educación 

básica que no pudieron hacerlo oportunamente, mantenerlos ocupados aprendiendo es 

una buena manera de alejarlos de pensamientos negativos y vinculados al crimen, 

también la religión ayuda en muchos casos a los presos a modificar sus 

comportamientos, a desarrollar consciencia por el otro y sentimientos de amor, porque 

debemos decir que muchos presos suelen proceder de sectores sociales muy 

marginales en los que no recibieron ni amor ni contención por parte de nadie, y claro, 

esto los alejó del buen camino y los acercó a la delincuencia. 

Ahora bien, es clave, además de las pautas y el apoyo que le ofrezca el estado, 

su cambio positivo, es decir, dejar de lado absolutamente aquellas viejas conductas 

delictuales del pasado y que lo llevaron a terminar en la cárcel y purgar una condena. 

Sin la voluntad de cambiar y de hacer bien las cosas, como la sociedad espera de cada 

individuo, será imposible la reinserción. 

Según la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM reinserción significa volver a encauzar al hombre delincuente dentro de la 

sociedad que lo vio cometer un delito. Siendo, en efecto, el comportamiento criminoso, 

la consecuencia de un desajuste social del individuo; una forma de reacción a los 

esquemas y valores de la sociedad, a la cual el delincuente pertenece, y que no logra 

aceptar o asimilar ; la reinserción va dirigida a obtener la responsabilización del reo 

hacia él mismo y hacia la sociedad a través del logro, sea de un mayor conocimiento 

de sus deberes y una mayor capacidad de resistencia a los estímulos criminosos, sea al 
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reconocimiento de su culpabilidad o de los errores cometidos en el pasado. 

Básicamente, los medios para lograrla son aquellos enumerados en el aludido precepto 

magno y los que la criminología clínica aconseja, de la misma manera que los médicos 

tratan a los enfermos, así los técnicos penitenciarios, a través de un tratamiento 

individualizado, desean sanar al hombre delincuente de esa rara enfermedad llamada 

delito. 

Para Pérez y Merino (2008): Sociedad es un término que describe a un grupo 

de individuos marcados por una cultura en común, un cierto folclore y criterios 

compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de vida y que se relacionan entre 

sí en el marco de una comunidad, aunque las sociedades más desarrolladas son 

las humanas (de cuyo estudio se encargan las ciencias sociales como la sociología y la 

antropología). 

Las sociedades de carácter humano están constituidas por poblaciones donde los 

habitantes y su entorno se interrelacionan en un contexto común que les otorga 

una identidad y sentido de pertenencia, el concepto también implica que el grupo 

comparte lazos ideológicos, económicos y políticos. Al momento de analizar una 

sociedad, se tienen en cuenta aspectos como su nivel de desarrollo, los logros 

tecnológicos alcanzados y localidad de vida. 

Los expertos en el análisis de las sociedades establecen una serie de señas de 

identidad o de características que exponen que son imprescindibles que se cumplan 

para que las reuniones o asociaciones de grupos se consideren sociedades como tal, 

entre otras cosas, requieren tener una ubicación en una zona geográfica común, estar 

constituidos a su vez en diversos grupos cada uno con su propia función social, deben 

tener una cultura común, pueden considerarse una población en su totalidad. 

La sociedad existe desde que el hombre comenzó a poblar el planeta, aunque su 

forma de organización sufrió variaciones a lo largo de la historia. La sociedad del 

hombre prehistórico se encontraba organizada de modo jerárquico, donde un jefe (el 

más fuerte o sabio del conjunto) concentraba el poder. A partir de la Grecia antigua, la 

tendencia absolutista del poder empezó a modificarse, ya que los estamentos inferiores 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/sociologia/
http://definicion.de/economia/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/tecnologia/
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de la sociedad pudieron llegar a ciertos sectores de importancia en la toma de 

decisiones a través de la democracia. 

Cabe mencionar que el concepto de sociedad también puede entenderse desde 

una perspectiva económica y jurídica, para definir a la unión de al menos dos 

individuos que se comprometen a realizar aportes y esfuerzos en común para 

desarrollar una actividad comercial y repartir entre sí las ganancias obtenidas. 

Según Muñoz la sociedad es un contrato por el que dos o más personas 

convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica 

y dividirse las ganancias. La Sociedad debe celebrarse por escritura pública e 

inscribirse en el registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. 

Según Max Weber la sociedad es el sistema o conjunto de relaciones que se 

establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de 

colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que regulan los 

procesos de pertenecía, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, 

burocracia, conflictos y otros. 

Según Fernando Savater: La sociedad es un "constructo" que permanentemente 

se está formando y lo que lo vuelve más complejo - auto transformando, porque obtiene 

de sí misma su propio sentido.  

Según platón: La sociedad es el medio de vida "natural" del ser humano.  

Según Auguste Comte: Sociedad es el grupo de personas, que, en conjunto, 

funcionan igual que un organismo, empezando por definir sus creencias, su espíritu y 

llegando a la madurez, es decir al estado positivo. La sociedad solo se puede estudiar 

aplicando un método científico 

 Según Sartre: La sociedad es una instancia "productora de sentido", que son 

tantos como los que el individuo le dé. 

Reinserción a la sociedad: Según Sancha y García (1987): Es el fin de las penas y 

las instituciones penitenciarias según el concepto del Derecho propio de los 

sistemas garantistas, en ningún caso se puede decir que reinserción es lo mismo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones_penitenciarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Garantista&action=edit&redlink=1
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resocialización, por cuanto en la primera es una etapa de todo el proceso, fin último de 

la resocialización, mientras que esta última es un proceso por el que un hombre privado 

de la libertad participa para lograr reinsertarse a la sociedad a la que le fallo. 

Extremando las garantías que el  Estado de Derecho confiere a los derechos de 

acusados y condenados, más allá de la presunción de inocencia; y coincidiendo con 

el optimismo antropológico (Sócrates -maldad como ignorancia-, Rousseau -bondad 

natural del hombre, Concepción Arenal -"odia al delito y compadece al delincuente", 

"abrid escuelas y se cerrarán cárceles") de las concepciones progresistas de la 

educación y la psicología, lo que implica que entender cualquier comportamiento 

antisocial como el resultado de un fracaso en la socialización, ante el que siempre 

debiera existir la posibilidad de una rectificación mediante reeducación o 

rehabilitación. 

Ese regreso a la sociedad implicará como ya dijimos derechos y obligaciones, 

convivir nuevamente con pares en el marco de la libertad y la posibilidad de por 

ejemplo volver a trabajar, a estudiar, es decir, podrá realizar cualquier actividad que 

desee, pero claro, siempre respetando y sometiéndose a la normativa. 

La reinserción social también se refiere a reincorporar a la sociedad a las 

personas que cumplieron una condena en prisión y que ahora se encuentran en libertad. 

En este caso, el Estado debe facilitar el acceso al empleo para minimizar la posibilidad 

de que los individuos caigan en la reincidencia y vuelvan a delinquir. 

En concreto, las personas que están cumpliendo condena en prisión tienen al 

alcance de la mano desde la posibilidad de formarse y tener una educación reglada 

hasta aprender un trabajo para luego fuera tener una profesión. Pero no sólo eso, 

además pueden participar en programas específicos de intervención, pueden disfrutar 

de las distintas actividades culturales que se organizan, tienen la oportunidad también 

de acogerse a los variados programas y proyectos dentro del ámbito deportivo que se 

preparan. 

En cuanto a los programas de intervención, tenemos que exponer que se trata de 

proyectos, guiados y llevados a cabo por profesionales capacitados, que lo hacen es 

conseguir que los presos puedan superar desde problemas de drogadicción hasta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Presunci%C3%B3n_de_inocencia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Optimismo_antropol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
https://es.wikipedia.org/wiki/Rousseau
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_Arenal
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_progresista
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_progresista
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_antisocial
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_antisocial
https://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://definicion.de/reincidencia
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dificultades para controlar su violencia o su alcoholismo. Pero no sólo eso, también 

hay programas específicos para agresores sexuales, maltratadores, enfermos mentales. 

El termino reinserción social se emplea con el fin de conceptualizar la 

integración a la sociedad de aquel individuo que se encuentra viviendo al margen de 

esta. La razón de esta marginación, se refiere al actuar delictivo del sujeto que lo ha 

llevado a cumplir alguna pena privativa de la libertad en el sistema carcelario. No 

obstante, se hace efectiva una vez dado el cumplimiento real de la pena y, es por esto 

que el proceso que se realiza al interno del recinto penal es importante para alcanzar 

el cumplimiento de este fin. Es por esto que la conceptualización de este proceso es 

determinante para establecer los fines y alcances que la reinserción del condenado 

tiene. 

La Real Academia de la Lengua Española define el concepto de reinsertar como 

volver a integrar en la sociedad a alguien que estaba condena penalmente o marginado. 

Por otro lado, señala que re socializar busca promover las condiciones sociales que, 

independientemente de las relaciones con el Estado, favorezcan en los seres humanos 

el desarrollo integral de su persona. 

Según Morales (2014) Uno de los mayores debates que buscan definir el 

tratamiento re socializadores, parten de la base de la conceptualización del proceso y 

de los distintos términos que se utilizan como sinónimos, tales como re socializar, 

reintegrar, rehabilitar, reeducar, etc., de los cuales existe poca claridad en la definición 

de cada uno y por lo demás provoca deficiencia en su abordaje. Por ejemplo “el 

termino de rehabilitación pareciera indicar que se está tratando con personas que 

padecen de alguna enfermedad social, que por ende, hay que normalizar su conducta”.  

Según Ojeda (2012), el concepto de reinserción significa volver a encauzar al 

delincuente dentro de la sociedad que lo vio cometer un delito. Para él, el comportamiento 

criminoso es la consecuencia de un desajuste social del individuo, una forma de reacción 

a los esquemas y valores de la sociedad, a la cual él pertenece, y que no logra aceptar o 

asimilar; la reinserción va dirigida a obtener la responsabilización del reo hacia él mismo 

y hacia la sociedad a través del logro, sea de un mayor conocimiento de sus deberes y una 
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mayor capacidad de resistencia a los estímulos criminosos, sea al reconocimiento de su 

culpabilidad o de los errores cometidos en el pasado. 

Las bachilleres estamos de acuerdo con el concepto de Sancha y García (1987) 

todo ser humano tiene derecho a tener una segunda oportunidad después de haber 

cometido un error grave en su vida. Para los agresores sexuales la reinserción 

representa un objetivo valioso ya que le permite llevar un modo honesto de vida, con 

base en el respeto de los derechos humanos. 

A) Características de la reinserción social 

   Reconocer y responsabilizarse 

Es decir, alguien que ha cambiado y ha tomado conciencia de sus 

errores. La reinserción social de un individuo muestra un trabajo 

interdisciplinario desde distintos puntos de vista gracias al apoyo educativo, 

al apoyo psicológico, a la realización de deporte como un medio de 

transmisión de valores positivos como el compañerismo. 

La reinserción social refleja la confianza que como sociedad se deposita 

sobre un individuo que más allá de los errores que haya cometido puede 

iniciar un camino mejor en su vida gracias al arrepentimiento, pero además 

muestra la capacidad de superación que tiene un ser humano gracias a la 

fuerza de voluntad y a su capacidad de reflexión. 

   Cada persona tiene un papel en la vida 

Todo ser humano ocupa un lugar concreto en la sociedad, ejerce un rol. 

Por ello, a través de la reinserción social se pretende ayudar a una persona 

para que se integre en su entorno social ayudándole a sentirse valioso 

mediante la realización de un trabajo. 

La reinserción social es más o menos compleja dependiendo del tipo de 

delito que haya cometido una persona. En aquellos casos en los que un 

delincuente sufría algún tipo de adicción, la reinserción social pretende 

ayudarle a superar ese problema para recuperar las riendas de su vida y ser 

feliz. 
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   Expresar y evidenciar el valor que tiene cada individuo 

La reinserción social pretende ayudar a una persona a sentirse útil. Lo 

que significa aportar a un individuo autoestima, confianza en uno mismo, 

amor propio y serenidad. Cada persona es importante y la reinserción social 

pretende mostrar que el valor de un ser humano está más allá de sus acciones 

puesto que gracias a su dignidad tiene un valor incondicional y es digno de 

amor y de respeto. Más allá de los fallos, todo ser humano merece una 

segunda oportunidad en su vida. 

1.1.1. Áreas claves para la reinserción  

A) Inserción laboral 

El empleo es un factor clave en la reintegración exitosa de los 

liberados/sentenciados. El empleo es más que una simple fuente de 

ingresos, proporciona estructura, rutina y oportunidades para contribuir al 

trabajo y las vidas de otros mientras facilitan contactos sociales valiosos, 

ayuda a los ex internos a reconectarse con elementos de la comunidad y 

contribuye a aumentar su autoestima, confianza en sí mismo y eficacia 

propia. 

Obtener un empleo legal es uno de las mejores formas de predecir el 

éxito de los ex internos. Además, éstos típicamente retornan a la 

comunidad con muy poco dinero, si es que lo tienen con frecuencia 

restringido a sus magras ganancias obtenidas por su participación en la 

industria de la prisión. Los medios económicos limitados afectan la 

capacidad del delincuente tanto para obtener como para mantener un 

empleo debido a su efecto negativo sobre su presentación en las 

entrevistas, capacidad de llegar al trabajo o comprar la indumentaria o 

herramientas necesarias para realizar el trabajo. 

Entre los problemas para encontrar un trabajo se encuentran factores 

personales (por ejemplo. Falta de autoestima, falta de motivación, falta de 

habilidad, falta de entrenamiento, enfermedad mental y abuso de 
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sustancias), falta de vivienda estable y factores sociales (Influencia 

negativa de sus compañeros, falta de apoyo familiar y antecedentes de 

trabajos pobres). La mayoría de los delincuentes retornan a comunidades 

desventajadas con oportunidades de trabajo limitadas. Los grupos de pares 

en esas comunidades tienden a ofrecer pocos contactos con el mundo del 

trabajo legítimo y los contactos débiles hacen que a los individuos les sea 

difícil identificar y aprovechar las pocas oportunidades de empleo 

disponibles en su comunidad. El estado de la economía también afecta la 

reinserción de los prisioneros. Las malas condiciones económicas hacen 

que a los delincuentes les sea particularmente difícil encontrar un trabajo 

adecuado. Los economistas laborales hacen notar que la escasez de puestos 

de trabajo afecta desproporcionadamente a los más desventajados y que 

los delincuentes están al final de la lista de preferencias de los 

empleadores. 

Según Niven y Olagundove (2002) Es menos probable que los 

liberados/sentenciados que hayan podido asegurar un puesto de trabajo 

legítimo, en particular en puestos de mayor calidad y salarios más altos, 

vuelvan a delinquir que aquellos ex prisioneros sin oportunidades de 

trabajo legítimo, pero la relación entre empleo y re-delincuencia no es tan 

clara. Sin embargo, se ha sugerido que lo bueno del empleo con respecto 

a reducir la re-delincuencia puede estar relacionado con la calidad del 

trabajo, más que el sólo hecho de estar empleado. Más aún, la relación 

entre trabajo legal y menor reincidencia puede verse fuertemente 

influenciada por la interacción de los siguientes factores: vivienda estable, 

tener calificaciones relacionadas con el empleo, no tener problemas de 

abuso de substancias y ser proactivo en pedir ayuda para buscar trabajo. 

Más importante aún, las necesidades individuales de los 

liberados/sentenciados deben ser identificadas y adecuadas a servicios 

específicos. Entre las intervenciones más importantes para el trabajo son 

las clases de alistamiento para el puesto, la educación vocacional, el haber 

completado la escuela secundaria, formación laboral, ubicación laboral y 

monitoreo laboral por parte de un gestor de casos. 
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Las bachilleres concuerdan con Rodríguez (2012): Un empleo digno 

puede determinar si su reinserción será un éxito o no; en la actualidad los 

empleadores dudan en contratar a liberados/sentenciados, especialmente si 

tienen que probarse a sí mismos después de ser puestos en libertad. El 

estigma asociado con el encarcelamiento es claramente un factor, pero 

también lo es el hecho de que pocos de estos individuos tienen la capacidad 

y la experiencia que buscan los empleadores. Muchos de éstos perciben a 

los liberados/sentenciados con bajos niveles de capacidad de empleo.  

B) Apoyo familiar 

Según Graffam (2004): Las familias de los delincuentes son una 

fuente potencial de apoyo y asistencia para la reinserción en la comunidad. 

Hay cierta evidencia de que a los delincuentes con mayor apoyo familiar 

les va mejor en cuanto a obtener empleo y tener mayor estabilidad en el 

mismo que aquellos con menor o ningún apoyo. El desafío del apoyo 

familiar, o su falta, es particularmente importante para las ex internas 

mujeres, que tienden a ser todavía más estigmatizadas que los hombres, 

hasta el punto de no ser capaces de retornar a su familia y a su comunidad.  

Según Griffiths et al. (2007): Ha habido pocos estudios de 

evaluación del rol e impacto de las familias de los delincuentes como 

fuente de apoyo y ayuda en el proceso de reintegración y por lo tanto no 

es posible arribar a conclusiones acerca de los factores que facilitan u 

obstaculizan el papel de apoyo que desempeña la familia del delincuente. 

Las bachilleres concordamos con el concepto de Graffam: La familia 

pasa un periodo traumático cuando alguno de sus miembros es 

sentenciado, pero tiene como ventaja la consanguinidad y la afinidad entre 

los individuos además de la cercanía por habitar en la misma vivienda la 

comunidad de intereses dentro del núcleo familiar los que pueden actuar 

sobre el individuo con amor, solidaridad, sentimiento a fines y voluntad 

para que este miembro de la familia sea acogido nuevamente en la 

sociedad. 
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C) Vivienda y apoyo económico 

Según Nilsson (2003): La vivienda es un factor importante en la 

transición del delincuente a la comunidad y puede determinar si su 

reintegración social tiene éxito o no. También tiene implicaciones directas 

sobre el empleo. En general, los delincuentes liberados de la prisión 

reciben poco apoyo previo para asegurar que cuenten con vivienda y con 

frecuencia no son capaces de encontrarlo en la comunidad. El aislamiento 

social es una experiencia central para muchos liberados/sentenciados que 

pueden terminar sin hogar o con una vivienda inestable e inadecuada. Los 

delincuentes reincidentes con frecuencia señalan la falta de vivienda 

adecuada como un factor clave del fracaso de su transición a la vida en la 

comunidad. Se ha encontrado una relación indirecta entre la vivienda y 

reincidencia, dado que es más probable que los delincuentes que tuvieron 

dificultades con respecto a la vivienda vuelvan a ser condenados que 

aquéllos que no los tuvieron. 

La falta de vivienda es con frecuencia una consecuencia directa del 

encarcelamiento. La ausencia de vivienda adecuada para los delincuentes 

liberados en la comunidad puede hacer que éstos se concentren en las 

partes más problemáticas de la comunidad en donde hay altos índices de 

delincuencia y desorden y falta de servicios de apoyo. La vivienda 

inestable o insegura tiende a exacerbar las dificultades que encuentran los 

delincuentes con problemas de abuso de substancias o salud mental.  

Las bachilleres concuerdan con Nilsson; la vivienda en un factor 

clave para lograr la reinserción, no solo se tiene refugio sino también el 

lugar donde descansar y desarrollarse diariamente, un pilar fundamental 

de toda familia. 

D) Abuso de Sustancias (drogas) 

Según Harper y Chitty (2005): Con frecuencia existe un índice muy 

alto de uso de drogas y alcohol entre los prisioneros, tanto antes como 
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durante el encarcelamiento. Estos altos índices entre los ex prisioneros 

pueden obviamente obstaculizar su capacidad para asegurar un trabajo 

legítimo y un alojamiento estable.  

También hay evidencia que sugiere que es muy probable que los 

delincuentes dependientes de drogas vuelvan a delinquir y también 

presentan un mayor riesgo de violar su libertad bajo palabra o condicional. 

Las personas severamente adictas a las drogas son con frecuencia 

delincuentes reincidentes.  

Las intervenciones comunitarias de tratamiento de abuso y 

dependencia de drogas pueden servir a los delincuentes por medio de una 

variedad de programas basadas en pruebas, incluyendo servicios de 

desintoxicación, programas residenciales (incluyendo comunidades 

terapéuticas) y programas de tratamiento para pacientes externos. Una de 

las recomendaciones más importantes de la literatura que describe el 

vínculo entre el abuso de substancias y la conducta delictiva es que lo 

ganado por medio de los programas de tratamiento en la prisión sólo puede 

mantenerse si se provee al delincuente con suficiente ayuda pos 

penitenciario al ser puesto en libertad. Más aún, la falta de reincidencia 

para delincuentes encarcelados es más probable entre aquéllos que 

participan tanto en el programa de tratamiento en la prisión como en un 

programa de ayuda pos penitenciaria. 

Las bachilleres concuerdan con lo mencionado por el autor, las 

drogas pueden generar importantes deterioros en la salud de las personas, 

así como episodios de violencia o delincuencia, alteraciones de la calidad 

de vida y graves trastornos sociales. 

1.2. CONCEPTO DE AUTOESTIGMA 

1.2.1. Estigma 

En la edad media el termino estigma significaba difamación y acusación 

pública de un criminal (que en ocasiones implicaba marcar a un individuo con 
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un hierro candente u otros procedimientos menos agresivos, por alguna 

infamia), de tal forma que todos pudiesen reconocerle. Actualmente este 

término se emplea en el término de salud para indicar ciertos diagnósticos 

(ejemplo. SIDA, enfermedades mentales) despiertan prejuicios contra las 

personas. 

Existen diversas aproximaciones a la hora de definir el concepto de 

estigma. Goffman (1963), quien considera el estigma como un atributo 

profundamente desacreditador el cual degrada y rebaja a la persona portadora 

del mismo. Otra definición influyente ha sido la de Jones et al (1984), que 

propusieron que el estigma puede considerarse como una marca (atributo) que 

vincula a la persona con características indeseables (estereotipos). 

En otros casos se ha definido el estigma como una característica de las 

personas que resulta contraria a la norma de una unidad social, considerado 

como “norma” una creencia compartida dirigida a comportarse de una forma 

determinada en un momento preciso Staffrod y Scott (1986). 

De un modo muy general, y de acuerdo con los modelos psicosociales, el 

estigma se pone de manifiesto en tres aspectos del conocimiento social Ottati 

(2005). Por un lado, los estereotipos, en los que se incluyen estructuras de 

conocimientos que son aprendidas por la mayor parte de los miembros de una 

sociedad. Viene a representar el acuerdo generalizado sobre lo que caracteriza 

a un determinado grupo de personas, es decir, las creencias sobre ese grupo, la 

faceta cognitiva del estigma. Sin embargo, el que una persona tenga 

conocimiento de un estereotipo no implica necesariamente que esté de acuerdo 

con él. Cuando de hecho se aplican y cuando se experimentan reacciones 

emocionales negativas por ello, se están poniendo en marcha los prejuicios 

sociales, que se ponen de manifiesto en forma de actitudes y valoraciones, las 

cuales, en última instancia, pueden dar lugar a la discriminación efectiva, esto 

es, a todos aquellos comportamientos de rechazo que ponen a los agresores 

sexuales en situación de desventaja social. 
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Sin embargo, lo importante es tener en cuenta las relaciones, de acuerdo 

con Major y O'Brien (2005), el o los atributos del estigma indican que quienes 

los tienen: 

 Son socios poco fiables en el intercambio social 

 Son portadores de alguna enfermedad infecciosa 

 Son miembros de un grupo que puede ser explotado en beneficio de 

los miembros del grupo dominante. 

El concepto de estigma fue introducido en las ciencias sociales por 

Goffman (1963), La sociedad establece medios para categorizar a las personas 

y también los atributos que se consideran corrientes y naturales en los 

miembros de esas categorías. Esto permite que ante un extraño podamos prever 

por las primeras apariencias en qué categoría se halla y cuáles son sus atributos, 

es decir su “identidad social”. 

El término estigma es utilizado para hacer referencia a un atributo 

profundamente desacreditador. Sin embargo, lo importante es tener en cuenta 

las relaciones ya que un atributo que estigmatiza a un tipo de poseedor puede 

confirmar la normalidad de otro, según sea el contexto. El estigma conlleva una 

doble perspectiva: los desacreditados cuya calidad de diferente es conocida o 

resulta evidente en el acto (señales en el cuerpo o minusvalías o deficiencias) 

y la de los desacreditables cuya diferencia no es conocida ni inmediatamente 

perceptible. 

Goffman habla de tres tipos de estigmas: las deformaciones físicas; los 

defectos del carácter que se perciben como falta de voluntad, pasiones 

antinaturales, deshonestidad, etc., que se refieren a enfermedades mentales, 

adicciones, homosexualidad, desempleo, en este tipo de estigma es donde se 

encuentran los participantes del Programa para Agresores Sexuales ya que ellos 

cometieron un delito y la sociedad lo estigmatiza; estigmas tribales de raza, 

nación, religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia y contaminar a 

los miembros de una familia. 
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En todos los casos se encuentran los mismos rasgos sociológicos: un 

individuo que podía haber sido fácilmente aceptado en un intercambio social 

corriente posee un rasgo que puede imponerse por la fuerza a nuestra atención 

y que nos lleva a alejarnos de él cuando lo encontramos. Posee un estigma, una 

indeseable diferencia que no habíamos previsto. Goffman llama normales a 

aquellos que no se apartan negativamente de las expectativas particulares, de 

lo que se espera de ellos. 

