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Presentación

Señores miembros del jurado de la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo.
Dando cumplimiento al reglamento de grados y títulos de la Escuela de Trabajo Social, pongo
a vuestra consideración la tesis denominada; Desarrollo de competencias parentales y el
índice de violación sexual en internos sentenciados pabellón 1B del Establecimiento
Penitenciario Trujillo Varones, 2018 con la finalidad de optar el título de Licenciada en
Trabajo Social.
Espero cumplir con los requisitos necesarios, por lo tanto, someto a vuestro dictamen
profesional para su respectiva evaluación y corrección.

La Autora
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Resumen
El presente trabajo de tipo descriptivo, se desarrolló en el año 2018, a través de una muestra
conformada por 89 internos del Pabellón 1B, del Establecimiento Penitenciario Trujillo
Varones. Esta tesis se realizó con el objetivo de analizar la influencia del desarrollo de las
competencias parentales en el índice de violación sexual cometido por los internos
sentenciados del Pabellón 1B, lo cual nos permite conocer la influencia de las competencias
parentales en la cual están involucrados el rol educativo, el rol de seguridad y el rol de
promoción social, que influyen en el desarrollo de habilidades sociales básicas y en la débil
practica de valores, que como consecuencia se tiene la comisión del delito de violación
sexual por parte de los internos del pabellón 1B.
La metodología aplicada se basó en métodos como el inductivo, deductivo, estadístico y
analítico –sintético, que permitieron interpretar, estudiar y analizar la influencia de las
competencias parentales en la comisión del delito de los internos sentenciados por el delito
de violación sexual. Las técnicas e instrumentos utilizados permitieron obtener un bagaje
teórico, la técnica de observación permitió poder conocer si cada uno de los internos ha
desarrollado habilidades sociales básicas y valores, por parte de sus padres, así también
permitieron también obtener información cuantitativa y cualitativa, así mismo estas técnicas
permitieron redactar, registrar, los datos necesarios durante el proceso de investigación,
Los resultados obtenidos en la presente investigación reflejan a las hipótesis planteadas,
de manera que las competencias parentales influyen de manera directa en el desarrollo de
las habilidades sociales básicas y en la débil practica de valores, lo que ocasiona la comisión
del delito de violación sexual por parte de los internos del pabellón 1B, del Establecimiento
Penitenciario Trujillo Varones.
PALABRAS CLAVES: Competencias Parentales, Rol Educativo, Rol de Seguridad, Rol de
Promoción Social, Desarrollo de Habilidades Social, Débil Practica de Valores, Delito de
Violación Sexual.
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Abstract

This descriptive work was developed in 2018, through a sample consisting of 89 inmates
from Pavilion 1B, of the Penitentiary Establishment Trujillo Men. This thesis was carried out
with the objective of analyzing the influence of the development of parental competences in
the sexual violation index committed by inmates sentenced in Hall 1B, which allows us to
know the influence of the parental competences in which the role is involved. educational,
the role of security and the role of social promotion, which influence the development of
basic social skills and the weak practice of values, which as a consequence is the
commission of the crime of rape by inmates of pavilion 1B .
The methodology applied was based on methods such as inductive, deductive, statistical
and analytical -synthetic, which allowed interpreting, studying and analyzing the influence of
parental competences in the commission of the crime of inmates sentenced for the crime of
rape. The techniques and instruments used allowed to obtain a theoretical background, the
observation technique allowed to know if each one of the inmates has developed basic social
skills and values, on the part of their parents, thus they also allowed to obtain quantitative
and qualitative information, likewise these techniques allowed to write, record, the necessary
data during the research process,
The results obtained in this research reflect the hypotheses proposed, so that parental
competences directly influence the development of basic social skills and the weak practice
of values, which leads to the commission of the crime of rape by part of the inmates of
pavilion 1B, of the Penitentiary Establishment Trujillo Men.
KEYWORDS: Parental Competencies, Educational Role, Safety Role, Social Promotion
Role, Social Skills Development, Weak Values Practices, Crime of Sexual Violation.
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INTRODUCCION
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
En la actualidad las competencias parentales correspondientes tanto al padre como la madre
están siendo inadecuadas debido a que cada uno de ellos no ha desarrollado la capacidad para
poder desempeñar los diferentes roles como son los de seguridad, educación y promoción social
los cuales son los principales
Por ello que al definir “la competencia parental tenemos que es una forma semántica de referirse
a las capacidades prácticas que tienen los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos,
asegurándoles un desarrollo suficientemente sano” (Barudy; 2008:26)
Asimismo, tenemos que “las competencias parentales como el conjunto de capacidades que
permiten a los padres afrontar de forma flexible y adaptativa la tarea vital de ser padres, de
acuerdo con las necesidades evolutivas y educativas de los hijos/as y con los estándares
considerados como aceptables por la sociedad, y aprovechando todas las oportunidades y
apoyos que les ofrecen los sistemas de influencia de la familia para desarrollar estas
capacidades”. (Rodrigo; 2008: 39)
Teniendo en cuenta las definiciones de los autores anteriormente mencionados se define a las
competencias parentales son las capacidades con las que cada uno de los padres desarrollan
para poder criar, proteger y educar a cada uno de sus hijos, es así si no existe el adecuado
desarrollo de estas capacidades, ocasiona el descuido y desprotección de los menores hijos en
las etapas más importantes para su desarrollo como personas, orillándolos a cometer delitos
como la violación sexual cuando estos son adultos, esto se debe al inadecuado desarrollo de la
capacidad que tienen los padres para poder educar y orientar inculcando el respeto hacia el
cuerpo de las demás personas en especial las mujeres e infantes menores de edad.
Dentro del inadecuado desarrollo de las competencias parentales involucra a los roles de los
padres que se expresan en:


“Rol Educativo: Tomar decisiones que garanticen el desarrollo educativo del niño y que
tienen que ver no sólo con el ámbito educativo, sino con el modelo familiar que se establezca.
Los padres deben poder orientar y dirigir el comportamiento de los niños y sus actitudes y
valores de una forma coherente con el estilo familiar y que sea aceptable para el entorno. En
el caso de los niños adoptados, se debe tener presente que, a menudo, han visto patrones
11

Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

de conducta inadecuados y han aprendido a reproducirlos por imitación de los modelos de
referencia.


Rol de Seguridad: Velar por el buen desarrollo y crecimiento de los hijos, así como por su
socialización. La familia es el primer agente que debe cumplir con la función socializadora,
pero en el caso de la adopción a menudo no ha seguido un proceso de socialización correcto
y este hecho genera en el niño sentimientos de inseguridad hacia las personas que deben
satisfacer sus necesidades.



Rol de Promoción Social: Aportar a los hijos estimulación que garantice que se pueden
desarrollar correctamente en su entorno físico y social. Que potencien sus capacidades tanto
físicas como intelectuales, sociales para conseguir la máxima potencialidad”. (Palacios;
1998:56)

