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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES  

SEÑORAS MIEMBROS DEL JURADO 

Las Bachilleres en cumplimiento a lo establecido en el reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad, pone a vuestra consideración la presente tesis titulada: “INFLUENCIA DEL 

SOPORTE FAMILIAR EN LA CONDUCTA DELICTIVA DE LOS INTERNOS 

CONDENADOS POR VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL DEL 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE AREQUIPA VARONES – 2016”.  

         

La investigación, tuvo como propósito determinar la influencia del soporte familiar y su 

relación en la conducta delictiva de los internos condenados por violación de la libertad sexual; 

como es la baja frecuencia de comunicación, estilos de crianza, tipo de familias, y la relación 

familiar. Así, este estudio pretende contribuir con ese sector de la población, el cual permita 

plantear alternativas que ayuden a las familias, ya que son situaciones que conllevan a que el 

delito de violación sexual se dé con mayor frecuencia dentro de los propios hogares.  

 

Finalmente, la investigación es presentada bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual, se 

puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño, la misma que permitirá aportar con la 

profesión de Trabajo Social y así obtener el Título Profesional. 

 

 

Las Bachilleres 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

El soporte familiar es de suma importancia para desarrollar en sus miembros una fuente 

de bienestar, satisfacción y aprendizaje; de esta manera podrá hacer frente a sus problemas y 

generar soluciones con mayor facilidad. Sin embargo, están quienes no tienen soporte familiar; 

esto genera que los miembros de su familia sean más vulnerables al desarrollo de problemas. 

 

En el delito de violación sexual se vulnera la dignidad, el cuerpo y la salud de las 

personas, la importancia del tema es que los internos que cometieron el delito de violación 

sexual; se encontraban afectados por una gran variedad de problemas sociales y familiares, 

tales como es el consumo de drogas, trastornos de conducta y violencia intrafamiliar. Estos 

trastornos en gran parte se inician en el seno intrafamiliar; donde los abusos sexuales son 

cometidos por personas cercanas a la familia tales como padrastros, padres biológicos o 

hermanos mayores o parientes muy cercanos.  

 

 La presente investigación se desarrolló en el Establecimiento Penitenciario de Arequipa 

Varones, contando con 342 internos de la Zona A y B por ser de mínima seguridad, quienes 

fueron seleccionados estratégicamente, y respondieron el cuestionario de preguntas para 

recolectar la información sobre las variables seleccionadas, así mismo, el diseño metodológico 

que se desarrolló: es no experimental – transversal. Utilizándose el programa de Excel para el 

procesamiento de información, presentándose los resultados en tablas estadísticas. 

 

Se formuló como pregunta de investigación: ¿Cuál es la influencia del soporte familiar 

y su relación en la conducta delictiva de los internos condenados por violación de la libertad 

sexual? teniendo como objetivo general: Determinar la influencia del soporte familiar y su 

relación en la conducta delictiva de los internos condenados por violación de la libertad sexual 

del Establecimiento Penitenciario Arequipa Varones – 2016. 

 



 

 

Así mismo, se planteó la siguiente Hipótesis: Es probable que, El soporte familiar: en el 

estilo de comunicación agresiva, estilo de crianza autoritaria y tipo de familia reconstituida de 

los internos hayan incidido en la conducta delictiva de los internos condenados por violación 

de la libertad sexual del Establecimiento Penitenciario de Arequipa Varones – 2016. 

Por lo tanto, para comprender mejor la presente investigación, se ha dividido en 3 

capítulos: en el Capítulo I: Titulado Diseño del Proyecto de Investigación; refiere al enunciado, 

planteamiento del problema, antecedentes de la investigación, justificación, objetivos de la 

investigación, hipótesis, Operacionalización de variables, metodología de la investigación, 

viabilidad, cronograma y presupuesto.  

 

En el capítulo II, Aspectos Teóricos: Soporte Familiar y Conducta Delictiva en 

violación de la libertad sexual, se presenta el análisis teórico que sustenta la investigación 

considerándose: teorías, categorías conceptuales e información sobre las variables de estudio. 

En el capítulo III, contiene la presentación de los principales resultados de la investigación y 

Verificación de Hipótesis y finalmente se presentan las Conclusiones, Sugerencias y Apéndices 

donde se encontrará el instrumento de recolección de datos, y algunas fotografías que 

demuestran la investigación.  
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Enunciado 

Influencia del Soporte familiar en la conducta delictiva de los internos condenados por 

violación de la libertad sexual del Establecimiento Penitenciario de Arequipa Varones – 2016. 

 

1.2 Planteamiento del problema  

El soporte familiar es de suma importancia para desarrollar en sus miembros una fuente 

de bienestar, satisfacción, aprendizaje y soporte emocional como son las expresiones de cariño, 

cuidados y preocupación; de esta manera podrá hacer frente a sus problemas y generar 

soluciones con mayor facilidad. En distintas investigaciones, se ha constatado que un ambiente 

familiar positivo, caracterizado por la comunicación abierta, por la presencia de afecto y 

soporte entre padres e hijos, es uno de los más importantes garantes de bienestar psicosocial; 

mientras que un ambiente familiar negativo con frecuentes conflictos y tensiones, dificulta el 

buen desarrollo de los hijos y aumenta la probabilidad de que surjan problemas de disciplina y 

conducta.  

Según el informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) publicado en abril 2016, el Perú con más de 8800 casos anuales es 

el segundo país de América del Sur con mayor cantidad de violaciones sexuales donde; más de 

350 niños de entre 0 y 5 años fueron violados en lo que va del año 2016. Según cifras del 

Instituto Nacional de Estadísticas de Informática (INEI). En los primeros tres meses del 2016, 

se registraron 1390 denuncias por violencia sexual a nivel nacional. De este grupo, las 

denuncias por violencia sexual contra la mujer fueron 1300, siendo la mayoría de 

víctimas mujeres con el 93.5%; menores de 18 años con el 70.5%, y de este total, 34.9% tenían 
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entre 14 y 17 años, el 25.9% son víctimas de 10 a 13 años y el 9.7% son menores de 10 años 

de edad. De este grupo de víctimas de sexo masculino el 34.6% tiene entre 7 y 13 años de edad 

y el 26.7% son adolescentes de 14 a 17 años los menores de edad son principales víctimas de 

violencia sexual. Así mismo la Organización Mundial de la Salud (2014) afirma que en el Perú 

hasta en el año 2014, es el país con más alta tasa de denuncias por delitos contra la libertad 

sexual de Latinoamérica y el tercero a nivel mundial. En Arequipa de los 1925 reos que 

cumplen condena en el penal de varones de Socabaya, el 14.8% cometió violación sexual contra 

adultos y el 8.3% fue contra menores de edad. (“Arequipa: Delito que prima en cárceles es 

violación.” 2016)  

 La investigación plantea como problema el inadecuado soporte familiar y la presencia de 

estilos de comunicación agresiva, estilo de crianza autoritaria, permisiva y tipo de familia 

reconstituida; todas estas experiencias emocionales carentes de afecto y comprensión de los 

padres para con sus hijos en la niñez posteriormente originan tendencia agresiva, es por ello la 

conducta delictiva del violador que es motivado principalmente por el deseo de dominar por 

hostilidad o agresión a sus víctimas, de este modo mediante la agresión sexual satisfacen sus 

necesidades sexuales que no logran resolver por métodos normalizados, es así que la ausencia 

de soporte familiar produce una conducta delictiva y se presenta como problema, del cual son 

protagonistas los internos de la Zona “A” y “B” de mínima seguridad del Establecimiento 

Penitenciario - Arequipa Varones 2016. 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon las siguientes interrogantes: ¿Cuál es 

la influencia del soporte familiar y su relación en la conducta delictiva de los internos 

condenados por violación de la libertad sexual? ¿Cuál es el tipo de familia en relación a la 

conducta delictiva de los internos condenados por violación de la libertad sexual? ¿Cuál es el 

estilo de crianza y su influencia en la conducta delictiva de los internos condenados por 
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violación de la libertad sexual? y ¿Cuál es el estilo de comunicación en relación a la conducta 

delictiva de los internos condenados por violación de la libertad sexual? 

 

1.3 Antecedentes de la investigación 

 

La presente investigación posee similitud con algunos proyectos, tesis, realizadas en 

anteriores oportunidades por distintos autores y en lugares diferentes como son: 

 

1.3.1 Nivel internacional 

Rosales Jenkias, Ana F. (2006) en su tesis titulada “Abuso Sexual: Intervención Familiar 

reparatoria en cinco casos atendidos por el Patronato Nacional de la Infancia de Santa Cruz, 

Guanascaste -Costa Rica”, este proyecto tuvo como objetivo principal aplicar intervención 

familiar reparatoria con cinco etapas de abuso sexual. La intervención fue respaldada bajo el 

enfoque sistémico fortaleciendo tanto a la víctima como a su familia; el estudio se realizó con 

cinco familias sobrevivientes de abuso sexual, atendidas por el PANI (Patronato Nacional de la 

Infancia de Santa Cruz). Estas se encuentran conformadas por 4 a 9 miembros que oscilan entre 

los 2 a 62 años. Este proyecto permite determinar como una de las conclusiones más 

importantes que el apoyo familiar ayuda a la evolución y reparación del abuso sexual infantil. 

Por lo tanto, es necesario trabajar con las familias en las cuales se dan este tipo de situaciones 

para que reciban información, apoyo y orientación técnica que les permita conocer lo sucedido, 

ubicar responsabilidades asertivamente y fortalecer su capacidad de resiliencia. Finalmente, se 

hacen recomendaciones dirigidas al Patronato Nacional de la Infancia. Esta entidad debe incluir 

en sus programas educativos y terapéuticos el trabajo con el sistema familiar en su totalidad 

como herramienta útil de intervención y asertividad. 
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1.3.2 Nivel nacional 

Chuquiyauri Arias, Liz K. (2015), en su tesis titulada “El Entorno Socio Familiar y el 

delito de Violación Sexual en menores de catorce años en la zona de viña del Rio de la ciudad 

de Huánuco, 2015”, tuvo como objetivo principal identificar y describir el entorno socio 

familiar de la víctima de la comisión del delito de violación sexual de menores de catorce años 

en la zona de Viña del Rio. La presente investigación es de tipo básico, metodológicamente 

descriptivo – explicativo. La población la constituyen las menores de catorce años que fueron 

víctimas de violación sexual dentro su entorno familiar es decir 10 unidades de estudio. Se 

concluye que la investigación permitió establecer que, las condiciones socio familiares de la 

víctima de la comisión del delito de violación sexual, son de una condición económica baja 

con el 50%, y se ha determinado que las víctimas viven con sus padres, hermanos, y otras 

familiares que es el 60%, y el nivel de incidencia es que las víctimas han sido abusadas 

sexualmente más de una vez, es de 70% dentro del mismo hogar. Finalmente, la presente 

investigación contribuye a que las familias tengan mayor diálogo sobre el tema con sus hijos, 

y que las autoridades tomen las medidas necesarias para que este problema no quede impune y 

que las penas impuestas por este delito sean efectivas para las personas que lo cometan.  

 

1.3.3 Nivel local 

Arosquipa Paredes, Evelin y Gutiérrez Díaz, Renzo (2016), en su tesis titulada 

“Trastornos y rasgos de personalidad según el delito cometido por internos varones de mínima 

seguridad del establecimiento penitenciario de Arequipa.” El objetivo del presente estudio fue, 

identificar los trastornos y rasgos de personalidad específicos de los internos sentenciados y 

recluidos en la zona de mínima seguridad del establecimiento penitenciario de Arequipa, según 

el tipo de delito cometido. La presente investigación es de tipo Descriptivo-comparativo; y su 

población son todos los internos que están cumpliendo una condena de prisión. La muestra 
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estuvo compuesta por un total de 125 internos evaluados cada uno con el Inventario Clínico 

Multiaxial de Millon III. Se concluye que los internos sentenciados por los delitos contra la 

libertad sexual no presentan trastornos de personalidad, sin embargo, dentro de los patrones 

clínicos de personalidad encontramos dos escalas con indicadores moderados, esquizoide con 

el 25.6%, y narcisista con el 8.8%, en el resto de escalas indicadores bajos. En cuanto a 

patología grave de la personalidad nos muestran una escala con indicador moderado, paranoide 

con 12.8%; en el resto de escalas indicadores bajos. En los síndromes clínicos hay 1 escala con 

indicador moderado, dependencia del alcohol 30.4%; en el resto de escalas indicadores bajos. 

En los síndromes clínicos graves la escala de depresión con 12.8% y delirante 1.6% presentan 

indicadores bajos. Se recomienda Que se implanten nuevas políticas de estado en relación al 

proceso de resocialización que se lleva a cabo en los penales de nuestro país, con el fin de tener 

una clasificación de internos más objetiva y permita aplicar el tratamiento psicológico 

adecuado. 

 

1.4 Justificación 

El soporte familiar y conducta delictiva en violación de la libertad sexual son una 

problemática actual, en lo referido a la relación familiar, la familia es considerada como la 

célula fundamental de la sociedad, en donde existe una relación padre-hijo en donde se genera 

la actitud paternal en el sentido de brindar los mejores consejos a los hijos, que obviamente no 

se da o se da en menor posibilidad cuando el sujeto en formación depende de terceras personas. 

Es evidente que en la familia se educa mediante actitudes, conversaciones, experiencias, etc. 

Sin embargo, la violencia familiar experimentada por el niño deja en él huellas profundas que 

se hacen más notables cuando él mismo ha sido objeto de maltrato, ya que son niños que han 

vivido con la constante experiencia de que sus sentimientos y deseos internos no tienen 

importancia. 
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La conducta del agresor sexual no tiene necesariamente una causa orgánica directa, si no 

generalmente es de carácter psicológico, influenciada y determinada por una serie de 

experiencias vividas por el sujeto, tales como: padres emocionalmente inestables, quienes le 

prestaron poca atención durante su niñez y juventud; provienen de hogares disueltos o con 

serios problemas de violencia entre sus padres o éstos ejercieron violencia sobre ellos cuando 

eran niños o uno de los progenitores es alcohólico o drogadicto. Estas experiencias emocionales 

carentes de afecto y comprensión de los padres para con sus hijos en la infancia o en la niñez 

posteriormente origina tendencia agresiva, es por ello que el violador es motivado 

principalmente por el deseo de dominar por hostilidad o agresión a sus víctimas, de este modo 

mediante la agresión sexual satisfacen sus necesidades sexuales que no logran resolver por 

métodos normalizados. 

Esta investigación es importante para dar a conocer el soporte familiar de los violadores 

sexuales, surgiendo así la necesidad de profundizar en este fenómeno a causa del imperativo 

de la sociedad por encontrar explicaciones que puedan darnos cuenta de las características, 

asociadas a la violencia sexual; y las razones que hayan conducido a los internos a esas 

desviaciones conductuales a expresarse y comportarse en forma inaceptable ante la sociedad, 

como podrían ser el ausentismo de amor, seguimiento paterno y materno durante los primeros 

años de vida, incomprensión, maltratos, violación, agresión verbal y física. 

 Asimismo, porque se podrá evidenciar y analizar claramente la problemática, los 

aspectos que lo conforman y a su vez que las instituciones encargadas generen en base a este 

la elaboración de soluciones y trabajar bajo la prevención. Por lo tanto, es de nuestro interés 

realizar dicho estudio, la cual pretende servir a futuras investigaciones que se hagan sobre el 

tema y que contribuyan a la realización de proyectos que favorezcan la resocialización del 

interno y la prevención del delito de violación sexual. 
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1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la influencia del soporte familiar y su relación en la conducta delictiva de 

los internos condenados por violación de la libertad sexual del Establecimiento Penitenciario 

Arequipa Varones – 2016. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

1. Establecer el tipo de familia en relación a la conducta delictiva de los internos 

condenados por violación de la libertad sexual. 