Los normales consideran que la persona que tiene un estigma no es 

totalmente humana y en función de eso practican diversos tipos de 

discriminación: “construimos una teoría del estigma, una ideología para 

explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esa persona”. 

Además, el individuo estigmatizado tiende a sostener las mismas creencias que 

los normales y esto es un hecho fundamental. La sensación de ser una persona 

normal, un individuo que merece una oportunidad justa puede ser uno de sus 

más profundos sentimientos acerca de su identidad. Pero a pesar de ello es 

posible que perciba que los otros no lo aceptan realmente ni están dispuestos a 

establecer contacto con él en igualdad de condiciones. Las pautas que ha 

incorporado a nivel social lo habilitan para mantenerse alerta frente a lo que los 

demás consideran su defecto y esto le lleva a aceptar que está muy lejos de ser 

como en realidad debería. La vergüenza se convierte en una posibilidad y es 

probable que el individuo pueda llegar a odiarse y denigrarse a sí mismo 

cuando está solo frente al espejo. 

Crocker y cols. (1998) plantean: «Los individuos estigmatizados poseen 

(o se cree que poseen) cierto atributo o característica que expresa una identidad 

social devaluada en un contexto social particular». Los autores consideran tres 

elementos para esta definición: en primer lugar, lo importante es que la persona 

sienta que posee este atributo; segundo, sólo aquellas características que 

conduzcan a sentirse identificados negativamente respecto al resto de la 

sociedad pueden ser consideradas estigmatizadoras; por último, tanto los 

atributos como las pertenencias sociales devaluadas son socialmente 

construidos y culturalmente relativos, es decir, varían en función de cada 
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cultura o sociedad. En resumen, para Crocker y cols. (1998), «el problema del 

estigma no reside en el atributo estigmatizador ni en la persona que lo posee, 

sino en la desafortunada circunstancia de poseer un atributo que, en un contexto 

social dado, conduce a la devaluación». 

Link y Phelan (2001) inciden más sobre la diferencia entre «poseer» un 

atributo y que éste sea «aplicado» por quien estigmatiza. Afirman: «El estigma 

existe cuando los elementos de etiquetaje (asignación de categorías sociales a 

los individuos), estereotipia (las diferentes etiquetas son relacionadas a 

estereotipos), separación, pérdida de status y discriminación, ocurren 

conjuntamente en una situación de poder que lo permite». También, por tanto, 

es necesario gozar de poder para estigmatizar a un grupo social. 

Las bachilleres coincidimos con Goffman; la sociedad siempre ha 

“marcado” a aquellos individuos que representan un riesgo para la 

sobrevivencia de la mayoría. Por eso, la gente estigmatizada es diferenciada, 

subvalorada, aislada, y ese rechazo limita sus posibilidades de vida en términos 

de trabajo, vivienda, relaciones interpersonales.  

1.2.2. Clasificación de Estigma 

A) Estigma Público 

Según Gray (2002) El estigma público se produce cuando la 

comunidad se comporta con prejuicios y estereotipos negativos hacia los 

agresores sexuales y, en consecuencia, actúa discriminatoriamente hacia 

ellos. Estas actitudes estigmatizadoras pueden instalarse desde edades 

tempranas de la vida por medio del proceso de socialización, diversos 

estudios han identificado estereotipos que suelen incluir información con 

respecto a la peligrosidad e incapacidad por parte del agresor sexual. A 

nivel del acto discriminatorio, es frecuente que las personas sentenciadas 

por el delito de agresión sexual presenten bajo acceso a un trabajo o a una 

vivienda, así como también a los sistemas judiciales y sanitarios. 
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Respecto a la discriminación, frente a aquellas condiciones humanas 

consideradas controlables (responsabilidad personal), el rechazo social 

suele ser mayor que ante condiciones humanas consideradas 

incontrolables. Para el caso particular de la estigmatización debido al 

delito de agresión sexual, se ha constatado que independientemente de la 

percepción que el público tenga acerca de algún tipo específico de delito, 

el rechazo social suele ser mayor ante aquellos individuos que cometieron 

dicho delito, que están relacionados con una mayor responsabilidad 

personal, sensación de peligrosidad y rareza conductual. Se ha descrito que 

la creencia de peligrosidad es altamente prevalente cuando se trata de 

agresores sexuales tales como asesinato y homicidio, pero es mucho menor 

en lo que respecta al hurto. Link et al (1999). 

Los bachilleres coincidimos: todos somos personas que necesitamos 

apoyo de los otros para mejorar nuestra situación. Sin este apoyo es muy 

difícil salir de la situación en la que se encuentran los agresores sexuales.  

B) Estigma Institucional 

Según Kingdon et al (2004): Respecto al estigma institucional, éste 

se vincula con las políticas tanto de instituciones públicas como privadas 

(incluidos los profesionales y funcionarios que en ellas ejercen). Algunos 

estudios indican que, a pesar de que las actitudes de los profesionales hacia 

los agresores sexuales son más positivas que las del público general, son 

frecuentes las actitudes paternalistas o negativas, especialmente en cuanto 

al pronóstico y las (supuestas) limitadas posibilidades de reinserción social 

de los agresores sexuales. 

C) Estigma en la Familia 

Según Loch (2012): El estigma en la familia es una condición en la 

que se transmite la devaluación social por estar asociado a una persona 

estigmatizada. Se han documentado diversos tipos de impacto en las 

familias de personas con delito de agresión sexual como, por ejemplo, 
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alteraciones de sus relaciones interpersonales, empobrecimiento de su 

bienestar y de su calidad de vida. Es frecuente que se produzca un nivel 

semejante de aislamiento y exclusión social al que viven los agresores 

sexuales. Sin embargo, cabe señalar que en América Latina se ha reportado 

que los familiares también pueden ser una fuente de prejuicios y actos 

discriminatorios hacia los agresores sexuales. 

D) Autoestigma 

Livingston y Boyd (2010) definen el Autoestigma como un proceso 

subjetivo que cada persona hace sobre sí misma, originado dentro de un 

contexto socio-cultural, generando sentimientos negativos, conductas 

inadecuadas, afectaciones de la identidad y la autoestima, una percepción 

anticipatoria de reacciones sociales que afecta la calidad de vida.  

Link, (1997) ha distinguido entre el estigma público y el 

Autoestigma, la sociedad predispone ideas estigmatizadoras de rechazo 

sobre las personas que padecen cualquier tipo de enfermedad mental o 

cualquier acto que va en contra de las normas de la sociedad, lo que puede 

generar que las personas estigmatizada internalicen esas ideas y se las 

apropien llegando a creer que son un eslabón débil, sintiéndose menos 

importantes. 

Un aspecto importante del Autoestigma es que la persona anticipa el 

rechazo, convirtiéndose en percibido, que se refuerza con lo que 

experimenta. Refiere que es el impacto psicológico y social que la sociedad 

genera en las personas sobre todo si los estigmatizadores son muy cercanos 

a su estilo de vida (familia, pareja, hijos, trabajo).  

Las bachilleres concuerdan con el concepto de Livingston y Boyd: 

Las personas estigmatizadas, además, viven su drama en silencio. Como 

la mayoría ha crecido con la noción de que ciertas conductas tienen 

connotaciones negativas, cuando son juzgados por un delito cometido 

deben enfrentarse a sus propios estereotipos. Se pierde la dignidad muy 
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rápidamente y se recupera muy lentamente. La precariedad laboral, la 

soledad o los problemas provocados por las drogas o tener problemas 

sexuales, no hacen más que añadir más peso al autoestigma. 

Ritsher, et al (2003) evaluaron la escala del Autoestigma, mencionan 

la existencia de cinco sub escalas o experiencias subjetivas de estigma que 

tienen correlaciones negativas con medidas de autoestima, 

empoderamiento y orientación a la recuperación: 

 Alienación 

Es una experiencia subjetiva de ser etiquetado distinto e 

inferior a los demás individuos. Generando una identidad con 

deterioro, baja autoestima, alteraciones en las percepciones 

cognitivas, quedándose en un círculo vicioso de distorsiones 

cognitivas. 

También se denomina el proceso mediante el cual un individuo 

se convierte en alguien ajeno a sí mismo, que se extraña, que ha 

perdido el control sobre sí. 

En este sentido, la alienación es un proceso de trasformación 

de conciencia que se puede dar tanto en una persona como en una 

colectividad. Como producto de la alienación, las personas se 

comportan de manera contraria a aquello que se esperaba de ellas 

por su condición o su naturaleza. 

 Asunción del estereotipo 

Grado de concordancia con los estereotipos, justificación de la 

conducta en base al estigma, con pérdida del control sobre sí mismos. 

 Discriminación percibida 

La percepción de rechazo y su respuesta para, con los demás 

el cual involucran sentimientos y conductas inadecuadas. 
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 Aislamiento social  

Se evitan las relaciones sociales hasta el punto de alejarse de 

todos sus factores protectores. 

 Resistencia al estigma  

La experiencia de luchar o negar el estigma social, viéndose 

desde un punto individual según sea el caso.  

Ottati et al (2005) refieren que el autoestigma se manifiesta en 

tres aspectos del comportamiento social en donde se identifican cada 

uno de ellos, usándose como una medida de resultado (reducción del 

estigma) de las intervenciones junto a las medidas de reducción de 

síntomas: 

 Estereotipos 

Se definen como el conocimiento de las afirmaciones 

negativas y erradas, sobre individuos que pertenecen a un grupo 

estigmatizado extendidas entre la población en general.  

 Prejuicios 

El acuerdo con los estereotipos y la aplicación de los 

mismos que el individuo realiza sobre sí, con los sentimientos 

negativos que se generan.  

 Discriminación  

Como respuesta a los prejuicios se producen 

comportamientos donde el individuo se discrimina a sí mismo. 

(Pérez, 2016). 
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1.2.3. Escala de Autoestigma  

Estigma internalizado de la escala de enfermedades mentales (ISMI). 

Ritsher, et al (2003)  

Escala auto administrada, esta escalada fue modificada de acuerdo a nuestra 

población que son los participantes del Programa para Agresores Sexuales.  

A) Objeto:  

Evalúa experiencia subjetiva de estigma y tiene correlaciones 

negativas con medidas de autoestima, empoderamiento y orientación a la 

recuperación. Se puede usar como una medida de resultado (reducción del 

estigma) de las intervenciones junto a las medidas de reducción de 

síntomas.  

 

B) Estructura:  

Incluye varias sub escalas que miden: Alienación (ítems del 1 al 6), 

Asunción del estereotipo o auto estigma (ítems del 7 al 13), Discrimación 

percibida o experiencia de discriminación (ítems del 14 al 18), Aislamiento 

social (ítems del 19 al 24) y Resistencia al estigma (ítems del 25 a 29).  

 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES SUB INDICADORES MEDIDORES 

 

A
U

T
O

E
S

T
IG

M
A

 

Dimensiones  

Alienación Ítems: 1, 2,3, 4, 5 y 6 

Bajo  

Medio 

Alto 

Asunción 

del estereotipo 

Ítems:7,8,9,10,11,12 y 

13 

Discriminación 

percibida 
Ítems:14,15,16,17 y18 

Aislamiento 

social 

Ítems:19,20,21,22,23 y 

24 

Resistencia al 

estigma 
Ítems:25,26,27,28 y 29 
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C) Puntación:  

Todas las escalas se puntúan en una escala Likert que va de 1 (muy 

en desacuerdo) a 4 (muy de acuerdo). Las cuatro primeras escalas indican 

mayor estigma percibido cuanto mayor es la puntuación. El instrumento 

está validado en Estados Unidos para la puntuación global. Esta 

puntuación suma de todas las sub escalas y va desde 29 a 116. 

 

1.3. Agresores Sexuales 

Se denomina agresor sexual al individuo, sea varón o mujer, que ataca o agrede 

a otro, sea varón adulto, mujer, niño o niña, con el fin de dominarlo sexualmente, tanto 

sea en forma de abuso sexual como de violación. La noción de agresor sexual ha ido 

cambiando con el tiempo de acuerdo a como han ido cambiando los conceptos de 

propiedad, cuerpo, derechos o libertad sexual. 

Por ejemplo, en la Antigua Roma el modelo de sexualidad era la relación del 

amo con sus subordinados (esposa, pajes, esclavos), es decir, el sometimiento. En la 

moral sexual la oposición era someter/ser sometido: mientras que someter era loable, 

ser sometido era vergonzoso. Sin embargo, cuando se trataba de una mujer, un niño o 

un esclavo era lo natural. Veyne, (1984). No existía el concepto de agresor sexual 

como existe ahora porque el varón adulto, en especial el padre de familia, era quien 

ostentaba el poder absoluto y era el dueño absoluto de los cuerpos de su esposa, 

domésticos, esclavos y esclavas. Si el padre de familia deseaba tomar posesión sexual 

de alguno de ellos estaba en su derecho y no era considerado un agresor sexual. Si lo 

eran, en cambio, otros que se atrevieran a utilizar sexualmente a alguien de la 

propiedad del padre de familia 

TES DE AUTOESTIGMA BAJO MEDIO ALTO 

Alienación (ítems 1-6) 1-8 9-17 18-24 

Asunción del estereotipo(Ítems 7-13) 1-9 10-19 20-28 

Discriminación percibida (Ítems 14-18) 1-6 7-13 14-20 

Aislamiento Social(Ítems 19-24) 1-8 9-16 17-24 

Resistencia al estigma(Ítems 25-29) 1-6 7-13 14-20 
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En esa época no se pensaba en una lesión de la libertad sexual porque ni las 

mujeres ni los esclavos podían decidir con quién mantener relaciones sexuales. 

Rodríguez (1997). 

 El sometimiento sexual violento de una mujer por parte de un varón que no era 

su marido era un ataque a la propiedad privada del padre o el marido de la mujer, una 

ofensa a la propiedad privada y no una ofensa sexual hacia la víctima. 

En la época de la esclavitud en América, a nadie se le habría ocurrido pensar que 

era un agresor sexual el amo que sometía a su esclava negra o el conquistador español 

que sometía a su mujer india. El concepto de agresor sexual aparece simultáneamente 

con la noción de derechos sexuales y apropiación del propio cuerpo. 

Los primeros estudios sobre los agresores sexuales datan del siglo XIX 

cuando Richard von Krafft-Ebing publica su famosa «PsychopathiaSexualis» en 1886 

y propone designar a la perversión sexual en la cual la satisfacción está ligada al 

sufrimiento o la humillación infligidas al otro con el nombre de sadismo. Podemos 

nombrar a Havelock Ellis, quien comienza a estudiar las perversiones sexuales y 

a Albert Mollcon su «Perversions», publicada en 1891. Otro precursor fue Sigmund 

Freud con sus «Tres ensayos sobre teoría sexual», publicada en 1905.Desde entonces 

numerosos científicos, médicos, psiquiatras, psicoanalistas y psicólogos se han 

dedicado al estudio de las agresiones sexuales y el perfil del agresor. 

1.3.1. Etiología 

Existen diversas teorías sobre el origen de la delincuencia sexual. 

Aunque algunos investigadores toman en cuenta los factores biológicos y 

genéticos, la gran mayoría coincide en que los orígenes del comportamiento 

desviado de los agresores sexuales se encuentran en la infancia de estos sujetos. 

A) Factores Biológicos 

Entre los factores biológicos aparecen: 

 Altos niveles de testosterona 

 Funcionamiento cerebral anómalo 
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 Esteroides sexuales anormales 

Los comportamientos agresivos tienen su base en el sistema 

endócrino con distintos mediadores bioquímicos. Los investigadores 

estudiaron tanto los niveles de testosterona como las hormonas sexuales 

esteroides. Algu0nos estudios hablaron de que la alta intensidad de los 

impulsos sexuales incontrolables se debería a los altos niveles de 

testosterona que tendrían los agresores sexuales. Berlin y Meinecke 

(1981); sin embargo, existen otros estudios que han encontrado niveles 

muy bajos de testosterona en agresores sexuales e incluso agresores 

sexuales castrados. Raboch y Zemek (1987).  

Las hormonas sexuales esteroides tienen la función de organizar y 

activar tanto el comportamiento sexual tanto como el agresivo. La 

activación se produce durante la pubertad y la primera adolescencia, 

momento en el que el joven debe aprender a controlar sus impulsos, su 

agresión y su sexualidad de forma adecuada socialmente. 

Los estudios demuestran que durante la pubertad y el desarrollo 

hormonal los factores ambientales tienen preponderancia en el aprendizaje 

de la forma en que el joven aprende a canalizar su sexualidad y su 

agresividad. Es la época en la que el adolescente debe aprender a separar 

el sexo de la agresión y aprender a controlar sus impulsos tanto sexuales 

como agresivos para inhibir la agresión en el contexto sexual. Es por eso 

que el comportamiento sexual de un varón adulto normal difiere 

considerablemente del comportamiento de un adolescente que recién está 

experimentando. Este aprendizaje forma parte del factor social y ambiental 

y no del factor biológico inherente a todos los varones de la especie 

humana. Marshall, (2001).  Entre los estudios realizados con medición de 

hormonas se encontró que sólo una minoría de los violadores estudiados 

tenía niveles altos de hormonas sexuales esteroides. 
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B) Factores Culturales 

Las teorías socio-ambientales sobre el origen de la delincuencia 

sexual identifican el papel protagónico de factores específicos: 

 Vínculos paterno-filiales 

 Soledad y estilos de apego 

 Historia sexual juvenil 

 Influencias socio-culturales 

 Control de los impulsos 

 Pornografía 

 Autoestima 

 Empatía 

 Soledad emocional 

 Distorsiones cognitivas 

Las investigaciones indican que la mayoría de los abusadores han 

sido a su vez abusados de niños. Algunos estudios, incluso, llegan a probar 

que el 82% de los abusadores de niños han sido abusados sexualmente en 

su infancia. Knopp (1984).  Sin embargo, no todos los niños abusados se 

convertirán en abusadores, además del abuso en sí, intervienen muchos 

otros factores. Menos de un tercio de los niños que han sido abusados 

sexualmente se convertirán en adultos agresores sexuales. Dado que, como 

no conocemos la incidencia real de las agresiones sexuales porque en su 

mayoría no son denunciadas, debemos suponer que la mayoría de los niños 

abusados no llegarán a convertirse nunca en victimarios. 

Sin embargo, no es el abuso el único motivo por el que se convierten 

en agresores sexuales de adultos. La dificultad primordial de los agresores 

sexuales es la del control de sus impulsos, del control de la agresividad y 

la expresión sana de sus deseos sexuales. En la manera de aprender a 

controlar la propia agresión y la expresión de las necesidades sexuales se 

sabe que el medio-ambiente cumple un rol fundamental. La capacidad de 

establecer relaciones íntimas, maduras afectivamente y respetuosas del 
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otro, depende en su mayor parte de la calidad de las relaciones afectivas 

del niño con sus primeros cuidadores, es decir, sus padres o sus sustitutos. 

La soledad emocional es un predictor de ira, agresión y hostilidad en 

general y, en los varones adultos, lo es de ira y hostilidad hacia las mujeres 

en particular. Esto se ve corroborado en el caso de los agresores sexuales, 

quienes suelen carecer de relaciones reales afectivas verdaderas, amigos 

cercanos importantes y suelen sentirse muy solos socialmente, aún a pesar 

de estar rodeados de gente.  Marshall (1989).   

Los delincuentes sexuales muestran déficits significativos en sus 

relaciones interpersonales, en sus vínculos con los demás, tienen menos 

relaciones íntimas o estrechas en sus vidas y están muchos más sólos que 

el resto de los delincuentes comunes y el resto de las personas. 

Existen estudios que muestran que la depresión, la ansiedad y la 

sensación de soledad desinhiben la represión y aumentan la posibilidad de 

llevar a cabo actos agresivos sexualmente. Las agresiones sexuales 

desviadas se ven incrementadas cuando un individuo predispuesto a 

cometerla encuentra una oportunidad y se siente solo, angustiado, 

frustrado, deprimido o rechazado por una mujer. 

El individuo debe tener una predisposición especial ya que un varón 

normal, a pesar de sentirse solo, deprimido, angustiado, frustrado o incluso 

alcoholizado no cometerá una agresión sexual, ni violará a una mujer ni 

abusará de un niño aunque tenga la oportunidad, ya que le funcionarán sus 

propias barreras morales y su represión sexual normal. Esta predisposición 

debemos encontrarla en la infancia del individuo. Los violadores sexuales 

suelen provenir de familias disfuncionales, vivieron una infancia rodeada 

de abusos tanto físicos como psíquicos, es decir, fueron castigados 

físicamente en forma arbitraria, no relacionada con su mal 

comportamiento sino por capricho del adulto, y expuestos al maltrato 

emocional. 
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Según Rada (1978). Hijos de padres abusivos que frecuentemente 

maltrataban a la madre, que odiaban a las mujeres, que maltrataban a sus 

hijos y no respetaban las necesidades ni físicas ni emocionales de sus 

esposas y sus hijos. Padres ausentes, rechazantes, insensibles, poco 

afectuosos, maltratadores y violentos. 

Un agresor sexual es un individuo con pocas habilidades sociales, 

que se siente solo, aunque esté rodeado de gente, que no logra satisfacer 

sus necesidades emocionales y sexuales de una manera adecuada, que tiene 

un bajo control de sus impulsos, que posee una disposición a agredir al 

otro cuando se siente frustrado y que, finalmente, ha encontrado la 

oportunidad de perpetrar su agresión sexual. 

C) Influencias Socio-Culturales 

Las representaciones que los jóvenes ven en los medios de 

comunicación suelen describir a los varones como poderosos y agresivos 

y con derecho a tratar a las mujeres como deseen. La violencia en los 

programas de televisión ayuda a la aceptación social de la violencia. La 

violencia interpersonal, la dominación masculina y las actitudes negativas 

hacia las mujeres forman parte de los estereotipos comunes de las 

sociedades patriarcales. Algunos estudios antropológicos muestran que en 

las sociedades que no son violentas las violaciones no son algo común 

mientras que, en las sociedades guerreras, en donde se exalta la 

dominancia y la fortaleza masculina, las violaciones son mucho más 

frecuentes. Sanday (1981).  

1.3.2. Perfil del Agresor Sexual 

La gente prefiere pensar que el agresor sexual o el abusador de niños son 

«viejos verdes», personas con algún tipo de debilidad mental, alcohólicos, 

drogadictos, o vagabundos, personas en las que fácilmente se hallarían 

evidencias de su monstruosidad, pero esto no es así. Intebi, (2007).   
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Esta imagen que el imaginario social suele tener del agresor sexual, tanto 

sea del violador de mujeres adultas como del abusador sexual infantil dista 

mucho de la realidad. La gente se imagina al violador o abusador sexual como 

un monstruo, alguien fácilmente detectable, de aspecto peligroso y 

desagradable. La realidad es bastante diferente. El agresor sexual resulta ser, la 

gran mayoría de las veces, un individuo como cualquier otro, que no se puede 

distinguir del resto de las personas «normales». 

Las violaciones sexuales son cometidas exclusivamente por varones y la 

gran mayoría de las víctimas son mujeres, aunque también existe la violación 

de varones. Las mujeres también pueden atentar contra la libertad sexual de los 

niños y adolescentes y participar, en mucho menor medida, en casos de abuso 

sexual infantil. Una mujer tiene seis veces más probabilidades de ser atacada 

sexualmente o violada por un familiar que por un desconocido. Mones (1991).  

La dificultad mayor con la prevención del abuso sexual es que se les 

enseña a los niños a desconfiar de los extraños cuando los agresores sexuales 

suelen ser conocidos cercanos de los niños: padres, familiares, maestros, líderes 

religiosos, entrenadores, vecinos, etc. Las estadísticas muestran que el 97% de 

los agresores sexuales son varones adultos y suelen proceder de todas las razas, 

culturas, grupos étnicos, niveles sociales, niveles educativos y profesiones. La 

heterogeneidad entre los agresores es inmensa. Ningún grupo humano de 

varones queda exento del riesgo de cometer agresiones sexuales. Marshall 

(1989). 

Nunca una sospecha de agresión sexual puede quedar invalidada con el 

argumento de la ocupación del agresor: «es un buen padre», «es un buen 

maestro», «es un importante doctor», «es un destacado juez», «es un buen 

cura», etc. Son personas de apariencia normal las que suelen cometer este tipo 

de agresiones. Un agresor sexual puede ser un individuo educado, agradable, 

cortés, caballero, colaborador, trabajador, de buena familia, simpático, 

carismático. Prendergast (1991). 
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Por estos motivos y, dado que todos los agresores sexuales siempre 

niegan sus delitos, la única manera conocida hasta el momento de identificar a 

un agresor sexual es mediante la condena de un tribunal. Cuando se trata de 

violaciones a varones el objetivo suele ser la humillación. También existen 

casos de adolescentes varones que abusan de niños, y en menor medida casos 

de mujeres abusadoras. 