Por ello según lo mencionado por los autores anteriormente los roles de educación, seguridad y
promoción social son importantes para el desarrollo de las habilidades sociales y los valores; el rol de
educación es importante debido que son los padres que inculcan a respetar a cada una de las
personas en especial a las más vulnerables que son las mujeres, niños y ancianos; a ser tolerantes
con la forma de ser de cada uno de las personas a respetar las decisiones que toma una mujer con
respecto a la elección de su pareja para mantener una relación, para así no obligarla a mantener
relaciones sexuales a la fuerza. la responsabilidad para aceptar las consecuencias de la acción
cometida, debido a que son pocos los internos que aceptan haber violado a la víctima por cual es
acusado, es importante el rol educador para poder orientar a los internos a comunicarse de una
manera adecuada, sin utilizar los gritos como una forma de solucionar los problemas , a comprender
a su semejantes con respecto alguna situación delicada que está viviendo y también este rol está
relacionado con la enseñanza del apego de los internos para que estos lo manifiesten con las
personas más allegadas a ellos como son sus padres y otras personas con quienes tiene algún vínculo
afectivo.
Así por otro lado tenemos el rol de seguridad está relacionado con la con el afecto y el amor que los
padres de los internos acusados por violación sexual brindaron a cada uno de ellos, es importante
este rol ya que si este no es cumplido completamente por el abusador sexual crea inseguridad en sí
mismo siendo esta una de las características del abusador sexual, así también si los padres del
internos acusado de violación sexual hubieran cumplido de manera adecuada este rol este no
buscaría llenar su inseguridad abusando de otra persona.
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Así también el rol de promoción social es importante porque a partir de este los internos hubieran
socializado de una manera adecuada con las personas por lo general los los abusadores sexuales
son personas que tienen pocos amigos y no mantienen relaciones sociales sales, al cumplir
adecuadamente este rol estos alcanzarían un desarrollo personal y social sano sin necesidad de
lastimar a nadie.
Por otro lado, actualmente la comisión del delito de violación sexual es frecuente, ya que al escuchar
y ver noticias sobre el cantidad de personas que son encarceladas debido a haber cometido este
delito es abundante; por ello “el delito es la comisión de un hecho que la ley castiga con una cierta
pena. Lo que hace característico al delito es la existencia de una norma jurídica que debe haber sido
dictada con anterioridad al hecho que amenace fija una sanción al que realiza el hecho” (Rojas; 1984:
56)
Así también se entiende por “delito a aquella acción (conducta activa) u omisión (no hacer, conducta
pasiva) que realiza una persona que puede ser calificada como dolosa (intencionada) o imprudente y
que es sancionada por la ley) “. (Muñoz; 2000: 147)
En la actualidad la Libertad es una de las regiones que presenta varias denuncias y también
encarcelamientos por el delito de Violación Sexual el cual lo podemos definir como: "El uso intencional
de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo,
que cause lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones".
(Organización mundial de la salud; 2011: sp)
Apoyando la definición anterior y en vista que este delito se ha convertido cada vez más frecuente en
nuestra sociedad, esta es definida de una forma más aplica y concisa de la siguiente manera; “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: sp)
Así también es importante poder conocer las estadísticas en donde este delito de violación sexual se
manifiesta siendo este hacia mujeres de 15 a 49 años de edad en el estudio multipaís de la
Organización Mundial de la Salud variaba entre 6% en Japón y 59% en Etiopía, con tasas de 10% a
50% en la mayoría de los entornos.
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Un análisis comparativo de las encuestas realizadas en América Latina y el Caribe encontró que las
tasas de violencia sexual infligida por la pareja fluctuaban entre 5% y 15%. Algunos datos nuevos
sobre la prevalencia de violencia sexual infligida por la pareja se basan en información aportada por
los agresores.
Ahora bien en nuestro país hablando netamente del número de ingresos de personas acusadas por
este delito tenemos que “entre enero del 2015 y marzo del 2018 a nivel nacional han ingresado a los
establecimientos penitenciarios 11 744 personas acusadas por el delito de violación sexual,
enfatizando también que solo en nuestra región han ingresado 713 personas por el mismo delito, la
libertad está ocupando a nivel nacional el segundo puesto después de Huánuco con 852 ingresos por
el delito de violación sexual, así también el Perú es considerado el tercer país a nivel mundial en tener
un numero alto por las denuncias de violación sexual” (Comisión de Justicia de Genero del Poder
Judicial; 2018: sp)
Es importante también conocer el número de denuncias realizadas a este delito hacia menores de
18 años, por ello de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática
tenemos que: “4872 denuncias por violación sexual, denuncias por impuestas por; mujeres son 4486
y por hombres 386, a nivel nacional entre los años 2010 a 2017, el departamento de Lima es el
departamento con mayor número de denuncias presentando 1120, de las cuales 1053 son denuncias
de mujeres y 67 de hombres, nuestro departamento de la libertad ocupa a nivel nacional el sexto lugar
con 292 denuncias por violación sexual, impuestas; 264 denuncias por de mujeres y 28 por hombres.
A partir de ello vemos que es necesario conocer las causas por las cuales existe un gran número de
ingresos y denuncias por el delito de Violación Sexual; todo ello parte de la familia en donde es
necesario que cada uno de los padres desarrollen su rol de educación en donde se les enseñe a sus
hijos a desarrollar por completo sus habilidades sociales básicas, las cuales son definidas como:
“Un conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o
interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo
adecuado a la situación. Generalmente, posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la
disminución de problemas futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros”.
(Caballo; 2005: 28)
Por otro lado los seres humanos durante el desarrollo de nuestra vida desde que nacemos tenemos
capacidad para poder razonar, durante el este proceso desarrollamos diferentes capacidades, como
la comunicación que nos sirve para poder manifestar nuestros deseos y opiniones, la cual es definida
según Railhet (1995) en su Informe de Práctica Profesional para optar al Título de Técnico
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Universitario en Administración de Personal; cita a Gibson el cual habla que “la comunicación es la
transmisión de información y entendimiento mediante el uso de símbolos comunes. Los símbolos
mencionados pueden ser tanto verbales como no verbales”. (Railhet ;1995: sp)
A partir de esto podemos afirmar que durante los primeros años de vida es importante que los seres
humanos aprendemos a comunicarnos teniendo como base lo inculcado por las personas de nuestro
entorno cercano como lo son nuestros padres, por ello estos nos enseñan la manera adecuada de
poder manifestar nuestras ideas hacia los demás usando diferentes símbolos verbales y no verbales
para poder manifestar nuestros deseos y opiniones.
En resumen la comunicación es la trasferencia de información a través de un lenguaje verbal y no
verbal; en cuanto hablando de los internos que están en el Establecimiento Penitenciario Trujillo
Varones por el delito de Violación Sexual; para cometer el delito muchos de ellos utilizaron una
comunicación agresiva para poder amenazar a la víctima para causarle temor, por ello este tipo de
comunicación es aprendida en su gran mayoría en casa por parte de los padres que en su gran
mayoría fueron violentos con ellos durante su infancia y los internos aprendieron de ellos, pensando
que era una forma adecuada para tratar a los demás.
Así también otra habilidad social básica importante que es adquirida durante todo nuestro desarrollo
como personas tenemos a la empatía que según Fernández (2008) en su estudio cita a Hogan (1969),
quien define a “la empatía como un intento de comprender lo que pasa por la mente de los demás o,
en otras palabras, como la construcción que uno mismo tiene que llevar a cabo sobre los estados
mentales ajenos”. (Fernández; 2008: 284)
En las diferentes situaciones las personas observamos a otras y en muchas veces no comprendemos
su malestar o dolor, pocas podemos decir que son empáticas con sus semejantes; las cuales
entienden y comprenden la situación y el futuro dolor que ellos mismo puedan causar.
A partir de ello vemos que cada uno de lo interno acusados por el delito de violación sexual, no tenían
empatía ya que no les importo como se sentía la víctima durante el abuso y tampoco cuales iban a
ser las consecuencias de sus delito, por ello esta habilidad es aprendida por ellos e inculcada por sus
los padres, la mayoría de internos acusados por este delito en el Establecimiento Penitenciario Trujillo
Varones, provienen de familias descontroladas donde los problemas los solucionaban a través de la
violencia por parte del padre hacia la madre el cual el padre tampoco pensaba el dolor que causaba
los golpes y gritos a su esposa e hijos, de esta manera no manifestaba empatía por sus familiares
más cercanos; este habilidad social no fue desarrollada de manera adecuada ya que tampoco los
padres aprendieron esta habilidad, para ser inculcada a sus hijos.
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Por otro lado, tenemos otra habilidad social que Según Laurence Cornu doctora en filosofía, define
a “la confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una actitud que concierne el
futuro, en la medida en que este futuro depende de la acción de otro. Es una especie de apuesta que
consiste en no inquietarse del no-control del otro y del tiempo”. (Cornu; 1990:19)
Por ello los internos del pabellón 1B, no desarrollaron la habilidad de confianza tanto en sí mismo
como en los demás, debido a que sus padres no practicaron con el ejemplo, para desarrollar esta
habilidad, la confianza es la predisposición que el internos tiene para poder expresar a otras personas
su sentimientos y opiniones, teniendo la seguridad que la persona a la que confiaron no las va
traicionar, los padres de los internos no se ganaron tampoco la confianza de los internos debido a que
en lugar de hablar de una manera adecuada, ellos siempre utilizaban una comunicación agresiva,
logrando que los internos se guardaran todo lo que les afectaba emocionalmente para ellos, ya que
creían que si se los contaban a sus padres, estos les iban a dar castigos físicos o los iban a ignorar,
de esta manera los internos les es difícil confianza en los demás, prefieren guardarse para sí mismos
sus afecciones personales; por ello cuando los internos se encontraban en libertad en cuanto a sus
relaciones sentimentales, les dificultaba poder tener confianza en sus orejas, pensando siempre que
estas los traicionaban, haciendo de esta manera que los internos impusieran su poder sobre ellas de
una manera inadecuada obligándolas a estar con ellos a la fuerza, para demostrarles que solo las
pertenecen a ellos, por otro lado también al no tener confianza en sí mismos, se comparaban con la
otra persona con la cual pensaban que su pareja los traicionaba, logrando de esta manera tener un
motivo más para demostrar que es mucho mejor que la otra persona. Por este motivo esta habilidad
social debe ser primordial inculcarles a los niños durante su desarrollo porque al no tenerse confianza
en sí mismo ni tampoco en los demás, hace que se realice acciones inadecuadas conllevando a la
comisión de un delito como la violación sexual.
Por otro lado, así como las habilidades sociales son importantes también lo son los valores los cuales
son aprendidos por cada uno de los seres humanos durante su desarrollo, estos son vitales ya que
rigen nuestra conducta para con las demás personas, por ello a los valores los son definidos como
“los principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como
personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir apreciar y elegir unas cosas en
lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro”. (Hartman; 1986: 56)
Dentro de los principales valores que permiten tener un comportamiento adecuado dentro de la
sociedad tenemos al respeto el cual es el valor principal, que está presente en las diferentes
situaciones cotidianas por ello este valor es definido como “Significado para aceptar el valor humano
del hombre y esta aceptación exige o merece llevarlo hacia su mayor valiosidad, por eso la persona
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que no respeta no está en condiciones ni de percibir, ni tampoco de vivir, los valores. Una persona
irrespetuosa es ciega a los valores y le resulta ajena la tarea de humanizarse”. (Camps; 1994: 59)
Por consiguiente, el valor del respeto es visto como la consideración o atención que se debe a una
persona. Puesto que este valor se fundamenta en la dignidad de la persona, viendo a esta valor de
esta manera se afirma que el respeto es uno de los valores con mayor transcendencia y el cual debe