2. Conocer el estilo de crianza y su influencia en la conducta delictiva de los internos 

condenados por violación de la libertad sexual. 

3. Precisar el estilo de comunicación en relación a la conducta delictiva de los internos 

condenados por violación de la libertad sexual. 

 

1.6 Hipótesis  

Es probable que, el soporte familiar: en el estilo de comunicación agresiva, estilo de 

crianza autoritaria y tipo de familia reconstituida de los internos hayan incidido en la conducta 

delictiva de los internos condenados por violación de la libertad sexual del Establecimiento 

Penitenciario de Arequipa Varones – 2016. 

 

1.6.1 Determinación de variables 

- Variable independiente: Soporte familiar  

- Variable dependiente: Conducta delictiva en violación de la libertad sexual 
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1.6.2 Conceptualización de términos de las variables  

Soporte familiar: En el proceso de socialización la familia tiene un papel fundamental 

en el cuidado y la crianza de los hijos. Es por esto que diversas corrientes tanto psicológicas, 

sociológicas como educativas, afirman que la familia es la base de la sociedad, a la cual se le 

asigna el deber de velar por el bienestar de todos sus miembros y de satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales, emocionales y educativas (Campabadal,2001). Según Díaz (2005) En el 

ámbito penal, la familia debe preocuparse por brindar todo el apoyo moral y confianza a la 

persona privada de libertad, la participación activa de las familias de los reclusos durante el 

tiempo que éstos cumplan condena, por medio de las visitas, jornadas de trabajo, 

acompañamiento, restablecimientos de los lazos socio-afectivos, entre otras metodologías, 

permitirán que desempeñe de mejor forma ciertas competencias sociales y capacitación laboral 

que faciliten su inserción social y eviten futuras reincidencias. 

 

Conducta delictiva: Según Diez Ripollés (1981), es una conducta que transgrede las 

normas de la sociedad a la que ese individuo pertenece. Causada por la acción humana, 

entendida como cualquier hecho que viole las reglas sociales o vaya contra los demás, es decir, 

el comportamiento que produce un delito. Diez Ripollés (1981), dice que los delitos de la 

libertad sexual tienen dos aspectos: Lo positivo, significa libre disposición de las propias 

capacidades y potencialidades sexuales, tanto en su comportamiento particular como en su 

comportamiento social; y, lo negativo, se mira en un sentido defensivo y remite al derecho de 

toda persona a no verse involucrada sin su consentimiento en un contexto sexual. 
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1.7 Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

SOPORTE 

FAMILIAR 

Características de la 

Familia 

Problemas familiares 

Económico 

Adicciones 

violencia 

otro 

Ocupación 

Independiente 

Dependiente 

Desempleado 

Nivel económico 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

Nivel muy bajo 

Número de integrantes 

familiares 

1 a 3 

3 a 6 

6 a más 

Estilo de comunicación 

Tipo de comunicación 

Asertiva 

Pasiva 

Agresiva 

Frecuencia de 

comunicación 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Tipo de familia Tipo 

Nuclear 

Extensa 

Monoparental 

Reconstituida 

 

Estilos de crianza 

Tipo de crianza 

Democrática 

Permisiva 

Autoritaria 

Persona de confianza 

Papá 

Mamá 

Hermanos 

Otros 

Quien se interesaba 

más en sus problemas 

Papá 

Mamá 
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Hermanos 

Otros 

Tipo de relación 

familiar 

Buena 

Regular 

Mala 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

CONDUCTA 

DELICTIVA EN 

VIOLACIÓN DE LA 

LIBERTAD SEXUAL 

Características 

personales del sujeto 

activo 

Edad del interno 

18-38 

39-56 

57-74 

75 a más 

Lugar de Procedencia 

Arequipa 

Moquegua 

Puno 

Cusco 

Otro 

Grado de instrucción 

 

Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

Estado civil 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Conviviente  

Conducta Delictiva 

Pena privativa de la 

libertad 

Entre 4 a 8 años 

Entre 9 a 12 años 

Entre 13 a 16 años 

Entre 20 a 35 años 

Cadena Perpetua 

Razón de cometer el 

delito 

Víctima de violencia 

sexual 

Abandono familiar 

Violencia intrafamiliar 

Problemas 

toxicómanos 
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Relación de parentesco 

Padre 

Padrastro 

Hermano 

Tío 

Otros 

 

1.8 Metodología de la investigación  

1.8.1 Tipo de investigación  

La investigación tiene un enfoque cuantitativo de nivel explicativo; de tipo 

correlacional – causal; ya que explican las relaciones entre dos o más variables dado que las 

causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad (Hernández-Sampieri 2014). Lo que permitió 

identificar y explicar el contexto familiar y su influencia en el comportamiento de los internos 

que hayan cometido el delito de violación de libertad sexual. 

 

1.8.2 Tipo de diseño 

El diseño de investigación es no experimental - transversal dado que se observa la 

problemática tal y como se da en su contexto natural para después analizarlo; transversal, 

porque los datos se recogen en un momento dado con el propósito de describir variables y 

analizar su grado de influencia. (Hernández-Sampieri 2014). 

 

1.8.3 Unidad de estudio 

La unidad de estudio lo conforman los internos que hayan cometido el delito de 

violación de libertad sexual del Establecimiento Penitenciario de Arequipa Varones. 

 

1.8.4 Tipo de muestra 

El tipo de muestra es no probabilístico y el muestreo intencional; porque el investigador 

cree que algunos sujetos son más adecuados para la investigación que otros. Por esta razón, 

aquellos son elegidos deliberadamente como sujetos. (Creswell 2008) 
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1.8.5 Universo  

Para el presente estudio está conformado por 342 internos del pabellón A y B de mínima 

seguridad; que han cometido violación de la libertad sexual, del Establecimiento Penitenciario 

de Arequipa Varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Tratamiento. Establecimiento Penitenciario Arequipa Varones 

 

1.8.6 Tiempo de duración de la investigación  

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de 10 meses.  

 

1.8.7 Técnicas e instrumentos de recolección 

Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en la investigación son: 

 

 

 

 

Seguridad Zona N° 

Mínima 
zona A 216 

zona B 126 

Total  342 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

ENCUESTA Cuestionario 

Permitirá obtener los datos 

precisos referidos a las variables 

planteadas en la investigación. El 

instrumento a utilizar será el 

cuestionario. 

OBSERVACIÓN Guía de observación 

Es una de las técnicas más 

importantes, porque permitirá 

captar hechos relevantes de la 

investigación y complementará la 

recolección de datos. 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

- Libros 

- Revistas 

- Artículos 

Con fines a elaborar el marco 

teórico y realizar la revisión de la 
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1.9 Viabilidad  

La presente investigación es viable ya que contó, con el apoyo del director del INPE, jefe 

de OTT (Jefe de Tratamiento Penitenciario), y Trabajadoras Sociales; que permitió el acceso 

al Establecimiento Penitenciario de varones; brindando las facilidades del caso. Así mismo 

existió la buena disposición de los internos en colaborar para la presente investigación, la 

misma que fue autofinanciada por las bachilleres, investigadoras. También se contó con los 

recursos materiales, virtuales (informática, internet), archivos y otras fuentes de información. 

Las bachilleres, cuentan con experiencia en proyectos de investigación, la misma que se 

desarrolló a través de su formación profesional, durante los diferentes cursos referidos al tema 

y a través de las prácticas Pre-Profesionales, que sirvieron de entrenamiento y contrastación 

teórico-práctica. 

 

- Investigaciones literatura respecto al tema de 

investigación. 
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 Cronograma 

N° 

 

 

Tiempo 

 

Actividad 

2016 2017 

Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Selección y 

delimitación del 

tema 

X X                                       

2 
Revisión 

bibliográfica 
 X X X X X X X                                 

3 

Elaboración del 

diseño de 

investigación 

       X X X X X                             

4 

Sistematización 

del marco 

teórico 

            X X X X X X X X                     

5 

Elaboración de 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

             X X X X                        

6 

Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

                 X X X X X X X X X X X X            

7 
Interpretación 

de datos 
                             X X X X X X X     

8 

Presentación 

final de la 

investigación 

                                    X X X X 

1.10 Cronograma 
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1.11 Presupuesto estimado 

 

Ítem Descripción Unidad 

medida 

Cantidad P.U. s/ Sub Total 

B
IE

N
E

S
 

Papelería en general, útiles y materiales de escritorio 

Papel Bond 75 gramos  Millares 300 S/. 0.10 S/. 30.00 

Cinta Adhesiva Blanca Unidad 2 S/. 1.50 S/. 3.00 

Plumón  Unidad 6 S/. 1.50 S/. 9.00 

USB  8GB 1 S/. 20.00 S/. 20.00 

Lapiceros  Unidad 6 S/. 0.50 S/. 3.00 

Cuaderno A-4 Unidad 2 S/. 5.00 S/. 10.00 

Folder  Unidad 2 S/. 3.50 S/. 7.00 

Computadora/ suministro  Unidad 1     S/.150.00 S/. 150.00 

 Sub total  S/. 232.00 

 

Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza 

Manual de Procedimientos para la 

Clasificación de Internos 

Procesados y sentenciados a Nivel 

Nacional- INPE 2011  

Unidad 1 S/.20.00  S/.20.00 

 Sub total  S/. 20.00 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Gastos de Transporte Meses 4 (20 días) S/. 3.20 S/. 256.00 

Fotocopias Unidad 350 S/. 0.10 S/. 350.00 

Servicio de Impresiones Unidad 250 S/. 0.10 S/. 250.00 

Servicio anillado Unidad 10 S/. 3.00 S/. 30.00 

Internet Individual 100 S/. 0.80 S/. 80.00 

Llamadas telefónicas Individual 50 S/. 0.50 S/. 25 

Asesora estadística    S/. 250.00 

  SUB TOTAL    S/. 1241.00 

 Imprevistos 20%    S/. 298.6 

TOTAL S/. 1791.6 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS: SOPORTE FAMILIAR Y CONDUCTA DELICTIVA EN 

VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL 

2.1 Teoría 

2.1.1 Teoría general de sistemas 

Desde la teoría general de sistemas (TGS), la familia se define como un sistema, es decir: 

“La familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, 

que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior”. 

(Lillienfeld, 1991). 

A partir del enfoque sistémico los estudios de familia se basan, no tanto en los rasgos de 

personalidad de sus miembros, como características estables temporal y situacionalmente, sino 

más bien en el conocimiento de la familia, como un grupo con una identidad propia y como 

escenario en el que tienen lugar un amplio entramado de relaciones.  

Esta definición de familia supone un gran avance para el estudio de la organización 

familiar, y de ella extraemos las características del sistema conjunto, estructura, personas, 

interacción y otras atribuibles a los sistemas sociales abiertos, además de las características 

específicas del sistema familiar intergeneracional, larga duración, facilitador del desarrollo 

personal y social de sus miembros. Entendida como una forma de organización social necesaria 

que ha evolucionado al igual que la sociedad siendo un reflejo de ella, se explica también que la 

pertenencia del individuo como ella misma cambia. 

El sistema familiar es más que la suma individual de sus partes individuales. Por lo tanto, 

la familia como sistema será vitalmente afectada por cada unidad del sistema. Tan integral es esta 
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relación entre las partes y el sistema total que, si un individuo o sistema familiar flaquea en su 

funcionamiento, la totalidad del sistema se ve afectada. (Quintero, 1997) 

 

Para las investigadoras, la familia es considerada el principal de los sistemas humanos, 

donde se cumple el desarrollo del individuo a través de funciones. Los internos recluidos en el 

penal de varones Arequipa, se ven afectados de manera alarmante en las relaciones interpersonales 

es así que se ven expuestos de forma cotidiana a diversas circunstancias que exigen un esfuerzo 

de adaptación ya que no se encuentran en su ambiente familiar de libertad por estar en un régimen 

penitenciario.  

 

2.1.2 Teoría Ecológica 

El presente estudio toma en cuenta el modelo ecológico de la violencia planteado por 

(Bronfenbrenner, 2016). Propone que el ser humano se desarrolla en un conjunto de tres sistemas 

básicos, los cuales interactúan y se generan una variedad de relaciones entre el individuo y su 

familia, las instituciones y el contexto recreado por la cultura. En este modelo la familia es un 

ecosistema de interacción dinámica con su entorno, considerando a la familia, como un conjunto 

de individuos en interacción, involucrados en un proceso continuo de autodefinición e 

interpretación de la realidad que los rodea, creando pautas de interacción en la unidad familiar. El 

modelo sostiene que bajo condiciones normales el ecosistema estará en un estado de equilibrio 

dinámico, existiendo un balance entre los recursos del sistema y los niveles de estrés. Sin embargo, 

cuando se producen cambios en el exterior e interior de la familia, se puede producir una 

inestabilidad ecológica, en el que los niveles de estrés sobrepasen al control de los recursos 

personales y familiares, produciendo conflicto y violencia entre sus miembros. Según 

Bronfenbrenner (2016), Para una mejor comprensión, este modelo plantea cuatro factores de 
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análisis para la violencia: individual, microsistema, mesosistema y macrosistema, relacionándose 

e interactuando entre ellos: 

a. Individual: este subsistema comprende características personales como la autoestima, el afecto, 

la comunicación, la dependencia emocional; la frustración personal, las necesidades de control, las 

experiencias previas; los sentimientos como el miedo, temor, negación, justificación, culpa y 

anulación. 

b. Microsistema: considera todas las variables que tienen que ver con las relaciones más cercanas 

entre las personas, incluye a la familia y los amigos. Particularmente para la violencia, se considera 

la historia de violencia en la familia de origen, el aprendizaje de resolución violenta de conflictos, 

el autoritarismo en las relaciones familiares, el consumo de alcohol, etc. 

c. Mesosistema: Considera los espacios de interacción social, donde las personas y familias 

realizan sus actividades de desarrollo, por ejemplo, la escuela, la iglesia, el lugar de trabajo, la 

comunidad, sistema de salud y la migración. 

d. Macrosistema: considera variables como creencias y valores culturales acerca de la mujer, el 

hombre y la familia, relaciones de poder, la violencia estructural, las desigualdades sociales. Este 

modelo, nos permite conocer que la violencia hacia la mujer y la violencia familiar no son de 

carácter uni-causal, sino intervienen una serie de relaciones y eventos complejos que explican su 

multicausalidad. 

Las investigadoras manifiestan que muchos de los internos de violación sexual tienen 

conductas aprendidas de su entorno familiar y que se fue acentuando con el aprendizaje de 

resolución violenta de conflictos, autoritarismo, problemas toxicómanos, o en su defecto abandono 

y ante una excesiva violencia dentro del hogar. Los internos repiten estas experiencias, ya que la 

familia es considerada como un conjunto de individuos en interacción. Pese a eso, es importante 
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destacar que no sólo la familia, sino también el ambiente se muestra influyentes en el desarrollo 

de la personalidad. 

 

2.2 Soporte Familiar 

Hay diferentes autores que definen el soporte familiar, se consideró a los más importantes y 

que responden a la investigación, como son los siguientes: 

Magagnin (1998) Señala que la familia, por tratarse de un sistema relacional en el que sus 

miembros se influencian, debe estar atenta para mantener la calidad de sus relaciones. El autor 

realiza esa afirmación con base en el argumento de que los padres que promueven afecto, bienestar 

y seguridad en el relacionamiento con sus hijos, tienden a facilitar las interacciones que estos 

mantendrán en el futuro en el medio social.  

Baumrind (1996a) señala que el funcionamiento familiar puede influenciar la conducta del 

individuo tanto de forma positiva como negativa, produciendo comportamientos amigables u 

hostiles, cooperativos o individualistas, los cuales serán facilitadores o dificultadores en otras 

relaciones establecidas por el individuo a lo largo de su vida.  