El agresor sexual suele ser un individuo que manipula las percepciones, 

juicios y emociones de los demás con facilidad. Saben mentir con facilidad 

para negar sus delitos y evadir la condena. Se trata de individuos con fuertes 

tendencias a mentir, que utilizan como mecanismos defensivos la negación, la 

minimización, la proyección, la racionalización y la parcialización para no 

sentir que mienten y sostener su autoimagen. Al aceptar sólo fragmentos de la 

realidad no sólo engañan al otro, sino que se engañan a sí mismos para 

convencerse de que la víctima deseaba la agresión sexual y no asumir su 

responsabilidad ni sentirse culpables. 

Nunca son honestos con la confesión de sus inclinaciones porque saben 

que irán a la cárcel. A esto se suman las distorsiones cognitivas de las que 

padecen. Un pedófilo de larga data puede minimizar su conducta y aducir que 

es su primera vez, o que no es un pedófilo y sólo fue un desliz. O que el niño 

lo deseaba y lo consintió. Un violador puede minimizar su conducta y aducir 

que la mujer consintió y hasta auto convencerse de ello. Salter (1988). 

1.3.3. Delitos contra la libertad sexual 

Los delitos contra la libertad sexual son aquellos que atentan contra 

la libertad de elección sexual del individuo, o que promueven la sexualidad en 

algún sentido cuando el sujeto pasivo es menor de la edad de consentimiento 

estipulada por la ley o incapaz. Código Penal Decreto Legislativo Nº 635, 

Titulo IV: Delitos Contra La Libertad (Artículo 151 Al 184). 
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A) Violación sexual 

El que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a 

practicar el acto sexual u otro análogo, será reprimido con pena privativa 

de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Si la violación se realiza 

a mano armada y por dos o más sujetos, la pena no será menor de 8 ni 

mayor de 15 años. 

Con la modificatoria del Código Penal respecto a los delitos sexuales 

por la Ley 28251, el delito de acceso carnal se configura cuando el agente 

activo haciendo uso de su violencia o amenaza grave logra el acceso carnal 

vaginal, anal y bucal o análogo (introducción de objetos o partes del cuerpo 

vía vaginal o anal. Con lo cual se puede apreciar que el momento del delito 

de violación sexual, quedaba corto y no abarcaba todo su contenido, que 

solo representaba el contacto sexual de la vagina o ano del sujeto pasivo 

con el órgano sexual natural del sujeto activo. 

Sin embargo, al haberse legislado en forma taxativa que el conducto 

bucal sirve para configurar el acceso carnal, así como haberse previsto que 

puede hacerse uso de cualquier otra parte del cuerpo u objetos para acceder 

sexualmente a la víctima. 

B) Actos contra el pudor 

Es todo tocamiento lúbrico somático que ha de recaer sobre el sujeto 

pasivo con el fin de satisfacer el apetito sexual del sujeto activo. Pueden 

ser: palpaciones, tocamientos, manoseos de las partes del cuerpo. 

C) Seducción 

El que, mediante engaño, practique el acto sexual u otro análogo con 

una persona de catorce años y menor de dieciocho, será reprimido con pena 

privativa de libertad ni mayor de tres años o con prestación 

de servicio comunitario de treinta a setenta y ocho jornadas. 
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D) Violación de persona e incapacidad de resistencia 

El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o 

bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del 

cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que sufre anomalía 

psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se 

encuentra en incapacidad de resistir. 

En el artículo 171 la víctima, es una persona normal - goza de 

discernimiento, pero al colocarla en un estado de inconsciencia, se produce 

una perturbación de sus elementales sentidos, que le impiden comprender 

el acto como tal, por lo que el legislador castiga con dureza dicha 

movilidad típica. 

No todas las personas gozan de una estabilidad psíquica y/o emocio

nal, pues algunos individuos padecen de ciertas enfermedades mentales, 

que inciden notablemente en la percepción de la realidad una 

realidad desdibujada y distorsionada, que no les permite una real 

comprensión de su vida en sociedad. Son individuos, entonces, que 

merecen una mayor protección estatal, en cuanto revelan un estado de 

indefensión para con el resto del colectivo de tal manera, que el derecho 

penal les concede una tutela en el ámbito de su sexualidad, reprimiendo 

aquellas conductas que supongan una afectación a su intangibilidad sexual.  

Aparece una víctima claramente disminuida ante las posibles 

agresiones sexuales que puedan sufrir en manos de otro en realidad al no 

exigirse la violencia y/o la amenaza grave como formas de ejecución 

delictiva, el fundamento de la punición no es de fácil justificación 

axiológica, pues no es el mismo caso de los menores. 

E) Violación de persona en estado de inconsciencia 

El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o 

bucal, o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del 
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cuerpo por alguna de las dos vías, después de haberla puesto en estado de 

inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. 

F) Violación sexual de menor de edad 

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 

actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 

dos primeras vías, con un menor de edad. (14 años) Acuerdo Plenario N° 

04- 2008 

G) Actos contra el pudor en menores de edad 

El que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el artículo 

170, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre 

sí mismo o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos 

libidinosos contrarios al pudor. 

1.4. Modelos teóricos  

Desde los años ochenta, se han formulado diversos modelos teóricos con el 

objetivo de comprender y explicar los procesos de estigmatización que sufren la 

personas que padecen una enfermedad mental. Estos modelos se enmarcan bajo dos 

aproximaciones diferentes, pero complementarias, al fenómeno del estigma; un 

enfoque más centrado especialmente en los aspectos psicológicos y psicosociales del 

fenómeno. Ambos tipos de modelos son necesarios a la hora de entender el complejo 

fenómeno del estigma. A continuación, se repasan las principales teorías desarrolladas 

dentro de cada uno de estos enfoques. 

1.4.1. Modelos Sociológicos  

Una parte sustancial de la investigación acerca del estigma ha sido 

contribución de la sociología, cuyo enfoque en la investigación sobre el 

estigma de la enfermedad mental está representado fundamentalmente por la 

denominada “teoría del etiquetado” (Link, 1987; Link, Cullen, Frank y 

Wozniak, 1987). Este marco teórico considera que una etiqueta psiquiátrica 

pone en marcha una serie de estereotipos culturales e imágenes negativas sobre 
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la enfermedad mental que son aplicadas al individuo que la padece, por parte 

de los demás, pero también por la propia persona. Estas imágenes devalúan a 

las personas con enfermedades mentales y acaban provocando su 

discriminación. Es la etiqueta, más que el comportamiento de la persona, lo 

que determina las consecuencias estigmatizadoras de la enfermedad mental 

(Rosenfield, 1997).  

Posteriormente, esta teoría fue modificada (Link, Cullen, Struening, 

Shrout y Dohrenwend, 1989) para subrayar que la devaluación y la 

discriminación creadas por la etiqueta interfieren sobre un amplio rango de 

áreas vitales, incluyendo el acceso a los recursos sociales, económicos y los 

sentimientos generales de bienestar. La etiqueta que se aplica a la persona con 

una enfermedad mental conduce a la pérdida de oportunidades y las 

dificultades a la hora de alcanzar objetivos vitales básicos. En particular las 

dificultades de estas personas hacen referencia a la obtención de trabajos 

competitivos y bien remunerados, y la vida independiente que, a su vez, se 

relaciona con las posibilidades de acceso a la vivienda. 

En una conceptualización más reciente de Link y Phelan (2001) se define 

el estigma como un proceso en el que convergen cinco componentes. En el 

primer componente, la gente tiende a distinguir y etiquetar las diferencias 

humanas. En el segundo, las creencias culturales dominantes en ocasiones 

vinculan a las personas etiquetadas con características indeseables, con 

estereotipos negativos. Como señala Markowitz (2005), la enfermedad mental 

es quizá uno de los atributos personales más devaluados, ya que está 

estrechamente vinculada a un conjunto de estereotipos negativos, es poco 

comprendida por parte del público general y frecuentemente es presentada de 

modo incorrecto y negativo en los medios de comunicación. En el tercer 

componente del modelo, las personas etiquetadas son situadas en categorías 

diferentes con el fin de conseguir cierto grado de separación entre “nosotros” 

“ellos”. En cuarto lugar, experimentan una pérdida de estatus y discriminación 

que les lleva a resultados de desigualdad social. Finalmente, la estigmatización 

es totalmente contingente al poder social, económico y político. Estos autores 
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aplican así el término estigma cuando los elementos de etiquetado, aplicación 

de estereotipos, separación, perdida de estatus y discriminación concurren una 

situación de poder que permite el desarrollo de los componentes del estigma.  

1.4.2. Modelos psicosociales  

La psicología social también ha aportado líneas de investigación que 

suponen un gran avance en la comprensión de los procesos de estigmatización. 

Desde este enfoque, el estudio del estigma asociado a la enfermedad mental 

constituye un ejemplo o aplicación específica de la investigación sobre 

estereotipos, prejuicios y discriminación. 

Bajo esta perspectiva, los modelos psicosociales que se han desarrollado 

para explicar el fenómeno del estigma pueden dividirse en tres categorías 

básicas (Ottati et. al. 2005): 

A) Los modelos que enfatizan el papel del afecto. Se relaciona mas con los 

estereotipos son afirmaciones negativas o erradas sobre un individuo que 

pertenece a un grupo estigmatizado y estas son extendidas entre la 

población Se origina como una respuesta emocional negativa, por lo que 

la raíz del problema se relacionaría con las emociones. La formación de 

esta respuesta emocional se produce mediante: 

 Condicionamiento clásico, esto es, cuando se experimentan, directa o 

vicariamente, repetidas asociaciones entre un determinado grupo 

social y estímulos aversivos (ejemplo. Cuando los padres muestran 

desagrado ante una persona con enfermedad mental o cuando los 

medios de comunicación hablan de personas con enfermedad mental 

en relación con acontecimientos violentos).  

 Malas atribuciones de determinados estados emocionales que llevan a 

que los estados afectivos provocados por un estímulo aversivo se 

atribuyan erróneamente a otro estimulo (ejemplo. Gesto de desagrado 

de la madre causa malestar en el niño, quien lo atribuye al modo de 

actuar de la persona con enfermedad mental, o el malestar causado por 
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la noticia de un asesinato se atribuye la persona con enfermedad 

mental mencionada en la misma)  

 Desplazamiento de la agresión desde el agente que provoca la ira al 

otro estimulo, situación o persona. Este fenómeno sucede cuando la 

reacción ante el agente que provoca la ira es imposible o altamente 

problemática, y suele llevar a reacciones ante otros agentes que se 

perciban como provocadores, que se encuentren en marcos de 

referencia desagradables y marginados dentro de la sociedad (tal y 

como sucede con las personas con enfermedad mental). 

B) Los modelos que enfatizan el papel de la motivación. Consideran que el 

prejuicio sirve a algunas necesidades motivacionales, intentan reducir los 

sentimientos de vulnerabilidad ya que se generan sentimientos negativos, 

en concreto se propugna: 

 Hipótesis del mundo justo: la motivación para percibir justicia en el 

mundo es una poderosa fuerza que puede influir en la reacción ante 

un amplio rango de circunstancias desafortunadas, entre las que se 

incluirá la enfermedad mental. De este modo para mantener la 

asunción de que el mundo es justo, se establece que cada uno recibe 

lo que merece, lo cual lleva a culpar a la víctima (en este caso la 

persona con enfermedad mental). En última instancia, esta motivación 

descansa en el deseo de seguridad, que conduce a intentar reducir los 

sentimientos de vulnerabilidad (así, si mediante atribuciones 

defensivas se hace el enfermo responsable de su enfermedad, la 

persona se puede sentir a salvo respecto a la enfermedad mental).  

 Las diferencias individuales en factores tales como autoritarismo y 

dominancia social. Quienes poseen una orientación que enfatiza la 

competitividad y el estatus prefieren una estructura social jerárquica 

que mantenga las diferencias de poder entre los distintos grupos y 

lleva a que los grupos dominantes generen prejuicios y discriminación 

hacia otros grupos, especialmente las minorías que ocupan un estatus 
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social bajo, tal y como sucede con las personas con enfermedad 

mental. 

 Las personas poseen además de su identidad individual una identidad 

social que están motivadas a mantener. Este sentido de identidad 

social va a influir en cómo perciben tanto a los miembros del grupo 

como a quienes no pertenecen al mismo, generando actitudes más 

favorables hacia los primeros desde este punto de vista las personas 

con enfermedad mental son vitas por la población no clínica como 

persona de “fuera del grupo” que son evaluadas de manera menos 

favorables que a gente “normal”. Esta motivación afecta también a la 

cognición generando distorsiones cognitivas respecto a los demás.  

C) Los modelos que enfatizan el papel de la cognición, utilizando la 

categorización como concepto clave para la explicación del estigma y la 

formación de prejuicios se relaciona más con la discrimación el individuo 

se discrimina a sí mismo como la persona que lo estigmatiza. Los seres 

humanos tendemos a agrupar objetos y personas en categorías. Dada la 

diversidad de personas con las que nos encontramos, buscamos 

principios generales que caractericen cada tipo de personas en un intento 

de ganar capacidad de predicción y control sobre situaciones sociales. Se 

trata, pues, de extraer y aplicar una visión genérica a un grupo de 

personas, lo que se conoce como estereotipizacion, que a su vez lleva a 

una excesiva e inadecuada generalización. El proceso de diagnóstico 

clínico es un análogo interesante de la estereotipizacion. A través de este 

proceso cada persona forma una serie de expectativas respecto a los 

distintos grupos; expectativas que a su vez llevan a la introducción de 

una serie de sesgos autoconfirmatorios. En el famoso estudio de Langer 

y Abelson (1974) se constató que cuando se mostraba un video de una 

entrevista a una serie de personas, sus valoraciones de la adecuación de 

la conducta del entrevistado variaban considerablemente dependiendo de 

que se les hubiera dicho que se trataba de un candidato a un puesto de 

trabajo o de un paciente. En general, estos sesgos tienden a interpretar los 
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comportamientos ambiguos de un modo consistente con las 

generalizaciones implícitas en el estereotipo. No hay que olvidar que lo 

que percibimos de los demás no es una estimación objetiva de ellos, sino 

más bien una construcción subjetiva que, en diversos grados, se ve 

influida no solo por los datos sino también por los conceptos previos. 

Una consecuencia importante de las expectativas asociadas a los 

estereotipos es su capacidad para modificar los comportamientos; como 

se espera un determinado comportamiento del otro, se actúa de tal modo 

que se facilita la aparición de ese comportamiento, produciéndose 

entonces los que se denomina, una profecía auto cumplida. 

Aquellas personas que tienen internalizados valores relacionados con los 

no-prejuicios, se ven motivadas a no aplicar los estereotipos; sin embargo, 

aun deseando no hacerlo, no siempre pueden controlar que los estereotipos 

afecten su modo de procesar la información acerca de los demás. En el caso 

concreto de las personas con enfermedad mental, mucha gente puede 

experimentar cierto conflicto a la hora de evaluar características y cualidades 

de las personas con enfermedad mental. En consecuencia, dicha valoración se 

caracteriza con frecuencia por la ambivalencia, la cual puede tener dos 

implicaciones importante: en primer lugar, se ha constatado que las personas 

con sentimientos ambivalentes hacia grupos estigmatizados con frecuencia 

muestran comportamiento extremos hacia ellos, lo que se denomina 

amplificación de respuesta(como medio para reducir el malestar generado por 

l ambivalencia);en segundo lugar, dado que la actitud predominante hacia el 

grupo estigmatizado va a variar en función del contexto, el modo de tratarlo 

o comportarse ante este grupo va a ser altamente inconsistente y dependiente 

de la situación. 

Por otro lado, el intento de suprimir los estereotipos resulta en muchas 

ocasiones infructuoso dando lugar a los que se denominaba un efecto rebote: 

al intentar suprimir un pensamiento con frecuencia este aparece con más 

frecuencia e intensidad. Esto lleva a que el intento de suprimir los estereotipos 
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lleve a su mayor accesibilidad e incremente sus disposiciones para acceder a 

la consciencia. 

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que, en su mayor parte, estos 

modelos se han puesto a prueban en el laboratorio con grupos artificiales e 

investigando estereotipos y prejuicios referentes a grupos étnicos o raciales, 

por lo que su aplicación específica en el caso de la enfermedad mental 

requeriría de más investigación. 

1.5. El Trabajo Social en el Medio Libre - Instituto Nacional Penitenciario  

1.5.1. Profesional de tratamiento – Trabajadora Social  

El propósito del trabajador social con los liberados es el lograr alcanzar 

la reinserción social del individuo, con el fin que éste tome conocimiento e 

identifique las circunstancias que originaron su conducta delictiva y las 

consecuencias derivadas de la privación de la libertad. 

De primera instancia el trabajador social debe tener presente que su 

trabajo va dirigido a un sujeto en situación que de igual modo sigue siendo 

persona y posee dignidad humana. Dentro de las funciones que lleva a cabo el 

trabajador social, 

 Brindar atención y apoyo social al liberado y desarrollar las acciones 

necesarias para el fortalecimiento del vínculo familiar. 

 Entrevistar, evaluar y orientar al sentenciado con penas limitativas de 

derechos. 

 Realizar periódicamente a la evaluación social del liberado y elaborar el 

informe correspondiente en los casos que soliciten acogerse al beneficio 

de liberación condicional, conmutación de la pena. 

 Promover, gestionar y coordinar la participación de las instituciones 

públicas y privadas en el proceso de resocialización del liberado, el apoyo 



  

49 

 

de la víctima del delito y de los familiares inmediatos, así como la 

participación de las entidades receptoras. 

 Emitir el informe social a solicitud de la autoridad competente y realizar 

las visitas domiciliarias cuando el caso lo requiera. 

 Prestar asistencia social al sentenciado a penas limitativas de derechos, 

liberado con beneficio penitenciario, a la víctima del delito y a los 

familiares inmediatos de ambos cuando el caso lo requiera. 
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2. CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

Después de haber realizado la revisión pertinente, se encontraron algunos 

estudios similares de la presente investigación a nivel Internacional, nacional y local 

seleccionado las siguientes investigaciones: 

2.1.1. Internacional 

A) Título 

“Estigma internalizado en el trastorno mental grave: predictores 

cognitivos de la eficacia de un programa de intervención – 2015” 

B) Autor 

Olimpia Díaz Mandado 

C) Universidad 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - 2015 
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D) Resumen 

El estigma internalizado en las personas con Trastorno Mental Grave 

(TMG) se define por la aprobación de los estereotipos sobre su trastorno, 

emociones negativas y comportamientos de auto discriminación. Trabajos 

previos han mostrado que el estigma internalizado aumenta la severidad 

de los síntomas, disminuye la adherencia al tratamiento y la percepción de 

recuperación en las personas con Trastorno Mental Grave (TMG). Pese a 

la importancia del estigma internalizado en la recuperación, los programas 

publicados a la fecha no habrían resultado eficaces. El objetivo general del 

presente trabajo se centró en evaluar la eficacia de una intervención 

psicológica dirigida a la reducción del estigma internalizado en personas 

con Trastorno Mental Grave (TMG). Se realizaron tres estudios.  

E) Objetivo 

El objetivo general del presente trabajo se centró en evaluar la 

eficacia de una intervención psicológica dirigida a la reducción del estigma 

internalizado en personas con Trastorno Mental Grave (TMG). 

F) Conclusion 

Los resultados del presente trabajo muestran que las estrategias de 

afrontamiento, el estigma internalizado y la autoestima son objetivos 

relevantes en la promoción de la percepción de recuperación en personas 

con Trastorno Mental Grave (TMG). El Programa de Afrontamiento y 

Reducción del Estigma Internalizado (PAREI) es un programa eficaz para 

reducir dimensiones clave del estigma internalizado y promover la 

recuperación en el Trastorno Mental Grave (TMG). Mientras un mejor 

funcionamiento cognitivo facilita la adquisición de resultados en El 

Programa de Afrontamiento y Reducción del Estigma Internalizado 

(PAREI).  
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2.1.2. Nacional 

A) Título 

“Pluricausalidad criminógena en los delitos contra la libertad sexual: 

violación de menor, articulo 173 del código penal": Caso 38° Juzgado 

Penal (Reos en Cárcel) Distrito Judicial de Lima. En el Periodo Histórico 

(2000 - 2005)”. 

B) Autor 

Daniel Ernesto Peña Labrin 

C) Universidad 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 

D) Resumen 

Poco se sabe de las causas de esta desviación de la conducta sexual 

de los victimarios, pero se sostiene que una de ellas es el aprendizaje de 

actitudes negativas hacia el sexo, como experiencias de abuso sexual 

durante la niñez, sentimientos de inseguridad autoestima baja, con 

dificultades en relaciones personales, lo que facilita la relación adulto- 

niño. Desde lo psicológico, se trata de determinar el posicionamiento del 

sujeto frente al evento cometido. Para ello, habrá que analizar los hechos 

(el acto) y despegarse de los mismos, para interrogarse sobre la etiología 

que motiva que la persona pueda cometerlos, el reconocimiento de su 

participación en ellos; otro limite seria el tema de la readaptación social 

del sentenciado por los referidos ilícitos penales basado en la pericia 

médico legal que pronostique en forma individualizada y favorable su 

posible reinserción social. 
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E) Objetivo 

Identificar que vinculación encontramos entre la pluricausalidad 

criminógena y los delitos contra la libertad sexual: violación de menor. 

F) Conclusión 

Entendiendo la criminalidad como la infracción de la ley penal, se 

nos revela como un portento de naturaleza social, en el sentido de ser el 

fruto de la vida en la sociedad, pues el hombre en el estado de aislamiento 

absoluto, no podría llegar a ser un delincuente, pues el individuo en estas 

condiciones gozaría de derecho absolutos sin deberes correlativos, y su 

conducta no podría ser considerada ni social ni antisocial. Contrario sensu, 

en la criminalidad podemos observar un verdadero conflicto de 

voluntades: De un lado, la voluntad perversa del hombre delincuente, 

siempre dispuesto a tentar contra la vida, honra y bienes de sus 

conciudadanos y por otro punto, la voluntad de la colectividad, siempre 

alerta a defenderse no sólo el patrimonio económico, sino también el 

patrimonio moral de todos los elementos que constituyen la afluencia 

colectiva. 

2.1.3. Local 

A) Título 

“Tratamiento penitenciario en el Proceso de Reinserción Social y 

Penitenciario de los Internos Liberados del Medio Libre-Arequipa 2016”. 

B) Autor 

Gallegos Andia, Candelaria Kimberly 

Revollo Uribe, Gabriela Cecilia 

C) Universidad 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  
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D) Resumen 

La investigación tuvo como ámbito de estudio de los programas 

pertenecientes a la oficina de Medio Libre que está encargada de organizar 

y conducir las actividades de asistencias post-penitenciaria y de ejecución 

de penas limitativas de derechos, teniendo como universo a los 179 

internos liberados, tomándose como muestra probabilística solo a 122, se 

formuló la siguiente pregunta de investigación ¿De qué manera influye el 

tratamiento penitenciario en la reinserción social y familiar de liberados de 

medio libre?. 

La intervención del tratamiento penitenciario considerado como 

conjunto de estrategias encaminados a lograr la modificación del 

comportamiento del interno, con el fin de resocializarlo y evitar la 

comisión de nuevos delitos.  

E) Objetivo: 

Determinar cómo influye el Tratamiento Penitenciario en la 

reinserción social y familiar de los Liberados del Medio libre-INPE. 

F) Conclusiones: 

 Con referencia a la participación en programas y actividades el 41% de 

encuestados señala que no participaron de las actividades por no tener 

motivación, por lo tanto se puede concluir que si bien el asunto pasa por 

un tema de interés de los propios internos para participar de estas 

actividades es fundamental indicar que la institución no realiza una 

adecuado tratamiento, con seguimiento y evaluación de lo planificado, 

debido al poco personal y presupuesto para estas actividades; lo cual no 

contribuye en el proceso de reinserción social  

 Con respecto a la influencia del tratamiento penitenciario el 62% de 

encuestados precisan que el tratamiento penitenciario si influye, pero el 

recluido no pone de su parte para poder tener un resultado adecuado, 
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debido al ámbito de internamiento como es el penal con sus propias 

características y al déficit del personal para ejecutar lo planificado lo 

cual influye negativamente en el proceso de reinserción social  

2.2. Planteamiento del Problema 

Reinserción social hace mención a volver a incluir en la comunidad a un 

individuo que, por algún motivo, quedó marginado. El concepto suele utilizarse para 

nombrar a los esfuerzos por lograr que las personas que están afuera del sistema social, 

puedan reingresar. Dentro de las áreas claves para lograr la reinserción se encuentra el 

área laboral: la mayoría de agresores sexuales solo logran conseguir trabajos con muy 

baja remuneración o no trabajan y tienen que ser apoyados económicamente por algún 

familiar; familia: son rechazados por sus familias debido al delito cometido lo que 

incrementaría la posibilidad de reincidencia y no reinserción; vivienda: al no contar 

con vivienda se dificulta la posibilidad de que encuentren trabajo y por ende logren su 

reinserción a la sociedad. 