de existir en cada una de las relaciones que las personas puedan entablar, no se habla sobre respeto
basándonos solo en buenos modales, sino también por el respeto a las decisiones de la personas,
que tienen especialmente sobre su propio cuerpo, ante las personas que quieran violentarla, por ello
cada uno de los internos sentenciados por el delito de violación sexual, no aprendieron la importancia
de este valor.
Ahora bien, por otro lado, otro de los valores primordiales es la Tolerancia el cual está muy ligado al
valor del respeto, y es definida como “La virtud de la democracia”. (Carreras; 1997: 76)
Dentro de la sociedad existen diferentes ideologías y formas de ser y comportarse, donde para poder
vivir en armonía debemos de saber respetar lo que son los demás por ello también la tolerancia es
“El respeto a los demás, la igualdad a todas las creencias y opiniones, la convicción que nadie tiene
la razón o la verdad absolutas, son el fundamento de esa apertura generosa que supone el ser
tolerante. Esto permite abordar el tema de la tolerancia y su relación incuestionable con los derechos
humanos”. (Capms; 1990: 81)
Cada una de las personas en la sociedad somos diferentes por nuestra manera de pensar, sentir y
ser, es así como menciona en autor Capms, la tolerancia está relacionada a los derechos humanos
los cuales los internos sentenciados por el delito de violación sexual, trasgredieron los de la víctima
violando su derecho a la libertad sexual para por si mismas decidir si mantiene o no una relación
sexual.
En la práctica de valores como parte esencial para poder disminuir el delitos de violación sexual que
los internos sentenciados por este mismo delito, encontramos también, al valor de la responsabilidad
la cual es definido como “resorte emocional individual del sentirse afectado por el otro y como
capacidad culturalmente construida de evaluar consecuencias de las propias acciones y de atribuirse
la obligación de hacerse cargo” (Wester; 2008: 50)
Teniendo en cuenta que en esencia la responsabilidad tiene que ver más hacerse cargo de los actos
inadecuados que se cometió hacia otra persona, por otro lado, también hablamos que se define
también a la “responsabilidad es la libertad radical del hombre” (Ferrater;1990:2853).
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Por eso este valor es importante, pero muchos de los internos han haber cometido el delito estos no
aceptan justificando que ellos no fueron, y están dentro del penal por una equivocación o porque
alguien a confabulado en su contra, por eso este valor es básico para asumir la responsabilidad del
acto inadecuado que se cometió y poder reconocer ante la persona afectada, y tratar de enmendar lo
ocurrido de alguna forma.
Ante ello cada uno de estos valores, es importante que los padres inculquen, el desarrollo y la práctica
de valores a sus hijos y lograr autocontrolarse, para poder evitar cometer el delito de violación sexual
por ello el autocontrol es definido como “un componente crucial en la socialización y el ajuste
emocional y por fortuna para la sociedad el autocontrol se puede aprender, al entrenar a las personas
para que puedan incrementar la tolerancia por las recompensas demoradas”. (Domjan; 2010: 98)
Durante nuestro desarrollo como personas se nos presentan diferentes circunstancias en los cuales
se prueba nuestro autocontrol de nuestras emociones para poder manifestarlas de manera correcta
pero también para poder comportarnos adecuadamente con los demás, especialmente con las
personas que consideramos como los más débiles, en el caso de los internos sentenciados por el
delito de violación sexual, el autocontrol, no se puso de manifiesto ni fue aprendida por estos durante
su desarrollo como seres humanos, debiéndose como consecuencia la ejecución de este delito
causando daño físico y psicológico a la víctima, por ello es importante que los padres desde que sus
hijos aún son niños estos puedan inculcarles como autocontrolarse, para evitar tener problemas en
futuro, ya que al hacerlo en los momentos donde cada una de las emociones y sensaciones se pongan
de manifiesto, se obtendrá fatales consecuencias como un delito que conlleva ir a la cárcel.
Es así que, dentro del Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, son frecuentes los casos de
internos que ingresan por el delito de Violación Sexual, en su gran mayoría hacia menores de edad,
siendo estos familiares cercanos a la víctima, ahora la gran interrogante es a que se debe que estas
personas cometan este delito, la respuesta está en las competencias parentales que desempeñaron
sus padres durante el desarrollo de su infancia y su adolescencia.
Por ello desde la perfectiva de Trabajo Social es importante estudiar las competencias parentales las
cuales involucran a los roles como el educador, el de seguridad y el de promoción social, que los
padres tuvieron que desempeñar con cada uno de los internos que cometieron este delito, es así que
muchos de los padres de los internos acusados de Violación Sexual, no desarrollaron de manera
adecuada sus competencias parentales, lo que trajo el limitado desarrollo de las habilidades básicas
como son la comunicación, empatía y el apego así también ocasiona un bajo nivel de autocontrol
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debido a la débil practica de valores como el respeto, tolerancia y responsabilidad, que son
importantes su desarrollo y practica para la disminución del índice de este delito.
Cada uno de los interno del pabellón 1B acusados por el delito de violación sexual son personas que
les cuesta comunicarse con los demás y expresar de manera locuaz lo que siente y piensa, por otro
lado no hacen un adecuado uso de la comunicación no verbal para poder entablar una adecuada
comunicación lo que ocasiona que en mucho de los casos problemas dentro de su pabellón, así
mismo su nivel de confianza en sí mismo es baja debido a que no reconocen en su gran mayoría sus
propias cualidades y habilidades, y ponen poca confianza también en los demás, por otro lado los
internos manifiestan ser agresivos no utilizan una comunicación asertiva lo les causa muchos malos
entendido y discusiones entre ellos, tiene poco nivel de empatía hacia sus demás compañeros cuando
tienen un problema personal o familiar, no saben cómo resolver un conflicto sin que se tenga utilizar
los gritos o en ocasiones los golpes para hacer entender que uno de ellos tiene la razón, por lo cual
no cuentan con autocontrol de sus propios impulsos, siendo así que cada una de estas habilidades
tuvieron que ser aprendidas dentro de la familia impartidas por los padres los cuales no cumplieron
con sus roles parentales que involucran rol de seguridad , rol educativo y rol de promoción social.
Por ello en la actualidad en nuestro país y en nuestra región se ve con mayor frecuencia casos de
violación sexual en especial hacia menores de edad, por eso es importante conocer la manera en que
influye que cada uno de los padres no desempeñen de manera adecuada las competencias
parentales, para el porcentaje significativo de personas acusadas por violación sexual, es importante
preguntarse si los padres de estas personas cumplieron sus funciones que les correspondían o si
también a ellos sus padres les inculcaron como poder educar y orientar a sus hijos, enfatizando en
especial en la educación sexual, del respeto que se debe de mostrar hacia la otra persona de sexo
opuesto con respecto a si desea o no mantener una relación sexual consentida y no someterla sin su
consentimiento mantener relaciones sexuales, siendo este acto llamado violación sexual, hay muchas
mujeres en nuestro país víctimas de este delito, pero casi nadie se pregunta porque los porcentajes
y números cada día siguen incrementando, por ello es importante conocer y dar soluciones a este
problema social, para que muchas mujeres dejen de ser víctimas con consecuencias fatales, que no
les permiten en muchos casos superar el hecho vivido.
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1.2. ANTECEDENTES
Las competencias parentales y su influencia , en el delito de violación sexual es un tema que en los
últimos acontecimientos ocurridos dentro de la sociedad, no es ajeno a estudios, enfatizados en los
primeros años de desarrollo del niño, adolescente, pero también en adultos como son los internos del
Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, cada una de las causas del porqué, el número de
personas que ingresan por este delito está en incremento, está directamente relacionado con la
familia, esta es responsable de formar ciudadanos que respeten la libertad de las demás personas
pero también de respetar las reglas que regulan la convivencia en la sociedad, pero si en la familia
los padres no tuvieron en sus totalidad la capacidad para poder educar en valores y habilidades
sociales, conllevara al incremento de personas que ingresen por el delito de violación sexual, a
continuación se mencionan algunos estudios de investigación realizadas a nivel internacional,
nacional y local.
Diego Alexander Aguilar Palacios y otros (2013) en su informe de investigación denominada:
“Competencias parentales de las madres de los niños institucionalizados en la fundación
servicio juvenil programa Bosconia por presentar situación en calle 2013”, para optar el título
de Trabajador Social. Universidad del Valle Sede- Pacífico. Colombia; investigación que aborda casos
de varias familias que acuden a servicios institucionales, por presentar niños en condiciones de estar
en la calle sistemáticamente. Este estudio utiliza la técnica descriptiva para observar y describir las
competencias parentales de las madres de los niños institucionalizados por presentar situación en
calle, la técnica cualitativa, para obtener información sobre sus vivencias, percepciones, creencias y
formas de ejercer su rol como madres, utiliza la técnica cualitativa permitiendo comprender el rol de
las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas y la técnica de la entrevista a profundidad
aplicada a 4 madres. El autor utilizo los siguientes instrumentos como; Familiograma y Genograma;
Diagrama vincular y Ecomapa.
El autor llego a las siguientes conclusiones:
 Dentro de las competencias parentales de las 4 madres con quien se trabajó, se llegó a la
conclusión de cada una de estas aprendió y fueron educadas, con pautas y formas de crianza
ya establecidas por sus padres los cuales, también fueron criados de la misma manera, siendo
estas determinantes para el desarrollo de las competencias parentales.
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 Las madres asumen su parentalidad como una forma de construcción social influenciada por la
presión social, especialmente por los medios de comunicación, han logrado desarrollar
elementos importantes como son la empatía y el apego, que fueron también aprendidas en su
niñez por sus padres y por la convivencia con su pareja, estos son vitales para fortalecimiento
de los lazos familiares, en los cuales se desarrolla también la protección de la propia dignidad
contra eventos de marginación y exclusión.
 Durante el desarrollo de esta investigación el autor llega a obtener y reforzar la resiliencia de las
madres con quien se trabajó, para que estas puedan sobrellevar las diferentes dificultades
internas y externas para que no afecte psicológicamente a sus hijos.
 Las madres con quien se trabajó se tuvo en cuenta su contexto social de cada uno de estas,
siendo estas afrodescendientes, por otro lado, la manera que cada uno de estas fue criada no
tuvo la intervención de ambos padres, acepción de una que ambos padres la criaron y guiaron
durante su desarrollo.
Esta investigación en un antecedente que sirve en la presente tesis, en el tema de competencias
parentales que influye directamente en el delito de violación sexual, ya que debido tanto al contexto
y las forma de crianza que las madres de los hijos en situación de calle, influye en que estas puedan
también no saber la manera correcta de brindar elementos importantes como la empatía y el apego,
a sus hijos y por otro lado no cumplir con la función protectora hacia sus hijos ya que estas encargaban
a su hijos a terceros los cuales no los cuidaban, donde los niños pasaron a estar en situación de calle,
por ello las competencias parentales que los padres no cumplieron durante el desarrollo de sus hijos.
Asimismo, otro antecedente importante tenemos la investigación de Córdova, Julia (2014), en su
investigación denominada: “Estilos de crianza vinculados a los comportamientos problemáticos
de niñas, niños y adolescentes”, investigación para optar el grado de Maestro en salud mental.
Universidad Nacional de Córdoba. Argentina; investigación que aborda describir y analizar las
percepciones acerca de estilos de crianza (competencias parentales) y comportamientos
problemáticos en niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se busca establecer vinculaciones entre
dichas percepciones, los comportamientos problemáticos y las dinámicas de las interacciones entre
padres e hijos con el fin de argumentar estrategias concretas de promoción de salud mental. Este
estudio utiliza el diseño correlacional, inventario de Percepción de Conductas Parentales y
Cuestionario de Evaluación de Relaciones Familiares Básicas, aplicado a 120 familias que resultó en
un total de 124 adultos y 132 niños entre 8 y 17 años.
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La autora llego a las siguientes conclusiones:


La crianza, son los conocimientos adquiridos del padre o madre durante su infancia y
adolescencia, en donde aprendieron patrones y se les inculcaron creencias propias de la
familia, siendo estos importantes ya que tienen un papel fundamental en el desarrollo cognitivo,
emocional y social de sus hijos, los padres aprendieron un modelo de parentalidad que no
responde al perfil de lo que los niños y adolescentes de hoy esperan de los padres y lo que
necesitan de ellos.



La presencia del Padre es importante, en cambio su ausencia tiene un impacto de tipo negativo,
inclinando a los hijos a presentar problemas en sus comportamientos, por otro lado a la madre
la observan cómo menos apoyo social y emocional, todo esto es influenciado del ambiente
determinados por los estereotipos culturales en las prácticas parentales.



Las relaciones conyugales conflictivas afectan a los padres deteriorando sus habilidades
parentales y esto puede convertirse en un factor de riesgo en el mantenimiento o disminución
de un patrón de comportamiento disfuncional con afectación del entorno social.



Se obtuvo una percepción de Madre Negativa y Padre Positivo independiente de la estructura,
ya que la monoparentalidad materna es mayor que la paterna, es así que según el
comportamiento que manifiestan los hijos tendrán un impacto de diferentes formas al interior
de la familia, es así que el estudio muestra que a pesar que hay un solo responsable de la
parentalidad y que es la madre, es percibida como negativa.

Esta investigación en un antecedente que sirve en la presente tesis, en el tema de competencias
parentales que influye directamente en el delito de violación sexual, es que en la actualidad los padres
de familia no cumplen con el perfil que el comportamiento y la conducta de los niños y adolescentes
necesitan, por otro lado mayormente la responsabilidad de crianza de los hijos queda en gran mayoría
bajo la responsabilidad de la madre, el padre mayormente todo el tiempo trabaja, y si es el caso que
ambos trabajen, sus hijos quedan bajo la supervisión de una tercera persona, por lo tanto la confianza
en temas relacionados a la sexualidad no es buena , por lo cual en la mayoría de los casos se dejan
llevar por lo que los demás les dicen o por los medios de comunicación, por otro lado también los
conflictos familiares no facilitan que el desarrollo adecuado de estas competencias parentales para
poder educar y brindar lo necesario para un adecuado desarrollo psicológico y social de sus hijos.
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Por otro lado, otra investigación que brinda importe aporte sobre el tema investigado tenemos a:
Melo Bahamondes, María (2011) en su informe de investigación denominada: “Competencias
parentales en educación sexual y prevención del abuso sexual infantil: de la reflexión al
aprendizaje”, investigación para optar el grado de Maestro en Familia, con mención en Intervención
Familiar. Universidad Nacional del Bio Bio. Chile; la investigación que busca conocer las
competencias parentales con que están enfrentando padres y madres un tema que es la educación
sexual (ES) y la prevención del abuso sexual infantil (ASI). Este estudio utiliza, dos técnicas
cualitativas: la primera de ellas es la entrevista individual semi estructurada y la segunda es el grupo
focal, la técnica de recolección de información que es la entrevista, teniendo una muestra de 31
personas, 4 entrevistados y 27 participantes en los grupos focales.
La autora llego a las siguientes conclusiones:


La sexualidad es vista de forma multidimensional visto como relaciones sexuales y
reproductividad en lo biológico, incluyendo también aspectos de afectividad, relación e
identidad de ser hombre y mujer.



Las practicas parentales en cuanto a la implementación de la educación sexual, corresponde
principalmente a ambos padres, en el caso de los hombres su principal obstáculo es el trabajo
ya que no tienen tiempo para poder tener una relación de confianza con sus hijos, por otro lado
la madre es vista como la responsable de la práctica de la sexualidad, un rol complementario
lo tienen la escuela y los medios de comunicación.



Por parte de los padres existe poca conciencia sobre las practicas competentes que estos
mismos deben poseer, ya que ellos orientan a sus hijos de acuerdo a lo que piensan que es
correcto, pero no saben por completo si lo que ellos manifiestan a sus hijos está bien, así mismo
manifiestan la iniciativa de poder reunirse con otros padres de familia y así poder compartir y
aprender de forma correcta las experiencias que estos tienen y orientar a sus hijos, sobre
educación sexual.



Dentro de la familia hace falta una adecuada Educación Sexual y no es apoyada dentro de la
escuela, por ello es necesario potenciar las practicas parentales para que este tema se hable
con las futuras generaciones, sin tener vergüenza y sin pensar que es algo fuera de lo común.