De acuerdo con Baptista y Oliveira (2004), el soporte familiar se manifiesta por medio de 

acciones que demuestran atención, cariño, diálogo, afectividad y autonomía entre los integrantes 

de la familia. Por otro lado, Pinkerton y Dolan (2007) identifican algunos tipos de soporte familiar, 

a saber: El familiar concreto (práctica de actos de asistencialismo entre los miembros de la familia), 

el familiar emocional (relacionado con la empatía, la preocupación y la atención), los consejos 

(útil en momentos de grandes dificultades y de tomar decisiones en el contexto familiar) y la estima 

(apoyo incondicional de la familia). Además, por medio de la interacción familiar es que el 
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individuo se desarrolla y adquiere valores y creencias que lo ayudarán en futuras relaciones 

sociales (Clark & Dunbar, 2010).  

 

2.2.1 La familia 

El Diccionario de la Lengua Española (2001), la define a la familia, como un grupo de 

personas emparentadas entre sí que viven juntas, lo que lleva implícito los conceptos de parentesco 

y convivencia, aunque existan otros modos, como la adopción. Según la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, artículo 16: La familia es el elemento natural, universal y fundamental de 

la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La familia nuclear, fundada 

en la unión entre hombre y mujer, es el modelo principal de familia como tal, y la estructura 

difundida mayormente en la actualidad. Las formas de vida familiar son muy diversas, 

dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier 

institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. (Valdivia, 2008, pp. 15-22). 

Estos factores sociales, económicos y afectivos son de vital importancia para el estudio de las 

familias, ya que estos influyen en las estructuras familiares. Para esta investigación nos interesa la 

interrelación de los sub sistemas familiares, en las cuales estas, condicionan el entorno social de 

cada familia, pero también son modificadas por entes externos a ella, ya que está inmersa dentro 

de una sociedad. Las personas del núcleo familiar funcionan como un ecosistema donde la 

adaptación dinámica a las funciones económicas son necesarias para que sobreviva el sistema 

familiar, tanto para sus funciones básicas como para cualquier necesidad de los miembros, un 

sistema abierto que dirige información hacia fuera y recibe información de afuera hacia dentro del 

sistema. 
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La familia es un arma de doble filo: por un lado, puede ser fuente de bienestar, satisfacción 

y aprendizaje para todos sus integrantes, pero por otro, también puede constituir un factor de riesgo 

que predisponga al desarrollo de problemas de desajuste en sus miembros. En distintas 

investigaciones se ha constatado que un ambiente familiar positivo, caracterizado por la 

comunicación abierta y por la presencia de afecto y apoyo entre padres e hijos es uno de los más 

importantes garantes de bienestar psicosocial en la adolescencia (Musitu y García, 2004), mientras 

que un ambiente familiar negativo con frecuentes conflictos y tensiones, dificulta el buen 

desarrollo de los hijos y aumenta la probabilidad de que surjan problemas de disciplina y conducta 

(Dekovic, Wissink y Mejier, 2004). 

 

 

A. Tipos de familias 

Hay diferentes tipos de familia según varios autores, se consideró al Del valle (2000), ya que 

plantea que los modelos familiares que actualmente existen, no son exclusivos para cada familia, 

si no que pertenece a diferentes estructuras; lo cual se consideró más completo en relación a la 

investigación. Dentro de estos nuevos tipos de familia se encuentran los siguientes: 

- Familia nuclear: Llamada también familia elemental, la cual está constituida por el hombre, 

la mujer y los hijos unidos por los lazos de consanguinidad, conviven bajo el mismo techo. 

- Familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad nuclear siempre y 

cuando coexistan bajo un mismo techo, se extiende más allá de dos generaciones y está basada 

en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, 

abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación 

incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

- Familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. 

Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han separado y los hijos quedan 
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al cuidado de uno de los padres, por lo general la madre, excepcionalmente, se encuentran 

casos en donde es el hombre el que cumple con esta función; por último, da origen a una familia 

monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

- Familias reconstituidas: compuestas por un progenitor con hijos que se une con una persona 

soltera sin hijos. De estas proviene la figura de los padrastros o madrastras. 

 

B. Estilos de crianza familiar 

Los estilos de crianza son las distintas maneras en que los padres y madres orientan la conducta 

de sus hijos, incluyendo las reacciones que presentan cuando los hijos transgreden las normas 

familiares y sociales, Gonzáles (2002). Los estilos de crianza como el conjunto de conductas que 

son comunicadas al niño, es la forma en la que ha sido analizada la interacción entre padres e hijos. 

Estas incluyen tanto las conductas en las cuales los padres representan sus prácticas parentales, así 

como las conductas no verbales como son: gestos, cambios en el tono de la voz, o las expresiones 

emocionales espontáneas. Estos estilos son entendidos como la acción y el efecto de criar a los 

niños; estos ayudan y forman parte de la socialización, proceso por medio del cual, los nuevos 

miembros de la sociedad les son enseñados ciertas reglas de conducta, así como también aprenden 

indicadores que les ayudan a determinar cuáles son las acciones más adecuadas para cada 

situación, ellos aprenderán a integrarse dentro del sistema social , el cual les brindará entre otras 

cosas seguridad , afecto, satisfacciones, y así mismo también aprenderán cómo actuar ante 

conductas negativas. 

Según Baumrind (1967b) Existen tres estilos de crianza: 

- Autoritario: Los padres autoritarios siempre tratan de estar en control y ejercer control sobre 

los niños. Estos padres fijan reglas estrictas para tratar de mantener el orden, y normalmente lo 
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hacen sin demostrar mucho afecto o cariño al niño. Tratan de establecer normas de conducta 

estrictas y generalmente son muy críticos de los niños porque no satisfacen los criterios. Les 

dicen a los niños lo que deben hacer, tratan de hacerles obedecer y normalmente no les dan 

opciones para escoger. Los padres tienden a concentrarse en el comportamiento negativo, en 

vez del positivo, y castigan o regañan a los niños, muchas veces severamente, porque éstos no 

siguen las reglas.  

Los hijos de padres autoritarios generalmente no aprenden a pensar por sí mismos ni entienden 

por qué sus papás exigen cierto comportamiento. 

- Permisivo: Los padres permisivos ceden la mayoría del control a los hijos. Fijan muy pocas 

reglas, si es que fijan algunas, y las que sí fijan generalmente no se hacen cumplir de manera 

uniforme. No quieren estar atados a una rutina. Quieren que sus hijos se sientan libres. No 

establecen límites ni tienen expectativas claras de comportamiento para sus hijos, y tienden a 

aceptarlos de manera cálida y cariñosa, no importa la conducta de los niños.  

Los padres permisivos dan a los niños tantas opciones posibles, aun cuando el niño no sea capaz 

de tomar una buena decisión. Tienden a aceptar el comportamiento del niño, sea bueno o malo, 

y no hacen ningún comentario sobre si le beneficia o no. Quizás se sienten incapaces de cambiar 

el mal comportamiento, u optan por no involucrarse.  

- Democrático: En este estilo los padres esperan conductas maduras por parte de los niños; 

aplicando un conjunto de reglas firmes, usando órdenes y sanciones cuando son necesarias; 

están abiertos al análisis razonado normas y expectativas; incitando en los niños independencia 

e individualidad; promoviendo una comunicación abierta entre padres e hijos escuchando 

puntos de vista, dialogando con ellos reconociendo tanto el derecho de sus hijos como el suyo. 

Este tipo de padres son exigentes y atienden las necesidades de sus hijos y utilizan a persuasión 
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en los argumentos hacia los niños dando una reciprocidad en la relación; las bases que los 

conforman son de bajo poder; con un alto nivel de demanda por parte de los padres, dándoles 

una mayor responsabilidad hacia los niños. 

 

C. Estilos de Comunicación 

Los estilos de comunicación son las principales maneras en las que intercambiamos 

información. Saber reconocerlos y gestionarlos de manera adecuada es clave para mejorar la 

calidad de las relaciones personales. En esta investigación se consideró a Ruíz, R. (2013), ya 

que este autor resume los tres estilos de comunicación: asertivo, pasivo agresivo. 

Comunicación Asertiva: Es el estilo habitualmente usado por personas que son capaces 

de expresar sus sentimientos, ideas y opiniones, de forma que, aun defendiendo sus propios 

derechos, respeta de forma escrupulosa los derechos de los demás. Es decir, utiliza los 

componentes de la comunicación de forma que optimiza sus habilidades sociales. Se adaptan sea 

el contexto donde se desarrolla la comunicación y consiguen comunicarse en cada ocasión de la 

mejor forma posible. 

Comunicación Pasiva: Es el estilo habitualmente usado por personas preocupadas por 

satisfacer a los demás que son incapaces de pensar en la posibilidad de enfrentarse a alguien en 

cualquier sentido. Estas personas anteponen los deseos y las opiniones de los demás a los suyos 

propios. El estilo de comunicación pasivo genera sentimientos de desamparo, depresión y tensión 

a la hora de mantener relaciones interpersonales y sociales y los individuos que lo usan 

habitualmente padecen de una baja autoestima. 

Comunicación Agresiva: Es el estilo habitualmente usado por personas que no sólo se 

preocupan por defender a cualquier precio sus derechos, sino porque su forma de defenderlos 
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normalmente lleva aparejada la falta de respeto hacia los derechos de los demás, incluso cuando 

no sea necesario defender lo propios. Son características generales de este estilo de comunicación 

la agresión, el desprecio y el dominio hacia los demás. Con frecuencia están aislados, tensos y 

pierden con facilidad el control de las situaciones y de sus propios recursos al enfrentarse a las 

relaciones Interpersonales. Practican la comunicación unidireccional, pues no permiten la 

retroalimentación.  

 

2.2.2 Factor Emocional  

El factor emocional es la implicación afectuosa que une a los padres con los hijos a través 

de expresiones de cariño y ternura, de cercanía, confianza e intimidad. La interacción afectuosa 

donde se deja sentir al otro se hace presente a través de expresiones de cariño y aliento por parte 

de los padres hacia los hijos. Estas expresiones son igualmente correspondidas y vividas de manera 

gratificante. (“Dimensión emocional del vínculo Parento-Filial”, pp.12-23.) 

El desapego afectivo es parte de las carencias afectivas que vienen desde la infancia, por 

las rupturas afectivas de separación que suelen suceder a veces en algunas familias por el divorcio 

de los padres o por la emigración. El no sentirse querido por parte de los padres genera sentimientos 

de soledad y hostilidad que se manifiestan con arranques de furia y rabia ante la más mínima 

situación en la que el adolescente siente que no es tomado en cuenta. Esta hostilidad puede ser 

reflejo de un distanciamiento afectivo entre padres e hijos de tiempo atrás y que va dejando un 

vació existencial. Por otra parte, la cercanía y la confianza son otros componentes que dan cuenta 

al factor emocional, estos se dan a través del contacto, la conexión y la implicación con el otro. Es 

caracterizada en la práctica por la convivencia, el poder compartir experiencias y sentimientos, de 

ser una fuente de apoyo, del conocimiento mutuo, de la disponibilidad, de la compañía a lo largo 
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de la vida, de una comunicación abierta, y de cuidar del otro. La cercanía depende de varios 

aspectos del género de los padres, de la constancia de la presencia de cada figura, de la educación 

recibida y de la forma de ser de cada padre. Algunas situaciones no permiten el contacto emocional 

en la relación padres e hijos adolescentes como pueden ser la ausencia de los padres que no da la 

posibilidad de interactuar, el desconformar la existencia puede ser una barrera que limita de alguna 

manera que se dé el contacto, así como, la falta de implicación afectiva, por los efectos negativos 

del deterioro conyugal y en ocasiones la falta de comunicación, todas estas situaciones llevan de 

alguna manera a un distanciamiento emocional. 

 

2.2.3 Factor Económico 

Esta función está relacionada con el trabajo que realiza la familia con el fin de adquirir los 

bienes y servicios necesarios para poder vivir. La familia desarrolla un agente principal en la 

economía ya que participan en su totalidad en la compra y venta de bienes y servicios, los cuales 

buscan un bienestar y satisfacción, este capital humano es importante porque, el funcionamiento 

de la economía actual se basa en la creación, difusión y utilización del conocimiento, y como 

expone Fayol y Estrada (2001) toda familia necesita administración los cuales se desarrollan con 

los elementos “previsión, organización, dirección, coordinación y control” para tener una 

ejecución optima en la economía. Además de mostrar que la familia es la primera escuela de 

administración de cualquier individuo. 

Aunque se ve que la familia es el mayor aportador de la economía no todos disfrutan de 

una eficiente y suficiente para las necesidades y mucho menos para tener un mejor estilo de vida, 

sino simplemente una supervivencia diaria. Concluimos que el ser humano y más como familia es 

el pilar de la economía y su papel es mantener un desarrollo diario y superar sus mismos desafíos, 
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cuando actuamos como tal, podemos mejorar individual y en grupo lo que hará que la familia, 

tenga un mayor reconocimiento y pueda disfrutar de la misma “economía”. 

 

2.2.4 Problemas Familiares 

En el seno familiar, el lugar donde se proporciona el apoyo emocional y el amor, los cuales 

son tan necesarios para un desarrollo saludable, óptimo y provechoso. Sin embargo; cuando los 

tipos de violencia familiar como el abuso, la manipulación y el maltrato, se establecen como 

sistema de relación, en la que todos se conforman y creen ser merecedores de dichas situaciones 

lastimosas, es ahí, donde la familia aparece con grandes problemas, que son difíciles de 

sobrellevar. Cada día las condiciones se hacen insoportables, causando lesiones graves en el núcleo 

familiar y por tal razón la familia se vuelve disfuncional. La comunicación se vuelve inadecuada, 

los mensajes en su gran mayoría son agresivos, negativos, sarcásticos y desvalorizantes. Producto 

de esta problemática, se producen sentimientos de soledad, culpa, temor, resentimientos, 

resignación, poca motivación, frustración e infelicidad; tanto en la relación de pareja como en los 

hijos. (Violencia intrafamiliar, cf.,2014: web). Existen varios tipos de violencia familiar, entre las 

que se pueden mencionar: 

- Violencia Física: Está representada por el empleo de la fuerza física, realizada en forma de 

golpes, empujones, patadas y lesiones, provocadas con distintos objetos o armas. Este tipo de 

violencia, en ocasiones, puede terminar en suicidios u homicidios y se manifiesta por la 

aparición de hematomas, magulladuras, moretones, heridas, fracturas, dislocaciones, cortes, 

pinchazos, lesiones internas, asfixia o ahogamiento. 
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- Violencia Sexual: Es una acción que se manifiesta de forma agresiva y forzada, donde se le 

obliga a una persona a tener contacto sexual, siendo el único interés, el de denigrar, humillar, 

ultrajar y tener el control de dicha persona.  

- Violencia Emocional o Psicológica: Su objetivo es de causar daños emocionales, provocando 

baja autoestima o muchas veces depresión. Esta se da por medio de insultos, ofensas verbales, 

comentarios hirientes, críticas destructivas, indiferencia, chantaje, abandono y humillación, 

entre otras. Es la capacidad de destrucción a través del gesto, las palabras y el acto. No se dejan 

huellas visibles inmediatas, sino que, con el pasar de los años, esto se transforma en un problema 

de la misma persona. El agresor presenta cambios de humores, opina negativamente sobre la 

apariencia de su pareja, su forma de ser o lo que realiza en público como en privado. 

- Violencia Económica: Es el control y abuso absoluto del poder financiero en el hogar, donde 

se establecen castigos monetarios por parte del agresor, así mismo, hay impedimento hacia la 

pareja para que ésta trabaje, aun siendo esto necesario para el sostén de la casa.  

 

2.3 Conducta Delictiva 

2.3.1 Definición 

Según Arias (2015), es una conducta que transgrede las normas de la sociedad a la que ese 

individuo pertenece. Causada por la acción humana, entendida como cualquier hecho que viole las 

reglas sociales o vaya contra los demás, es decir, el comportamiento que produce un delito. 