Por otro lado, el autoestigma, es un proceso subjetivo, que se caracteriza por 

sentimientos negativos (sobre sí mismo), comportamientos des adaptativos, 

transformación de la identidad o aplicación de estereotipos resultantes de una 

experiencia individual, percepción o anticipación de reacciones sociales negativas 

derivadas del delito cometido pudiendo influir negativamente en el funcionamiento 

social, encontrándose presente en los participantes del Programa para Agresores 

Sexuales características como alienación, presenta ausencia de interacciones sociales, 

comportamientos y rutinas repetitivas; asunción del estereotipo, suelen compararse 

con otras personas, suelen tener juicios previos de otras personas antes de conocerlas; 

discriminación percibida, insatisfacción personal, rechazo a sí mismo, estrés; 

aislamiento social que los lleva a la depresión, trastornos de personalidad, dificultad 

en tomar decisiones, déficit de atención; resistencia al estigma, ocultan el delito que 

cometieron, aislándose en un grupo donde también son estigmatizados, retienen 

información biográfica de ellos mismos. 

Según las estadísticas del INPE el delito de agresión sexual es el segundo delito 

penal de mayor incidencia en el Perú, esto sucede en buena medida por la falta de 

https://definicion.de/persona
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tratamiento especializado, ya sea para el contexto intramuros como en el Medio libre. 

La evidencia científica señala la existencia de factores de riesgo asociados a la agresión 

y/o violencia sexual; entre los factores de riesgo más significativos están los 

personales, familiares, de relación de pares y los comunitarios, siendo los factores 

individuales los más factibles a intervenir; entre los factores de riesgo personales 

relacionados con la agresión y/o la violencia sexual está la baja capacidad para 

controlar las emociones, elevada frecuencia de distorsiones cognitivas y deficientes 

habilidades sociales. 

La oficina Medio Libre cuenta con cuatro programas FOCOS, CAPAS, RETO, 

No Más Problemas) estructurados que va dirigidos a: delitos contra el patrimonio, 

delitos con conductas agresivas o violentas, conductas por consumo de drogas; pero 

no cuentan con un Programa para Agresores Sexuales, debido a esta problemática es 

que implementaron el programa PAS (Programa para Agresores Sexuales). 

Actualmente, la mayor parte de los estudios que se realizan sobre el estigma en 

los agresores sexuales, se enfocan en el estigma social dejando a un lado al estigma 

internalizado. Debido a esta situación consideramos realizar el presente estudio con el 

fin de medir el estigma internalizado y determinar su relación con la reinserción social 

en los agresores sexuales. 

En ese sentido, las investigadoras han planteado las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo influye el autoestigma en la reinserción a la sociedad de los 

participantes del programa para Agresores Sexuales (PAS)? 

 ¿Cuáles son las características generales de los participantes del programa para 

Agresores Sexuales (PAS)? 

 ¿Cuál es el nivel de autoestigma que presentan los de los participantes del 

programa para Agresores Sexuales (PAS)? 

 ¿Cuál de las áreas claves de la reinserción a la sociedad presenta mayor 

incidencia en los participantes del programa para Agresores Sexuales (PAS)? 
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2.3. JUSTIFICACIÓN 

Es de relevancia personal, familiar y social conocer el nivel de autoestigma que 

presentan los agresores sexuales para mejorar su tratamiento y lograr su reinserción 

social; ante esta situación, en los últimos años se han realizado algunas estrategias para 

combatir el estigma, siendo una de las principales la implementación del Programa 

para Agresores Sexuales en la oficina de Medio Libre del Instituto Penitenciario, 

mediante la psicoeducación, orientación social e incremento del contacto con ellos. 

El autoestigma puede conducir a la depresión, retraimiento y los sentimientos 

de auto desprecio. Silencia y socaba la fuerza de los individuos y comunidades ya 

debilitados y hace que las personas se culpen a sí mismas de su situación. Se espera 

mejorar sus capacidades como: habilidades a la hora de poder relacionarse con otras 

personas, las posibilidades de reinserción del agresor en la sociedad y poder agotar 

posibles reincidencias. 

La mayoría de los de los participantes del Programa para Agresores Sexuales 

(PAS) confrontan problemas de adaptación social importantes, que pueden incluir 

rechazo entre otros y el consiguiente impacto negativo sobre su capacidad para 

encontrar empleo o vivienda, regresar a la educación formal o creer su capital 

individual y social. 

Es por ello que, el Programa para Agresores Sexuales (PAS) trabaja con la 

población objetivo sesiones sobre factores de riesgo provenientes de sí mismos, 

asociados a un inadecuado control de impulsos y al desarrollo del pensamiento crítico 

que afronte las distorsiones cognitivas. Además de intervenir con su familia, como 

elemento importante que fortalezca las capacidades personales del participante.  

En nuestro país no solo es necesario la implementación de estrategias eficaces 

para disminuir las agresiones sexuales y la reincidencia del delito, sino también para 

romper los miedos y mitos que el agresor sexual pueda llegar a presentar hacia sí 

mismo. 
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2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del autoestigma en la reinserción a la sociedad 

de los participantes del Programa para Agresores Sexuales, Medio Libre - 

Instituto Nacional Penitenciario, Arequipa 2017. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Describir las características generales de los participantes del programa 

para Agresores Sexuales (PAS). 

 Precisar el nivel de auto estigma que presentan los participantes del 

programa para Agresores Sexuales (PAS). 

 Identificar las áreas claves de la reinserción a la sociedad en las que se 

presentan mayores logros de los participantes del Programa para Agresores 

Sexuales (PAS). 

2.5. HIPÓTESIS 

Es probable que el autoestigma del participante del Programa para Agresores 

Sexuales (PAS) del Medio Libre – Instituto Nacional Penitenciario influya 

significativamente en su reinserción a la sociedad, Arequipa – 2017. 

2.6. DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Reinserción a la sociedad 

Variable Dependiente: Autoestigma 

2.7. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES  

 Reinserción a la sociedad 

La idea de reinserción social hace mención a volver a incluir en la 

comunidad a un individuo que, por algún motivo, quedó marginado. El concepto 
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suele utilizarse para nombrar a los esfuerzos por lograr que las personas que están 

afuera del sistema social, puedan reingresar. 

A. Inserción laboral 

El empleo es un factor clave en la reintegración exitosa de los ex internos. 

El empleo es más que una simple fuente de ingresos. Proporciona estructura, 

rutina y oportunidades para contribuir al trabajo y las vidas de otros mientras 

facilitan contactos sociales valiosos. 

B. Apoyo Familiar 

Las familias de los delincuentes son una fuente potencial de apoyo y 

asistencia para la reinserción en la comunidad. Hay cierta evidencia de que a 

los delincuentes con mayor apoyo familiar les va mejor en cuanto a obtener 

empleo y tener mayor estabilidad en el mismo que aquellos con menor o ningún 

apoyo 

C. Vivienda y Apoyo Económico 

La vivienda es un factor importante en la transición del delincuente a la 

comunidad y puede determinar si su reintegración social tiene éxito o no. 

También tiene implicaciones directas sobre el empleo. En general, los 

delincuentes liberados de la prisión reciben poco apoyo previo para asegurar 

que cuenten con vivienda y con frecuencia no son capaces de encontrarlo en la 

comunidad.  

D. Abuso de sustancias  

Con frecuencia existe un índice muy alto de uso de drogas y alcohol entre 

los prisioneros, tanto antes como durante el encarcelamiento. Estos altos 

índices entre los ex prisioneros pueden obviamente obstaculizar su capacidad 

para asegurar un trabajo legítimo y un alojamiento estable. 

https://definicion.de/persona
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 Autoestigma 

Autoestigma se define por la aprobación de los estereotipos sobre su 

trastorno, emociones negativas y comportamientos de auto discriminación. 

Trabajos previos han mostrado que el estigma internalizado aumenta la severidad 

de los síntomas, disminuye la adherencia al tratamiento y la percepción de 

recuperación en los agresores sexuales. 

A. Alienación 

Es una experiencia subjetiva de ser etiquetado distinto e inferior a los 

demás individuos. Generando una identidad con deterioro, baja autoestima, 

alteraciones en las percepciones cognitivas, quedándose en un círculo vicioso 

de distorsiones cognitivas. 

B. Asunción del estereotipo 

Grado de concordancia con los estereotipos, justificación de la conducta 

en base al estigma, con pérdida del control sobre sí mismos. 

C. Discriminación percibida 

La percepción de rechazo y su respuesta para, con los demás el cual 

involucran sentimientos y conductas inadecuadas. 

D. Aislamiento social 

Se evitan las relaciones sociales hasta el punto de alejarse de todos sus 

factores protectores. 

E. Resistencia al estigma 

La experiencia de luchar o negar el estigma social, viéndose desde un 

punto individual según sea el caso.  



  

61 

 

 Agresor sexual 

Se denomina agresor sexual al individuo, sea varón o mujer, que ataca o 

agrede a otro, sea varón adulto, mujer, niño o niña, con el fin de dominarlo 

sexualmente, tanto sea en forma de abuso sexual como de violación. La noción de 

agresor sexual ha ido cambiando con el tiempo de acuerdo a como han ido 

cambiando los conceptos de propiedad, cuerpo, derechos o libertad sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

62 

 

2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.8.1. Variable Independiente: Reinserción a la sociedad 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADORES 
 

SUB INDICADORES 
MEDIDORES 

 

R
E

IN
S

E
R

C
IÓ

N
 A

 L
A

 S
O

C
IE

D
A

D
 

 

Características de los 

participantes 
Características generales  

Procedencia 

- Arequipa   

- Lima 

- Cusco 

- Puno  

- Otros departamentos 

Edad 
- 18 a 29 años 

- 30 a 59 años 

- 60 años a más 

Estado Civil 

- Soltero 

- Casado 

- Conviviente 

- Divorciado 

- Viudo 

Nivel de instrucción 

- Primaria completa 

- Primaria incompleta 

- Secundaria completa 

- Secundaria incompleta 

- Superior técnica 

- Superior universitaria 

- Sin estudios 

Especificidad del delito 

de Agresión sexual 

- Violación sexual 

- Actos contra el pudor 
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- Violación de persona en 

incapacidad de resistencia  

- Actos contra el pudor en 

menores 

- Violación sexual de menor 

de edad 

- Violación de persona en 

estado de inconsciencia  

Conversión de la pena 

- Semi libertad 

- Libertad condicional 

- Pena suspendida 

- Prestación de servicios 

comunitarios 

- Reserva de fallo 

 

Áreas de intervención 

 

Laboral 

 

Condición laboral 
- Independiente 

- Dependiente  

 

Ocupación 

- Artesanía  

- Ventas ambulatorias 

- Chofer independiente  

- Construcción civil 

independiente  

- Maquinaria pesada  

- Chofer dependiente  

- Construcción civil 

dependiente  

- otros 
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R
E

IN
S

E
R

C
IÓ

N
 A

 L
A

 S
O

C
IE

D
A

D
 

 

 

Dependencia económica 

- Ninguno 

- Pareja    

- Padres 

- Hijos 

- Otros 

Apoyo que recibe 
- Integral 

- Parcial 

- Ninguno 

Familiar 

Relación intrafamiliar 

- Estable 

- Conflictiva 

- Armónica  

- Agresiva 

Con quien vive 

- Sólo  

- Con un familiar 

- Con otros familiares  

- Otros 

Problemática presente en 

la familia 

- Disfuncional 

- Carencia de familia 

- Familia demandante 

Vivienda 

Tenencia de vivienda 

- Propia 

- Alquilada 

- Cedida 

Guardianía 

Tipo de Vivienda 
- Casa 

- Departamento 

- Habitación 
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Consumo de Sustancias 

Consumo - Si 

- No 

Tipos 
- Fármacos 

- Alucinógenos 

- alcohol 

Frecuencia 

- Una vez a la semana  

- Dos a más veces a la 

semana 

- Una vez a l mes 

- Dos a mas veces al mes  

- otros 

 

2.8.2. Variable Dependiente: Autoestigma 

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES MEDIDORES 

 

A
U

T
O

E
S

T
IG

M
A

 

Dimensiones  

Alienación Ítems: 1, 2,3, 4, 5 y 6 

Bajo  

Medio 

Alto 

Asunción 

del estereotipo 
Ítems:7,8,9,10,11,12 y 13 

Discriminación percibida Ítems:14,15,16,17 y18 

Aislamiento social Ítems:19,20,21,22,23 y 24 

Resistencia al 

estigma 
Ítems:25,26,27,28 y 29 

Fuente: Ritsher JB, PC Otilingama, Grajalesa M. estigma internalizado de la enfermedad mental: propiedades psicométricas de una nueva medida. Investigación de 

Psiquiatría 2003; 121: 31-49 
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TEST DE AUTOESTIGMA BAJO MEDIO ALTO 

Alienación (ítems 1-6) 1-8 9-17 18-24 

Asunción del estereotipo(Ítems 7-13) 1-9 10-19 20-28 

Discriminación percibida (Ítems 14-18) 1-6 7-13 14-20 

Aislamiento Social(Ítems 19-24) 1-8 9-16 17-24 

Resistencia al estigma(Ítems 25-29) 1-6 7-13 14-20 
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2.9. DISEÑO METODOLÒGICO 

2.9.1. Tipo y Diseño de Investigación 

La investigación es de tipo descriptiva – explicativa, porque permitirá 

describir, registrar, analizar e interpretar los datos obtenidos, tratando de 

explicar las relaciones de las variables a investigar, partiendo de la realidad de 

los participantes del Programa para Agresores Sexuales. 

El diseño de investigación es No experimental, Transeccional. No 

experimental, porque se realiza sin manipular las variables, es decir, es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. Es Transeccional, o transversal porque se recolecta datos en un sólo 

momento, es decir en un tiempo único; con el propósito de describir variables 

y analizar el problema planteado. 

2.9.2. Unidad de análisis 

Las personas sujetas/os de la investigación son los participantes del 

Programa para Agresores Sexuales. 

2.9.3. Universo 

El universo de estudio está integrado por 50 participantes del Programa 

para Agresores Sexuales pertenecientes al Medio Libre del Instituto Nacional 

Penitenciario, Yanahuara - Arequipa 2017.  

2.9.4. Método:  

La Investigación se basa en el método inductivo, (partiendo de las 

consideraciones más particulares para llegar a las más generales) con el fin de 

comprender las situaciones de los sujetos de estudio, desde su propio marco de 

referencia y desde una perspectiva integral y humanista, esto porque la 

metodología se refiere “a la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. 
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2.9.5. Técnicas e Instrumentos:  

 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

TEST 

Escala de autoestigma Internalized stigma of mental illness scale(ISMI)-

que fue adaptada para la población objetivo los participantes del 

Programa para Agresores Sexuales el cual mencionan la existencia de 

cinco sub escalas con medidas: 

 Alienación 

 Asunción del estereotipo 

 Discriminación percibida 

 Aislamiento social  

 Resistencia al estigma  

Duración 15 min 

ENCUESTA 

Ese listado se denomina cuestionario (instrumento que puede ser de 

respuesta cerrada, abierta o mixta). Tomamos en cuentas las áreas 

claves: 

 Inserción laboral 

 Apoyo familiar 

 Vivienda y apoyo económico 

 Abuso de Sustancias (drogas) 

Duración 20 min. 

 

2.9.6. Procesamiento de la Información 

Es necesario precisar la utilización de la estadística, señalando los 

procedimientos de medición para establecer la magnitud de los hechos o 

fenómenos que se están estudiando, igualmente los resultados van a ser 

presentados en cuadros estadísticos para facilitar su interpretación. 
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2.10. VIABILIDAD  

 VIABILIDAD INSTITUCIONAL  

La presente investigación fue viable ya que se contó con el apoyo del Instituto 

Nacional Penitenciario – Medio Libre Yanahuara así mismo la buena disposición 

de los liberados/sentenciados del Programa para Agresores Sexuales por colaborar 

para la presente investigación. 

 VIABILIDAD ECONÓMICA  

Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente 

investigación, la misma que será autofinanciada por las bachilleres de Trabajo 

Social. Asimismo, se cuenta con los recursos materiales, virtuales (informática, 

internet), archivos y otras fuentes de información.  

 VIABILIDAD TÉCNICA  

Las Bachilleres de Trabajo Social, cuentan con experiencia en proyectos de 

Investigación la misma que se desarrolló a través de su formación profesional, a 

través de las prácticas pre-profesionales, las misma que sirvieron de entrenamiento 

y contrastación teórico-práctica. 
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2.11. CRONOGRAMA 2017 – 2018 

 

 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL  

1. Elaboración del proyecto de investigación: 

Revisión y compra de libros, investigaciones 

internacionales, nacionales y locales y artículos 

científicos 

X                            

2. Formulación del cuestionario preliminar 

  

Elaboración de los instrumentos e impresión del 

cuestionarios en su versión preliminar  

    X                        

3. Presentación y revisión del proyecto 

 
      X                      

4. Coordinaciones con los participantes  en la 

investigación 
        X                    

5. Aplicación instrumentos de investigación             X                  

6. Recolección de información escrita, oral. 

Instrumento elaborado y listo para ser aplicado 
              X              

7. Análisis y discusión de los resultados                  X           

8. Procesamiento de Datos                      X       

9. Análisis de los Datos                          X   

10. Presentación de tesis final                            X 
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2.12. PRESUPUESTO  

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Nº DE MESES TOTAL 

Materiales bibliográficos (libros, 

revistas, fotocopia) 

4 400.00 

Gastos para la elaboración de la 

encuesta y aplicación 

4 400.00 

Internet 4 100.00 

Pasajes y Refrigerios 4 500.00 

Imprevistos (10%)  140.00 

Costo total por 4 meses S/1540.00 
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3. CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos de la encuesta de 

reinserción a la sociedad y de la escala que se aplicó: de autoestigma, aplicados a los 

participantes del Programa para Agresores Sexuales Medio Libre - Instituto Nacional 

Penitenciario.  

Para efectuar el análisis e interpretación de resultados se empleó el Software SPSS 

versión 20 para Windows, como una herramienta de ayuda para facilitar la tabulación e 

interpretación de los datos.  

3.1. Instrumentos aplicados 

3.1.1. Cuestionario General  

Objeto: La encuesta, tiene como finalidad obtener y analizar las 

características socio demográficas y áreas claves de la reinserción a la sociedad 

de los participantes del Programa para Agresores Sexuales.  

El participante debe leer cuidadosamente las instrucciones, y seguir las 

indicaciones para luego proceder a calificar la encuesta la misma que consta de 

18 preguntas cerradas, la calificación será llevada a la base de datos de SPSS 

de acuerdo a los criterios estadísticos para la calificación en la investigación. 
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Finalmente, estos resultados son correlacionados con la Escala de Autoestigma, 

mostrados en cuadros y gráficas para con ello brindar una interpretación de los 

resultados obtenidos y responder a los objetivos trazados. 

3.1.2. Escala de Autoestigma 

Objeto: La Escala de Autoestigma, cuenta con 29 ítems relevantes. Con 

el fin de identificar el nivel de autoestigma y sus sub escalas que presentan los 

participantes del Programa para Agresores Sexuales. 

Descripción: Variable: nivel de autoestigma – Según Escala Autoestigma  

Fuente: Ritsher JB, PC Otilingama, Grajalesa M. estigma internalizado de la enfermedad mental: 

propiedades psicométricas de una nueva medida. Investigación de Psiquiatría 2003; 121: 31-49 

La escala se aplicó a los Participantes del Programa para Agresores 

Sexuales, posteriormente se calificaron según el Baremo de la escala 

Autoestigma; donde un nivel bajo reflejan  poca  autoestigma, necesidad de 

apoyo  y  un nivel alto indica la presencia de autoestigma y una fuerte necesidad 

de intervención , los resultados fueron agrupados según niveles e interpretados, 

así mismo estos resultados fueron correlacionados (no causal) con el 

cuestionario General, los mismos que fueron llevado a cuadros e 

interpretaciones en nuestra investigación. 

TES DE AUTOESTIGMA BAJO MEDIO ALTO 

Alienación (ítems 1-6) 1-8 9-17 18-24 

Asunción del estereotipo(Ítems 7-13) 1-9 10-19 20-28 

Discriminación percibida (Ítems 14-18) 1-6 7-13 14-20 

Aislamiento Social(Ítems 19-24) 1-8 9-16 17-24 

Resistencia al estigma(Ítems 25-29) 1-6 7-13 14-20 
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3.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

PARTICIPANTES 

En el presente capítulo se muestran los resultados sobre las características 

generales de los participantes del Programa para Agresores Sexuales, obtenidos de la 

encuesta de características socio demográficas, áreas claves de reinserción a la 

sociedad y de la escala de autoestigma, aplicadas a los participantes del Programa para 

Agresores Sexuales del Medio Libre - Instituto Nacional Penitenciario. 

Para efectuar el análisis e interpretación de resultados se empleó el Software 

SPSS versión20 para Windows, como una herramienta de ayuda para facilitar la 

tabulación e interpretación de los datos. 
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3.2.1. Presentación de resultados 

 

CUADRO Nº 01: 

EDAD SEGÚN EL ESTADO CIVIL DEL PARTICIPANTE 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - Instituto Nacional 

Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

GRÁFICO N° 01:  

EDAD SEGÚN EL ESTADO CIVIL DEL PARTICIPANTE 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - Instituto 

Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

ESTADO CIVIL 

 

 

 EDAD 

SOLTERO CASADO CONVIVIENTE DIVORCIADO VIUDO TOTAL 

18 A 29 AÑOS 
F 14 2 

4 0 0 
20 

% 28% 4% 
8% 0% 0% 

40% 

30 A 59 AÑOS F 12 3 
8 6 1 

30 

% 24% 6% 
16% 12% 2% 

60% 

TOTAL 

GENERAL 

F 26 5 12 6 1 50 

% 52% 10% 24% 12% 2% 100% 
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SOLTERO

CASADO

CONVIVIENTE

DIVORCIADO

VIUDO
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro y gráfico Nº 01 se presentan los datos que corresponden a la edad 

según el estado civil de los participantes del Programa para Agresores Sexuales. 

 

Entre los 30 y 59 años encontramos el mayor porcentaje siendo un total de 60% de 

agresores sexuales, es decir que se encuentran en edad de tener estabilidad emocional; de 

los cuales el 24% son solteros, el 16% son convivientes,12% divorciado, 6% casados y 

2% viudos. 

 

Según W. L. Marshall (1989): La soledad emocional es un predictor de ira, agresión y 

hostilidad en general y, en los varones adultos, lo es de ira y hostilidad hacia las mujeres 

en particular. Esto se ve corroborado en el caso de los agresores sexuales, quienes suelen 

carecer de relaciones reales afectivas verdaderas, amigos cercanos importantes y suelen 

sentirse muy solos socialmente, aún a pesar de estar rodeados de gente. 

 

Esto se ve demostrado en la vida diaria de los participantes del Programa para Agresores 

Sexuales (PAS) puesto que el retraimiento social, dificultades emocionales, sociales y 

motivacionales, son características negativas frecuentes. Esto no les permite participar en 

la vida diaria, provocándoles un sentimiento de aislación, baja autoestima, identidad con 

deterioro para relacionarse con otras personas y entablar relaciones importantes. 
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CUADRO N° 02: 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN EDAD DEL PARTICIPANTE 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre-Instituto Nacional 

Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

18 A 19 AÑOS 30 A 59 AÑOS TOTAL 

PRIMARIA INCOMPLETA 
F 1 2 3 

% 2% 4% 6% 

SECUNDARIA COMPLETA 
F 11 10 21 

% 22% 20% 42% 

SECUNDARIA INCOMPLETA 
F 6 7 13 

% 12% 14% 26% 

SUPERIOR UNIVERSITARIA 
F 0 4 4 

% 0% 8% 8% 

SUPERIOR TÉCNICA 
F 2 6 8 

% 4% 12% 16% 

SIN ESTUDIOS 
F 0 1 1 

% 0% 2% 2% 

TOTAL 
F 20 30 50 

% 40% 60% 100% 
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GRÁFICO N° 02: 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN SEGÚN EDAD DEL PARTICIPANTE 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - Instituto 

Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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INTERPRETACIÓN  

En el presente cuadro y grafico N° 02 se observa el nivel de instrucción según la 

edad del participante. 

Se puede observar que el total de los 50 participantes, 21 de ellos que equivale a un 

42 % terminaron la secundaria, la mayoría de ellos ya empiezan a trabajar con sus padres 

o ya forman una familia; un 8% si tiene estudios superiores ellos si contaron el apoyo de 

sus padres o tuvieron los medios económicos para poder seguir. 

En muchos casos no lograron tener estudios superiores por falta de oportunidad, 

carencias económicas y en muchos casos por falta de interés, según manifestación propia. 

Los participantes de este programa tienen diferentes problemas familiares o no 

cuentan con el apoyo de alguien solo trabajan para ellos, al cometer ellos este delito 

algunos de ellos se alejaron de su familia; Se considera a la familia como un grupo social 

de vital importancia, ya que es en ella donde sus miembros se desarrollan y asimilan lo 

que más adelante les permitirá desenvolverse en la sociedad, por lo tanto, todo lo que 

aprenden proviene de la estructura familiar (Minuchin, 1983). 