Esta investigación en un antecedente que sirve en la presente tesis, en el tema de competencias
parentales que influye directamente en el delito de violación sexual, es que los padres de familia en
el tema de sexualidad lo toman con un tabú, el cual no es fácil poder conversar ni tampoco orientar
a sus hijos, por lo cual con el conocimiento de ellos tienen no es suficiente para educar a sus hijos en
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sexualidad, esta tesis permite darse cuenta que a los padres de familia les hace falta orientación sobre
tema de sexualidad, tiempo para dedicarse más a sus hijos luego del trabajo, pero también es
necesario que los medios de comunicación trasmitan contenido referente a la sexualidad, para la
prevención de diferentes enfermedades como las ETS, pero también los padres deben de inculcar el
respeto a libertad de la otra persona cuando esta decide no mantener una relación sexual con él.
En nuestro país también hay antecedentes de investigaciones relacionadas con el tema de
competencias parentales dentro de las cuales tenemos a:
Guerrero Cabanillas, Amalia (2016) en su informe de investigación denominada: “Estilos de crianza
y conducta antisocial- delictiva en los adolescentes del centro juvenil José Quiñones Gonzales
– Pimentel – 2016”, investigación para optar el título de licenciada en Psicología. Universidad del
Señor de Sipan. Perú; la investigación describe la relación de los estilos de crianza y la conducta
antisocial – delictiva, se realizó un estudio de carácter correlacional - causal –cuantitativo, los datos
fueron recogidos de un centro de reclusión para menores de edad entre los 12 años hasta los 19 años
de 170 adolescentes recluidos.
La autora llego a las siguientes conclusiones:


Los estilos de crianza tienen relación con las conductas antisocial- delictiva, se tiene con tres
tipos de padres los autoritarios, en donde mayormente imponen reglas y obediencia a sus hijos,
en el cual tienen el respeto de sus hijos por miedo, este estilo de crianza genera en sus hijos
baja autoestima, tienen tendencia a ser agresivos y luego podrían ocasionar conductas
antisociales



Los padres negligentes, en su gran mayoría no se hacen cargo de sus hijos, económicamente,
psicológicamente ni tampoco educativamente, el entorno familiar es desequilibrado y
desorganizado, generando de esta manera que los hijos, tengan poco afecto, poco respeto a
las personas y normas de la sociedad; y poca motivación para su vida.



Los padres permisivos, sus hijos se muestran predispuestos a infringir las leyes y reglas, pero
aún existen en ellos los valores, aprendidos en casa y en diversas instituciones.



Existe relación entre la conducta delictiva y los estilos de crianza, por lo que cada hijo muestra
diferentes características de conducta antisocial que conlleva a cometer delitos, y por
consiguiente sus hijos llegan a ser internados en centro de rehabilitación.
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Esta investigación en un antecedente que sirve en la presente tesis, en el tema de competencias
parentales que influye directamente en el delito de violación sexual, ya que nos habla de los estilos
de crianza que son de vital importancia, mayormente los padres de los delincuentes son permisivos,
autoritarios y negligentes por lo cual mayormente el respeto a los demás en su mayoría es por miedo,
esta investigación permite deducir que en cuanto al delito de violación sexual los padres de estos
fueron negligentes en no cumplir su rol de educar y orientar con respecto a la sexualidad, e insultar
respeto hacia las demás personas.
Otra investigación que sirve como antecedente es la de: López Fernández, Luz del Pilar (2016) en su
informe de investigación denominada: “Estilos de crianza parental y problemas de conducta en
adolescentes de una I.E. Pública de Lima Este, 2016”, investigación para optar el título de
licenciada en Psicología. Universidad Peruana Unión. Perú; la investigación tiene el objetivo de
determinar si existe asociación entre las variables estilos de crianza parental y problemas de conducta
en una muestra compuesta por 268 estudiantes de ambos sexos con edades entre 12 a 18 años I.E.
La investigación fue de diseño no experimental de corte transversal y de alcance correlacional. Para
medir la primera variable se empleó la Escala de Estilos de Crianza Parental de Steinberg.
La autora llego a las siguientes conclusiones:


Los estilos de crianza que los padres manifiestan con sus hijos que estudian en la I.E. Publica
de Lima Este, no determina la conducta que los adolescentes presentan, ya que también
existen factores individuales y sociales que intervienen en los problemas de conductas, no
necesariamente el estilo de crianza, debido a que estos problemas de conducta son de causa
multifactorial.



Los padres que se encuentran comprometidos respecto a la crianza de sus hijos, se evidencia
que sus hijos presentan menores problemas de conducta, ya que les prestan mucha más
atención y ellos se sienten escuchados y con la confianza de poder hablar con ellos cuando
más los necesiten.



A mayor autonomía de los padres se desarrollará mayores problemas de conductas en los
adolescentes, probablemente debido a que el adolescente está pasando por un momento de
cambio evolutivo entre la dependencia y la independencia.



El control y los problemas de conducta en el adolescente son independientes, es así que a
pesar que los padres ejerzan diferentes castigos sobre sus hijos esto no va influenciar en los
problemas de conducta que puedan tener los adolescentes.
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Esta investigación es un antecedente que sirve en la presente tesis, para diferenciar los estilos de
crianza con los problemas de conducta, partir de esta tesis a diferencia de las demás habla que el
estilo tanto autoritario, negligente y permisivo de los padres esto no influye en la conducta de sus
hijos, pero si existe otros factores que son externos que influyen negativamente en la conducta de los
adolescentes por otro lado la influencia de los amigos o personas cercanas a ellos. Esta tesis sirve
para la presente investigación ya que los padres son los principales responsables de la educación
basada en valores en especial el respeto hacia la otra persona para evitar hacer daño, la mayoría de
padres tienen un estilo autoritario lo que hace que los menores no tengan la confianza suficiente para
poder hablar sobre temas relacionados a la sexualidad, por eso en su gran mayoría estos temas son
comentados por lo amigos más cercanos o en otras ocasiones se guardan para sí mismos, por ello
cuando interactúan con la persona del sexo opuesto, no respetan el hecho de que estas no deseen
mantener una relación sentimental ni sexual con ellas, por lo cual estos deciden obligarlas,
dañándolas física y psicológicamente.
Orihuela Salomón, Danny (2016) en su informe de investigación denominado: “Percepción de
estilos parentales y agresividad en estudiantes de 2do a 5to grado de secundaria de una
Institución Educativa de Lima – Este, 2016”, investigación para optar el título de licenciada en
Psicología. Universidad Peruana Unión. Perú; la investigación tiene el objetivo determinar si existe
asociación entre los estilos parentales autoritativo y autoritario con los tipos de agresividad reactiva y
proactiva en estudiantes de 2do a 5to grado del nivel secundario, asimismo describir cómo dificultan
el ámbito estudiantil entre compañeros y cómo generan conductas agresivas debido a los estilos
parentales. La investigación fue de corte transversal y de alcance descriptivo – correlacional. Se llevó
a cabo en un grupo de 267 adolescentes de 12 a 17 años. Los instrumentos utilizados fueron el
Cuestionario de Prácticas Parentales (versión hijos) y el Cuestionario de Agresión Reactiva y
Proactiva para Adolescentes.
El autor llego a las siguientes conclusiones:
 El estilo autoritativo está asociado a un nivel bajo de agresión reactiva y proactiva. Entendiendo
que el estilo parental autoritativo se caracteriza por un padre exigente y al mismo tiempo
sensible, que respeta las decisiones e intereses personales de sus hijos y que permite tener
un contexto disciplinario de apoyo en su hogar mediante la comunicación asertiva, por ello los
estudiantes presentan escasas conductas hostiles y disminuidas reacciones impulsivas ante
provocaciones, por otro lado, escasos sentimientos de rencor e ira y pocas estrategias para
dañar a otras personas.
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La percepción de un estilo autoritativo se asocia a un menor grado de expresión de
conducta agresiva, ira y hostilidad, esto ayuda a que el adolescente pueda desarrollar un
mejor ajuste psicosocial en tres razones: la primera porque a mayor afecto y aceptación
hace que los hijos se muestren más receptivos, la segunda es porque una adecuada
combinación de alcance e imposición de límites facilitará el desarrollo de habilidades de
autorregulación que permitirán que los adolescentes actúen de manera competente.



El estilo parental autoritario, está asociado a un nivel bajo de agresión reactiva y proactiva,
caracterizado por un padre dominante con alto control de reglas muy estrictas y que utiliza
el castigo físico sin razón alguna, por ello el estudiante que percibe un estilo parental
autoritario muestra bajos niveles de agresión reactiva y proactiva por su falta de autonomía
personal, menor competencia social y baja autoestima.