Para Vásquez (2003: 37, 38, 39, 41 y 42) señala que la conducta del agresor sexual no tiene 

necesariamente una causa orgánica directa, si no generalmente es de carácter psicológico, 

influenciada y determinada por una serie de experiencias vividas por el sujeto, tales como: padres 

emocionalmente inestables, quienes le prestaron poca atención durante su niñez y juventud; 
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provienen de hogares disueltos o con serios problemas de violencia entre sus padres o éstos 

ejercieron violencia sobre ellos cuando eran niños o uno de los progenitores es alcohólico o 

drogadicto. Estas experiencias emocionales carentes de afecto y comprensión de los padres para 

con sus hijos en la infancia o en la niñez posteriormente origina tendencia agresiva, es por ello que 

el violador es motivado principalmente por el deseo de dominar por hostilidad o agresión a sus 

víctimas, asimismo en el acto sexual pueden existir caricias y besos a la víctima, pero 

subjetivamente subordinan el aspecto sexual a la violencia o agresividad, en el que enmarcan su 

conducta, de este modo mediante la agresión sexual satisfacen sus necesidades sexuales que no 

logran resolver por métodos normalizados. 

 

2.3.2 Factores del delito 

Son diversos los factores que pueden hacer que se incrementen los delitos; como son las 

influencias externas, el medio en el que se desarrollan los primeros años de su vida, la carencia de 

afecto y atención por parte de los padres o simplemente mala orientación. Por ello se consideró a 

Mensias (2005: 1) ya que refiere que entre los principales factores que originan estos fenómenos 

son:  

a. Factor Económico; Se han aplicado políticas neoliberales como las devaluaciones monetarias 

en los diferentes gobiernos, esto ha ido en desmedro de las necesidades vitales y psíquicas de la 

gran mayoría de la sociedad en beneficio de los intereses de quienes están en el poder. Según datos 

oficiales la inflación, el ingreso mensual que tenemos es insuficiente para sobrevivir, por tanto, es 

lógico pensar que el principal factor criminógeno o causal de delincuencia es el económico. 

b. Factor Social; El aspecto anterior produce serio trastorno social con crisis de valores, 

incomunicación o comunicación distorsionada, falta de educación, etc. Este ambiente social, crea 
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condiciones antagónicas que impulsan la lucha de clases. En consecuencia, la discriminación 

social impulsa al cometimiento de delitos. 

c. Factor cultural; Los actos de los individuos están influenciados de alguna manera por la 

propaganda de las potencias. Nuestras normas, comportamientos, hábitos, costumbres autóctonas 

han sido reemplazadas por elementos importados, lo que ha derivado en una pérdida de identidad 

que produce alteraciones psicológicas, desnaturalización, despersonalización que termina con una 

conducta delictuosa. 

d. Factor Moral; La moral es el conjunto de normas, principios y reglas de conducta, así como el 

propio comportamiento humano, sentimientos y juicios donde se expresa la regulación normativa 

de las relaciones entre personas y estos con un todo social. Con una sociedad dividida en clases la 

moral también es clasista y refleja los intereses e ideales del modo de vida de una clase 

determinada. 

 

2.3.3 Delito contra la Libertad Sexual 

La libertad sexual es la facultad de la persona para auto determinarse en el ámbito de 

su sexualidad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena, facultad que se expande hasta 

utilizar el propio cuerpo a voluntad, seguir en cada momento una u otra tendencia sexual, hacer y 

aceptar las propuestas que se prefieran, así como rechazar las no deseadas. (Alarcon, 2015)  

Para Mujica (2011: 1) En la última década se han registrado 63 mil 545 denuncias por el 

delito de violación de la libertad sexual, la mayoría cometidas en la ciudad de Lima y Arequipa, 

asimismo el 75 % de víctimas de violación sexual son mujeres menores de edad y la mayoría de 

los violadores suele ser alguien conocido por la persona agredida. En ese sentido Chuquispuma 

(2010:1) refiere que los menores de edad frente a las violaciones sexuales, se encuentran 
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protegidos por el Estado, a través de Instituciones Públicas como es el Ministerio Público, el Poder 

Judicial, la Policía Nacional; Instituciones Privadas, como las ONG. 

Conforme al Código Penal vigente (2013:157) el artículo 173 prescribe lo siguiente: 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, será 

reprimido con las siguientes penas privativas de la libertad: 

- Si la victima tiene menos de diez años de edad, será de cadena perpetua. 

- Si la victima tiene entre diez y catorce años de edad, la pena será no menor de treinta, ni mayor 

de treinta y cinco años. 

- Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena no será menor de 

veinticinco ni mayor de treinta años. 

En el caso del numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el agente tiene cualquier posición, 

cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en 

él su confianza. 

 

2.3.4 Violación Sexual 

 Según el Código Penal, la Violencia Sexual lo define como; “El que, con violencia o grave 

amenaza, obliga a una persona a tener 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. La 

violación sexual incluye para la mirada normativa penal la “penetración” forzada físicamente, sea 

por vía vaginal, anal u oral, ya sea del “miembro viril”, otras partes corporales o un objeto 

(Organización Panamericana de la Salud 2005: 161). De acuerdo a esto, la violación sexual podría 

ser cometida por varones o mujeres y el sujeto pasivo serían tanto varones, mujeres, niños, niñas 
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y adolescentes. La violación sexual puede ser perpetrada por el “cónyuge”, “concubino”, 

“enamorado”, “desconocido”, persona que mantenga algún vínculo de autoridad con la víctima, 

etcétera. 

 

2.3.5 Perfil del sujeto activo 

Según la Dra. Julia Sáenz (2014), Para determinar el perfil de aquellas personas que 

incurren en la comisión del delito de violación sexual, toman en consideración la convergencia de 

varios factores, tanto de orden endógeno (todo lo relacionado a la salud física y mental del 

individuo) como a los de carácter exógeno (todo aquello que rodea al individuo y que en un 

momento dado puede ejercer influencia sobre él). En principio señalaremos que el sujeto activo en 

este caso quien comete el delito de violación, generalmente es una persona común y corriente que 

no llama la atención, al contrario, es amable y empático con las personas puesto que busca entablar 

una relación de confianza con su víctima. Algunos expertos han considerado a través de la historia 

que estos sujetos sufren de algún tipo de complejo; rencor hacia la sociedad; es probable que haya 

sido abusado en su niñez; que manifieste algún tipo de trastorno en su estructura psíquica producto 

de una condición de naturaleza biológica o producto de la injerencia de algún tipo de droga. Este 

tipo de personas bajo la máscara de amabilidad esconden su carácter violento y agresivo que no 

respeta las normas de moralidad y mucho menos las jurídicas.  

 

2.3.6 Clasificaciones de los Abusadores Sexuales 

Existe una amplia discusión en torno a los abusadores sexuales, especialmente en relación 

a lograr establecer un perfil que permita reconocerlos fácilmente por ello según González. y cols 

(2004) las inclinaciones sexuales de los abusadores se clasifican en: 
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- Abusadores extrafamiliares o pedófilos: Sus impulsos, intereses y fantasías sexuales están 

centrado s en niños y/o niñas. No manifiestan haber tenido relaciones sexuales adultas 

exitosas y son más bien solitarios. Pueden ser generosos y estar muy atentos a todas las 

necesidades del niño que no estén relacionadas con la victimización sexual, de manera de 

lograr ganar su cariño, interés y lealtad y asegurar así que la víctima mantenga el secreto. Un 

solo pedófilo puede cometer cientos de abusos sexuales. 

- Abusadores intrafamiliares o incestuosos: Dirigen sus intereses sexuales preferentemente 

hacia las niñas de sus familias. Se encuentran mejor integrados a la sociedad y pueden lograr 

mantener una fachada intachable. 

 

2.4 Rol del Trabajador Social en el sistema penitenciario  

Según el Instituto Nacional Penitenciario (2016). El Trabajo Social penitenciario es una 

disciplina de las ciencias sociales, enmarcada en la política penitenciaria, que se basa en el respeto 

de los derechos humanos y dignidad de la persona que ha quebrantado el ordenamiento legal; el 

quehacer profesional está orientado al logro de un cambio social, la resolución de problemas en 

las relaciones humanas que promueve la resocialización del interno y la prevención del delito, 

mediante una metodología de intervención profesional individual, grupal y familiar. El tratamiento 

social en los Establecimientos Penitenciarios cobra su vital importancia al tener en cuenta que una 

persona privada de su libertad va a producir un impacto psico social en la persona y su entorno 

familiar; que trae como consecuencia la modificación de la dinámica familiar; constituyendo este 

el campo de intervención de las trabajadoras sociales del Instituto Nacional Penitenciario; quienes 

dirigen su accionar en la restitución, mantenimiento y fortalecimiento del vínculo familiar para el 
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logro de la resocialización del interno y la prevención del delito. Por esta razón su trabajo consiste 

en: 

- Elaborar el estudio, diagnóstico y Plan de tratamiento social de la integral, trabajando sus 

capacidades y potencialidades orientadas a la rehabilitación, reeducación y reincorporación a 

la sociedad. 

- Integrar la junta de clasificación, reclasificación, reubicación y/o población a su cargo, viendo 

al interno desde una concepción reordenamiento en los establecimientos transitorios y 

establecimientos penitenciarios. 

- Efectuar la visita domiciliaria al ingreso del interno al establecimiento penitenciario, lo que 

permitirá realizar el diagnóstico de su medio socio-familiar, conocer la dinámica de la familia 

y elaborar un registro de las redes sociales de la comunidad las que constituirán un soporte 

para su reinserción social. Las mismas que se ejecutarán de acuerdo a la partida presupuestal 

asignada por comisión de servicio.  

- Reforzar el mantenimiento y coadyuvar a la restitución y fortalecimiento del vínculo familiar 

del interno, a través de métodos de intervención individual, grupal y/o familiar.  

- Brindar tratamiento social a la multiproblemática familiar y desarrollar programas con los 

internos y sus familiares dirigidos a potenciar sus capacidades asertivas en el manejo socio-

familiar. 

- Realizar consejería personalizada al interno buscando la reflexión sobre las actitudes negativas 

que lo han llevado a delinquir y asuma una posición responsable para la integración a su medio 

socio-familiar. 

- Coordinar permanentemente con los servicios asistenciales de tratamiento, a fin de brindar un 

tratamiento integral y especializado al binomio interno-familia. 
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- Orientar a los internos nuevos y su familia; brindando información sobre el régimen de vida 

en el establecimiento penitenciario y sobre la labor de los servicios asistenciales de 

tratamiento; con la finalidad de lograr que la familia participe y motive al interno a descubrir 

y potenciar sus capacidades. 

- Diseñar, organizar, ejecutar y evaluar programas de tratamiento social de acuerdo a cada 

régimen penitenciario.  

- Incrementar las terapias familiares que nos permitan tener una visión integral de la 

problemática familiar orientadas a la solución de la misma con la participación de sus 

miembros. 

- Realizar labor educativa de carácter promocional, preventivo, normativo y asistencial. 

- Mantener actualizado el expediente social de los internos el que contará con el registro de 

todas las atenciones y acciones de tratamiento recibidas, en el que se observará la fecha, firma 

y sello del profesional que brindó la atención. 

- Efectuar la visita domiciliaria el día de ingreso al establecimiento penitenciario de un presunto 

menor de edad, a efectos de obtener su partida de nacimiento a través de sus familiares o 

mediante gestiones en la Municipalidad respectiva y coordinar con el área legal para que 

realice el corte de secuela por minoría de edad en el Juzgado correspondiente. 

- Desarrollar programas con la población penal donde se propicie el desarrollo de una cultura 

de paz y actitudes positivas en el interno, enmarcada en los principios de los Derechos 

Humanos. 

- Efectuar visitas domiciliarias periódicas a los familiares de los internos con el propósito de 

evaluar la aplicación de los programas familiares, la que permitirá registrar hechos y 
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situaciones que prevalecen en el funcionamiento familiar, brindando el apoyo y las 

orientaciones correspondientes. 

- Canalizar redes sociales de soporte interinstitucional que coadyuven en el tratamiento del 

binomio interno-familia, así como para canalizar acciones de apoyo al interno de escasos 

recursos económicos. 

- Participar en los equipos multidisciplinarios de los programas de PCT y PROCETSS, de 

acuerdo a las normas y procedimientos de la política de salud. 

- Realizar gestiones, coordinaciones y visitas hospitalarias para la atención de los casos de 

salud, si la situación así lo amerita. 

- Participar como integrante de las comisiones de trabajo convocadas por la superioridad. 

- Coordinar y supervisar a las ONGs, congregaciones religiosas, agentes pastorales e 

instituciones públicas y privadas; y canalizar apoyo para los internos de escasos recursos 

económicos. 

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

competente, dentro del plazo establecido por ley, fundamentando su apreciación en forma 

clara, precisa y concluyente. 

- Emitir informes estadísticos y narrativos mensuales, señalando limitaciones, logros y 

sugerencias. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la aplicación del instrumento, se elaboró un cuestionario, que fue aplicado y sometido a una 

muestra intencional de 342 internos condenados por violación de la libertad sexual del 

Establecimiento Penitenciario de Arequipa Varones; con los datos obtenidos se calcularon los 

índices de Alpha de Cronbach en el programa SPSS Versión 22.0, obteniendo un valor de 0.808 

en lo referente a las expectativas y un valor de 0.830 respecto de las percepciones; donde el valor 

mínimo recomendado es 0.7 para un estudio confirmatorio (Hair, 2009); por lo tanto, el 

instrumento es fiable. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N° de elementos 

,808 ,830 23 
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3.1 Resultados de la investigación  

TABLA 01 

EDAD DE LOS INTERNOS  

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 

 

 

FIGURA 01 

EDAD DE LOS INTERNOS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 

 

 

 

Edad F % 

18 a 38 88 25,7% 

39 a 56 176 51,5% 

57 a 74 75 21,9% 

75 a MÁS 3 0,9% 

Total 342 100,0% 

25.7%

51.5%

21.9%

0.9%

18 A 38 39 A 56 57 A 74 75 A MÁS
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INTERPRETACIÓN  

Según la figura 01 se observa la edad de los internos condenados por violación de la libertad sexual 

del establecimiento penitenciario de Arequipa varones. Se aprecia que predominan las edades entre 

(39–56) con un 51,5%, en segundo lugar, las edades entre (18-38) con un 25,7%, tercer lugar (57-

74) con un 21,9% y solo un 0.9% posee entre (75 a más). En general, argumentamos que, dada la 

naturaleza de las variables los resultados indican que es integrado en su mayoría por personas que 

pasan los 39 años de edad (73,4%). El hecho de conocer la edad de los internos nos permite deducir 

las probabilidades de contar o no con soporte familiar, esto debido a que las personas de una edad 

considerada avanzada por lo general no cuentan con sus padres en vida o parejas. 

Sin embargo, un aspecto a tener en cuenta es que el porcentaje de incidencia es el de adultos entre 

39 a 56 años; evidenciando así que en su mayoría estos deben trabajar porque viven en situación 

de pobreza. La información que se cuenta en el área de seguimientos, y en relación al tiempo que 

tiene en el establecimiento penitenciario; analizamos que los internos, tienen aún la 

responsabilidad de seguir sosteniendo a su familia, en muchos casos a sus padres o hijos. 
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TABLA 02 

LUGAR DE PROCEDENCIA DEL INTERNO 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 
F % 

Arequipa 186 54,4% 

Cusco 28 8,2% 

Moquegua 32 9,4% 

Puno 65 19,0% 

Otro 31 9,1% 

TOTAL 342 100,0% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 

  

 FIGURA 02 

LUGAR DE PROCEDENCIA DEL INTERNO 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE. por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 
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8.2% 9.4% 9.1%
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INTERPRETACIÓN  

En la figura 02 se puede observar el lugar de procedencia de los internos condenados por violación 

de la libertad sexual del establecimiento penitenciario de Arequipa varones. Se aprecia que el 

54,4% procede de Arequipa siendo este su mayoría, un 9,4% de Moquegua, 19,0% de Puno, 8,2% 

de Cuzco y el 9,1% restante procede de otras regiones del País.  