Consideramos que los estudios son de vital importancia ya que nos brindan mayores 

oportunidades laborales y en consecuencia tener una mejor calidad de vida. 
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CUADRO N° 03: 

DELITO ESPECÍFICO SEGÚN LA SENTENCIA DEL PARTICIPANTE 

 

SENTENCIA 

 

 

 

 

 

DELITO ESPECÍFICO 

SEMI 

LIBERT

AD 

LIBERTAD 

CONDICIO

NAL 

PENA 

SUSPENDIDA 

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

COMUNITARIOS 

RESERVA 

DE FALLO 
TOTAL 

VIOLACIÓN 

SEXUAL 

F 1 0 0 5 0 6 

% 2% 0% 0% 10% 0% 12% 

ACTOS CONTRA 

EL PUDOR 

F 0 4 2 8 0 14 

% 0% 8% 4% 16% 0% 28% 

VIOLACIÓN DE 

PERSONA EN 

INCAPACIDAD DE 

RESISTENCIA 

F 0 0 4 3 0 7 

% 0% 0% 8% 6% 0% 14% 

ACTOS CONTRA 

EL PUDOR EN 

MENORES 

F 0 4 3 4 0 11 

% 0% 8% 6% 8% 0% 22% 

VIOLACIÓN 

SEXUAL DE 

MENOR DE EDAD 

F 0 1 0 6 0 7 

% 0% 2% 0% 12% 0% 14% 

VIOLACIÓN DE 

PERSONA EN 

ESTADO DE 

INCONCIENCIA 

F 0 0 0 4 1 5 

% 0% 0% 0% 8% 2% 10% 

TOTAL 
F 1 9 9 30 1 50 

% 2% 18% 18% 60% 2% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - Instituto 

Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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GRÁFICO N° 03: 

DELITO ESPECÍFICO SEGÚN LA SENTENCIA DEL PARTICIPANTE 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - 

Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro y gráfico Nº 03 se presentan los datos que corresponden al 

delito específico según la conversión del delito de los participantes del Programa para 

Agresores Sexuales. 

En delito específico de actos contra el pudor presenta mayor porcentaje con un total 

del 28%, tiene beneficio penitenciario prestación de servicios comunitario 16%, libertad 

condicional 8% y pena suspendida 4%. 

Según el artículo Nº 176 los actos contra el pudor son todo tocamiento lúbrico 

somático que ha de recaer sobre el sujeto pasivo con el fin de satisfacer el apetito sexual 

del sujeto activo. Pueden ser: palpaciones, tocamientos, manoseos de las partes del 

cuerpo. 

La determinación de la pena consiste en el procedimiento técnico-valorativo, por el 

cual se identifica y decide la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que se 

deben aplicar al autor de un delito. La graduación de la pena debe ser el resultado de la 

gravedad de los hechos cometidos, de la responsabilidad del agente, pero también de su 

grado cultural y carencias personales, por esto luego de establecer los límites de la 

pena que se va a aplicar, se debe identificar la pena concreta dentro de los límites 

prefijados, en base a las circunstancias que se presenten en el caso. 
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CUADRO Nº 04: 

NIVEL DE AUTOESTIGMA DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del 

Medio Libre - Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 

2018. 

 

GRÁFICO Nº 04: 

NIVEL DE AUTOESTIGMA DE LOS PARTICIPANTES 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio 

Libre - Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro y gráfico Nº 04 se presentan los datos que corresponden al 

nivel de autoestigma de los participantes del Programa para Agresores Sexuales (PAS). 

Se puede observar que el total de los 50 participantes, el 78% presentan nivel medio 

de autoestigma; mientras que el 10% tienen alta autoestigma. 

 

Según Livingston y Boyd (2010) definen el Autoestigma como un proceso subjetivo 

que cada persona hace sobre sí misma, originado dentro de un contexto socio-cultural, 

generando sentimientos negativos, conductas inadecuadas, afectaciones de la identidad y 

la autoestima, una percepción anticipatoria de reacciones sociales que afecta la calidad de 

vida.  

Las personas estigmatizadas, además, de que viven sus problemas en silencio, 

pierden la dignidad muy rápidamente y la recuperan muy lentamente. La precariedad 

laboral, la soledad o los problemas provocados por las drogas o tener problemas sexuales, 

no hacen más que añadir más peso al autoestigma. 
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CUADRO Nº 05: 

CONVIVENCIA SEGÚN LA RELACIÓN INTRAFAMILIAR DEL 

PARTICIPANTE 

RELACIÓN 

INTRAFAMILIAR 

 

CONVIVENCIA 

ESTABLE CONFLICTIVA AGRESIVA TOTAL 

SOLO 
F 0 8 2 10 

% 0% 16% 4% 20% 

CON UN FAMILIAR 
F 6 8 0 14 

% 12% 16% 0% 28% 

CON OTROS 

FAMILIARES 

F 5 11 0 16 

% 10% 22% 0% 32% 

OTROS 
F 0 7 3 10 

% 0% 14% 6% 20% 

TOTAL 
F 11 34 5 50 

% 22% 68% 10% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio 

Libre - Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

GRÁFICO Nº 05: 

CONVIVENCIA SEGÚN LA RELACIÓN INTRAFAMILIAR DEL 

PARTICIPANTE 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - Instituto 

Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro y gráfico Nº 05 se presentan los datos que corresponden a la 

convivencia según la relación familiar de los participantes del Programa para Agresores 

Sexuales. 

 

Se puede mencionar que el 32% de los agresores sexuales conviven con otros 

familiares de los cuales el 22% tienen relación conflictiva intrafamiliar y un 10 % relación 

estable. 

 

Según Graffam Las familias de los delincuentes son una fuente potencial de apoyo 

y asistencia para la reinserción en la comunidad. Hay cierta evidencia de que a los 

delincuentes con mayor apoyo familiar les va mejor en cuanto a obtener empleo y tener 

mayor estabilidad en el mismo que aquellos con menor o ningún apoyo. 

 

Se pudo observar en entrevistas y visitas domiciliarias que la mayoría de agresores 

sexuales viven con otros familiares esto se debe a que la mayoría presentan relaciones 

conflictivas intrafamiliares, muchas veces debido al delito cometido. La comunicación es 

limitada y muchas veces nula, lo que ocasiona que busque atención fuera de casa, con 

amigos vecinos u otros familiares, haciendo que los lazos sean débiles. 
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CUADRO Nº 06: 

DELITO ESPECÍFICO SEGÚN EL AUTOESTIGMA DEL PARTICIPANTE 

 

NIVEL DE  

AUTOESTIGMA 

 

 

DELITO ESPECÍFICO 

BAJA 

AUTOESTIGMA 

MEDIA 

AUTOESTIGMA 

ALTA 

AUTOESTIGMA 
TOTAL 

VIOLACIÓN SEXUAL 
F 1 3 2 6 

% 2% 6% 4% 12% 

ACTOS CONTRA EL 

PUDOR 

F 1 13 0 14 

% 2% 26% 0% 28% 

VIOLACIÓN DE 

PERSONA EN 

INCAPACIDAD DE 

RESISTENCIA 

F 0 5 2 7 

% 0% 10% 4% 14% 

ACTOS CONTRA EL 

PUDOR EN MENORES 

F 1 9 1 11 

% 2% 18% 2% 22% 

VIOLACIÓN SEXUAL 

DE MENOR DE EDAD 

F 2 5 0 7 

% 4% 10% 0% 14% 

VIOLACIÓN DE 

PERSONA EN 

ESTADO DE 

INCONCIENCIA 

F 1 4 0 5 

% 2% 8% 0% 10% 

TOTAL 
F 6 39 5 50 

% 12% 78% 10% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - Instituto 

Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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GRÁFICO Nº 06: 

DELITO ESPECÍFICO SEGÚN EL AUTOESTIGMA DEL PARTICIPANTE 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre 

- Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro y gráfico Nº 06 se presentan los datos que corresponden al 

nivel de autoestigma según el delito específico de los participantes del programa para 

agresores sexuales.  

 

Se puede mencionar que el 78% de los agresores sexuales presentan media 

autoestigma del cual el 26% cometieron actos contra el pudor, el 18%actos contra el pudor 

en menores, un 10% violación de persona en incapacidad de resistencia, 10% violación 

sexual de menor de edad, 8% violación de persona en estado de inconsciencia y un 6% 

violación sexual. 

 

Link, (1997) citado por Márquez, Jiménez y Vásquez (2012) ha distinguido entre 

el estigma público y el Autoestigma, la sociedad predispone ideas estigmatizadoras de 

rechazo sobre los agresores sexuales, lo que puede generar que las personas estigmatizada 

internalicen esas ideas y se las apropien llegando a creer que son un eslabón débil, 

sintiéndose menos importantes. (Márquez et al., 2012). 

 

Según el cuadro se observa que los participantes del programa para agresores 

sexuales presentan autoestigma en nivel medio que se caracteriza por sentimientos 

negativos (sobre sí mismo), transformación de la identidad o aplicación de estereotipos 

resultantes de una experiencia individual, percepción o anticipación de reacciones 

sociales negativas derivadas de su delito específico, la manera en que ellos viven y sienten 

atreves de etiquetas y estereotipos que la misma sociedad les da, la discriminación, la 

culpa, los prejuicios. También se puede observar que los participantes a pesar de haber 

cometido el delito no tienen alta autoestigma; cuentan soporte familiar, tienen trabajo sea 

dependiente (chofer, construcción civil, maquinaria pesada) o independiente (chofer, 

construcción civil artesanía, ventas ambulatorias).  

Nadie cambia si no admite que sus actos son erróneos y se responsabiliza de ellos. 

Si lo descubren y luego declara que no fue su intención hacerlo, esto no hará que cambie 

de comportamiento. Los participantes buscan ayuda para no reincidir, los talleres que 

reciben del Programa para Agresores Sexuales (PAS) en el Medio Libre. 
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CUADRO Nº 07: 

DISCRIMINACIÓN PERCIBIDA SEGÚN EL AUTOESTIGMA DE LOS 

PARTICIPANTES 

   AUTOESTIGMA 

 

 

 

DISCRIMINACIÓN 

PERCIBIDA 

BAJA 

AUTOESTIGMA 

MEDIA 

AUTOESTIGMA 

ALTA 

AUTOESTIGMA 
TOTAL 

BAJA 

 

F 1 2 0 3 

% 2% 4% 0% 6% 

MEDIA 
F 5 28 1 34 

% 10% 56% 2% 68% 

ALTA 
F 0 9 4 13 

% 0% 18% 8% 26% 

TOTAL 
F 6 39 5 50 

% 12% 78% 10% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - Instituto 

Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

GRÁFICO Nº 07: 

DISCRIMINACIÓN PERCIBIDA SEGÚN EL AUTOESTIGMA DE LOS 

PARTICIPANTES 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - 

Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

BAJA MEDIA ALTA

BAJA AUTOESTIGMA

MEDIA AUTOESTIGMA

ALTA AUTOESTIGMA



 

91 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro y gráfico Nº 07 se presentan los datos que corresponden a la 

discriminación percibida según el autoestigma de los participantes del Programa para 

Agresores Sexuales.  

 

Se puede mencionar que el 68% de los agresores sexuales presentan nivel medio de 

discriminación percibida de los cuales el 56% presenta autoestigma. 

 

Según Ritsher, Otilingam y Grajales (2003) discriminación percibida es la 

percepción de rechazo y su respuesta para, con los demás el cual involucran sentimientos 

y conductas inadecuadas. 

 

Esto se ve a diario y está presente en la sociedad hay gente que pide castrar a los 

delincuentes sexuales y volver a instalar la pena de muerte se escucha este tipo de retórica 

cada vez que hay una violación que tiene repercusión pública. 
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CUADRO Nº 08:  

ASUNCIÓN DEL ESTEREOTIPO SEGÚN LA RELACIÓN INTRAFAMILIAR 

DEL PARTICIPANTE 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - Instituto 

Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 08: 

ASUNCIÓN DEL ESTEREOTIPO SEGÚN LA RELACIÓN INTRAFAMILIAR 

DEL PARTICIPANTE 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - 

Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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F 2 3 1 6 

% 4% 6% 2% 12% 

MEDIO 
F 7 21 2 30 

% 14% 42% 4% 60% 

ALTO 
F 2 10 2 14 
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% 22% 68% 10% 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro y gráfico Nº 08 se presentan los datos que corresponden a la 

asunción del estereotipo según la relación intra familiar de los participantes del Programa 

para Agresores Sexuales.  

 

Se puede mencionar que el 60% de los agresores sexuales muestran un nivel medio 

de asunción del estereotipo del cual el 42% presenta relación intra familiar conflictiva y 

un 14% tiene relación intra familiar estable. 

 

Según Loch (2012): El estigma en la familia es una condición en la que se transmite 

la devaluación social por estar asociado a una persona estigmatizada. Sin embargo, cabe 

señalar que en América Latina se ha reportado que los familiares también pueden ser una 

fuente de prejuicios y actos discriminatorios hacia los agresores sexuales. 

 

Algunos medios de comunicación tienden a vincular los agresores sexuales con 

conductas violentas. Sin embargo, por lo observado en entrevistas, la mayoría de los 

agresores sexuales no son violentos; más bien tienden al retraimiento y prefieren que se 

les dejen solos. 
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CUADRO Nº 09: 

DISCRIMINACIÓN PERCIBIDA SEGÚN LA CONDICIÓN LABORAL DEL 

PARTICIPANTE 

CONDICIÓN LABORAL 

 

 

 

DISCRIMINACIÓN PERCIBIDA 

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE TOTAL 

BAJO 
F 1 2 3 

% 2% 4% 6% 

MEDIO 
F 24 10 34 

% 48% 20% 68% 

ALTO 
F 6 7 13 

% 12% 14% 26% 

TOTAL 
F 31 19 50 

% 62% 38% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - 

Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

GRÁFICO Nº 09: 

 DISCRIMINACIÓN PERCIBIDA SEGÚN LA CONDICIÓN LABORAL DEL 

PARTICIPANTE 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - 

Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En el presente cuadro y gráfico Nº 09 se presentan los datos que corresponden a la 

discriminación percibida según la condición laboral de los participantes del Programa 

para Agresores Sexuales.  

 

Se puede mencionar que el 68 % delos agresores sexuales muestran un nivel de 

discriminación percibida media, del cual el 48% tiene condición laboral independiente y 

el otro 20% es dependiente 

 

Según J. Graffam: El empleo es obviamente un factor clave en la reintegración 

exitosa de los ex prisioneros. El empleo es más que una simple fuente de ingresos. 

Proporciona estructura, rutina y oportunidades para contribuir al trabajo y las vidas de 

otros mientras facilitan contactos sociales valiosos. Los ayuda a reconectarse con 

elementos de la comunidad y contribuye a aumentar su autoestima, confianza en sí mismo 

y eficacia propia 

 

En la realidad los agresores sexuales presentan una discriminación añadida debido 

a la dificultad de adaptación al medio. No es infrecuente la negativa a alquilar una 

vivienda, ni a contratar laboralmente a una persona con un delito y más aún si este es de 

agresión sexual. El temor de que vuelvan a reincidir está siempre presente. 
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CUADRO Nº 10: 

AISLAMIENTO SOCIAL SEGÚN LA CONVIVENCIA DEL PARTICIPANTE 

 

CONVIVENCIA 

 

 

AISLAMIENTO SOCIAL 

SOLO 
CON UN 

FAMILIAR 

CON OTROS 

FAMILIARES 
OTROS TOTAL 

BAJO 

F 2 0 1 
1 

4 

% 4% 0% 2% 
2% 

8% 

MEDIO 

F 8 10 13 6 37 

% 16% 20% 26% 
12% 

74% 

ALTO 
F 0 4 2 

3 
9 

% 0% 8% 4% 6% 18% 

TOTAL 

F 10 14 16 
10 

50 

% 20% 28% 32% 
20% 

100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - 

Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

GRÁFICO Nº 10: 

AISLAMIENTO SOCIAL SEGÚN LA CONVIVENCIA DEL PARTICIPANTE 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - 

Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro y gráfico Nº 10 se presentan los datos que corresponden al 

aislamiento Social según la convivencia de los participantes del Programa para Agresores 

Sexuales. 

 

Se puede mencionar que el nivel de aislamiento social es medio, presenta un mayor 

porcentaje de 74%, del cual el 26% viven con otro familiar, el 20%con un familiar directo, 

el 16% viven solos y el 12% otros.  

 

Según Graffam, Las familias de los delincuentes son una fuente potencial de apoyo 

y asistencia para la reinserción en la comunidad. Hay cierta evidencia de que a los 

delincuentes con mayor apoyo familiar les va mejor en cuanto a obtener empleo y tener 

mayor estabilidad en el mismo que aquellos con menor o ningún apoyo. 

 

Los agresores sexuales manifestaron que la sociedad los rechaza por ello deciden 

aislarse para que el delito que cometieron no involucre de manera negativa a su familia y 

los traten de igual manera que a ellos. 

 

En otros casos a pesar de que conviven con un familiar estos se desligan totalmente 

de ellos, no brindan apoyo; lo que ocasiona que estos se aíslen socialmente. 
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CUADRO Nº 11: 

CONDICIÓN LABORAL Y OCUPACIÓN SEGÚN LA RESISTENCIA AL 

ESTIGMA DEL PARTICIPANTE 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - 

Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

 

 

 

 

RESISTENCIA  

AL ESTIGMA 

 

 

CONDICIÓN LABORAL Y OCUPACIÓN 

MEDIO ALTO TOTAL 

INDEPENDIENTE 

ARTESANIA 
F 1 1 2 

% 2% 2% 4% 

 

VENTAS 

AMBULATORIAS 

F 4 3 5 

% 8% 6% 14% 

CHOFER 
F 4 7 9 

% 8% 14% 18% 

CONSTRUCCIÓN 

CIVIL 

F 5 6 11 

% 10% 12% 22% 

DEPENDIENTE 

CHOFER 
F 4 4 8 

% 8% 8% 16% 

 

CONSTRUCCIÓN 

CIVIL 

F 2 3 5 

% 4% 6% 10% 

 

MAQUINARIA 

PESADA 

F 3 3 6 

% 6% 6% 12% 

TOTAL GENERAL 
F 23 27 50 

% 46% 54% 100% 
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GRÁFICO Nº 11: 

CONDICIÓN LABORAL Y OCUPACIÓN SEGÚN LA RESISTENCIA AL 

ESTIGMA DEL PARTICIPANTE 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre 

- Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro y gráfico Nº 11 se presentan los datos que corresponden a la 

resistencia al estigma según la condición laboral y ocupación de los participantes del 

Programa para Agresores Sexuales.  

 

Se puede mencionar que el 54% de los agresores sexuales muestran un nivel alto de 

resistencia al estigma del cual el 12% tiene por condición laboral independiente y por 

ocupación construcción civil; en un 8% tiene por condición laboral dependiente y por 

ocupación chofer. 

 

Según Mota (2017: la resistencia al estigma es la experiencia de luchar o negar el 

estigma social, viéndose desde un punto individual según sea el caso. 

 

Para quienes cometieron un delito de agresión sexual es importante reinsertarse en 

la comunidad y sentirse: cómodos, aceptados, independientes algo que mejora tanto su 

bienestar general como el de su familia. Para un miembro de la familia puede ser muy 

positivo ver que su familiar o amigo interactúa, que de las actividades cotidianas., que 

puede trabajar y valerse por si mismo. Situación que no se presenta en gran medida; 

debido a que en gran medida tienen trabajos independientes pues la sociedad aun no los 

reintegra totalmente.  
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CUADRO Nº 12: 

AUTOESTIGMA SEGÚN LA CONVIVENCIA DEL PARTICIPANTE 

CONVIVENCIA 

 

 

AUTOESTIGMA 

SOLO 
CON UN 

FAMILIAR 

CON OTROS 

FAMILIARES 
OTROS TOTAL 

BAJA 

AUTOESTIGMA 

F 3 1 1 1 6 

% 6% 2% 2% 2% 12% 

MEDIA 

AUTOESTIGMA 

F 7 12 13 7 39 

% 14% 24% 26% 14% 78% 

ALTA 

AUTOESTIGMA 

F 0 1 2 2 5 

% 0% 2% 4% 4% 10% 

TOTAL 
F 10 14 16 10 50 

% 20% 28% 32% 20% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre - 

Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

 

GRÁFICO Nº 12: 

AUTOESTIGMA SEGÚN LA CONVIVENCIA DEL PARTICIPANTE 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre 

- Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

BAJA MEDIA ALTA

SOLO

CON UN FAMILIAR

CON OTROS FAMILIARES

OTROS



 

102 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro y gráfico Nº 12 se presentan los datos que corresponden al 

autoestigma según la convivencia de los participantes del Programa para Agresores 

Sexuales.  

 

Se puede mencionar que el 78% de los agresores sexuales presentan autoestigma en 

nivel medio de los cuales el 24% viven con otros familiares y un 24% conviven con un 

familiar. 

Link, (1997): Un aspecto importante del Autoestigma es que la persona anticipa el 

rechazo, convirtiéndose en percibido, que se refuerza con lo que experimenta. Refiere que 

es el impacto psicológico y social que la sociedad genera en las personas sobre todo si los 

estigmatizadores son muy cercanos a su estilo de vida (familia, pareja, hijos, trabajo).  

 

Debido al rechazo de la sociedad muchos de los participantes del Programa para 

Agresores Sexuales se aíslan, pierden la dignidad muy rápidamente y se recuperan muy 

lentamente. 
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CUADRO Nº 13 

AUTOESTIGMA SEGÚN LA CONDICIÓN LABORAL DEL PARTICIPANTE 

CONDICION LABORAL 

 

 

AUTOESTIGMA 

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE TOTAL 

BAJA AUTOESTIGMA 
F 5 1 6 

% 10% 2% 12% 

MEDIA 

AUTOESTIGMA 

F 24 15 39 

% 48% 30% 78% 

ALTA AUTOESTIGMA 
F 2 3 5 

% 4% 6% 10% 

TOTAL 
F 31 19 50 

% 62% 38% 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre 

- Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 

 

GRÁFICO Nº 13: 

AUTOESTIGMA SEGÚN LA CONDICIÓN LABORAL DEL PARTICIPANTE 

Fuente: Cuestionario aplicado a los participantes del Programa para Agresores Sexuales del Medio Libre 

- Instituto Nacional Penitenciario, por las bachilleres de Trabajo Social, Arequipa 2018. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el presente cuadro y gráfico Nº 13 se presentan los datos que corresponden al 

autoestigma según la condición laboral de los participantes del Programa para Agresores 

Sexuales (PAS). 

 

Se puede mencionar que el 78% de los agresores sexuales presentan autoestigma 

nivel medio; de los cuales el 48% tienen ocupación independiente y un 30% dependiente. 

Rodríguez (2012): Obtener un empleo legal es uno de las mejores formas de 

predecir el éxito de los ex prisioneros. Los medios económicos limitados afectan la 

capacidad del delincuente tanto para obtener como para mantener un empleo debido a su 

efecto negativo sobre su presentación en las entrevistas, capacidad de llegar al trabajo o 

comprar la indumentaria o herramientas necesarias para realizar el trabajo. 

Un empleo digno puede determinar si su reinserción será un éxito o no; en la 

actualidad los empleadores dudan en contratar a liberados/sentenciados, especialmente si 

tienen que probarse a sí mismos después de ser puestos en libertad. El estigma asociado 

con el encarcelamiento es claramente un factor, pero también lo es el hecho de que pocos 

de estos individuos tienen la capacidad y la experiencia que buscan los empleadores. 

Muchos de éstos perciben a los liberados/sentenciados con bajos niveles de capacidad de 

empleo. 
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3.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis para ser discutida, es 

probable que el autoestigma de los participantes del Programa para Agresores 

Sexuales (PAS) en el Medio Libre - Instituto Nacional Penitenciario influya 

significativamente en su reinserción a la sociedad, Arequipa 2017. 

 

Con referencia a la variable autoestigma El 78% de los participantes del 

programa para agresores sexuales presentan autoestigma, esto se caracteriza por 

sentimientos negativos (sobre sí mismos), no llegan a salir adelante por los prejuicios 

que la sociedad le da y en algunos casos su propia familia y afecta su autoimagen y 

autoestima, y acaban siendo objeto de discriminación, dificultan su recuperación y no 

pueden reinsertarse a la sociedad. El 54% de agresores sexuales presentan resistencia 

al estigma tienden a resistirse al estigma “ocultándolo” de los demás revelándolo 

selectivamente a algunas personas, aislándose dentro de un grupo de otros. 

 

Con respecto reinserción a la sociedad, Reinserción laboral, según los datos 

obtenidos el 48% tiene condición laboral independiente y el otro 20% es dependiente, 

el empleo proporciona estructura, rutina y oportunidades para contribuir al trabajo y 

las vidas de otros, ayuda a los participantes del programa para agresores sexuales a 

reconectarse con elementos de la comunidad y contribuye a aumentar su autoestima, 

confianza en sí mismo y eficacia propia.  El 26% viven con otro familiar, el 20%con 

un familiar directo, el 16% viven solos y el 12% otros. Los participantes del programa 

para agresores sexuales no se aislarían si la familia los apoya, ellos podrían mejorar 

en cuanto a obtener empleo y tener mayor estabilidad en el mismo, que aquellos que 

no tienen ningún apoyo. 