Esta investigación en un antecedente que sirve en la presente tesis, para conocer que los estilos
parentales que los padres de adolescentes de nivel secundario son tanto el autoritativo y el
autoritario , por lo cual muchas veces hace que los jóvenes desde están atravesando una etapa
de sus desarrollo de cambios tanto físicos como emocionales necesiten mayormente tener una
comunicación asertiva, este estudio ha logrado que los adolescentes no muestran ser personas
impulsivas ni agresivas ni tampoco que intenten hacer daño a las demás personas ya que sus
padres cumplen de manera adecuada su estilo parental autoritativo, estos comprenden y
entienden cuáles son los intereses de sus hijos se comunican con ellos de manera adecuada, no
los tratan de manera agresiva ni tampoco dejan que estos sobrepasen su autoridad, así mismo en
cuanto al estilo autoritario se obtuvo como resultado que los padres imponen reglas y si no las
cumplen castigan físicamente a su hijos, es así que los adolescentes generan baja autoestima,
por ello esta tesis sirve a la presente investigación porque ayuda a entender lo importante de los
estilos parentales para poder formar personas tanto seguras de sí mismas con una adecuada
autoestima, con respeto hacia los demás y sus propias decisiones.
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En nuestra ciudad existe antecedentes de investigaciones relacionadas con el tema de competencias
parentales dentro de las cuales tenemos a:
Ramos Amaya, Cinthya (2017) en su informe de investigación denominado: “Competencia Parental
y Clima Social Escolar en Estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa Estatal De
Trujillo”, investigación para optar el título de licenciada en Psicología. Universidad Privada Antenor
Orrego. Perú; la investigación tiene el objetivo de determinar la relación entre competencia parental y
clima social escolar en estudiantes de secundaria, y establecer si se correlaciona o no
significativamente la dimensión Implicación Parental de la Competencia Parental y las dimensiones
del Clima social escolar. Para esta investigación se realizó un estudio correlacional entre competencia
parental y clima social escolar en estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de
Trujillo. Para ello se trabajó con una muestra de 241 estudiantes del 1er a 5to grado de secundaria
de la institución en mención, con edades entre 12 y 17 años, de ambos géneros, empleando para su
evaluación la Escala de Competencia Parental Percibida, versión para hijos.
El autor llego a las siguientes conclusiones:


Existe correlación significativa entre competencia parental y clima social escolar, en el cual se
deduce que la percepción de los estudiantes sobre la capacidad de sus padres para cuidar de
ellos y dar respuestas adecuadas a sus necesidades como sus hijos, se relaciona
significativamente con las características psicosociales del centro educativo al que pertenecen,
determinados por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la
institución.



La relación entre competencia parental y clima social escolar en estudiantes de secundaria,
puede variar de una realidad a otra, en base al contexto, las características sociodemográficas y
la diversidad de factores emocionales que estos puedan presentar.



Existe correlación significativa entre la dimensión Implicación Parental de la Competencia
Parental, la percepción de los estudiantes respecto a la preocupación y responsabilidad que sus
padres le otorgan a sus actividades y su formación, se relaciona significativamente con su
implicación en el ambiente escolar, evidenciada en su apoyo a sus compañeros de clase y su
grado de libertad de expresión.
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Esta investigación en un antecedente que sirve en la presente tesis, para conocer la importancia de
las competencias parentales para tener unas buenas relaciones en ámbito escolar entre compañeros,
cabe mencionar que esto depende del lugar en donde proviene cada uno de los estudiantes, pero
también de manera en que son educados por sus padres y de los valores que estos les imparten,
pero también es importante la orientación que se recibe dentro del colegio, esta tesis sirve para la
investigación para demostrar que los padres desde que sus hijos son pequeños siempre tienen que
estar presentes para educarlos, orientarlos y darles amor, inculcarles el respeto hacia los demás en
especial a las personas del sexo opuesto, es importante que los padres cumplan su rol ya que a partir
de mantener un adecuado clima escolar sin agresiones físicas y verbales los estudiantes a temprana
edad aprenderán la manera adecuada de tratar a los demás, previniendo de esta manera que
después pues puedan cometer un delito como es de violación sexual.
Mauricio Ortiz, Cinthia (2015) en su informe de investigación denominado: “Competencias
parentales desarrolladas en mayor grado por los padres y madres de los niños/as y en
situación de no abandono, según mandato judicial de la corte superior de justicia - La Libertad2015”, investigación para optar el título de licenciada en Trabajo Social. Universidad Nacional de
Trujillo. Perú; la investigación tiene el objetivo de indagar sobre las competencias parentales
desarrolladas en mayor grado por los padres y madres, agrupándolas en cuatro áreas: vínculo,
formación, protección y reflexión. Esta investigación es de tipo cuantitativo-cualitativo, empleando así
diversos métodos deductivo-inductivo y estadístico; técnicas como el test, la observación y entrevista
a profundidad e instrumentos como la guía de observación, guía de entrevista y escala de parentalidad
positiva, que permiten la recolección de datos cuantitativos y cualitativos, con el fin de consolidar la
investigación. Se consideró como unidades de estudio 12 personas entre padres y madres, quienes
representan a las familias de los niños/as y adolescentes en situación de abandono según mandato
judicial, teniendo en cuenta los casos de seguimiento mensual en la materia de abandono del Tercer
Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en el año 2015.
La autora llego a las siguientes conclusiones:


Las competencias parentales que se desarrollan en mayor grado por los padres y madres son
las protectoras y vinculares, ya que sus hijos estuvieron internados en un Centro de Atención
Residencial (CAR), así también los adolescentes se encuentran con sus padres recobrando
un mayor cuidado y afecto que contribuya a su bienestar y desarrollo.



Las competencias de tipo protectoras en las cuales se adquirió, entre ellos tenemos el
componente de garantías de seguridad física, emocional y psicosexual, en donde los padres
y madres mantienen una relación con los amigos o vecinos actuales de sus hijos al igual que
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con sus familias, así también el componente de cuidado y satisfacción de necesidades
básicas, en este se reconoció que los padres y madres satisfacen las necesidades básicas
de sus hijos/as para ello les brindan una adecuada alimentación, los mantienen limpios y
aseados.


Las competencias parentales de tipos vinculares en las cuales tenemos el componente de
involucramiento parental, identificando que los padres y madres acompañan a sus hijos/as en
el desarrollo de sus actividades diarias, permitiéndoles así que ellos se sientan respaldados,
así también el componente de calidez emocional, reconociendo que los padres y madres
brindan cariño a su hijo/a, a través de la continua muestra de afecto que puedan otorgarle ,
por otro lado el componente de sensibilidad parental, los padres y madres responden a las
situaciones que puedan estar atravesando sus hijos, bríndales así el apoyo oportuno y
necesario, contribuyendo así a la tranquilidad y bienestar de sus hijos, el componente de
mentalización, identificando que los padres y madres reconocen las causas del
comportamiento de su hijo/a, asimismo ayudan a que reconozcan sus emociones y sobre
todo intentan ponerse en el lugar de ellos.

Esta investigación en un antecedente que sirve en la presente tesis , para conocer las competencias
parentales de dos tipos protectoras y vinculares, en donde vemos que los padres se preocupan por
el bienestar de sus hijos tanto en lo emocional como el físico, esta tesis sirve en la investigación para
demostrar que los padres de familia que desarrollan competencia parentales adecuadas van a
hacerse cargo de manera satisfactoria de sus hijos, educándolos y viendo por su bienestar emocional
conversando con ellos sobre temas de sexualidad sin vergüenza, inculcándoles el respeto que deben
de tener hacia la otra persona, esta investigación sirve como una gran evidencia para demostrar que
los padres pueden estar siempre presentes durante el desarrollo de sus hijos educándolos de manera
correcta y brindándoles confianza para evitar que estos puedan cometer un delito como violación
sexual.
Paredes Murrugarra, Rosmery (2018) en su informe de investigación denominado: “Estilo de
socialización parental, funcionalidad familiar y agresividad en adolescentes del distrito de
Trujillo”, investigación para optar el título de licenciada en Psicología. Universidad Cesar Vallejo
.Perú; la investigación tiene el objetivo de determinar la relación entre los estilos de socialización
parental, la funcionalidad familiar y la agresividad entre los adolescentes del distrito de Trujillo. Esta
investigación es no experimental, de corte transversal y de tipo correlacional, la una muestra estuvo
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compuesta por 410 estudiantes de nivel secundaria los cuales oscilaban entre 12 a 18 años en
Instituciones Educativas del distrito de Trujillo.
La autora llego a las siguientes conclusiones:


La percepción por parte de los adolescentes en cuanto a los estilos de socialización
parental de parte del padre; la funcionalidad familiar, no guarda relación con la
agresividad ejercida tanto interna como externa.



Los adolescentes perciben que sí existe relación entre los estilos de socialización por
parte de la madre, en cuanto a la aprobación, reconocimiento y afecto, como el
funcionamiento familiar, con la cohesión y adaptabilidad.



Se rechaza que los estilos de socialización parental, con respecto a ambos padres,
expliquen la agresión verbal en los adolescentes del distrito de Trujillo, en donde se
identificó que las conductas agresivas predominantes fueron la agresividad física, la
hostilidad y la ira, las cuales guardaban una relación significativa con los estilos de
socialización parental, más no la agresividad verbal.



Se acepta que la cohesión en la funcionalidad familiar, la agresividad en los
adolescentes del distrito de Trujillo, pueden presentar problemas de comportamiento,
ya sea por carencia afectiva en el medio familiar, despreocupación por parte de los
padres y/o conflictos maritales; también pueden desencadenar otro tipo de problemas,
como la ansiedad y disfuncionalidad familiar con interacciones anómalas, violentas o
indiferenciadas pueden generar ansiedad en el ámbito psicosocial afectando la relación
con los pares.