 

Analizando los datos recabados, el resultado refleja que la mayor parte de internos procede del 

departamento de Arequipa, esto debido a que el delito fue cometido en esta región. Sin embargo, 

debido a factores como la migración es que también encontramos internos provenientes de otros 

departamentos. La gente que emigra, en términos generales, aspira encontrar mejores 

oportunidades laborales, educativas, salariales; lo cual quiere decir que estas oportunidades en sus 

ciudades respectivas no existen, o al menos no para todos. La migración conlleva turbulencias 

familiares, emocionales, afectivas, desconfianza, crisis de identidad, entre otras más. En este 

contexto, la migración se presenta como una alternativa para amedrentar el impacto de las 

restricciones sociales y económicas. El desempleo y la pobreza de la familia son factores 

importantes, que motiva a que los jóvenes se trasladen de su lugar de procedencia sobre todo en 

búsqueda de trabajo decente, mejores condiciones de vida, educación y reunificación familiar.  

Se debe tener también en cuenta que también existen internos procedentes de otros 

establecimientos penitenciarios ya sea por reconstrucción o por motivos de seguridad ya que el 

establecimiento penitenciario Arequipa varones es de mediana seguridad.  

.  
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TABLA  03 

ESTADO CIVIL DEL INTERNO 

ESTADO CIVIL DEL 

INTERNO 

F % 

Casado 83 24,3% 

Divorciado 37 10,8% 

Soltero 106 31,0% 

Viudo 7 2,0% 

Conviviente 109 31,9% 

Total 342 100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE. por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 

 

FIGURA 03 

ESTADO CIVIL DEL INTERNO 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 
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INTERPRETACIÓN  

En la figura 03 corresponde al Estado Civil de los internos condenados por violación de la libertad 

sexual del establecimiento penitenciario de Arequipa varones, donde se observa que el 31,0% de 

los internos afirma estar soltero; 24,3% casado; 10,8% divorciado, 2,0% viudo y un 31,9% es 

conviviente. 

 

Según los resultados inferimos que la formalidad y seriedad que distingue unas familias de otras 

es que unas tienen un ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado 

y feliz, sin embargo los que están casados no significa que haya una buena relación familiar, aun 

así puede existir la desatención en los cuidados y necesidades que requiere algunos miembros de 

la familia, como en este caso son los hijos y su entorno; a diferencia de padres que tiene un estado 

civil no formal (solteros, divorciados y convivientes), lo cual puede traer consecuencias 

emocionales o económicas para el grupo familiar, dependiendo de las causas que conlleven a la 

desintegración familiar; estos hogares están más propensos a que se produzcan conflictos 

intrafamiliares. Contrario a la creencia popular de que convivir mejorará la habilidad de una 

persona de elegir una pareja para casarse, y permanecer casados, el caso es lo opuesto. Como toda 

relación esto varía de acuerdo al tipo de comunicación que tenga la pareja y así puedan tener una 

relación saludable y repercute de manera positiva en sus hijos. El no vivir en pareja como se da en 

los casos de internos convivientes y casados influye de manera negativa para su relación ya que el 

tiempo hace que no haya una cercanía y por ende no exista una buena comunicación ya sea por 

temas de pareja e hijos. 
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TABLA  04 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL INTERNO 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A Y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 

 

FIGURA 04 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL INTERNO 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 

 

 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN F % 

Primaria 127 37,1 % 

Secundaria 148 43,3% 

Técnico 49 14,3% 

Universitario 11 3,2% 

Sin instrucción 7 2,0% 

Total 342 100,0% 

37.1%

43.3%

2.0%

14.3%

3.2%

PRIMARIA SECUNDARIA SIN INSTRUCCIÓN

TÉCNICO UNIVERSITARIO
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INTERPRETACIÓN  

En la figura 04 que corresponde al grado de instrucción de los internos condenados por violación 

de la libertad sexual del establecimiento penitenciario de Arequipa varones, se observa que el 

37,1% posee primaria, 43,3% solo secundaria, siendo este porcentaje el más alto, un 14,3% tiene 

estudios técnicos, 3,2% estudios universitarios y solo el 2,0 no posee grado de instrucción alguno.  

Se puede deducir que la mayoría no tuvo las oportunidades que muchas veces brindan los padres 

o familiares para llevar estudios superiores. Esto demuestra que los autores del delito de violación 

sexual no eran sujetos totalmente ignorantes, por el contrario tenían cierto grado de educación, sin 

embargo ello no significa que la educación recibida haya sido la adecuada, ya que el factor 

educación actualmente es sumamente deficiente y no sólo porque los profesores no están 

debidamente capacitados, sino porque la familia que es considerada como la primera escuela del 

niño en muchos casos se encuentra atravesando por diversos problemas tales como desintegración, 

drogadicción, alcoholismo, carencias económicas, de valores y principios; aunado a ello en 

algunos centros educativos estatales aun el tema de la sexualidad es considerado tabú, 

probablemente los problemas antes mencionados no permitieron que la educación impartida a los 

condenados por violación sexual haya sido la adecuada y eficaz para la formación de una 

personalidad normal; Prueba de ello es que la mayoría (43,3%) de estos sujetos terminaron 

cometiendo el delito de violación sexual. Por otro lado, los hallazgos revelan que los sujetos con 

mayor grado de instrucción como es el caso de educación superior y técnica son menos propensos 

a cometer el delito de violación sexual, ello probablemente se debe a que poseen valores y 

principios que sus padres le inculcaron en su niñez además conocen las normas y la Ley. 
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TABLA 05 

RELACIÓN DE TIPO DE FAMILIA EN LA CONDUCTA DELICTIVA DE LOS 

INTERNOS CONDENADOS POR VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL 

 

 Tipo de familia 

Conducta 

delictiva 

Tipo de familia Correlación de Pearson 
1 ,379** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 342 342 

Conducta delictiva Correlación de Pearson 
,379** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 342 342 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 05 se puede observar que el valor de “sig” es de 0,000 que es menor a 0.05 de nivel de 

significancia, por lo tanto, de acuerdo a la encuesta realizada se afirma que existe una relación 

significativa entre tipo de familia y conducta delictiva de los internos condenados por violación de 

la libertad sexual. 
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TABLA 06 

RELACIÓN DEL ESTILO DE CRIANZA EN LA CONDUCTA DELICTIVA DE LOS 

INTERNOS CONDENADOS POR VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL 

 

 

Estilo de 

crianza 

Conducta 

delictiva 

Estilo de crianza Correlación de Pearson 1 ,272** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 342 342 

Conducta delictiva Correlación de Pearson ,272** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 342 342 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 06, se puede observar que el valor “sig” es de 0,000 que es menor a 0.05 de nivel de 

significancia, por lo tanto, se afirma que existe relación significativa entre estilo de crianza y 

conducta delictiva de los internos condenados por violación de la libertad sexual. 
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TABLA 07 

TIPOS DE FAMILIA SEGÚN ESTILOS DE CRIANZA 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo Social, 

Noviembre – 2016. 

 

FIGURA  05 

TIPOS DE FAMILIA SEGÚN ESTILOS DE CRIANZA 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo Social, 

Noviembre – 2016. 

 

TIPO DE FAMILIA 

 

ESTILOS DE CRIANZA 

AUTORITARIA DEMOCRÁTICO PERMISIVO TOTAL 

Nuclear 

F 

 
0 51 0 51 

% 

 
0,0% 14.9% 0,0% 14.9% 

Extensa 

 

F 
0 7 105 112 

 

% 
0,0% 2,0% 30,7% 32,7% 

Reconstituida 

 

F 
141 0 0 141 

 

% 
41,2% 0,0% 0,0% 41,2% 

Monoparental 

 

F 
13 0 25 38 

% 

 
3,8% 0,0% 7,3% 11.1% 

 

TOTAL 

 

F 

 
154 58 130 342 

% 

 
45,0% 17,0% 38,0% 100,0% 

2.0%

30.7%

3.8%
7.3%

14.9%

41.2%

AUTORITARIA DEMOCRÁTICO PERMISIVA

EXTENSA MONOPARENTAL NUCLEAR RECONSTITUIDA
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 07 se tiene como resultado que el 45.0% del total representa a los internos que 

pertenecen un estilo de crianza autoritaria, de las cuales el 41,2% pertenece a familia reconstituida. 

En general, los niños y adolescentes que viven en hogares autoritarios presentan problemas de 

autoestima, baja competencia interpersonal, estrategias poco adecuadas para resolver conflictos, 

pobres resultados académicos y escasa interiorización de normas sociales. Además, en estos 

hogares se utiliza con frecuencia el castigo físico como medida disciplinaria. Según Del Valle 

(2000) define que la familia reconstituidas, es aquella familia compuesta por un progenitor con 

hijos que se une con una persona soltera sin hijos o con hijos. De estas proviene la figura de los 

padrastros o madrastras. Frente al 17.0% del total que representa a los internos de estilo de crianza 

democrática de las cuales el 14,9% proviene de familias nucleares y el 2,0 % de familias extensas, 

según Baumrind, en este estilo los padres esperan conductas maduras por parte de los niños; 

aplicando un conjunto de reglas firmes, usando órdenes y sanciones cuando son necesarias; están 

abiertos al análisis razonado normas y expectativas; incitando en los niños independencia e 

individualidad; promoviendo una comunicación abierta entre padres e hijos escuchando puntos de 

vista. Analizando los datos expuestos lamentablemente este estilo de crianza se presenta en menor 

porcentaje, el 38% del total que tienen un estilo de crianza permisivo de las cuales el 30,7% 

provienen de familias extensas y el 7,3% pertenecen a familias monoparentales, según Baumrind, 

los padres permisivos ceden la mayoría del control a los hijos; fijan muy pocas reglas, si es que 

fijan algunas generalmente no se hacen cumplir de manera uniforme. Quieren que sus hijos se 

sientan libres y no establecen límites ni tienen expectativas claras de comportamiento para sus 

hijos. 
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TABLA 08 

RELACIÓN DEL ESTILO DE COMUNICACIÓN EN LA CONDUCTA DELICTIVA DE 

LOS INTERNOS CONDENADOS POR VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL 

 

 

Estilo de 

comunicación  

Conducta 

delictiva 

Estilo de 

comunicación  

Correlación de Pearson 
1 ,442** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 342 342 

Conducta delictiva Correlación de Pearson 
,442** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 342 342 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 08, se puede observar que el valor “sig” es de 0,000 que es menor a 0.05 de nivel de 

significancia, por lo tanto, se afirma que existe relación significativa entre estilo de comunicación 

y conducta delictiva de los internos condenados por violación de la libertad sexual. 
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TABLA 09 

ESTILOS DE COMUNICACIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN DEL 

INTERNO 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo Social, 

Noviembre – 2016. 
 

FIGURA 06 

 ESTILOS DE COMUNICACIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN DEL 

INTERNO 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo Social, 

Noviembre – 2016. 

 

ESTILOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN 

A veces Nunca Siempre Total 

Asertiva 

F 

 
0 0 65 65 

% 

 
0,0% 0,0% 19,0% 19,0% 

 

Pasiva 

 

F 
59 0 39 98 

 

% 
17,3% 0,0% 11,4% 28,7% 

Agresiva 

 

F 
159 20 0 179 

 

% 
46,5% 5,8% 0,0% 52,3% 

TOTAL 

 

F 
218 20 104 342 

% 

 
63,7% 5,8% 30,4% 100,0% 

46.5%

17.3%

5.8%

19.0%

11.4%

AGRESIVA ASERTIVA PASIVA

A VECES NUNCA SIEMPRE
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 09 se tiene como resultado que el 52,3% del total representa a los internos que 

pertenecen a un estilo de comunicación agresiva, de las cuales el 46,5% manifiesta que su 

frecuencia de comunicación es a veces, mientras que el 5,8% dice que nunca, según Ruíz, R. (2013) 

la comunicación agresiva es el estilo habitualmente usado por personas que no sólo se preocupan 

por defender a cualquier precio sus derechos, sino porque su forma de defenderlos normalmente 

lleva aparejada la falta de respeto hacia los derechos de los demás, incluso cuando no sea necesario 

defender lo propios al presentarse este estilo de comunicación de forma constante conlleva  a que 

exista gritos, insultos, humillaciones y maltrato físico ya sea entre padres e hijos como la 

comunicación que es a veces y nunca; lo que ocasiona que busquen atención fuera de casa, con 

amigos, vecinos u otros familiares, haciendo que los lazos fueran débiles, y no permitiendo la 

estabilidad emocional que solo una familia puede brindarles. Frente al 19.0% del total que 

representa a los internos de estilo de comunicación asertiva y su frecuencia de comunicación es de 

siempre, lo cual es un porcentaje muy bajo, este estilo es habitualmente usado por personas que 

son capaces de expresar sus sentimientos, ideas y opiniones, de forma que aun defendiendo sus 

propios derechos, respeta de forma escrupulosa los derechos de los demás, es decir, utiliza los 

componentes de la comunicación de forma que optimiza sus habilidades sociales con intercambios 

de puntos de vista de forma clara y empática entre padres e hijos, constituyendo un factor de 

protección frente a la implicación en conductas delictivas y la ruptura de normas sociales y 

escolares. El 28,7% del total que tienen un estilo de comunicación pasiva de las cuales el 17,3% 

manifiesta que su frecuencia de comunicación es de a veces y el 11,4% manifiesta que siempre 

este estilo habitualmente usado por personas preocupadas por satisfacer a los demás que son 

incapaces de pensar en la posibilidad de enfrentarse a alguien en cualquier sentido. 
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TABLA 10 

PROBLEMAS FAMILIARES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 

 

 

 

FIGURA 07 

PROBLEMAS FAMILIARES 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 

 

 

PROBLEMAS 

FAMILIARES 
F % 

Adicciones 36 11.0% 

Económico 127 37.0% 

Otro 18 5.0% 

Violencia 161 47.0% 

Total general 342 100,0% 

11.0%

37.0%

5.0%

47.0%

ADICCIONES ECONÓMICO OTRO VIOLENCIA
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INTERPRETACIÓN  

En la figura 07 que corresponde a problemas familiares de los internos condenados por violación 

de la libertad sexual del establecimiento penitenciario de Arequipa varones, se observa que el 

47,0% indican que los problemas familiares era violencia siendo este porcentaje el más alto, cabe 

destacar que dentro de este problema se considera la violencia física, psicológica y hasta la sexual, 

el 37,0% económico, este es un problema latente ya que las carencias económicas repercute mucho 

en la estabilidad de una familia como es el hacinamiento en los hogares, es decir la situación 

económica puede complicar las relaciones familiares , un 11,0% adicciones ya sea alcohol, drogas 

u otro tipo de sustancias y 5,0% otros problemas. 

Se puede observar que la figura 07 y 06 tienen relación ya que el estilo de comunicación 

predominante en las familias de internos es agresivo; es decir, las experiencias emocionales 

carentes de afecto y comprensión de los padres para con sus hijos en la infancia o en la niñez 

posteriormente origina tendencia agresiva, es por ello que el violador es motivado principalmente 

por el deseo de dominar por hostilidad o agresión a sus víctimas. Según lo relatado por los internos 

quienes manifestaron que los golpes y los insultos eran cotidianos en su vida diaria, lo cual se vio 

reflejado al momento de enfrentar situaciones difíciles y problemas en los cuales la única solución 

para los conflictos era pelear. Según Ruíz, R. (2013), Las características generales de este estilo 

de comunicación es la agresión, el desprecio y el dominio hacia los demás generando problemas 

familiares. Sin embargo, la frecuencia en la cual se presenta los diversos problemas ya 

mencionados hace que cada día las condiciones se han insoportables, causando lesiones graves en 

el núcleo familiar y por tal razón la familia se vuelve disfuncional. La comunicación se vuelve 

inadecuada, los mensajes en su gran mayoría son agresivos, negativos, sarcásticos y 

desvalorizantes lo cual genera un daño emocional en cada uno de los integrantes de la familia. 