 

Con los datos e información debidamente analizados se puede concluir que la 

hipótesis discutida por las investigadoras ha sido debidamente tratada, es decir se 

comprueba la hipótesis 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  El 60% de agresores sexuales oscilan entre 30 y 59 años; de los cuales el 

24% son solteros. El retraimiento social, dificultades emocionales, sociales 

y motivacionales, son características negativas frecuentes. No les permite 

participar en la vida diaria, provocándoles un sentimiento de aislación, baja 

autoestima, identidad con deterioro para relacionarse con otras personas y 

entablar relaciones importantes. 

SEGUNDA: El 78% de los agresores sexuales presentan autoestigma, que se caracteriza 

por sentimientos negativos (sobre sí mismo), transformación de la 

identidad o aplicación de estereotipos resultantes de una experiencia 

individual, percepción o anticipación de reacciones sociales negativas 

derivadas de su delito específico, la manera en que ellos viven y sienten 

atreves de etiquetas y estereotipos que la misma sociedad les da, la 

discriminación, la culpa, los prejuicios. 

 

TERCERA: La reinserción laboral, según los datos obtenidos, el 31% tiene condición 

laboral independiente cuya ocupación más resaltante es la de construcción 

civil; un 19% tiene condición laboral dependiente y en su mayoría tiene 

como ocupación chofer. Se concluye que el 100% de participantes del 

Programa para Agresores Sexuales que debido al rechazo de la sociedad, 

no tienen trabajos para empresas privadas o públicas por sus antecedentes 

penales, es por ello que tienen trabajos independientes. 

 

CUARTA:   El 68 % de los agresores sexuales presentan discriminación percibida, del 

cual el 48% tiene condición laboral independiente y el otro 20% es 

dependiente. Los agresores sexuales presentan una discriminación añadida 

debido a la dificultad de adaptación al medio. No es frecuente la negativa 

a alquilar una vivienda, ni a contratar laboralmente a una persona con un 

delito y más aún si este es de agresión sexual, el temor de que vuelvan a 

reincidir está siempre presente. 
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QUINTA:  La familia no ha desempeñado un rol fundamental en la reinserción a la 

sociedad de los participantes del Programa para Agresores Sexuales, esto 

se debe a que la familia muestra rechazo, indiferencia, a su problemática; 

afectando su reinserción a la sociedad y aumentando su autoestigma. 

 

SEXTA:  El 74% presenta aislamiento social medio, del cual el 26% viven con otro 

familiar, el 20%con un familiar directo, el 16% viven solos y el 12% otros. 

La sociedad rechaza a los agresores sexuales por ello deciden aislarse para 

que el delito que cometieron no involucre de manera negativa a su familia 

y los traten de igual manera que a ellos. En otros casos a pesar de que 

conviven con un familiar estos se desligan totalmente de ellos, no brindan 

apoyo; lo que ocasiona que estos se aíslen socialmente. 

SEPTIMA: El 78% de los agresores sexuales presentan autoestigma; de los cuales el 

48% tienen ocupación independiente y un 30% dependiente. El estigma 

asociado con el encarcelamiento es claramente un factor, pero también lo es 

el hecho de que pocos de estos individuos tienen la capacidad y la 

experiencia que buscan los empleadores. Muchos de éstos perciben a los 

liberados/sentenciados con bajos niveles de capacidad de empleo. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se ha observado que la mayor parte de agresores sexuales tienden al 

retraimiento social, se sugiere realizar talleres de autoestima y aceptación; 

debido a que una persona con autoestima elevada hace posible lograr 

resultados, altamente satisfactorios y radiando gran optimismo, creando 

seguridad en sí mismos significativos para la vida, estos talleres serían 

llevados a cabo por el personal encargado del área de tratamiento dentro 

del Programa para Agresores Sexuales. 

SEGUNDA: Se recomienda a la Jefatura de Medio libre y al Instituto Nacional 

penitenciario mayor apoyo al Programa para Agresores *Sexuales. La 

creación de campañas, que buscaran influir en las actitudes y los 

comportamientos de los agresores sexuales a nivel individual; debido a que 

los factores individuales son los más factibles a intervenir. 

TERCERA: Se recomienda a la Jefatura de Medio Libre suscitar convenios con 

institutos, empresas, etc. en los cuales puedan reinsertarse laboralmente, 

para que puedan cambiar sus vidas y no seguir sintiendo el rechazo de la 

sociedad, generando ingresos propios en su economía y fortaleciendo su 

proceso de reinserción. 

CUARTA:    Podemos evitar la reincidencia de los agresores sexuales con la creación de 

un programa que enfatice la mediación y sanación entre los agresores 

sexuales y las comunidades locales con el propósito de reparar el daño 

causado. El programa involucraría a los líderes, a los líderes religiosos, a 

la policía, a los miembros individuales de la comunidad y a las 

organizaciones de la sociedad civil. Se asociaría con la policía para apoyar 

a la comunidad con rondas vecinales, seguridad comunal. 

QUINTA: Se recomienda al Medio Libre, crear un programa para fortalecer sus 

estrategias de afrontamiento y mejorar las relaciones con sus familiares con 

intervenciones grupales, charlas sobre los efectos de las inadecuadas 

relaciones intrafamiliares y sus efectos, entrevistas familiares en los casos más 

serios, el control de visitas de los familiares. 
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SEXTA:      La familia es el principal grupo que rechaza a los agresores sexuales, se 

sugiere que reciban talleres dirigidos especialmente para ayudarlos a 

superar y apoyar el proceso de reinserción de los participantes del 

Programa para Agresores Sexuales; además de su participación continua en 

los talleres y charlas que brinda el Medio Libre  para de esa manera poder 

disminuir la reincidencia de sus familiares, estos talleres serían llevados a 

cabo por el personal encargado del área de tratamiento. 

SEPTIMA:  Sabemos que nuestra realidad social, económica y política no brinda las 

oportunidades para que un liberado o ex carcelario pueda reinsertarse 

laboralmente. No tenemos la seguridad que puedan conseguir un empleo 

fijo. Pero debemos partir con planes que estén al alcance de nuestras 

posibilidades para resolver el problema, desde la causa (Soledad y estilos 

de apego, historia sexual juvenil, influencias socio-culturales, control de 

los impulsos, etc.) hasta el efecto (reincidencia, tratamiento, etc.) 

alarmante. 
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CUESTIONARIO 
 

Al llenar este cuestionario, participas en un estudio sobre la influencia del auto estigma en la reinserción social. Por ello te agradecemos 

seas sincero, pienses las respuestas y contestes con libertad, pues tu opinión es muy valiosa. 

Marca con una X la respuesta que prefieras para cada una de las preguntas. Esto no es un examen ni una prueba y tu nombre no aparece 

en ningún sitio. Nadie conocerá tus respuestas. Si tienes dudas o no entiendes una pregunta, pides ayuda a la persona que te entrego 

el cuestionario.  

 

I. DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE 

 

1. ¿Cuál es tu lugar de procedencia? 

a) Arequipa y provincias 
b) lima 

c) Cuzco 

d) puno 
e) otros departamentos 

2. ¿Cuántos años tienes? 

a) 18 a 29 años 
b) 30 a 59 años 

c) 60 años a más 

3. ¿Cuál es tu estado civil? 

a) Soltero 

b) Casado 

c) Conviviente 
d) Divorciado 

e) Viudo 

4. ¿Cuál es tu nivel de instrucción? 

a) Primaria completa 

b) Primaria incompleta 

c) Secundaria completa 
d) Secundaria incompleta 

e) Superior universitaria 

f) Superior técnica 
g) Sin estudios 

5. ¿Cuál es delito específico por el que te sentenciaron? 

a) violación sexual 
b) actos contra el pudor  

c) violación de persona en incapacidad de resistencia 

d) actos contra el pudor en menores 
e) violación sexual de menor de edad 

f) violación de persona en estado de inconsciencia 

6. ¿Qué beneficio penitenciario  tienes? 

a) Semi libertad 

b) Libertad condicional 

c) Pena suspendida 
d) Prestación de servicios comunitarios 

e) Reserva de fallo  

II. LABORAL 

7. ¿Cuál es tu condición laboral? 

a) independiente 

b) dependiente 

8. ¿Qué ocupación tienes? 

a) artesanía 
b) ventas ambulatorias 

c) chofer independiente 

d) construcción civil independiente 
e) maquinaria pesada 

f) chofer dependiente 

g) construcción civil dependiente 

h) Otros 

9. ¿Dependes económicamente de alguien? 

a) Ninguno 
b) Pareja    

c) Padres 

d) Hijos 
e) Otros 



 

118 

 

10. ¿Recibe apoyo económico? 

a) Integral 

b) Parcial 

c) Ninguno 

III. FAMILIAR 

 

11. ¿Cómo es tu relación intrafamiliar? 

a) Estable 
b) Conflictiva 

c) Armónica  

d) Agresiva 

12. ¿Con quién vives? 

a) Sólo  

b) Con un familiar 
c) con otros familiares 

d) Otros 

13. ¿Cuentas con alguna problemática familiar? 

a) Disfuncional 

b) Carencia de familia 

c) Familia demandante 

IV. VIVIENDA 

 

14. ¿Tipo de tenencia de la vivienda? 

a) Propia 
b) Alquilada 

c) Cedida 

d) Guardianía 

15. ¿Tipo de vivienda? 

a) Casa 

b) Departamento 
c) Habitación 

V. USO DE SUSTANCIAS 

 

16. ¿Consumes algún tipo de droga? 

a) Si 

b) No 

17. ¿Qué tipo de droga? 

a) Fármacos 
b) Alucinógenos 

c) alcohol 

18. Si consumes drogas ¿con cuanta frecuencia? 

a) 1 ves a la semana 

b) 2 a más veces a la semana 

c) 1 vez al mes 
d) 2 a más veces al mes 

e) otro………….. 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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ESCALA DE AUTOESTIGMA 

Escala de autoestigma de la enfermedad. Escala internalizada de estigma de la enfermedad mental (ISMI) 

Ritsher JB, Otilingama PC, Grajalesa M. Estigma internalizado de la enfermedad mental: propiedades psicométricas de una nueva medida. 

 

  MUY EN DESACUERDO EN DESACUERDO DE ACUERDO MUY DE ACUERDO  

1 Me siento fuera de lugar porque cometí una agresión sexual 1 2 3 4 

2 Tener una denuncia por agresión sexual ha destrozado mi vida 1 2 3 4 

3 Siento que las personas no pueden entenderme 1 2 3 4 

4 Tengo  vergüenza de haber cometido un delito de agresión sexual 1 2 3 4 

5 Me siento culpable por el delito que cometí 1 2 3 4 

6 Me siento inferior a las demás personas. 1 2 3 4 

7 Respondo a la imagen o estereotipo que se tiene de los agresores sexuales. 1 2 3 4 

8 Por mi apariencia la gente puede decir que cometí una agresión sexual 1 2 3 4 

9 Los agresores sexuales tienden a ser violentos 1 2 3 4 

10 La mayoría de la veces, otras personas deben decidir por mi. 1 2 3 4 

11 Las personas que cometieron un delito de agresión sexual no pueden vivir una vida satisfactoria y 

gratificante 

1 2 3 4 

12 Los agresores sexuales no deberían casarse 1 2 3 4 

13 No puedo aportar nada a la sociedad porque cometí una agresión sexual 1 2 3 4 

14 La gente me discrimina porque cometí  una agresión sexual 1 2 3 4 

15 Algunas personas piensan que no puedo conseguir mucho en la vida porque  cometí una agresión sexual 1 2 3 4 

16 La gente me ignora o me toma menos en serio porque cometí una agresión sexual 1 2 3 4 

17 A menudo la gente me trata con rigor o desprecio porque  cometí una agresión sexual 1 2 3 4 

18 Nadie se interesaría en acercarse a mí porque cometí una agresión sexual. 1 2 3 4 

19 No hablo mucho sobre mí porque no quiero cansar a los demás. 1 2 3 4 

20 No me relaciono con otras personas tanto como solía hacerlo, porque podría comportarme de forma extraña. 1 2 3 4 

21 Los estereotipos o creencias negativas sobre los agresores sexuales me aíslan del mundo "normal." 1 2 3 4 

22 No me relaciono con otras personas para no avergonzar a mi familia y mis amistades. 1 2 3 4 

23 Cuando estoy con otras personas que cometieron el delito de agresión sexual siento que estoy fuera de lugar. 1 2 3 4 

24 No me acerco a las personas para evitar el rechazo. 1 2 3 4 

25 No me importa que sepan que cometí un delito de agresión sexual. 1 2 3 4 

26 En general, soy capaz de vivir mi vida como quiero 1 2 3 4 

27 Puedo tener una vida satisfactoria y plena, a pesar de cometí una agresión sexual. 1 2 3 4 

28 Las personas que cometieron delito de agresión sexual hacen importantes contribuciones a la sociedad. 1 2 3 4 

29 A pesar de que cometí una agresión sexual he podido adaptarme a mi entorno. 1 2 3 4 
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ANEXO N° 02 

DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL 
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1. INPE (Instituto Nacional Penitenciario) 
 

El Instituto Nacional Penitenciario es un Organismo Público Ejecutor del Sector 

Justicia, rector del Sistema Penitenciario Nacional, con personería Jurídica de derecho 

público y con autonomía económica, técnica, financiera y administrativa. Forma pliego 

presupuestario y se rige por el Código de Ejecución Penal y su Reglamento. 

 

1.1. Funciones Principales 

 Dirigir y administrar el Sistema Nacional Penitenciario. 

 Realizar investigaciones sobre criminalidad y elaborar políticas de 

prevención del delito.  

 Brindar asistencia post penitenciaria. 

 Dictar normas técnicas y administrativas sobre el planeamiento y 

construcción de infraestructura penitenciaria. 

 

1.2. Visión 
 

Ser una institución eficiente, eficaz y descentralizado con personal calificado, con 

valores, vocación de servicio que aplique técnicas modernas de tratamiento 

interno, con procedimientos de seguridad certificados, en establecimientos 

penitenciarios modelos, contribuyendo a desarrollar el clima de confianza e 

inversiones en el país. 

 

1.3. Misión 
 

Brindar tratamiento penitenciario integral al interno, en adecuados 

establecimientos, con óptimas condiciones de seguridad y eficiente gestión para 

contribuir a la seguridad ciudadana. 

 

1.4. Objetivo Institucional 
 

El objetivo del INPE es dirigir y controlar técnica y administrativamente el 

Sistema Penitenciario Nacional, asegurando una adecuada política penitenciaria, 

tendiente a la resocialización del interno. 
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1.5. FUNCIONES 

Son funciones del instituto nacional penitenciario: 

 Realizar investigaciones sobre la criminalidad y elaborar la política de 

prevención del delito y tratamiento del delincuente. 

 Realizar coordinaciones con los organismos y entidades del Sector Público 

Nacional, dentro del ámbito de su competencia. 

 Desarrollar las acciones de asistencia post-penitenciaria en coordinación con 

los Gobiernos Regionales y Municipales. 

 Ejercer representación del Estado ante los organismos y entidades nacionales e 

internacionales o en los eventos y congresos correspondientes sobre la 

prevención del delito y tratamiento del delincuente. 

 Promover y gestionar la cooperación internacional en apoyo a las actividades 

del Sistema Penitenciario Nacional de conformidad con la normatividad legal 

vigente. 

 Aprobar su presupuesto y plan de inversiones. 

 Aceptar donaciones o legados de personas o instituciones nacionales o 

extranjeras. 

 Otorgar certificados para efectos de exoneraciones o deducciones tributarias, 

cuando sean procedentes. 

 Seleccionar, formar y capacitar al personal del Sistema Penitenciario en 

coordinación con las Universidades. 

 Dictar normas técnicas y administrativas sobre planeamiento y construcción de 

la infraestructura penitenciaria. 

 Proponer al Ministerio de Justicia proyectos relacionados con la legislación 

penal y penitenciaria. 

 Constituir las personas jurídicas que sean necesarias para el cumplimiento de 

sus fines. 

 Adquirir, por cualquier título, bienes. muebles e inmuebles para el 

mejoramiento de la infraestructura penitenciaria. 

 Llevar el registro de las instituciones, asociaciones y entidades públicas y 

privadas de ayuda social y asistencia a los internos y liberados. 

 Aprobar sus reglamentos internos 
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 Celebrar contratos o convenios con entidades públicas o privadas, nacionales 

o extranjeras. 

 Las demás que establece el Código de Ejecución Penal y su Reglamento, y la 

legislación vigente. 

 

1.6. DIVISIÓN DEL INPE EN REGIONES 

Para el mejor funcionamiento directivo del INPE, se divide en regiones en 8 

regiones y cada región administra determinados establecimientos penales de todo 

el país. Las regiones con las siguientes:  

 

 Dirección regional Norte – Chiclayo. 

 Dirección Regional Lima. 

 Dirección Regional Sur – Arequipa. 

 Dirección Regional Centro – Huancayo. 

 Dirección Regional Oriente – Pucallpa. 

 Dirección Regional Sur Oriente – Cuzco. 

 Dirección Regional Nor Oriente – San Martin. 

 Dirección Regional Altiplano – Puno. 

 

1.7. CONSEJO NACIONAL PENITENCIARIO 

El Consejo Nacional Penitenciario, es el órgano de dirección del Instituto 

Nacional Penitenciario, y conduce la política del Sistema Penitenciario Nacional. 

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

Vicepresidencia y el Tercer Miembro. 

 

El Vicepresidente del Instituto Nacional Penitenciario (Federico Javier Llaque 

Moya), reemplaza al Presidente (Carlos Zoe Vásquez Ganoza) en caso de ausencia 

o impedimento. Participa en las sesiones y adopción de acuerdos del Consejo 

Nacional Penitenciario y las demás funciones que le encomiende el Consejo 

Nacional Penitenciario. 
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El Tercer Miembro del Consejo Nacional Penitenciario (Claudett Katerina 

Delgado Llanos), participa en las sesiones y adopción de acuerdos del Consejo 

Nacional Penitenciario y las demás funciones que le encomiende el Consejo 

Nacional Penitenciario. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL PENITENCIARIO:  

 Formular, dirigir y supervisar la política penitenciaria en armonía con la 

política general del Estado y los planes de Gobierno; 

 Aprobar el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional, el 

Presupuesto Anual del Pliego y la Memoria Anual; 

 Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal y el Manual de Organización y 

Funciones, así como los proyectos de Reglamento de Organización y 

Funciones y Cuadro para Asignación de Personal; 

 Actuar como última instancia administrativa para los fines a que se contrae la 

Ley del Procedimiento Administrativo General, para lo cual emitirá las 

Resoluciones de Consejo que corresponda;  

 Adoptar los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo institucional; 

 Las demás funciones que establezca la Ley. 

  

1.7.1. PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL PENITENCIARIO 

(Carlos Zoe Vásquez Ganoza) 

Artículo 9º.- El Presidente del Consejo Nacional Penitenciario, constituye 

la más alta autoridad de la entidad y ejerce las facultades ejecutivas que le 

establece el Código de Ejecución Penal, su Reglamento y demás normas 

legales. Es titular del pliego presupuestal. Denominándosele también 

Presidente del Instituto Nacional Penitenciario. 

 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO: 

 Ejercer la representación legal de la institución; 
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 Supervisar, controlar y coordinar las actividades del Sistema 

Penitenciario Nacional; 

 Convocar y presidir el Consejo Nacional Penitenciario; 

 Supervisar permanentemente la ejecución de la política penitenciaria y 

el cumplimiento de los planes, objetivos y metas institucionales; 

 Expedir resoluciones presidenciales en asuntos de su competencia; 

 Suscribir convenios de cooperación interinstitucional y contratos con 

entidades públicas y privadas nacionales, así como aceptar donaciones 

o legados de personas o instituciones, en el marco de la normatividad 

vigente; 

 Proponer ante las instancias correspondientes la cooperación 

internacional reembolsable y no reembolsable, conforme a los 

procedimientos y, a través de las entidades establecidas por las normas 

legales vigentes; 

 Designar a los empleados de confianza y directivos superiores, en el 

marco de la normatividad vigente; 

 Autorizar la capacitación, especialización y perfeccionamiento del 

personal penitenciario en instituciones nacionales y del extranjero; 

 Delegar las facultades y atribuciones que no sean privativas de su cargo; 

y, 

 Las demás funciones que establezca la Ley. 

  

1.7.2. SECRETARÍA GENERAL 

Artículo 11º.- La Secretaría General es el órgano encargado de prestar 

apoyo técnico - administrativo a la Alta Dirección; gestiona, coordina y 

supervisa las actividades de los órganos de asesoramiento y de apoyo, 

constituyéndose en la máxima autoridad administrativa de la institución. 

Depende de la Presidencia del INPE. 
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FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL: 

 Desempeñar las funciones de Secretario en las sesiones del Consejo; 

 Dirigir y coordinar con los órganos competentes, el procedimiento de 

la documentación que requiera el conocimiento y decisión del 

Presidente del INPE; 

 Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de los órganos de 

apoyo y de asesoramiento, informando periódicamente a la Presidencia 

sobre el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, 

mediante informes previsto por los sistemas administrativos; 

 Asesorar a la Presidencia del INPE en el planeamiento, programación, 

ejecución y supervisión de las acciones de Defensa Nacional en el 

ámbito institucional, en coordinación con la Dirección de Seguridad 

Penitenciaria; 

 Autenticar las normas internas y documentos oficiales emanadas por el 

Presidente o el Consejo del INPE; 

 Organizar, dirigir y supervisar el trámite documentario institucional, así 

como la administración del Centro de Documentación y el Archivo del 

INPE, de conformidad con las normas, lineamientos y orientaciones 

técnicas del Sistema Nacional de Archivos; 

 Coordinar y supervisar las actividades de prensa, protocolo y las 

relaciones públicas institucionales;  

 Establecer los mecanismos para lograr oportunidad y seguridad en la 

atención del trámite documentario y de archivo de la institución; 

 Asesorar al Presidente en el campo de su especialidad; y, 

 Otras funciones que le encomiende el Presidente del INPE. 

 

2. DIRECCION DE MEDIO LIBRE 

 

La Dirección De Medio Libre es el órgano encargo de organizar y conducir las 

actividades de asistencia post – penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de 

derechos. Depende del presidente del INPE. (Artículo 58) 
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Estas funciones las realiza mediante sus Órganos de Ejecución denominados 

Establecimientos de Asistencia Post penitenciaria y de Ejecución de Penas Limitativas 

de Derechos (EAPP y EPLD). 

2.1. FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE: (ARTICULO 59) 

 

 Proponer y ejecutar los lineamientos de política para la reinserción social del 

liberado y para el cumplimiento de las penas limitativas de derechos. 

 Elaborar y proponer normas y lineamientos para las actividades de asistencia 

post - penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de derechos. 

 Formular los programas del tratamiento post – penitenciario fortaleciendo la 

relación liberado – familia – sociedad. 

 Promover, coordinar y supervisar las actividades laborales y educativas de los 

liberados y sentenciados a penas limitativas de derechos. 

 Organizar y controlar la ejecución de las penas limitativas de derechos, así 

como de supervisar su cumplimiento. 

 Velar por la adecuada asignación y ejecución de los recursos correspondientes 

a las metas operativas del área de su competencia. 

 Coordinar, supervisar y evaluar la organización y funcionamiento de las juntas 

de asistencia post - penitenciaria. 

 Promover la participación de las instituciones públicas y privadas para el apoyo 

de los liberados y sentenciados a penas limitativas de derechos, mediante la 

suscripción de convenios. 

 Otras funciones que le encomiende el Presidente del INPE. 

 

2.2. MISIÓN 

Órgano encargado de organizar y conducir las actividades de Asistencia Post 

penitenciaria y de ejecución de Penas Limitativas de Derechos. Diseñamos 

políticas y acciones de tratamiento para liberados, promoviendo la reinserción 

social del liberado a la sociedad y el cumplimiento efectivo de las sentencias de 

penas limitativas de derechos. 
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2.3. VISIÓN 

 

Convertirnos en una Dirección líder, eficaz y eficiente en el tratamiento de 

liberados y sentenciados; que conlleve a la reinserción social productiva del 

liberado, como al cumplimiento de las penas limitativas de derechos, con 

participación de los profesionales y técnicos de nuestra institución, así como con 

el apoyo de instituciones públicas y privadas. 

 

2.4. POLÍTICAS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MEDIO LIBRE  

 

POLÍTICAS OBJETIVOS RESPONSABLES 

Una gestión administrativa 

moderna y eficiente 

Optimizar las acciones de 

intervención…” sobre el liberado y 

sentenciado a P.L.D. para lograr su 

inserción social. 

Dirección de Medio Libre, 

Subdirecciones y 

Coordinaciones Regionales de 

Medio Libre. 

Un trabajo coordinado con los 

demás actores de la 

administración de justicia. 

 

El involucramiento de la 

ciudadanía en la tarea de 

resocialización. 