Esta investigación en un antecedente que sirve en la presente tesis, para conocer los estilos
parentales en donde ambos padres tienen responsabilidades, los resultados muestran que
mayormente son en quien recae la responsabilidad de la funcionalidad de la familia pero no
solo eso sino también que los adolescentes no sean agresivos, estos resultados fueron
recogidos debido a las opiniones y manifestaciones y aplicación de diferentes instrumentos
de parte de los adolescentes; esta investigación sirve para darse cuenta de la importancia de
ambos padres pero en esencia de la madre, pero eso no quiere decir que el padre queda
exento, es vital que ambos padres puedan ejercer sus funciones de manera responsable y
con amor hacia sus hijos, especialmente en una etapa en donde sus hijos tienen tanto
cambios físicos como también psicológicos.
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1.3. BASES TEORICAS
Las teorías que se relacionan con las competencias parentales y el delito de violación sexual
son:
Teoría estructural del funcionamiento familiar - (Minuchin; 1997).
 Se define corno el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en
que interactúan los miembros de una familia.
 Estas pautas establecen como cuando y con quien cada miembro de la familia se relaciona
regulando la conducta de sus miembros. Por lo que la estructura familiar debe ser
relativamente fija y estable para poder sustentar a la familia en sus tareas y funciones
protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros,
pero al mismo tiempo un grado de flexibilidad para poder acoplarse a los requerimientos y
situaciones de la vida con lo que facilita el desarrollo de la individualización sin dejar de lado
el apoyo mutuo y el afecto. (Minuchin; 1997: 67).
Esta teoría sirve para esta investigación ya que la familia es vista como una unidad social,
y es el primer ente donde todos los seres humanos aprendemos los valores y actitudes para
poder comportarnos de manera correcta dentro de la sociedad, en la familia se crean
vínculos y relaciones afectivas, en donde cada uno de los miembros cumple un papel que
permite establecer relaciones con otros grupos externos.
Es así que a partir de esta teoría permitirá conocer si cada uno de los internos tuvo una
estructura familiar adecuada para poder desarrollarse dentro de la sociedad de manera
adecuada.
Teoría de Sistemas - (Preister, 1981; citado en Aylwin y Solar, 2002:90).
 Permite visualizar a la familia como una totalidad que se compone de partes, sus miembros,
los que se interrelacionan son interdependientes entre sí. A la luz de este enfoque, la
característica principal de la familia es su carácter de todo de totalidad, y no meramente la
suma de los miembros que la componen.
 De ahí que un sistema se puede entender como una totalidad en la cual sus partes, en
nuestro caso los integrantes de la familia, son interdependientes entre sí, se influyen
mutuamente, lo que supone que lo que le suceda a alguno de sus miembros influye a los
demás y a la familia como un todo. Si el sistema familiar no está funcionando
adecuadamente, los síntomas de esa disfunción pueden desplazarse hacia uno de los
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miembros de la familia, fenómeno descrito como "búsqueda del chivo expiatorio" en la
literatura acerca de la familia. (Preister, 1981; citado en Aylwin y Solar, 2002:90).
Esta teoría sirve a la investigación ya que la familia es vista también como un sistema, es
decir si uno de los miembros de la familia tiene un comportamiento inadecuado este va
afectar a toda la familia, es así que si los padres de los internos no tuvieron un adecuado
comportamiento hacia ellos no pudieron garantizar un entorno saludable, ocasionando de
esta manera que estos también tengan un comportamiento inadecuado.
Dentro de las competencias parentales están involucrados los roles como el educativo, el
de seguridad y de promoción social que los padres deben de cumplir para ser considerados
padres competentes, dentro de estas tenemos teorías que refuerzan esta investigación.
Rol Educativo
La Teoría del Aprendizaje y Desarrollo de Vygotsky (2000)
 Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las
creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El
contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos
cognitivos, el contexto social debe ser considerado en diversos niveles:


El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es) el
niño interactúa en esos momentos.



El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen en el niño,
tales como la familia y la escuela. (Vygotski; 2000:sp).

Esta teoría sirve para la investigación ya que nos habla que el aprendizaje se
manifiesta en niveles, el interactivo inmediato que son las personas con quienes los
internos de niños se relacionaron en el momento que estaban desarrollándose, siendo
estos sus padres los que tienen mayor predominio; de los cuales aprendieron valores,
conductas y actitudes, pero al mismo tiempo también de otros miembros con menor
predominio como hermanos, abuelos y tíos; el otro nivel es el estructural donde también
tiene influencia la escuela, pero sigue importante los padres durante el aprendizaje ,
de conductas y actitudes para una adecuada convivencia con los demás.
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Teoría de la Acción Planeada de Ajzen (1975).


La teoría postula que la intención conductual está estrechamente vinculada al
comportamiento, dicha intención es la función de dos determinantes básicos;
uno de naturaleza personal y el otro tiene que ver con la influencia social. El
factor personal es la evaluación positiva o negativa acerca de ejecutar una
conducta, esto es llamado “actitud”, la cual está ligada a aquellos resultados o
consecuencias que puede esperar un individuo a partir de la ejecución de la
conducta. El factor social es la percepción de la presión social de cada individuo
en tanto a llevar o no llevar a cabo un comportamiento determinado, dicho factor
es denominado “norma subjetiva”, que se liga a las creencias de personas
significativas. Entonces, generalmente hablando, cuando una persona evalúa
positivamente y cuando cree que es importante para otros el llevar a cabo
determinado comportamiento, debería hacerlo.



Control conductual percibido: Son los factores de control interno y externos
percibidos. El grado en que la persona se siente capaz. Es decir, grado
de autocontrol, ser capaz de resistirse a fumar aunque esté en un bar de copas
con amigos. Esto se acerca al término de autoeficacia percibida. No es tanto el
grado de control que tienes sobre algo como el ser capaz de hacer algo. (Ajzen;
1975:sp).

Esta teoría sirve para la investigación en cuanto al rol educativo ya que nos habla que la
conducta y la actitud que está vinculada al comportamiento que una persona puede
manifestar teniendo diferentes actores tanto personales como sociales, es decir los
internos teniendo una perfección sobre cómo se debe actuar de manera correcta lo hará
como también no lo hará, dependiendo de cómo fue educado por sus padres este hará
siempre las cosas de manera adecuada sin que su conducta afecte a los demás, así
también se tiene influencia del exterior para poder actuar y tener una conducta
determinada con los demás, aquí tiene influencia el autocontrol para poder manera
nuestros impulsos y evitar tener actitudes y conductas que puedan causar daño a los
demás.
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Rol de seguridad
 Teoría del apego- (Bowlby; 1998).
 El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres (o
cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para
un buen desarrollo de la personalidad. La tesis fundamental de la Teoría del
Apego es que el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es
determinado en gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta
de su principal figura de afecto (persona con que se establece el vínculo).
 El apego proporciona la seguridad emocional del niño: ser aceptado y
protegido incondicionalmente. Está planteamiento también puede observarse
en distintas especies animales y que tiene las mismas consecuencias: la
proximidad deseada de la madre como base para la protección y la
continuidad de la especie. (Bowlby; 1998:sp).
Esta teoría sirve para la investigación ya que habla del vínculo emocional que
adquirieron los internos durante su desarrollo, por parte de sus padres, en especial de la
madre, logrando de esta manera seguridad en sí mismos, lo que conlleva a la
aceptación, confianza en sí mismos y la capacidad para poder enfrentar situaciones
problemáticas futuras, este vínculo emocional se adquiere cuando los padres les brindan
seguridad a sus hijos a través del cuidado, protección y atención que les brindan,
ocasionando de esta manera que los mejores sean adultos seguros de sí mismos.
Rol de promoción social
Teoría del desarrollo social - (Palacio; 2010)
 Mantienen que el comportamiento de las personas se encuentra muy influenciado por
los vínculos que desarrollan con los grupos sociales más importantes en sus vidas
(familia, escuela, grupo de amigos y comunidad), dependiendo de estos vínculos su
futuro comportamiento social o antisocial.
 Este modelo teórico pretende averiguar cómo los factores de riesgo y los factores
protectores interactúan e influyen en las diferentes etapas del proceso evolutivo de
las personas, para alcanzar un desarrollo social o antisocial.
 Una pronta intervención que reduzca los factores de riesgo e incremente los factores
protectores con los empezando desde la niñez y su entorno reducirá no solo
comportamientos y conductas antisociales asociadas a delitos. (Palacio; 2010: 89).
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Esta teoría sirve para la investigación ya que la familia, así como también los grupos y
la comunidad son esenciales e influyeron de manera directa en la vida de los internos,
es así que su comportamiento está ligado y fue aprendido directamente de estos, por
ese motivo fue esencial que cada uno de estos grupos influyeran de manera positiva
para evitar el comportamiento inadecuado de los internos hacia otra persona y poder
comer un delito como la violación sexual.
 Teoría de Habilidades Sociales (Kelly; 2004)


Los modelos de habilidades sociales se pueden distinguir dentro de dos grandes
corrientes teóricas, aquellas que provienen de la psicología social y las que
provienen de la psicología clínica. Para el caso de esta investigación, se centra
principalmente en el modelo proveniente de la vertiente de la psicología social, en
vista que las habilidades sociales se encuentran dentro de la percepción
sociocultural y educativa que involucra a elementos como la familia, las
instituciones, habiendo una relación dinámica entre el aprendizaje y el
comportamiento social.