63 

 

 

 

TABLA 11 

NÚMERO DE INTEGRANTES FAMILIARES 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 

 

 

FIGURA 08 

NÚMERO DE INTEGRANTES FAMILIARES 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016 

 

14,0%

59,0%

27,0%

1 A 3 3 A 6 6 A MÁS

NÚMERO DE 

INTEGRANTES 

FAMILIARES 

F % 

1 a 3 47 14,0% 

3 a 6 201 59,0% 

6 a MAS 94 27,0% 

TOTAL 342 100,0 % 
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INTERPRETACIÓN  

En la figura 08 que corresponde al número de integrantes familiares de los internos condenados 

por violación de la libertad sexual del establecimiento penitenciario de Arequipa varones, se 

observa que el 59,0% indican que en su familia hay de 3 a 6 integrantes, el 27,0% de 6 a más, y el 

14,0% de 1 a 3 integrantes en su familia. 

La familia es un arma de doble filo: por un lado, puede ser fuente de bienestar, satisfacción y 

aprendizaje para todos sus integrantes, pero por otro, también puede constituir un factor de riesgo 

que predisponga al desarrollo de problemas de desajuste en sus miembros. En distintas 

investigaciones se ha constatado que un ambiente familiar positivo, caracterizado por la 

comunicación abierta y por la presencia de afecto y apoyo entre padres e hijos es uno de los más 

importantes garantes de bienestar psicosocial en la adolescencia (Musitu y García, 2004), mientras 

que un ambiente familiar negativo con frecuentes conflictos y tensiones, dificulta el buen 

desarrollo de los hijos y aumenta la probabilidad de que surjan problemas de disciplina y conducta 

(Dekovic, Wissink y Mejier, 2004). 

El mayor porcentaje de número de integrantes familiares es de 3 a 6 allí la importancia de la 

planificación familiar que ayuda a las familias a lograr un mejor nivel de vida. A través de la 

planificación, la pareja decide cuantos hijos tener y cuándo tenerlos (evitando los embarazos no 

deseados). Los problemas de las familias numerosas se multiplican, ya que hay más gastos y no se 

llegan a cubrir las necesidades de todos los integrantes de la familia, los problemas de 

comunicación de cada integrante merecen tiempo de calidad, tener un lazo de confianza, y estar 

en un ambiente agradable. Los problemas se complican más cuando no son familias nucleares ya 

que el peso de toda la familia recae sobre uno de los padres, y hace más complicada su labor con 

los hijos. 
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TABLA 12 

NIVEL ECONÓMICO FAMILIAR  

NIVEL ECONÓMICO F % 

Nivel alto 12 4.0% 

Nivel bajo 218 64.0% 

Nivel medio 70 20.0% 

Nivel muy bajo 42 12.0% 

Total general 342 100.0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 

 

FIGURA 09 

NIVEL ECONÓMICO FAMILIAR  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 
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INTERPRETACIÓN  

En la tabla 12 se puede observar que el nivel económico de las familias de los internos es en un 

64.0% nivel bajo, mientras que en un 20.0% tienen un nivel medio, y nivel muy bajo 12.0% con 

la cual se concluye que la gran mayoría de las familias de los internos tienen un nivel económico 

bajo. 

La familia desarrolla un agente principal en la economía ya que participan en su totalidad en la 

compra y venta de bienes y servicios, los cuales buscan un bienestar y satisfacción, este capital 

humano es importante porque, el funcionamiento de la economía actual se basa en la creación, 

difusión y utilización del conocimiento, y como expone Fayol y Estrada (2001) toda familia 

necesita administración los cuales se desarrollan con los elementos “previsión, organización, 

dirección, coordinación y control” para tener una ejecución optima en la economía. Además de 

mostrar que la familia es la primera escuela de administración de cualquier individuo. 

Según se puede observar el nivel económico familiar es bajo es así que la pobreza en los hogares 

origina generalmente la insatisfacción de una serie de necesidades a los integrantes del grupo 

familiar, ya sean alimenticias, de vivienda, de vestido, de recreación, etc. Ante esta variedad de 

carencias, los integrantes de la misma manifiestan sentimientos de insatisfacción que sumado a 

otros factores pueden dar lugar a la aparición de conductas delictivas, con la finalidad de intentar 

satisfacer las necesidades no cubiertas. La criminalidad no solo proviene de los sectores 

marginados, también procede y en gran escala de los sectores más acomodados de la sociedad 

donde muchas veces no se denuncia, por temor al escándalo o por el poder económico de estas 

personas. La situación económica en sus aspectos de pobreza o deseos de riqueza, es directa o 

indirectamente, una de las causas de conductas delictivas ya que la falta de satisfacción de 

necesidades legitimas puede también, provocar la comisión de delitos violentos. 
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TABLA 13 

PERSONA DE CONFIANZA  

PERSONA DE 

CONFIANZA  

 

F 

 

% 

Mamá 59 17,0% 

Papá 35 10,0% 

Hermanos 164 48,0% 

Otros 84 25,0% 

TOTAL 342 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 
 

FIGURA 10 

PERSONA DE CONFIANZA  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 
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INTERPRETACIÓN  

En la figura 10 se muestra a quien consideran su persona de confianza los internos condenados por 

violación de la libertad sexual del establecimiento penitenciario de Arequipa varones, en un mayor 

porcentaje se observa que el 48,0% indican que su persona de confianza seria sus hermanos 25,0% 

su persona de confianza seria otros; 17,0% su mamá y por último el 10,0% considera tener más 

confianza con su papá. 

Es importante resaltar el segundo porcentaje 25,0% confían en otras personas estos resultados se 

dan ya que no hay un ambiente de confianza en la familia y optan por acudir a otras personas, sin 

saber que intenciones puedan tener con ellos, en su mayoría son amigos. Esto nos indica que los 

internos en sus familias tenían comunicación deficiente, dificultad para expresar sus pensamientos 

y sentimientos lo que provocó que no tengan adecuadas relaciones paternales; lo que nos muestra 

que los internos tenían una frágil participación con los miembros de sus familias en las actividades 

familiares lo que provocó que no se sientan identificados con su sistema familiar, esto es 

corroborado en la actualidad, por las escasas visitas que reciben de sus familiares lo que provoca 

que se sientan aún más solos y abandonados.  

Lo que lleva a una familia a progresar, a salir adelante y mantenerse unida, es la demostración de 

confianza desde la infancia, basado en el ejemplo y la coherencia entre lo que se dice y se hace. 

Además, fortalecer y reconocer las habilidades y condiciones de los integrantes de la familia, que 

los ayude a superarse para la vida. Magagnin (1998) Señala que los padres que promueven afecto, 

bienestar y seguridad en el relacionamiento con sus hijos, tienden a facilitar las interacciones que 

estos mantendrán en el futuro en el medio social.  
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TABLA 14 

TIPO DE RELACIÓN FAMILIAR 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo Social, 

Noviembre – 2016. 

 

FIGURA 11 

TIPO DE RELACION FAMILIAR 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo Social, 

Noviembre – 2016. 
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35,0%

BUENA REGULAR MALA

TIPO DE RELACIÓN 

FAMILIAR 

 

F 

 

% 

Buena 87 25.0% 

Regular 137 40,0% 

Mala 118 35,0% 

TOTAL 342 100,0% 
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INTERPRETACIÓN  

En la figura 11 corresponde al tipo de relación familiar de los internos condenados por violación 

de la libertad sexual del establecimiento penitenciario de Arequipa varones, se observa que el 

40,0% afirma haber tenido una relación de tipo regular con su familia; mientras que un 35,0% 

señala que su relación familiar fue mala, esta es una cantidad considerable ya que los internos 

refieren que sus padres no tomaban en cuenta sus opiniones, no existía una cercanía o hacían 

comparaciones ya sea con hermanos u otras personas; mientras que solo un 25% afirma que si tuvo 

una buena relación familiar. 

El soporte familiar es determinante en estos casos ya que se ha constatado que, en un ambiente 

familiar positivo, caracterizado por la comunicación abierta por la presencia de afecto y soporte 

entre padres e hijos es uno de los más importantes garantes de bienestar psicosocial mientras que 

un ambiente familiar negativo con frecuentes conflictos y tensiones, dificulta el buen desarrollo 

de los hijos y aumenta la probabilidad de que surjan problemas de disciplina y conducta. Así 

mismo en la familia son divididos sentimientos y emociones, lo cual es considerado una importante 

fuente de soporte.  

Las investigadoras consideran que la relación familiar donde esté presente el amor, la paciencia, 

la comunicación y valores son herramientas útiles y valiosas para afrontar de forma correcta y 

eficaz las diversas situaciones positivas o negativas que se presenten en la vida, sin embargo las 

relaciones familiares inadecuadas que recibieron los internos por parte de sus padres en distintos 

aspectos de su vida influenciaron negativamente limitando las capacidades necesarias para afrontar 

situaciones adversas. 
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TABLA 15 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

PENA PRIVATIVA DE 

LA LIBERTAD 
F % 

Entre 4 a 8 años 60 18,0% 

Entre 9 a 12 años 97 28,0% 

Entre 13 a 16 años 16 5,0% 

Entre 20 a 35 años 161 47,0% 

Cadena perpetua 8 2,0% 

TOTAL 342 100,0 % 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 

FIGURA 12 

 PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 
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INTERPRETACIÓN  

En la figura 12 corresponde a la pena privativa de la libertad de los internos condenados por 

violación de la libertad sexual del establecimiento penitenciario de Arequipa varones, se observa 

que el 47,0% están condenados entre 20 a 35 años siendo el porcentaje más alto ya que sus víctimas 

en su mayoría fueron mujeres en edades entre diez y catorce años de edad. Mientras que un 28,0% 

están condenados de 9 a 12 años, pueda que su víctima haya tenido entre catorce años de edad y 

menos de dieciocho; el 18,0% señala de 4 a 8 años de condena porque fueron actos contra el pudor 

o sus víctimas fueron seducidas. El 5,0% de 13 a 16 años, si los actos cometidos causan la muerte 

de la víctima o le producen lesión grave, la pena privativa de libertad será respectivamente no 

menor de veinte ni mayor de veinticinco años; y el 2,0 % de la población de internos están 

condenados a cadena perpetua; porque sus víctimas tienen menos de diez años de edad y si el 

agente tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la 

víctima o le impulse a depositar en él su confianza. 

El delito de violación de la libertad sexual no ha disminuido por el contrario se puede decir que va 

en aumento, por consiguiente, la política adoptada por el estado en cuanto a la prevención es 

ineficaz esto refleja que las penas severas últimamente legisladas no han jugado su rol preventivo.  

Asimismo, el posible impacto de los hallazgos encontrados en los actos de violación sexual en 

nuestra ciudad causa dolor, cólera e impotencia, nuestros gobernantes nacionales e incluso 

nosotros mismos no hacemos nada o casi nada por darle una solución integral al problema de las 

violaciones sexuales. También se puede señalar que este problema actual y latente genera 

preocupación, ansiedad y miedo especialmente a las madres de familia en dejar a sus hijos menores 

de edad en casa con su padrastro o con algún pariente o amigo de la familia, pues los menores 

podrían terminar siendo víctimas de violación sexual por parte de sus propios parientes. 
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TABLA 16 

RAZÓN DE COMETER EL DELITO  

RAZÓN DE COMETER 

EL DELITO 

F % 

Abandono familiar 49 14,0% 

Problemas toxicómanos 76 22,0% 

Víctima de violencia sexual 62 18,0% 

Violencia intrafamiliar 155 45,0% 

TOTAL 342 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 

 

FIGURA 13 

RAZÓN DE COMETER EL DELITO  

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 
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INTERPRETACIÓN  

En la figura 13 corresponde a la razón de cometer el delito de los internos condenados por violación 

de la libertad sexual del establecimiento penitenciario de Arequipa varones, se observa que el 

45,0% manifiesta que cometió el delito por violencia intrafamiliar, mientras que el 22,0% por 

problemas toxicómanos ya sea alcohol o drogas, el 18,0% por que fue víctima de violencia sexual. 

Se considera que las víctimas de violación sexual fueron seleccionadas, abordadas y atacadas en 

su lugar de confort, ya que la mayoría de los violadores; suele ser alguien conocido por la persona 

agredida, en el cual se depositó una confianza, suelen ser familiares, conocidos o personas 

extrañas; y el 14,0% por ser víctimas de abandono familiar.  

 

Para Vásquez (2003: 37, 38, 39, 41 y 42) señala que la conducta del agresor sexual no tiene 

necesariamente una causa orgánica directa, si no generalmente es de carácter psicológico, 

influenciada y determinada por una serie de experiencias vividas por el sujeto, tales como: padres 

emocionalmente inestables, quienes le prestaron poca atención durante su niñez y juventud; 

provienen de hogares disueltos o con serios problemas de violencia entre sus padres o éstos 

ejercieron violencia sobre ellos cuando eran niños o uno de los progenitores es alcohólico o 

drogadicto.  

 

Las investigadoras consideran que los internos que sufren de violencia intrafamiliar, basados en la 

desconfianza hacia sus padres, el miedo a expresar sus ideas y emociones, la comunicación 

incorrecta, carentes experiencias familiares positivas, entre otras, los llevaron a ser personas 

inseguras, insatisfechas, frustradas, rencorosas y con carencias emocionales; en la mayoría de los 

internos investigados; lo que marco e influencio a lo largo de su vida y se ven reflejados en las 

decisiones negativas que tomaron. 
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TABLA 17 

ARREPENTIMIENTO 

ARRREPENTIMIENTO F % 

Si 268 78,0% 

No 74 22,0% 

TOTAL 342 100,0% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 

 

 

FIGURA 14 

ARREPENTIMIENTO 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 
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INTERPRETACIÓN  

En la figura 14 corresponde al arrepentimiento de los internos frente al delito cometido por 

violación de la libertad sexual del establecimiento penitenciario de Arequipa varones, se observa 

que el 78,0% manifiesta estar arrepentido; mientras que el 22,0% dice no estar arrepentido ya que 

manifiestan no haber cometido el delito. 

 

Se puede concluir que los internos que muestran arrepentimiento ha sido por el alejamiento de su 

familia, el cual no reciben visitas continuas de familiares si no por el contrario los que los visitan 

son amigos, cabe destacar que algunos internos por el delito de violación se han convertido a la 

religión mormona, evangélica y católica. 

 

Las investigadoras consideran que los internos no buscan enfrentar su presente y sus problemas, 

tratan de minimizarlos, buscando excusas para no asumir su responsabilidad, así también huyen 

de todo aquello que les haga recordar lo vivido o al sentirse acusados optan por apartarse, para los 

internos es difícil el poder solucionar conflictos, prefieren ocultarlos callar o reaccionar 

agresivamente si se sienten amenazados en su privacidad. 