 

Mejorar el control y seguimiento 

de las personas sentenciadas 

Que los liberados cumplan las 

disposiciones del beneficio 

penitenciario. 

Que los sentenciados a PLD 

cumplan la pena impuesta. 

Establecimientos de 

Asistencia Post penitenciaria y 

Ejecución de Penas 

Limitativas de Derechos. 

El tratamiento en el Medio Libre 

debe ser enfocado como una 

continuidad al tratamiento en los 

Establecimientos Penales 

Proponer tratamientos especiales 

y diferenciados para la población 

de procesados y sentenciados 

 

Fortalecimiento de competencias 

sociales para liberados (FOCOS). 

 

Establecimientos de 

Asistencia Post penitenciaria y 

Ejecución de Penas 

Limitativas de Derechos. 

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario 

Elaboración: Propia 
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2.5. POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Se atiende a dos tipos de población: 

 Internos que egresan de los establecimientos penitenciarios con beneficios 

penitenciarios de Semi libertad y Liberación Condicional, a quienes se les 

denomina LIBERADOS y se les brinda Asistencia Post penitenciaria. 

 Sentenciados a penas limitativas de derechos, en sus dos modalidades:  

 Prestación de Servicios a la Comunidad: obligados a realizar trabajos 

gratuitos en instituciones asistenciales o en obras públicas. Se realiza en 

jornadas de 10 horas semanales, por regla general, sábados y domingos y 

excepcionalmente los días hábiles. 

 Limitación de Días Libres: asistir obligatoriamente los fines de semana y 

feriados a un establecimiento no carcelario donde participaran en 

actividades de carácter psico-educativo. Puede extenderse de 10 a 16 horas 

semanales. 

 

2.6. MÓDULO DE EJECUCIÓN DE PENAS LIMITATIVAS DE DERECHO 

 

El modulo se constituye como una alternativa de gestión, para el Instituto 

Nacional Penitenciario, generadas ante la necesidad de incrementar la cobertura y 

alcance de control y supervisión para la ejecución de sentencias a penas de 

prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres, en el marco 

del convenio con las entidades involucradas en las actividades de la seguridad 

ciudadana. 

 

OBJETIVO 

 

Garantizar el cumplimiento de la ejecución de las penas limitativas de derechos 

de prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres, de una 

eficiente supervisión de la misma. 
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FUNCIONES 

 

 Informar la estadística mensual de sentenciados 

 Verificar la condición del condenado y el cumplimento de los fines 

resocializadores y rehabilitadores que debe alcanzar la pena impuesta, la 

cual se llevara cabo sobre la base de los informes mensuales. 

 Organizar y administrar un registro de entidades receptoras. 

 Comunicar al órgano jurisdiccional el incumplimiento del sentenciado a sus 

jornadas de prestación de servicios de la comunidad. 

 Coordinar con la entidad receptor sus necesidades y requerimientos para la 

asignación de los trabajos gratuitos y efectuar la supervisión de las entidades 

receptoras. 

 Realizar la evaluación y el trámite de los traslados de jurisdicción a pedido 

del sentenciado a pena limitativa de derechos. 

 Dar cuenta al juez del cumplimento de la condena a juez. 

 

2.7. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE MEDIO LIBRE (MAPRO) 

 

Es un instrumento normativo de gestión que precisa los procedimientos y procesos 

en sus distintas etapas que realizan los profesionales y técnicos de las unidades 

operativas de medio libre, quienes participan en la atención de, los liberados con 

semilibertad o liberación condicional; desde su registro inicial y seguimiento de 

las reglas de conducta, rendición de la pena entre otras, hasta la expedición de la 

constancia de orden de libertad definitiva por cumplimiento de condena. 

 

También precisa en detalle los procesos para la ejecución de las penas limitativas 

de derechos (PLD), desde el inicio con la ubicación laboral de los sentenciados en 

una entidad receptora en los casos de prestación de servicios a la comunidad o 

limitación de días libres hasta el cumplimiento de la sentencia. 
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OBJETIVO 

 

Establecer los procedimientos y proceso internos que se ejecutaran en los 

establecimientos de asistencias post penitenciaria y de ejecución de penas 

limitativas de derechos, con la finalidad de completar el ciclo de tratamiento de 

los liberados para su reincorporación progresiva a la sociedad, así como la 

supervisión y control de los sentenciados a las penas de prestación de servicios a 

la comunidad y de limitación de días libres. 

 

2.8. PROGRAMAS ESTRUCTURADOS MEDIO LIBRE 

 

El más grave inconveniente que tradicionalmente ha tenido la pena privativa de 

libertad es la marginación social del delincuente, no sólo durante el cumplimiento 

de la condena sino aún después de haber egresado del Establecimiento 

Penitenciario. Los efectos nocivos de la ejecución de la pena privativa de libertad 

se extienden a los familiares del interno que frecuentemente quedan en una 

situación grave de desamparo material y moral. El problema del delito también 

involucra a la víctima y sus familiares. 

 

Con el objeto de atenuar en lo posible estos efectos negativos que inciden sobre 

la vida del liberado y de sus familiares, la ciencia penitenciaria aconseja reforzar 

los lazos que lo unen a su familia y amistades creando una serie de relaciones para 

que no se produzca ese aislamiento y apoyarlo para que esté en condiciones de 

reincorporarse plenamente a la sociedad. 

 

En el Proyecto son las Juntas de Asistencia Post-Penitenciaria las encargadas de 

cumplir esta labor. Estas instituciones funcionarán en las regiones penitenciarias 

y estarán integradas por un equipo interdisciplinario con participación de diversos 

representantes de las instituciones sociales. Esta labor debe descansar 

fundamentalmente en los asistentes sociales, que son los profesionales que están 

mejor capacitados para desempeñar las funciones que establece el proyecto, 

conjuntamente con los otros profesionales que determine el reglamento. 
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A. EL PROGRAMA FOCOS “FORTALECIENDO COMPETENCIAS 

SOCIALES”  

 

Se enmarca dentro del ámbito del Tratamiento en el Medio Libre, es decir; 

como complemento del tratamiento penitenciario para aquellos sentenciados 

con penas privativas de libertad que han egresado de los establecimientos 

penitenciarios gracias a beneficios penitenciarios de Semi libertad o de 

liberación condicional. El trabajo de tratamiento penitenciario en el Medio 

Libre y la Asistencia Post penitenciaria, tiene como finalidad disminuir la 

probabilidad de reincidencia delictiva y apoyar al liberado para su 

reincorporación a la sociedad. 

 

Se ha implementado el Programa: “Fortalecimiento de Competencias Sociales 

para la no reincidencia delictiva de liberados – FOCOS”, este consta de: 

 

 2 sesiones de evaluación. 

 12 sesiones psicoeducativas de corte cognitivo-conductual. 

 10 sesiones o un módulo de un curso técnico ocupacional. 

 

OBJETIVO 

 

Fortalecer capacidades y habilidades personales que permitan a los liberados 

actuar adaptativamente en la sociedad, convivir pacíficamente, incrementar el 

nivel de empleabilidad y disminuir la probabilidad de reincidencia delictiva. 

 

ETAPAS DE INTERVENCIÓN: 

 

 Fortalecimiento de habilidades personales: talleres grupales que buscan 

fortalecer las habilidades básicas, se fortalecen habilidades medias que 

posibiliten enfrentar situaciones de mediana conflictividad. 

 Fortalecimiento de habilidades para una relación familiar positiva: la 

intervención familiar brinda asesoría ante los problemas identificados 
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durante la visita domiciliaria. El trabajo entre el participante y la familia 

busca fortalecer modos positivos de relacionarse  

 Fortalecimiento de capacidades técnico laborales: las habilidades laborales 

se fortalecen con la colaboración de instituciones públicas y privadas. Al 

término de las capacitaciones se espera certificar las capacidades 

adquiridas. 

 

B. NO MÁS PROBLEMAS, PENSAR ANTES DE ACTUAR, NO ES 

DIFÍCIL 

 

Es un programa psico-educativo de corte cognitivo conductual que está 

orientado a desarrollar competencias de interrelación eficaz, basándose en el 

entrenamiento en las cinco dimensiones cognitivas (generación de alternativas, 

planificación de medios para el logro de fines, pensamiento causal, 

pensamiento consecuencial y pensamiento de perspectiva) para la solución de 

problemas de interrelación. 

 

Las sesiones que comprenden el programa están desarrolladas en el enfoque 

por competencias, que en educación es el “saber hacer”. A través de la 

experiencia práctica se busca el comportamiento que necesariamente se enlaza 

a los conocimientos para lograr los fines; implica la exigencia de analizar y 

resolver problemas y de encontrar alternativas frente a las situaciones que 

plantean dichos problemas, la capacidad de trabajar en equipo y la facultad de 

aprender a aprender y adaptarse. El programa está dirigido a los sentenciados 

por delitos y faltas relacionadas con conductas agresivas o violentas, en 

especial para los sentenciados a prestación de servicios a la comunidad, reserva 

del fallo condenatorio y suspensión de la ejecución de las penas, sin perjuicio 

de considerar a los liberados que, de acuerdo a su perfil, requieran ser atendidos 

con el programa. 

 

El programa se da en dos etapas, de las cuales la primera es de intervención, la 

misma que consta de once sesiones de las cuales la primera y la última son de 
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evaluación; La segunda etapa es de seguimiento, la misma que implica sesiones 

grupales y de acompañamiento individual, las mismas que se brindan hasta el 

cumplimiento de la pena. Al finalizar la intervención en todas las sesiones los 

participantes demostrarán que: 

 

 Identifican la importancia de las relaciones interpersonales. 

 Reconocen el problema o conflicto en cualquier situación o circunstancia 

de interrelación personal en su contexto cercano. 

 Organizan el mayor número posible de soluciones ante una situación 

problema ante un conflicto de relaciones interpersonales en su contexto 

cercano. 

 Establecen objetivos con sentido práctico para poder cumplirlos al resolver 

una situación problemática con todas las personas que lo rodean. 

 Evalúan las consecuencias de una decisión ante situaciones o 

circunstancias problemáticas o conflictivas, que se pudieran presentar en 

las relaciones interpersonales de su vida diaria. 

 Toman en cuenta al otro al momento de tomar decisiones en cualquier 

situación o circunstancia conflictiva de sus relaciones interpersonales. 

 Manejan los conflictos interpersonales de modo pacífico y constructivo 

para convivir respetando al otro con quien tiene diferencias. 

 

C. CAPACIDADES PERSONALES PARA AFRONTAR SITUACIONES 

DE RIESGO CON ÉXITO – CAPAS 

 

Es un programa psico-educativo de corte cognitivo conductual tiene como 

objetivo que los participantes usen estrategias para identificar, como para 

afrontar situaciones de riesgo a conductas trasgresoras de normas, logrando 

relaciones sociales positivas. 

 

El Programa implica la atención a la población penitenciaria extramuros de 

liberados primarios a sentencias menores y sentenciados a penas alternativas a 
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la PENA privativa de la libertad; comprende dos etapas: la de intervención y la 

de seguimiento. 

 

INTERVENCIÓN, se inicia con la selección y evaluación de los participantes, 

consta de 10 sesiones; visitas domiciliarias y 2 talleres socios familiares. 

 

SEGUIMIENTO, culminada la intervención el sentenciado o liberado participa 

en la ejecución de talleres grupales, así como el acompañamiento 

individualizado a fin de lograr en el participante lo siguiente: 

 

 Conocen e identifican los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de 

una conducta trasgresora de normas. 

 Analizan los factores de riesgo que pueden estar presentes en su entorno 

cercano que favorecen el desarrollo de una conducta trasgresora de 

normas. 

 Utilizan técnicas y estrategias para afrontar los factores de riesgo en su 

entorno cercano logrando establecer relaciones sociales más positivas. 

 Reconocen las técnicas y estrategias de afrontamiento ante los factores de 

riesgo presentes en su entorno cercano como importantes para el 

establecimiento de una relación social positiva. 

 

D. RECUPERANDO EFICACIA, TOMANDO OPORTUNIDADES – 

RETO 

 

El programa “Recuperando eficacia, tomando oportunidades – RETO” brindar 

atención ambulatoria a la población penitenciaria extramuros (liberados y 

sentenciados) con conductas de consumo de drogas a nivel experimental, 

esporádico, ocasional, poco frecuente, así como para brindar atención 

complementaria a internos que egresan de los Establecimientos Penitenciarios 

con beneficios penitenciarios y que estuvieron en programa de tratamiento 

intramuros de DEVIDA por abuso y dependencias de sustancias psicoactivas. 
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OBJETIVO 

 

El individuo fortalezca capacidades personales y sociales para rechazar el 

consumo de drogas, que mejoren sus relaciones interpersonales, aprenda a 

pensar, desarrolle habilidades cognitivas y sociales de manera que pueda 

percibir los riesgos para la recaída en consumo, así como mejorar su relación 

con su entorno.  

 

Se complementa la intervención con talleres socio familiares que buscan el 

compromiso de la familia como red de soporte en la labor de reinserción; así 

como con capacitaciones técnicas laborales que les permita mejorar su nivel de 

empleabilidad. 

El programa implica atención en dos etapas: 

 Etapa de sensibilización y selección (06 sesiones), se efectúa una 

evaluación detallada de sus competencias y factores de riesgo. 

 Etapa de intervención (42 sesiones), se da en tres áreas: 

 

 Área personal, a través de talleres para fortalecimiento de las 

competencias psicosociales para mejorar sus competencias para 

afrontar los riesgos a la recaída en el consumo de drogas, desde un 

enfoque cognitivo se entrena a evaluar los problemas y darles 

soluciones asertivas. 

 Área familiar: a través de la evaluación y entrevista con la familia, se 

programan dos visitas domiciliarias en el año, se promueve la 

participación de la familia en dos talleres de intervención por año y se 

realiza acompañamiento de casos vulnerable o con presencia de algún 

factor de riesgo. 

 Área de ocupación: se brinda talleres de manualidades sencillas para la 

ocupación productiva del tiempo libre como estrategia para reducir la 

ansiedad de la abstinencia en los tiempos libres de los beneficiarios, 

brindándose capacitación laboral para mejorar el nivel de empleabilidad 

sólo de los liberados que se encuentran en nivel avanzado del programa. 
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2.9. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 DIRECCIÓN  

Jefatura: T.S. Juana Chaves 

 

 CONSULTIVO  

Consejo técnico de tratamiento  

 

 DE LÍNEA  

Órgano técnico de tratamiento 

 

2.10. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO TÉCNICO DE 

TRATAMIENTO  

 

 Dirigir y coordinar las acciones de tratamiento del liberado y sentenciado 

cuando se requiera y convocar al trabajo en equipo  

 Establecer el sistema de inspecciones y control del liberado que permita velar 

por el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas por el juez mediante 

inspecciones programadas. 

 Mantener reuniones permanentes con el equipo de profesionales para 

coordinar y evaluar las acciones de tratamiento  

 Remitir la documentación pertinente para organizar el expediente personal 

del liberado o sentenciado a penas limitativas de derechos 

 Programas por sectores, las inspecciones y supervisiones a afectarse al 

liberado y sentenciado. 

 Revisar mensualmente los expedientes personales de los liberados y los 

registros de asistencia, para comprobar y anotar las inasistencias atreves del 

sello de inconcurrencia y firma 

 Brindar asistencia post – penitenciaria al liberado, al indultado y aquellos que 

han egresado del establecimiento penitenciario con pena cumplida. Así 

mismo al sentenciado a penas limitativas de derechos cuando el caso lo 

requiera. 
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Es importante señalar que el órgano técnico de tratamiento lo compone el equipo 

multidisciplinario y está a su vez está compuesto por: 

 

PROFESIONAL DE TRATAMIENTO – ABOGADO  

 Brindar asesoramiento jurídico legal. 

 Evaluar los expedientes de beneficio penitenciario, conmutación de la pena, así 

como revisar la documentación para inscripción de rendición de pena. 

 Entrevistar, evaluar y orientar al liberado y sentenciado a penas limitativas de 

derechos. 

 Organizar el expediente de anulación de antecedentes  

 Organizar y ejecutar charlas informativas en el área de su competencia. 

 Controlar y supervisar las actividades desarrolladas. 

 

PROFESIONAL DE TRATAMIENTO – PSICÓLOGO  

 

 Entrevistar, observar y evaluar psicológicamente a los liberados formulando el 

diagnostico, pronostico y el tratamiento psicoterapéutico. 

 Entrevistar, evaluar y orientar al sentenciado a penas limitativas de derechos y 

orientar el cumplimiento de las sentencias. 

 Elaborar programas y ejecutar psicoterapias individuales, grupales y familiares 

según sea el caso. 

 Desarrollar acciones de investigación sobre la conducta del liberado, a fin de 

elaborar el perfil psicológico del liberado. 

 

JEFE DEL ÁREA DE REGISTRO Y CONTROL 

 

 Organizar y mantener actualizado los libros de registros de control laboral de 

los liberados. 

 Inscribir al liberado para cogerse al beneficio de rendición de la pena por 

trabajo, según lo dispuesto por el jefe del órgano técnico de tratamiento. 
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 Elaborar la documentación correspondiente para la libertad definitiva del 

liberado. 

 Efectuar el resumen mensual para el cómputo laboral, conforme a las planillas 

establecidas en los centros laborares. 

 Verificar la documentación presentada para la redención de pena y emitir el 

informe debidamente sustentado. 

 Emitir mensualmente el informe estadístico y narrativo de las actividades 

desarrolladas, así mismo apoyar en la elaboración del plan de trabajo integral. 

 Aplicar la ficha filiativa con los datos del liberado o sentenciado. 

 Registrar los ingresos, sentencias, liberados, beneficios y otros en los libros de 

registro. 

 Informar mensualmente la relación de liberados que están próximos a cumplir 

su condena. 

 

NOTIFICADOR E INSPECTOR 

 

 Realizar las inspecciones domiciliarias programadas 

 Elaborar el acta de inspección y el informe respectivo luego culminar la 

diligencia de inspección dirigido al jefe del órgano técnico de tratamiento 

 Efectuar el reconocimiento del lugar de domicilio del liberado, en caso no 

encontrarlo deberá elaborar un croquis, referencias (posta médica, parroquia, 

institución educativa, etc.) 

 Realizar citaciones, notificaciones y supervisión laboral de los sentenciados a 

penas limitativas de derechos. 

 Elaborar las actas de supervisión sobre el nivel de cumplimento de la pena de 

prestación de servicios a la comunidad. 
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3. PROGRAMA PARA AGRESORES SEXUALES (PAS) 

 

La principal tarea del INPE es la resocialización de las personas que han cometido 

alguna falta o delito y que a su vez han sido procesados por los órganos judiciales del 

estado. Una de las labores del Medio Libre es continuar con el tratamiento para la 

reinserción social de cada sentenciado y/o liberado en el momento en que éste se acoge 

a un beneficio de semi-libertad o libertad condicional. En consecuencia, el Medio Libre 

tiene la necesidad de estructurar programas de intervención especializados orientados a 

los distintos perfiles de la población a quienes brinda atención a fin de contribuir en la 

formación y reinserción social. Según las estadísticas del INPE el delito de violación 

sexual de menor de edad es el tercer delito penal de mayor incidencia en el Perú. 

La necesidad de contar con un programa estructurado para la intervención extramuros 

de los sentenciados por delitos contra la libertad sexual es vital, programa que contemple 

la necesidades de adaptación del sentenciado liberado a una realidad social nueva, 

distinta a la esperada, un programa que considere las individuales de su población 

objetivo, que posibilite la identificación de las capacidades y necesidades de 

intervención que tiene cada persona sobre los cuales brindarle la intervención pertinente.  

La evidencia científica señala la existencia de factores de riesgo asociados a la agresión 

y/o violencia sexual; entre los factores de riesgo más significativos están los personales, 

familiares, de relación de pares y los comunitarios, siendo los factores individuales los 

más factibles a intervenir. Entre los factores de riesgo personales relacionados con la 

agresión y/o la violencia sexual está la baja capacidad para controlar las emociones, 

elevada frecuencia de distorsiones cognitivas y deficientes habilidades sociales. 

Por todo lo expuesto, urge la intervención en los agresores sexuales con un programa 

estructurado que esté plasmado en manuales, programa que se construya con base 

científica y con un proceso de validación empírica y perfeccionamiento constante, a fin 

de promover las capacidades psicosociales particulares en los participantes.  

3.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El Programa PAS busca constituirse en un instrumento para los facilitadores que 

permita introducir a los participantes en el uso de estrategias para afrontar 
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situaciones de riesgo a conductas de agresión y/o violencia sexual, logrando 

relaciones saludables y positivas. 

 

3.2. CAPACIDADES QUE SE ESPERA LOGRAR EN LOS PARTICIPANTES 

Los participantes al finalizar su intervención en todas las sesiones demostrarán 

que:  

1. Conocen e identifican los factores de riesgo que fomentan la agresión y/o 

violencia sexual. 

2. Analizan los factores de riesgo que pueden estar presentes en su entorno 

cercano que se orientan al desarrollo de la agresión y/o violencia sexual.  

3. Utilizan técnicas y estrategias para afrontar las situaciones de riesgo en su 

entorno cercano logrando establecer relaciones saludables y positivas.  

4. Valoran las técnicas y estrategias de afrontamiento ante las situaciones de 

riesgo presentes en su entorno cercano para al establecimiento de relaciones 

sociales positivas.  

 

3.3. POBLACIÓN OBJETIVO  

El presente programa está dirigido a los inscritos en el Medio Libre que hayan 

sido sentenciados por delitos relacionados con actos de agresión y/o violencia 

sexual. 

 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Este programa será de aplicación a las personas inscritas en el Medio Libre que 

hayan sido sentenciadas por delitos relacionados con actos de agresión y/o 

violencia sexual, que tengan máximo dos sentencias, con estudios primarios 

completos como mínimo, que tengan un nivel de comprensión promedio; 

asimismo este programa es de mejor aplicación para las personas que se 

encuentran incluidas en algún núcleo familiar, así como para aquellos que tengan 

algún trabajo habitual. 
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3.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Este programa no debe ser aplicado a personas que no estén inscritas en el Medio 

Libre, tampoco en personas sobre las cuales se conoce o se tiene indicios de 

consumo de drogas, ni en personas que tengan o evidencien algún diagnóstico 

psiquiátrico como esquizofrenia, psicosis o psicopatía.  

 

3.6. METODOLOGÍA A EMPLEAR 

La metodología que se utilizará en el presente manual será el de aprendizaje por 

competencias, por lo cual las sesiones se convierten en actividades 

psicoeducativas, orientadas al aprendizaje de las capacidades psicosociales que 

requerirían para una vida sexual saludable, legal y de bienestar social. 

Más allá de las características comunes que encontramos entre las perspectivas 

evaluativas y de enseñanza competencial, encontramos dos posturas tradicionales, 

las cuales, adoptando una u otra, podrían posibilitar o no el aprendizaje necesario 

para la no reincidencia. 

Estos enfoques son: (a) Enfoque analítico (enfocado en el qué se aprende: 

conocimientos, habilidades, actitudes adquiridos en el participante), y (b) Enfoque 

holístico (enfocado en el cómo se aprende: desempeño eficiente de la función o 

rol social del participante. 

Se asume que ambas perspectivas no son excluyentes, pues el dominio de una 

competencia, si se identifica exclusivamente con el cumplimiento de una función 

o el desempeño con éxito de un papel, supone siempre cumplir los requerimientos 

básicos (conocimientos, destrezas, actitudes y su utilización adecuada en un 

contexto dado). 

El dominio de una competencia se manifiesta en el desempeño de la función o rol 

correspondiente y, en consecuencia, sólo puede ser constatado y confirmado 

contrastando el éxito de dicho desempeño con un criterio previamente establecido, 

es decir, con un desempeño práctico y exitoso de la competencia, como por 

ejemplo afrontar una sexualidad saludable, afrontar factores de riesgo a la agresión 

sexual, etc. 
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Si lo que se solicita en la evaluación es realizar una tarea o actividad, la evaluación 

constará en la valoración de este mismo desempeño, en vez de pedir la selección 

de respuestas de una lista predeterminada. Para el caso de este presente manual, 

las evaluaciones del desempeño se efectúan sobre las experiencias vivenciales 

particulares a cada sujeto, mediante criterios de éxito del desempeño, además de 

una variabilidad en este para garantizarlo. 

Finalmente, las evaluaciones se realizan al inicio, durante y al final de cada sesión 

y cada módulo; por otro lado, se integran ambos enfoques, por lo que se fragmenta 

la competencia en sus dimensiones analíticas (conocimiento y/o capacidad, 

habilidad y/o actitud), evaluándolas de manera holística. 

 

3.7. ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA  

 

El programa está diseñado con el objetivo de desarrollar en los participantes la 

capacidad de vivir una sexualidad libre y responsable, generando relaciones 

positivas y saludables. Se espera que el programa permita a los participantes 

adquirir la competencia de identificar los factores de riesgo provenientes tanto de 

su entorno como de sí mismos, identificar situaciones de riesgo. Se espera también 

que el programa logre fortalecer en ellos estrategias y técnicas que les posibiliten 

el establecimiento de relaciones sociales positivas y de sana convivencia. 

Se trabajará con la población objetivo sesiones sobre factores de riesgo 

provenientes de sí mismos, asociados a un inadecuado control de impulsos y al 

desarrollo del pensamiento crítico que afronte las distorsiones cognitivas. El 

programa contempla la necesidad de intervenir en la población objetivo como 

también en su familia, como elemento importante que fortalezca las capacidades 

personales de la población intervenida, por lo que se han diseñado dos sesiones 

para tales fines, las que deben de ejecutarse con los participantes del programa y 

alguna persona de su entorno familiar. 

En tal sentido se han diseñado sesiones de intervención grupal a fin de acompañar 

a los participantes del programa a identificar los factores de riesgo provenientes 

del entorno, de la comunidad, de los amigos, de su familia que pueden incrementar 

la probabilidad de reincidencia en el delito de agresión y/o violencia sexual. 
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Asimismo, se han diseñado sesiones socio familiares a fin de reforzar vínculos 

familiares positivos, desde una perspectiva comunicacional que permita a los/las 

participantes sostener relaciones familiares positivas. 
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ANEXO N° 03 

CÓDIGO DE EJECUCIÓN  

PENAL 
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CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL 

 

1. PENAS ALTERNATIVAS A LA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN EL MEDIO 

LIBRE 

A. Penas limitativas de derecho. 

Son medidas punitivas que limitan el ejercicio de determinados derechos 

económicos, políticos y civiles, así como el disfrute del tiempo libre y son aplicadas 

a personas que han cometido faltas o hechos delictuosos que no revisten mayor 

gravedad. 

Las penas limitativas de derechos son penas autónomas cuando la ley lo aplica 

específicamente a determinados delitos; y también son sustitutivas o alternativas de 

la pena privativa de libertad cuando ésta se aplica por criterio del juez como sanción 

sustitutiva a penas que no sean superiores a cuatro años (Artículo 32º, Código Penal). 

El Código de Ejecución Penal y su Reglamento, así como el DL N° 1191 y su 

reglamento DS N° 004-2016-JUS de Ejecución de las Penas de Prestación de 

Servicios a la Comunidad y de Limitación de Días libres, reitera que el Instituto 

Nacional Penitenciario es el responsable de la ejecución de las penas limitativas de 

derechos y encargado de supervisar su cumplimiento 

B. Suspensión de la Ejecución de la Pena 

El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que el sentenciado reúna los 

siguientes requisitos: 

 Que la pena no sea mayor a 4 años, 

 Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la 

personalidad del agente, permita inferir al juez que aquel no volverá a cometer 

un nuevo delito, 

 Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual. El sentenciado a 

Suspensión de la ejecución de la pena, está obligado a seguir un tratamiento o 

programas laborales o educativos, organizados por la autoridad de ejecución 

penal o institución competente, como regla de conducta (Art. 58 inc. 7 de la Ley 
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Nº 30076 que modifica el Código Penal), en un periodo de tiempo (de uno a tres 

años) determinado por el órgano jurisdiccional. 

C. Reserva del Fallo Condenatorio 

El juez puede disponer la reserva del fallo condenatorio siempre que el sentenciado 

reúna los siguientes requisitos: 

 Cuando el delito está sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres 

años o con multa, 

 Cuando la pena a imponerse no supere las noventa jornadas de PSC ó LDL, 

 Cuando la pena a imponerse no supere los dos años de inhabilitación. 

El sentenciado a Reserva del fallo condenatorio debe cumplir un tratamiento o 

programas laborales o educativos organizado por la autoridad de ejecución penal o 

institución competente (Art. 64 inc. 7 de la Ley Nº 30076 que modifica el Código 

Penal), el cumplimiento de la regla de conducta se efectuara en un periodo de tiempo 

(de uno a tres años) determinado por la autoridad competente. 

Situación actual de los sentenciados a medidas alternativas a la privativa de libertad 

en el Medio Libre 

El Instituto Nacional Penitenciario a través de la Dirección de Medio Libre reportó 

en el mes de noviembre a 8,656 personas sentenciadas a penas de prestación de 

servicios a la comunidad a nivel nacional. El mayor grupo de sentenciados se localizó 

en la Oficina Regional Lima (59%), seguida por la Oficina Regional Norte Chiclayo 

(14%). 

2. LIBERADOS EAPP 

 

2.1.1. ASISTENCIA POST PENITENCIARIA 

La asistencia post penitenciaria de la Dirección de Medio Libre (INPE) tiene como 

finalidad apoyar al sentenciado al que se denomina “liberado” que accedió a los 

beneficios de semilibertad o liberación condicional para su reincorporación a la 
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sociedad. El liberado está obligado a realizar actividades que complementan a las 

acciones del tratamiento penitenciario (Artículo 125º Código de Ejecución Penal). 

Los establecimientos de asistencia post penitenciaria y de ejecución de penas 

limitativas de derechos (EAPP y EPLD) son los órganos encargados de velar, 

conforme al artículo 187º del Reglamento del Código de Ejecución Penal, el 

cumplimiento de las reglas de conducta impuesta por el juez penal al momento de 

conceder la semi libertad o la liberación condicional. En aquellos lugares donde 

no exista este órgano, el director del establecimiento penitenciario de la localidad, 

designará al funcionario que cumpla tales funciones. 

Por tanto, el Instituto Nacional Penitenciario es el encargado del control de las 

reglas de conducta señaladas en la resolución judicial que le otorga el beneficio 

penitenciario al sentenciado, pero también es responsable de dar cumplimiento a 

las disposiciones que establece el Código de Ejecución Penal dentro del marco 

legal de sus artículos 48º al 57º; además de su Reglamento en los artículos 178º, 

182°, y 183º al 196° 

Este Código, de acuerdo con el artículo 234 de la Constitución Política del Perú, 

regula la ejecución de las siguientes penas dictadas por los órganos 

jurisdiccionales competentes: 

a. Pena privativa de la libertad  

 

La pena privativa de libertad impone al condenado la obligación de 

permanecer encerrado en un establecimiento, la mas de las veces carcelario. 

El penado pierde su libertad ambulatoria por un tiempo de duración variable 

que va de la mínima de dos días hasta la cadena perpetua (art.29 del C.P.). 

 

b. Penas restrictivas de libertad 

 

Son aquellas que, sin privar totalmente al condenado de su libertad de 

movimiento, le imponen algunas limitaciones. Esta norma va en contra del 

Derecho de residencia (art. 2, inciso 11 de la Constitución; art. 13, de la 
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Declaración de los Derechos Humanos; art. 22 de la Convención Americana 

de los Derechos Humanos). 

 

c. Penas limitativas de derechos 

 

Son según el artículo 31 del Código de Ejecución Penal: 

 

 Prestación de servicios a la comunidad (art. 34, del C.P.) 

 

La pena de prestación de servicios a la comunidad obliga al condenado a 

trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas, 

orfanatos, otras instituciones similares u obras, siempre que sean públicos; 

también puede ejecutarse en instituciones privadas con fines asistenciales o 

sociales. Los servicios son asignados, en lo posible, conforme a las aptitudes 

del condenado, debiendo cumplirse en jornadas de diez horas semanales, 

entre los días sábados, domingos o feriados, de modo que no perjudiquen la 

jornada normal de su trabajo habitual (artículo 34). 

 

 Limitación de días libres (art. 35, del C.P) 

 

No afecta a la familia ni al trabajo del condenado pues la limitación de días 

libres, normalmente afectara los fines de semana. El periodo fluctúa entre un 

mínimo de diez y un máximo de dieciséis horas por fin de semana, el lugar se 

estructura con propósitos resocializadores y educativos sin la característica de 

un centro penitenciario. 

 

 Inhabilitación (art.36, del C.P.) 

 

Esta pena consiste en la supresión de algunos derechos ciudadanos (políticos, 

sociales, económicos, familiares). 

 

Comprende, también, las medidas de seguridad. 
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3. EL INTERNO 

 

El interno sentenciado goza de los mismos derechos que el ciudadano en libertad sin más 

limitaciones que la Ley la sentencia le imponga. El interno procesado puede ejercitar sus 

derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, incluyendo el derecho de 

sufragio, en lo que fuere compatible con el objeto de su detención y su estado. Se facilitará 

al interno el ejercicio de sus derechos. 

 

4. EL REGIMEN PENITENCIARIO 

 

El interno se alojará en celdas individuales o colectivas, de acuerdo al tratamiento al que 

se encuentre sometido. El interno al ingresar al establecimiento penitenciario, será 

enterado de sus derechos y obligaciones y del sistema de vida del establecimiento. 

 

5. VISITAS Y COMUNICACIONES 

 

Los internos podrán comunicarse periódicamente, en forma oral y escrita y en su propio 

idioma, con sus familiares, amigos, representantes diplomáticos y organismos e 

instituciones de asistencia penitenciaria, salvo, la incomunicación declarada por la 

autoridad judicial en el caso de procesados. El equipo técnico de tratamiento estimulará 

e intensificará las comunicaciones y visitas en cuanto sean beneficiosas para el interno, y 

evitará aquellos contactos con el exterior que le resulten perjudiciales. 

 

 

6. BENEFICIOS PENITENCIARIOS – CAPITULO IV  

 

ARTÍCULO 42.- 

LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS SON LOS SIGUIENTES: 

 

 Permiso de salida. 

 Redención de la pena por el trabajo y la educación. 

 Semi - libertad. 

 Liberación condicional. 
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 Visita íntima. 

 Otros beneficios. 

 

SECCIÓN I 

ARTÍCULO 43.- PERMISO DE SALIDA 

 

El permiso de salida puede ser concedido al interno hasta un máximo de 72 horas, en los 

casos siguientes: 

 

 Enfermedad grave, debidamente comprobada con certificación médica oficial, o 

muerte del cónyuge o concubino, padres, hijos o hermanos del interno. 

 Nacimiento de hijos del interno. 

 Realizar gestiones personales, de carácter extraordinario, que demanden la presencia 

del interno en el lugar de la gestión. 

 Realizar gestiones para la obtención de trabajo y alojamiento ante la proximidad de 

su liberación. 

 

Este beneficio puede ser concedido por el Director del Establecimiento Penitenciario, 

dando cuenta al representante del Ministerio Público y, en su caso, al Juez que conoce del 

proceso, y adoptará las medidas necesarias de custodia, bajo responsabilidad. 

 

SECCIÓN II 

ARTÍCULO 44.- REDECCIÓN DE PENA POR EL TRABAJO 

 

El interno redime la pena mediante el trabajo, a razón de un día de pena por dos días de 

labor efectiva, bajo la dirección y control de la Administración Penitenciaria, salvo lo 

dispuesto en el artículo 46. 
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ARTÍCULO 45.- REDENCIÓN DE LA PENA POR EL ESTUDIO 

 

El interno que recibe educación en sus diversas modalidades, bajo la dirección del órgano 

técnico del Establecimiento Penitenciario, redime un día de pena por dos días de estudio, 

debiendo aprobar la evaluación periódica de los estudios que realiza, salvo lo dispuesto 

en el artículo 46. 

 

ARTÍCULO 46.- CASOS ESPECIALES DE REDENCIÓN 

 

En los casos de internos primarios que hayan cometido los delitos previstos en los 

artículos 107, 108-B, 121, 121-A, 121-B, 152, 186, 189, 195, 200, 279, 279-A, 279-B, 

317, 317-A, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, la redención 

de pena por el trabajo o la educación se realiza a razón de un día de pena por cinco días 

de labor o estudios efectivos, en su caso. 

 

Los reincidentes y habituales en el delito redimen la pena mediante el trabajo y la 

educación a razón de un día de pena por seis días de trabajo o estudio efectivo, según sea 

el caso. 

 

De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 46-B y el primer 

párrafo del artículo 46-C del Código Penal, en los casos previstos en los delitos señalados 

en los artículos 107, 108-B, 121, 121-A, 121-B, 152, 186, 189, 195, 200, 279, 279-A, 

279-B, 317, 317-A, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, la 

redención de la pena mediante el trabajo o la educación se realiza a razón de un día de 

pena por siete días de labor o estudios efectivo, en su caso” 

 

ARTÍCULO 47.- IMPROCEDENCIA DE ACUMULACIÓN DE LA REDENCIÓN 

DE PENA POR EL TRABAJO Y EDUCACIÓN 

 

El beneficio de la redención de la pena por el trabajo y la educación no es acumulable 

cuando estos se realizan simultáneamente. 
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El beneficio de la redención de la pena por el trabajo o la educación no es aplicable a los 

agentes de los delitos tipificados en los artículos 108, 108-A, 153, 153-A, 296, 297, 301, 

302 y 319 a 323 del Código Penal”. 

 

ARTÍCULO 47 – A.- ACUMULACIÓN DE LA REDENCIÓN DE PENA POR 

TRABAJO O EDUCACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA 

 

Para el cumplimiento de la condena, el interno podrá acumular el tiempo de permanencia 

efectiva en el establecimiento penitenciario con el tiempo de pena redimido por trabajo o 

educación, en cuyo caso se deberá cumplir con el procedimiento y requisitos establecidos 

por el Reglamento. 

 

Dicha acumulación no procede en los delitos respecto de los cuales la redención de la 

pena por el trabajo y la educación está expresamente prohibida por ley. 

 

SECCIÓN III 

ARTÍCULO 48.- SEMI-LIBERTAD 

 

La semilibertad permite al sentenciado egresar del establecimiento penitenciario, para 

efectos de trabajo o educación, cuando ha cumplido la tercera parte de la pena y si no 

tiene proceso pendiente con mandato de detención. 

 

En los casos del artículo 46, primer párrafo, la semilibertad podrá concederse cuando se 

ha cumplido las dos terceras partes de la pena y previo pago del íntegro de la cantidad 

fijada en la sentencia como reparación civil y de la multa o, en el caso del interno 

insolvente, la correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 183 del Código 

Procesal Penal. 

 

ARTÍCULO 49.- EXPEDIENTE DEL BENEFICIO DE SEMILIBERTAD 

El Consejo Técnico Penitenciario de oficio o a pedido del interesado, en un plazo de diez 

días, organiza el expediente de semilibertad, que debe contar con los siguientes 

documentos: 
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 Copia certificada de la sentencia, con la constancia de haber quedado consentida o 

ejecutoriada. 

 Certificado de conducta, el cual debe hacer referencia expresa a los actos de 

indisciplina en que hubiera incurrido el interno y las medidas disciplinarias que se le 

hayan impuesto, así como cualquier otra circunstancia personal útil para la formación 

del pronóstico de conducta. 

 Certificado de no tener proceso pendiente con mandato de detención a nivel nacional. 

 Certificado de cómputo laboral o estudio efectivos, en el que se acredite que el 

interno ha realizado labores al interior del establecimiento penitenciario o ha 

obtenido nota aprobatoria. Incluirá una descripción de las labores y los estudios 

realizados. 

 Informe detallado sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la 

evaluación del Consejo Técnico Penitenciario, en el que se establezca que 

efectivamente se encuentra apto y preparado para su reinserción social. 

 Certificado notarial, municipal o judicial que acredite domicilio o lugar de 

alojamiento. 

 

ARTÍCULO 50.- COMPETENCIA Y AUDIENCIA DE SEMILIBERTAD 

 

La semilibertad se concede por el juzgado que conoció el proceso. Recibida la solicitud 

de beneficio penitenciario de semilibertad, acompañada obligatoriamente de los 

documentos originales que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

artículo 49, el juez notifica con los recaudos correspondientes y convoca a audiencia 

dentro de los diez días, a la que concurren obligatoriamente el fiscal, el sentenciado y su 

defensa. Instalada la audiencia, el abogado del condenado presenta la solicitud y los 

medios de prueba que la sustentan y, facultativamente, a las personas comprometidas con 

las actividades laborales o de estudio que acrediten la aplicación del beneficio. 

 

El juez realiza un análisis de la admisibilidad de los medios de prueba y da inicio al debate 

contradictorio. Culminada la audiencia, el juez escucha los alegatos finales, por su orden, 
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al fiscal, al abogado defensor y al sentenciado, después de la cual, resuelve sobre la 

solicitud del beneficio penitenciario o, en su defecto, en el término de dos días. 

 

ARTÍCULO 50 – A.- DECISIÓN E IMPUGNACIÓN DE LA SEMILIBERTAD 

 

El juez resuelve finalizada la audiencia o, en todo caso, dentro de los dos días siguientes 

de realizada la audiencia de semilibertad. Solo concede el beneficio en el caso de que la 

naturaleza del delito, la evolución de la personalidad del sentenciado, las condiciones para 

el desarrollo de su vida futura y su conducta dentro del establecimiento penitenciario, 

permitan suponer razonablemente que no cometerá otra infracción penal. 

 

Para la fundamentación y evaluación de la solicitud del beneficio, el juez debe atender 

especialmente los siguientes criterios: 

 

 La modalidad y motivación en la comisión del hecho punible. 

 La gravedad del hecho punible cometido. 

 La extensión del daño o peligro cometido. 

 Los esfuerzos realizados por reparar el daño causado con su comisión, incluso en 

caso de insolvencia. 

 Los antecedentes penales y judiciales. 

 Las medidas disciplinarias que se le haya impuesto durante su permanencia en el 

establecimiento penitenciario. 

 La verosimilitud de las condiciones externas en donde desarrollará, en su caso, el 

trabajo o estudio. 

 Cualquier otra circunstancia personal útil para la formulación del pronóstico de 

conducta. 

 El arraigo del interno, en cualquier lugar del territorio nacional debidamente 

acreditado. 

 

Si el juez concede el beneficio, dicta las reglas de conducta pertinentes, conforme al 

artículo 58 del Código Penal. El juez podrá disponer la utilización de la vigilancia 

electrónica personal como mecanismo de control de la pena. 
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Contra la resolución procede recurso de apelación en el término de tres días. 

 

ARTÍCULO 51.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIADO CON SEMI – 

LIBERTAD 

 

El beneficio de semilibertad obliga al beneficiado a pernoctar en su domicilio, sujeto a 

control o vigilancia electrónica personal e inspección de la autoridad penitenciaria. 

 

ARTÍCULO 52. REVOCACION DE LA SEMILIBERTAD 

 

La semilibertad se revoca si el beneficiado comete un nuevo delito doloso o incumple las 

reglas de conducta establecidas en el artículo 58 del Código Penal en cuanto sean 

aplicables o infringe la adecuada utilización y custodia del mecanismo de vigilancia 

electrónica personal. 

 

SECCIÓN IV: LIBERACIÓN CONDICIONAL 

ARTÍCULO 53.- LIBERACIÓN CONDICIONAL 

 

La liberación condicional se concede al sentenciado que ha cumplido la mitad de la pena 

siempre que no tenga proceso pendiente con mandato de detención. 

 

En los casos de los delitos a los que se refiere el artículo 46, primer párrafo, la liberación 

condicional podrá concederse cuando se ha cumplido las tres cuartas partes de la pena y 

previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y de la 

multa o, en el caso del interno insolvente, la correspondiente fianza en la forma prevista 

en el artículo 187 del Código Procesal Penal. 

 

ARTÍCULO 54.- EXPEDIENTE DEL BENEFICIO DE LIBERACIÓN 

CONDICIONAL 
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El Consejo Técnico Penitenciario, de oficio o a pedido del interesado, en un plazo de diez 

días, organiza el expediente de liberación condicional, que debe contar con los siguientes 

documentos: 

 

 Copia certificada de la sentencia, con la constancia de haber quedado consentida o 

ejecutoriada. 

 Certificado de conducta, el cual debe hacer referencia expresa a los actos de 

indisciplina en que hubiera incurrido el interno y las medidas disciplinarias que se le 

hayan impuesto, así como cualquier otra circunstancia personal útil para la formación 

del pronóstico de conducta. 

 

 Certificado de no tener proceso pendiente con mandato de detención a nivel nacional. 

 

 Certificado de cómputo laboral o estudio efectivos, en el que se acredite que el 

interno ha realizado labores al interior del establecimiento penitenciario o ha 

obtenido nota aprobatoria. Incluirá una descripción de las labores y los estudios 

realizados. 

 

 Informe detallado sobre el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la 

evaluación del Consejo Técnico Penitenciario, en el que se establezca que 

efectivamente se encuentra apto y preparado para su reinserción social. 

 

 Certificado notarial, municipal o judicial que acredite domicilio o lugar de 

alojamiento. 

 

 

ARTÍCULO 55.- COMPETENCIA Y AUDIENCIA DE LIBERACIÓN 

CONDICIONAL 

 

La liberación condicional se concede por el juzgado que conoció el proceso. Recibida la 

solicitud de beneficio penitenciario de liberación condicional, acompañada 

obligatoriamente de los documentos originales que acrediten el cumplimiento de los 
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requisitos previstos en el artículo 54, el juez notifica con los recaudos correspondientes y 

convoca a audiencia dentro de los diez días, a la que concurren obligatoriamente el fiscal, 

el sentenciado y su defensa. 

 

Instalada la audiencia, el abogado del condenado presenta la solicitud y los medios de 

prueba que la sustentan y, facultativamente, a las personas comprometidas con las 

actividades laborales o de estudio que acrediten la aplicación del beneficio. 

 

El juez realiza un análisis de la admisibilidad de los medios de prueba y da inicio al debate 

contradictorio. 

 

Culminada la audiencia, el juez escucha los alegatos finales, por su orden, al fiscal, al 

abogado defensor y al sentenciado, después de la cual, resuelve sobre la solicitud del 

beneficio penitenciario o, en su defecto, en el término de dos días. 

 

ARTÍCULO 55 – A.- DECISIÓN E IMPUGNACIÓN DE LA LIBERACIÓN 

CONDICIONAL 

 

El juez resuelve finalizada la audiencia o, en todo caso, dentro de los dos días siguientes 

de realizada la audiencia de liberación condicional. Solo concede el beneficio en el caso 

de que la naturaleza del delito, la evolución de la personalidad del sentenciado, las 

condiciones para el desarrollo de su vida futura y su conducta dentro del establecimiento 

penitenciario, permitan suponer razonablemente que no cometerá otra infracción penal. 

 

Para la fundamentación y evaluación de la solicitud del beneficio, el juez debe atender 

especialmente los siguientes criterios: 

 La modalidad y motivación en la comisión del hecho punible. 

 La gravedad del hecho punible cometido. 

 La extensión del daño o peligro cometido. 

 Los esfuerzos realizados por reparar el daño causado con su comisión, incluso en 

caso de insolvencia. 

 Los antecedentes penales y judiciales. 
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 Las medidas disciplinarias que se le haya impuesto durante su permanencia en el 

establecimiento penitenciario. 

 La verosimilitud de las condiciones externas en donde desarrollará, en su caso, el 

trabajo o estudio. 

 Cualquier otra circunstancia personal útil para la formulación del pronóstico de 

conducta. 

 El arraigo del interno, en cualquier lugar del territorio nacional debidamente 

acreditado. 

 

Si el juez concede el beneficio, dicta las reglas de conducta pertinentes, conforme al 

artículo 58 del Código Penal. El juez puede disponer la utilización de la vigilancia 

electrónica personal como mecanismo de control de la pena. 

 

Contra la resolución procede recurso de apelación en el término de tres días. 

 

ARTÍCULO 56.-  Revocación de la liberación condicional 

 

La liberación condicional se revoca si el beneficiado comete nuevo delito doloso; 

incumple las reglas de conducta establecidas en el artículo 58 del Código Penal, en cuanto 

sean aplicables; o infringe la adecuada utilización y custodia del mecanismo de vigilancia 

electrónica personal. 

 

ARTÍCULO 57. EFECTOS DE LA REVOCATORIA 

 

La revocatoria de la liberación condicional por la comisión de nuevo delito doloso, obliga 

a cumplir el tiempo de la pena pendiente al momento de su concesión. 

En los demás casos de revocación el beneficiado cumplirá el tiempo pendiente de la pena 

impuesta. 

 

SECCIÓN V 

ARTÍCULO 58.- VISITA ÍNTIMA 
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La visita íntima tiene por objeto el mantenimiento de la relación del interno con su 

cónyuge o concubino acreditado, bajo las recomendaciones de higiene y planificación 

familiar y profilaxia médica. Es concedido por el Director del Establecimiento 

Penitenciario, conforme al Reglamento, bajo responsabilidad. 

 

El mismo beneficio, y en las mismas condiciones, tiene el interno no casado ni 

conviviente respecto de la pareja que designe. 

 

SECCIÓN VI 

OTROS BENEFICIOS 

ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 

 

ARTÍCULO 59.- 

 

Los actos que evidencian en el interno espíritu de solidaridad y sentido de 

responsabilidad, tanto en el comportamiento personal como en la actividad organizada en 

el Establecimiento Penitenciario, son estimulados mediante recompensas que otorga el 

Consejo Técnico Penitenciario y que son anotadas en su expediente personal. 

 

Estas recompensas son: 

 

 Autorización para trabajar en horas extraordinarias. 

 Desempeñar labores auxiliares de la Administración Penitenciaria, que no impliquen 

funciones autoritativas. 

 Concesión extraordinaria de comunicaciones y visitas. 

 Otras que determine el Reglamento. 
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