 

Finalmente, los internos no aceptan sus errores, debido a que en su mayoría manifiestan que los 

problemas que atraviesan son ajenos a ellos, es decir buscan excusas para no ser culpados por los 

demás; no se consideran culpables por más que hay expedientes y pruebas en su contra, algunos 

internos declaran que están injustamente privados de su libertad para no enfrentar lo que están 

viviendo, buscando culpables o dejan que el problema pase desapercibido, mostrando poco interés 

en solucionarlo. 
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TABLA 18 

SOPORTE FAMILIAR Y SU RELACIÓN EN LA CONDUCTA DELICTIVA DE LOS 

INTERNOS CONDENADOS POR VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL 

 

 Soporte familiar 

Conducta 

delictiva 

Soporte familiar Correlación de Pearson 1 ,448** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 342 342 

Conducta delictiva Correlación de Pearson ,448** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 342 342 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 18 se puede observar que el valor “sig” es de 0,000 que es menor a 0.05 de nivel de 

significancia, por lo tanto, se afirma que existe relación significativa entre soporte familiar y 

conducta delictiva de los internos condenados por violación de la libertad sexual. 
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3.2 Verificación de hipótesis 

Las investigadoras han planteado la siguiente hipótesis:  

Es probable que, El soporte familiar: en el estilo de comunicación agresiva, estilo de crianza 

autoritaria y tipo de familia reconstituida de los internos hayan incidido en la conducta delictiva 

de los internos condenados por violación de la libertad sexual del Establecimiento Penitenciario 

de Arequipa Varones – 2016. 

Con respecto a la variable independiente Soporte Familiar; según la tabla 07 se tiene como 

resultado que el 41.2% del total representa a los internos que pertenecen a un tipo de familia 

reconstituida y el 32.7% es extensa; según los estilos de crianza dentro de la familia; el 45.0% 

tiene una familia autoritaria y el 38.0% permisivo, en estos hogares autoritarios, reconstituidos y 

extensos se utiliza con frecuencia el castigo físico como medida disciplinaria por ello se presentan 

problemas de autoestima, baja competencia interpersonal, el cual no permitió que el interno se 

desarrolle en un ambiente de confianza sino en un ambiente temeroso y en relación al estilo de 

crianza permisivo donde se ejerce cierto control pero de forma inadecuada; lo cual va a influir en 

el comportamiento. En la tabla 09 estilos de comunicación del total el 52.3% es agresiva y el 28.7% 

es pasiva; según la frecuencia de comunicación el 63.7% es a veces y el 30.4% siempre. Respecto 

a los estilos y frecuencias de comunicación familiar, se ha observado que las comunicaciones 

agresivas informan de ambientes familiares negativos caracterizados por pautas de escasa 

comunicación o de comunicación negativa, fundamentada en mensajes críticos y poco claros. La 

figura 07 problemas familiares el 47.0% sufre de violencia tanto física como psicológica y la figura 

11 tipo de relación familiar el 40% es regular y el 35% mala, en su mayoría los internos provienen 

de hogares con serios problemas de violencia entre sus padres o éstos ejercieron violencia sobre 

ellos cuando eran niños o uno de los progenitores es alcohólico o drogadicto. En la figura 09 hace 
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referencia al nivel económico familiar, nos muestra que el 64,0% proviene de familias con nivel 

económico bajo, se sabe que toda crisis económica genera una serie de problemas en la sociedad 

que se reflejan en el campo del hogar, la familia, la educación. Es por ello que la crisis obliga al 

trabajo de ambos padres lo que genera la falta de atención a los menores hijos.  

En cuanto a la variable dependiente: Conducta delictiva en violación de la libertad sexual, 

en la figura 13 razón de cometer el delito se puede apreciar que el 45.0% sufrió de violencia 

intrafamiliar y el 22.0% de problemas toxicómanos, el 18.0% fueron víctimas de violencia sexual, 

con el 14.0% de abandono familiar. En relación a la violencia intrafamiliar es cualquier tipo de 

abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro en una actitud violenta repetitiva. 

Este abuso incluye maltrato físico, psicológico, sexual y económico. Las causas que una persona 

sea violenta están asociadas principalmente a factores psicológicos, cuando el niño o niña 

presencian cualquier tipo de violencia en el hogar, aprende la forma, muchas veces equivocada, de 

cómo se responde a las agresiones; así pues, cuando éste sea grande y tenga su propia familia 

actuará, posiblemente, de la misma manera que sus padres, las agresiones en sí, producen en la 

víctima, serios trastornos sexuales, depresiones profundas, problemas interpersonales y traumas 

que pueden ser permanentes e irreversibles. Así mismo, existe la presencia de sentimientos de 

desesperanzas, minusvalía, culpa e ira. 

Finalmente, con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que, El 

soporte familiar: en el estilo de comunicación agresiva, estilo de crianza autoritaria y tipo de 

familia reconstituida si incidieron en la conducta delictiva de los internos condenados por violación 

de la libertad sexual del Establecimiento Penitenciario de Arequipa Varones – 2016”. 



 

 

 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se afirma que existe una relación significativa en el soporte familiar y conducta 

delictiva, ya que el 45,0% manifiesta que cometió el delito violación de la libertad sexual por 

violencia intrafamiliar, mientras que el 22,0% por problemas toxicómanos ya sea alcohol o drogas, 

el 18,0% por que fue víctima de violencia sexual. Como se observa en los resultados de los 

internos, la conducta del agresor sexual no tiene necesariamente una causa orgánica directa, si no 

generalmente es de carácter psicológico, influenciada y determinada por una serie de experiencias 

vividas por el sujeto, tales como: padres emocionalmente inestables, quienes le prestaron poca 

atención durante su niñez y juventud; provienen de hogares disueltos o con serios problemas de 

violencia entre sus padres. 

 

SEGUNDA: Se afirma que existe una relación significativa en el tipo de familia y la conducta 

delictiva de los internos condenados por violación de la libertad sexual ya que el 41.2 % de internos 

manifiesta que su familia es reconstituida y el 32.7 % que es extensa, lo cual refleja una marcada 

carencia de afecto, de supervisión y cuidados, ya que las condiciones en el entorno familiar fueron 

poco favorables y esto de alguna manera influye en el actuar delictivo de los internos. La familia 

es un ambiente importante para el desarrollo de la sociedad y que obtenga un buen beneficio a 

través de la comunicación. En este sentido, tener una familia estable, unida, donde haya armonía, 

donde se saben resolver los problemas de una manera civilizada, razonable, donde se busque el 

mayor bien común 

 



 

 

 

 
 

TERCERA: Se afirma que existe una relación significativa en el estilo de crianza y la conducta 

delictiva de los internos ya que tiene como resultado que el 45% del total representa a los internos 

con estilo de crianza autoritaria, es decir, el trato de los padres jugaría aquí un papel esencial, ya 

que los padres autoritarios, dominantes y violentos descargan su tensión en las figuras más débiles 

del medio familiar.  Asimismo, es importante resaltar que el 30.0 % considera que tuvo un tipo de 

relación mala; ambos resultados comprueban que no existe un buen vínculo con su familia. La 

importancia de la buena relación en la vida familiar induce a una estabilidad en el desarrollo de las 

relaciones de sus integrantes y que tengan un buen trato con la familia en el futuro. Donde exista 

un buen soporte familiar ya que la familia siempre será importante en cualquier etapa de la vida. 

 

CUARTA: Se afirma que existe una relación significativa en el estilo de comunicación y la 

conducta delictiva de los internos recluidos en el penal de Socabaya, tiene como resultado que el 

46.5% su estilo es agresivo y frecuencia a veces; el 5.8% es agresivo y frecuencia nunca y el 17.3% 

estilo pasivo y frecuencia a veces. eso expresa claramente la deficiente comunicación familiar, se 

debe a que este representa la suma de situaciones ambientales y organizacionales en el que 

conviven, la relación de padres e hijos es importante ya que crea lazos indestructibles de 

comunicación y confianza. La única forma de lograr la unión familiar es a través de la 

comunicación y comprensión entre sus miembros. Teniendo confianza desde la infancia, basado 

en el ejemplo y la coherencia entre lo que se dice y se hace. 

 

 



 
 

 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERO:  El estado mediante el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (MIMP), 

debe implementar y ejecutar programas de educación sexual, soporte familiar estableciendo 

estrategias de intervención, promoción y capacitación en organizaciones sociales de base, y líderes 

para la promoción de relaciones no violentas en las familias. En el área penal se debe implementar 

más profesionales de Trabajo Social que promueva las buenas relaciones interpersonales entre 

internos y sus familias. Así mismo realizar seguimientos para garantizar el cumplimiento del 

objetivo principal de reinserción, y resocialización del interno. 

 

SEGUNDO: Implementar talleres de acompañamiento familiar, donde las internos tendrán la 

oportunidad de tener mayor contacto con su familia y el tratamiento penitenciario sea favorable 

para el mejoramiento de su comportamiento que le permitirá incrementar beneficios para su 

reinserción a la sociedad y sobretodo mejorar la comunicación y relación familiar, este trabajo será 

llevado a cabo por la Trabajadora Social que tiene la función principal de fortalecer los lazos 

familiares, sin embargo todo esto debe ir acompañado de mejorar en las áreas de visita donde 

exista ambientes adecuados. 

 

TERCERO:   Fortalecer las relaciones interfamiliares y educar a la población en general, 

específicamente a los individuos en riesgo y contribuir a un control para minimizar la incidencia 

de acontecimientos desagradables garantizando así a la niñez y juventud una vida plena y segura; 

en el establecimiento penitenciario, este trabajo estaría a cargo de un equipo multidisciplinario 

(Psicólogos y Trabajadores Sociales) lo cual realizarían acciones para proveer información a las 



 
 

 

 
 

familias acerca de operaciones en las que se ven afectados sus familiares en prisión, reprogramar 

talleres de sensibilización que sean dinámicos, centrados en los valores y la comunicación asertiva 

entre el interno y su familia. Se sugiere implementar un programa de comunicación familiar, con 

el fin de fortalecer vínculos familiares y también poder encontrar el problema origen desde su 

crianza.  

 

CUARTO: Establecer una red de apoyo socio familiar donde se debe tener una confianza entre 

padre e hijo que ayude a que el niño, niña o adolescente se vea en la necesidad de que si es agredido 

se lo manifieste a sus padres. En el ámbito penal el trabajo multidisciplinario se debe dar con 

mayor frecuencia para mejorar la relación del interno con su familia, se deben fortalecer el lazo 

familiar para cada interno, y que pueda recurrir en demanda de apoyo emocional y especializado 

que garantice un seguimiento adecuado y ayude a la reinserción del interno a la sociedad. Realizar 

estudios más a profundidad sobre esta problemática a nivel nacional para conocer a fondo el 

contexto de la situación y llenar el vacío teórico de esta temática poco estudiada en nuestro país, 

en colaboración de profesionales como trabajadoras sociales, psicólogos y especialistas de las 

universidades y el resto de organismos a fines. 
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APÉNDICE Nº1 - INSTRUMENTO UTILIZADO - CUESTIONARIO 



 
 

 

 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Fecha: 08 de noviembre del 2016  

Observadoras: 

 Bach. Roldan Castillo Nelly Rosa.  

 Bach. Chaco Quispe Laura Hermelinda.  

 

Aspectos a observar: 

Siendo las 10 am del día martes 08 de noviembre del 2016, Previo permiso a la Oficina Regional 

Sur Arequipa – INPE, para realizar la investigación de tesis. 

Primero se realizó la selección de internos que cometieron el delito de violación sexual en la oficina 

de clasificación, Segundo nos acercamos a los pabellones A y B con las trabajadoras sociales de 

dichas zonas para poder acceder a los legajos de los internos para recabar información de primera 

mano para dicha investigación. Al analizar los legajos que son una fuente de investigación directa 

y personalizada de los seguimientos que siguen los internos, pudimos observar lo siguiente: 

Lamentablemente no se observa interés por parte de los familiares, ya que no asisten a los 

seguimientos programados.  

Siendo las 9 am del día jueves 10 de noviembre del 2016, se comenzó con la aplicación de la 

encuesta a los internos de la zona Ay B de mínima seguridad que cometieron el delito de violación 

sexual. En el momento de la entrega del cuestionario, se hizo una introducción sobre el tema y por 

qué se recolectará estos datos, soporte familiar en la conducta delictiva. Algunos internos llenaron 

con un gran interés ya que se sentía la descarga emocional, al analizar y evaluar sus conductas en 



 
 

 

 
 

cada situación que pasaban en lo personal y social. Cada cuestionario se llenó en 15 minutos 

aproximadamente. Cabe destacar que algunas conductas de algunos internos fueron a la defensiva 

negando los hechos y hasta el delito en cual mentían en algunas situaciones. La aplicación de la 

encuesta se dio hasta la primera semana de febrero, para tener una mejor recolección de datos y 

dando el tiempo suficiente para que cada interno exprese lo que siente y ver el problema exacto.  

Finalmente, recabada la información se agradeció a los internos, trabajadoras sociales y al jefe de 

la oficina de tratamiento penitenciario por brindarnos acceso a tan valiosa información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

APÉNDICE Nº 2 - DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

DATOS GENERALES 

 Nombre : Establecimiento Penitenciario Arequipa Varones 

 Director : Juan Larrea Valdivia 

 Ubicación: Ubicado en la Quebrada la Chucca jurisdicción del distrito de Socabaya, provincia 

de Arequipa. 

 

RESEÑA HISTÓRICA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO AREQUIPA 

VARONES 

Los antecedentes históricos del INPE relatan que, por fin, el artículo 26 del Código Penal de 1924, 

recoge la opinión de los entendidos en la materia al establecer la creación de la Inspección General 

de Prisiones. Esta institución se encargaría a partir de esa fecha de la dirección de todos los 

establecimientos carcelarios del país, siendo su primer director (Inspector General) el doctor 

Augusto Llontop. Tres años después, el 12 de febrero de 1927, el Decreto Supremo Nº 70 crea la 

Escuela de Vigilancia, dando paso al funcionamiento del Servicio de Identificación Dactiloscópica 

como órgano de la Inspección General de Prisiones, y la publicación del Boletín de Criminología, 

revista que dejó de circular el año 1992. 

El 26 de marzo de 1928, el Dr. Bernardino León y León asume la dirección de la Inspección 

General de Prisioneros. Se pone en marcha grandes reformas al sistema penitenciario, como por 

ejemplo, el cambio de nombre por el de Dirección General de Prisiones. El 14 de enero de 1929 

se dicta el Reglamento de Clasificación de Conducta de los Penados; y en febrero se da a conocer 

el Reglamento del Instituto de Criminología. 



 
 

 

 
 

Los años subsiguientes evidenciaron un abandono del tema penitenciario, hasta que el 16 de agosto 

de 1937, mediante D.S. Nº 97 se dicta un nuevo reglamento de penitenciaría de Lima. Siete años 

después, el 2 de junio de 1944, se abre la Escuela de Vigilantes que funcionó hasta mediados de 

diciembre de 1945. 

Los vaivenes del sistema penitenciario son de conocimiento del entonces presidente de la 

República Luis Bustamante y Rivero, quien el 12 de marzo de 1946 ordena el funcionamiento de 

la Escuela de Personal Auxiliar de los Establecimientos Penales y de Tutela, institución que tuvo 

vigencia hasta diciembre de 1948. La administración Bustamante reorganiza los servicios médicos 

en los establecimientos penales y de tutela, elabora la ficha psico-física de reclusos y tutelados, 

crea el servicio social para esos centros, e inicia las investigaciones de las condiciones 

antropológicas y sociales de la penitenciaría, entre otras medidas. Pero, muchas de esas 

disposiciones quedaron truncas, como consecuencia del golpe de estado. 

En 1951 se crea la colonia penal agrícola El Sepa. Años después, el primer gobierno del presidente 

Fernando Belaunde Terry construye el Centro Penitenciario de Lurigancho, en Lima, e inicia la 

construcción del Centro Penitenciario de Ica (Cachiche) y la cárcel de Quenqoro, en el Cusco. Por 

Resolución Suprema Nº 211 del 13 de mayo de 1965, se establecen los estatutos para la creación 

del Centro de Capacitación Penitenciaria, que funcionó hasta setiembre de 1968. 

Luego, el gobierno del General Juan Velasco Alvarado, dicta dispositivos legales referentes al 

derecho penitenciario peruano, y por Decreto Ley 17519 establece que la Dirección General de 

Establecimientos Penales forme parte de la estructura del Ministerio del Interior. 

Durante ese mismo gobierno se crea el Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria 

(CEFOCAP), con la finalidad de formar agentes penitenciarios. Sería después el siguiente 

gobierno militar, esta vez el de Francisco Morales Bermúdez que, de conformidad con lo 



 
 

 

 
 

establecido en la Constitución de 1979, reapertura el Ministerio de Justicia, incluyendo en su 

estructura a la Dirección General de Establecimientos Penales. 

En el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry, a través de la Ley Orgánica del 

Ministerio de Justicia, se incluye a la Dirección General de Establecimientos Penales y 

Readaptación Social como uno de los órganos del sector Justicia. 

El 06 de marzo de 1985, por Decreto Legislativo Nº 330 se promulga el Código de Ejecución 

Penal, y por Decreto Supremo Nº 012 del 12 de junio del mismo año se aprueba su reglamentación, 

dando origen así al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, organismo público 

descentralizado, rector del Sistema Penitenciario Nacional integrante del Sector Justicia. 

 ¿QUIÉNES SOMOS? 

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. 

Son funciones principales son: 

• 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. 

 

 



 
 

 

 
 

 MISIÓN 

Institución pública rectora y administradora del Sistema Penitenciario Nacional, que cuenta 

con personal calificado, con valores, mística y vocación de servicio que busca la reinserción 

positiva a la sociedad de las personas privadas de su libertad, liberados y sentenciados a 

penas limitativas de derechos. 

 VISIÓN 

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

penado a la sociedad, contribuyendo al desarrollo del país y de la paz social". 

 OBJETIVOS: 

a) Cumplir con las metas establecidas en cada una de las áreas que comprende la Oficina 

Regional Sur Arequipa, a través de la eficiencia y responsabilidad principalmente.  

b) Lograr una gestión transparente y limpia de cuestionamientos con servidores 

debidamente capacitados que tengan como principio fundamental la honestidad. 

 VALORES: 

• HONESTIDAD. - La honestidad puede entenderse como el simple respeto a la verdad 

en relación con el mundo, los hechos y las personas; en otros sentidos, la honestidad 

también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo. 

• RESPONSABILIDAD. - Es cumplir un deber. La responsabilidad es una obligación, 

ya sea moral o incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido. 

• PUNTUALIDAD. - Es la disciplina de estar a tiempo en el lugar indicado para cumplir 

con sus obligaciones y compromisos sean estos voluntarios u obligatorios. 

• RESPETO. - Es establecer hasta donde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer, 

y dónde comienzan las posibilidades de los demás. El respeto es la base de toda 



 
 

 

 
 

convivencia en sociedad. Las leyes y reglamentos establecen las reglas básicas de lo 

que debemos respetar. 

• LEALTAD. - La lealtad es un corresponder, una obligación que se tiene al haber 

obtenido algo provechoso. Es un compromiso a defender lo que creemos y en quien 

creemos. Por eso el concepto de la lealtad se da en temas como la Patria, el trabajo, la 

familia o la amistad. Cuando algo o alguien nos ha dado algo bueno, le debemos mucho 

más que agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO  
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APÉNDICE Nº 3 - MARCO LEGAL 

DECRETO LEGISLATIVO N° 635 - VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL EN EL 

CÓDIGO PENAL  

ARTÍCULO 170.- VIOLACIÓN SEXUAL 

El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener 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, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 

ocho años. 

 La pena será no menor de doce ni mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme corresponda:  

1. Si la violación se realiza a mano armada o por dos o más sujetos.  

2. Si para la ejecución del delito se haya prevalido de cualquier posición o cargo que le dé particular 

autoridad sobre la víctima, o de una relación de parentesco por ser ascendente, cónyuge, 

conviviente de éste, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines de la víctima, de 

una relación proveniente de un contrato de locación de servicios, de una relación laboral o si la 

víctima le presta servicios como trabajador del hogar. 

 3. Si fuere cometido por personal perteneciente a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, 

Serenazgo, Policía Municipal o vigilancia privada, en ejercicio de su función pública. 

 4. Si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave. 

 5. Si el autor es docente o auxiliar de educación del centro educativo donde estudia la víctima. 

(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, en el caso 

del delito previsto en el presente Artículo, el interno redime la pena mediante el trabajo o la 

educación a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio, en su caso. 



 
 

 

 
 

ARTÍCULO 171.- VIOLACIÓN DE PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN 

LA IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR  

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, después 

de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años. 

Cuando el autor comete este delito abusando de su profesión, ciencia u oficio, la pena será privativa 

de la libertad no menor de doce ni mayor a dieciocho años.  

(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, en el caso 

del delito previsto en el presente Artículo, el interno redime la pena mediante el trabajo o la 

educación a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio, en su caso. 

ARTÍCULO 172.- VIOLACIÓN DE PERSONA EN 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, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni 

mayor de veinticinco años. Cuando el autor comete el delito abusando de su profesión, ciencia u 

oficio, la pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta años. 

(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, en el caso 

del delito previsto en el presente Artículo, el interno redime la pena mediante el trabajo o la 

educación a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio, en su caso. 

 

 



 
 

 

 
 

ARTÍCULO 173.- 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, será 

reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 

 1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena perpetua. 

 2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la pena será no menor de treinta 

años, ni mayor de treinta y cinco.  

3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor de 

veinticinco ni mayor de treinta años. Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo 

familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, 

la pena para los sucesos previstos en los incisos 2 y 3, será de cadena perpetua.  

(1) De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, no procede 

el indulto, ni la conmutación de pena ni el derecho de gracia a los sentenciados por los delitos 

previstos en el presente Artículo.  

(2) De conformidad con el Artículo 3 de la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, los beneficios 

penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y liberación 

condicional no son aplicables a los sentenciados por el delito previsto en el presente Artículo. 

ARTÍCULO 173-A.- VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE 

MUERTE O LESIÓN GRAVE  

Si los actos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo anterior causan la muerte de la víctima o le 

producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado o si procedió con crueldad, la pena 

será de cadena perpetua.  



 
 

 

 
 

(1) De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, no procede 

el indulto, ni la conmutación de pena ni el derecho de gracia a los sentenciados por los delitos 

previstos en el presente Artículo. 

 (2) De conformidad con el Artículo 3 de la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, los 

beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y 

liberación condicional no son aplicables a los sentenciados por el delito previsto en el presente 

Artículo. 

ARTÍCULO 174.- VIOLACIÓN DE PERSONA BAJO AUTORIDAD O VIGILANCIA  

El que, aprovechando la situación de dependencia, autoridad o vigilancia tiene acceso carnal por 

vía vaginal, anal o bucal o introduce objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras 

vías a una persona colocada en un hospital, asilo u otro establecimiento similar o que se halle 

detenida o recluida o interna, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de siete ni 

mayor de diez años e inhabilitación de dos a cuatro años.  

(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Ley N° 28704, publicada el 05 abril 2006, en el caso 

del delito previsto en el presente Artículo, el interno redime la pena mediante el trabajo o la 

educación a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva o de estudio, en su caso. 

ARTÍCULO 175.- SEDUCCIÓN 

El que, mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introduce objetos o 

partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, a una persona de catorce años y menos de 

dieciocho años será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco 

años. 

 

 



 
 

 

 
 

ARTÍCULO 176.- ACTOS CONTRA EL PUDOR 

El que sin propósito de tener acceso carnal regulado por el artículo 170, con violencia o grave 

amenaza, realiza sobre una persona u obliga a ésta a efectuar sobre sí misma o sobre tercero, 

tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. La pena será no menor de 

cinco ni mayor de siete:  

1. Si el agente se encuentra en las agravantes previstas en el artículo 170 incisos 2, 3 y 4. 

 2. Si la víctima se hallare en los supuestos de los artículos 171 y 172. 3. Si el agente tuviere 

la condición de docente, auxiliar u otra vinculación académica que le confiera autoridad sobre 

la víctima. 

ARTÍCULO 176-A.- ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES 

El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en 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, será reprimido con las siguientes penas 

privativas de la libertad:  

1. Si la víctima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni mayor de diez años. 

 2. Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor de seis ni mayor de nueve 

años.  

3. Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor de cinco ni mayor de 

ocho años. Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo 

del artículo 173 o el acto tiene un carácter degradante o produce grave daño en la salud física o 

mental de la víctima que el agente pudo prever, la pena será no menor de diez ni mayor de doce 

años de pena privativa de libertad." 



 
 

 

 
 

ARTÍCULO 177.- FORMAS AGRAVADAS 

En los casos de los artículos 170, 171, 174, 175, 176 y 176-A, si los actos cometidos causan la 

muerte de la víctima o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado o si procedió 

con crueldad, la pena privativa de libertad será respectivamente no menor de veinte ni mayor de 

veinticinco años, ni menor de diez ni mayor de veinte años. 

De presentarse las mencionadas circunstancias agravantes en el caso del artículo 172, la pena 

privativa de la libertad será respectivamente no menor de treinta años, ni menor de veinticinco ni 

mayor de treinta años para el supuesto contemplado en su primer párrafo; y de cadena perpetua y 

no menor de treinta años, para el supuesto contemplado en su segundo párrafo. 

En los casos de los delitos previstos en los artículos 173, 173-A y 176-A, cuando el agente sea el 

padre o la madre, tutor o curador, en la sentencia se impondrá, además de la pena privativa de 

libertad que corresponda, la pena accesoria de inhabilitación a que se refiere el numeral  

(*) Párrafo adicionado por el Artículo 1 de la Ley N° 29194, publicada el 25 enero 2008. 

ARTÍCULO 178.- RESPONSABILIDAD CIVIL ESPECIAL  

En los casos comprendidos en este capítulo el agente será sentenciado, además, a prestar alimentos 

a la prole que resulte, aplicándose las normas respectivas del Código Civil. 

ARTÍCULO 178-A.- TRATAMIENTO TERAPÉUTICA  

El condenado a pena privativa de libertad efectiva por los delitos comprendidos en este capítulo, 

previo examen médico o psicológico que determine su aplicación será sometido a un tratamiento 

terapéutico a fin de facilitar su readaptación social. 

En los casos de suspensión de la ejecución de la pena y reserva del fallo condenatorio, el juez 

dispondrá la realización de un examen médico y psicológico al condenado, para los efectos a que 

se refiere el párrafo anterior. El sometimiento al tratamiento terapéutico será considerado como 



 
 

 

 
 

regla de conducta. Los beneficios penitenciarios de semilibertad, liberación condicional y 

redención de la pena por el trabajo y la educación, y el derecho de gracia del indulto y de la 

conmutación de la pena, no pueden ser concedidos sin el correspondiente informe médico y 

psicológico que se pronuncie sobre la evolución del tratamiento terapéutico.  

(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley Nº 26293, publicada el 14-02-94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE N° 4 

 

 

 



 
 

 

 
 

APÉNDICE Nº 4 - Galería de fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando el instrumento a los internos de la zona A y B del INPE por las Bachilleres de Trabajo 

Social, Noviembre – 2016. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE N° 5 

  



 
 

 

 
 

SOLICITUD DE PERMISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

APÉNDICE N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

TEORÍAS COMO APORTE A LA INVESTIGACIÓN  

 

EL PSICOANÁLISIS Y LAS NUEVAS FORMULACIONES PSICOANALÍTICAS:  

La búsqueda de la causa inconsciente de la conducta. El psicoanálisis es una teoría desde la que se 

consideró que la historia del individuo, sobre todo los primeros años, es esencial para comprender 

el funcionamiento adulto. Para Freud, padre del psicoanálisis, los primeros conflictos determinan 

en parte el funcionamiento adulto. El psicoanálisis supuso una ruptura con la línea dominante, al 

considerar que para interpretar nuestros actos hay que considerar un conjunto de mecanismos 

inconscientes. 

 Para Freud el psicoanálisis no constituye una búsqueda científica imparcial, sino que es un acto 

terapéutico cuyo objetivo es modificar el comportamiento. Posteriormente añadió que la 

elaboración y extensión de la teoría hace que el psicoanálisis sea, además de una técnica terapéutica 

y de una teoría auxiliar de la patología, una teoría del psiquismo humano. El carácter general de la 

teoría lo reafirmó cuando insistió en la identidad de los contenidos psíquicos de los individuos 

neuróticos y sanos: los primeros fracasan donde los segundos consiguen resolver los conflictos. 

LA TEORÍA PSICOANALÍTICA BASA SU INFORMACIÓN EN TRES FUENTES DE 

INFORMACIÓN:  

la observación directa, los recuerdos infantiles y las interpretaciones. Sin embargo, la observación 

no era suficiente pues chocaba con la actitud que los adultos tenían respecto a la sexualidad infantil, 

por esto Freud no comunicó jamás sus observaciones sobre el comportamiento infantil, a 

excepción del juego de la bobina de su nieto y de las observaciones procedentes del análisis del 

pequeño Hans. 



 
 

 

 
 

El niño de la teoría psicoanalítica era una elaboración teórica basada en las interpretaciones que 

hace el psicoanalista de los recuerdos infantiles; es reconstrucción más que construcción, lo que 

plantea numerosos problemas de validez. Esta situación cambió con los trabajos de autores como 

A. Freud, Hartmann, Winnicott, Kris, Erikson, Spitz o Mahler que introdujeron la observación 

directa como método para validar, corregir o completar las reconstrucciones de la teoría 

psicoanalítica. 

 TENDENCIAS GENERALES EN LA EVOLUCIÓN DEL INDIVIDUO TAL Y COMO LO 

CONCIBIÓ FREUD: 

La sucesión de las fases del desarrollo de la sexualidad tiene una base biológica, pero existen 

múltiples maneras de resolver los conflictos presentes, tanto las pulsiones del Yo 

(autoconservación) como diferentes factores externos pueden jugar un papel decisivo. Estas fases 

son cualitativamente diferentes, es decir, no presentan semejanza alguna. 

La evolución normal puede dar lugar a desvíos, dominados por dos mecanismos fundamentales, 

por un lado, la fijación de la libido en fases u objetos anteriores en el desarrollo, y por otro la 

regresión o tendencia a volver a las fases no superadas. 

Los conflictos entre las pulsiones y el Yo constituyen un factor dinámico de gran importancia tanto 

en el desarrollo normal como en las desviaciones patológicas; es la manera de resolverlos lo que 

determina una u otra dirección. 

El proceso de individuación es una larga evolución que va desde una indiferenciación primitiva, 

en la que no hay represión diferenciada ni separación entre acción y percepción (narcisismo 



 
 

 

 
 

primario), a un estado de diferenciación progresiva (narcisismo secundario) que desemboca en la 

elección objetal. 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 

Según ésta teoría, propuesta por Albert Bandura en 1983, el comportamiento agresivo de las 

personas tendría un importante componente biológico que nos capacitaría para utilizar la agresión. 

No obstante, la forma, el momento, la intensidad y las circunstancias bajo las cuales podríamos o 

tendríamos que hacer uso de ella tiene un componente básicamente aprendido. Esto quiere decir 

que las personas aprendemos cuándo y cómo comportarnos agresivamente a través de nuestra 

experiencia y de la observación de modelos sociales, manteniéndose por los refuerzos que las 

personas obtenemos de la utilización de la agresión.   

TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN-AGRESIÓN 

Una de las primeras teorías que abordaron la parte de las condiciones externas fue la teoría de la 

frustración-agresión (Dollard et al., 1939), que postula que “la agresión es siempre una 

consecuencia de la frustración” y que “la frustración siempre lleva a alguna forma de agresión”. 

De acuerdo a la teoría, la instigación para agredir aumenta con la intensidad de la frustración. A 

partir de estas premisas sencillas, Dollard y sus colaboradores trataron de hacer predicciones 

exactas respecto de cuándo agreden las personas y contra quién dirigen su agresión.   

 