 De acuerdo con Kelly (2004), las habilidades sociales se entienden como conductas
aprendidas que adquieren de manera nominal como consecuencia de varios
mecanismos básicos de aprendizaje. Entre ellos se incluyen:
 Reforzamiento directo: Existen una serie de factores (valor subjetivo asignado
por cada sujeto al reforzamiento social, especificidad de las circunstancias bajo
las cuales se produce el reforzamiento contingencias de reforzamiento
consistente) que gobiernan la forma en que la historia de reforzamiento
personal moldea el desarrollo natural de las habilidades sociales.
 Aprendizaje por observación o modelado: Aprendizaje por irritación se ha
revelado como una poderosa fuente de aprendizaje que moldea
progresivamente la conducta social (Valles y Vales. 1996).
Según (Kelly; 2004) los niños, adolescentes y adultos desarrollan nuevas
competencias para manejar las situaciones al observar cómo viven los
modelos que les rodean es decir la forma en que padres, hermanos,
compañeros de trabajo, jefes entre otros manejan diversas situaciones. Para
los niños pequeños, los padres y hermanos son los modelos más importantes
y a medida que crecen van cobrando más importancia los amigos y
compañeros.
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Expectativa cognitiva: Son creencias o predicciones sobre la probabilidad
percibida de afrontar con éxito una determinada situación En función del
resultado obtenido en experiencias similares en ocasiones anteriores el
sujeto desarrollará una expectativa favorable (aumentará la probabilidad de
ocurrencia de la conducta) o desfavorable (disminuirá la probabilidad de
ocurrencia de la conducta) de afrontar una determinada situación social
(Vallés y Valls. 1908). Desde esta perspectiva de la Teoría de Aprendizaje
Social. Gi y León (1998) exponen que la incompetencia social podría ser
explicada, entre otras razones por lo siguiente:
o

La carencia de conductas adecuadas en el repertorio de
comportamiento del sujeto, bien por una socialización deficiente o por
la falta de experiencias sociales pertinentes.

o La inhibición de las conductas requeridas en una situación
interpersonal concreta debido a presiones como la ansiedad
condicionada a ciertos estímulos que configuran dicha situación, y a
expectativas negativas respecto a la competencia social. (Kelly; 2004:
103).
Esta teoría del aprendizaje social de citada por (Kelly;2004), sirve para la presente
investigación ya se enfoca en tres puntos básicos los cuales hablan, el primero del
reforzamiento directo, quiere decir que cada una de las habilidades sociales debieron
ser aprendidas por los internos directamente por sus padres, siendo algo natural de
estos y por puro instinto de paternidad debieron inculcar a sus hijos el desarrollo de
cada una de sus habilidades sociales básicas, por otro lado el segundo punto habla
sobre el aprendizaje por observación o modelado; aquí influyeron tanto los padres,
amigos y personas cercanas a cada uno de los internos, este punto se refiere a que
las habilidades sociales fueron aprendidas por los internos a través de la observación
durante su desarrollo, es así que, si cada una de las personas tienen habilidades
sociales bien desarrolladas los internos las aprendieron y las desarrollaron también de
manera adecuada, pero también si lo que observaron no fueron habilidades sociales
desarrolladas adecuadamente también las aprendieron, como por ejemplo tener una
comunicación agresiva hacia los demás.
Por último punto tenemos la expectativa cognitiva; se enfoca especialmente en las
creencias y predicciones de las cuales fue parte cada uno de internos dentro de su
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familia, de esta manera influye en su conducta, por la carencia de experiencias sociales
debido al inadecuado desarrollo de habilidades sociales.
Esta teoría va permitir saber cuál de los mecanismos, fue el medio por el limitado
desarrollo de sus habilidades sociales, ocasionaron que se cometa el delito de violación
sexual.
Teoría de valores
 Teoría de Gordon (1977)
Gordon (1977 ) afirmaba; los valores constituyen un medio para determinar lo que
los sujetos hacen y cómo lo hacen, en base a la toma de decisiones; así como el
de sus planes y metas a largo plazo están influenciados por el sistema de valores
que adopten.
En base a esta premisa, elaboró un instrumento para medir valores interpersonales:
La escala de valores interpersonales (SIV) en la cual se identificaba 6 valores
básicos tales como:
1. Estímulo: Significa el ser tratado con afecto, amabilidad, comprensión, y
respeto.
2. Conformidad: Relacionado a seguir de manera estricta las normas y reglas,
aceptar lo correcto y en base a lo que la sociedad indique.
3. Reconocimiento: Se refiere a ser apreciado como persona significativa e
importante, recibir aprobación y reconocimiento social.
4. Independencia: Está relacionado a la capacidad de actuar bajo su propio
criterio, tener la libertad de elegir y decidir por sí mismo.
5. Benevolencia: Se refiere a ser generoso y ayudar a los demás y a los que más
lo necesitan.
6. Liderazgo: Significa tener poder y autoridad sobre los demás. (Gordon; 1977:
80)
Esta teoría sirve para la investigación ya que presenta 6 valores básicos en donde
tanto los padres de los internos del EPVT, cuando estos estaban desarrollándose
debieron inculcarles cada uno de los valores esenciales para su adecuado
desenvolviendo en la sociedad, dentro de los cuales Gordon menciona valores de
estímulo, en donde los internos durante su desarrollo debieron recibir comprensión y
respeto de parte de sus padres, por otro lado tenemos los valores de conformidad, en
donde los padres de los internos debieron de inculcarles respeto por las normas y
38
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

reglas que la sociedad impone, pero también respeto hacia las demás personas, en
esta teoría también se menciona a los valores de reconocimiento, que se refieren a
que los padres de los internos debieron brindarles amor y seguridad para sentirse
seguros, en este proceso los internos buscan ser aceptados tanto por sus padres
como por la sociedad en donde para conseguir ello, pueden infringir las reglas,
logrando así cometer algún delito, en esta teoría el autor también habla sobre valores
de independencia, en donde los padres de los internos debieron educarles en libertad
para poder elegir y al mismo tiempo hacerse responsables de la decisión que tome,
se tiene también los valores de benevolencia, exclusivamente al valor de la solidaridad
que debe ser inculcado por los padres de los internos, por último menciona también
los valores de liderazgo; en donde se menciona tener autoridad sobre los demás.
Por ello es importante esta teoría para poder conocer si los padres cumplieron con
educar a cada uno de los internos basando en los 6 valores básicos que plantea
Gordon.
 La teoría psicodinámica - (Arboledas; 1992).
 La conducta desviada de un adulto puede deberse a experiencias adversas
sufridas durante la infancia que hayan afectado al desarrollo de su sexualidad y
de su personalidad. La teoría está basada en errores de aprendizaje considera los
efectos cognitivos (modo de pensar y comprender) que desarrolla una persona y
los modos en que esos pensamientos y respuestas se ven reforzados ante ciertos
estímulos. Quienes cometen violación suelen tener un concepto erróneo sobre
ellos que utilizan para justificar su conducta. Las teorías sociológicas tienen en
cuenta para intentar explicar el abuso, el efecto de la estructura familiar y
consideran la familia como una unidad social. Esta teoría examina también los
efectos que tiene sobre un abusador en concreto la cultura en la que se
desenvuelve. (Arboledas; 1992: 97).
Esta teoría sirve para la investigación ya que el delito de violación sexual cometido por
los internos se debe en muchas ocasiones a experiencias sufridas durante su niñez, es
por ello que ese evento aun no pudo ser superado, afectando de esta manera su
desarrollo sexual con el sexo opuesto, por ello también esta teoría tiene influencia de las
estructuras familiares, en donde la familia tiene influencia directa para que los internos
cometen el delito, por ese motivo la teoría psicodinámica menciona también que el
entorno tiene influencia en el comportamiento de la persona que comete el delito de
violación sexual.
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1.4. MARCO CONCEPTUAL
Las definiciones que facilitarán la comprensión del tema de investigación, son las siguientes:


Familia: Es el grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el
bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños. (Convención sobre los
Derechos del Niño, 1989, citado en UNICEF, 2006)



La Parentalidad: Hace referencia al comportamiento de los padres fundamentado en el
interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece
reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno
desarrollo del niño. (Rodrigo; 2010:56)



Competencias parentales: Se definen como el saber-hacer o “las capacidades prácticas
que tienen los padres de familia para proteger, cuidar y educar a sus hijos, y asegurarles un
desarrollo suficientemente sano.” (Barudy; 2005:sp)



Rol : La conducta que una persona tiene en función de la posición que ocupa (Yinger;
1965:78)



Rol Educativo que involucra las actitudes, conductas, desarrollo de habilidades sociales y
valores de una forma coherente con el estilo familiar y que sea aceptable para el entorno.
(Palacios; 2004:56)



Rol de Seguridad: La familia es el primer agente que debe cumplir con la función
socializadora. (Palacios; 2004:56);



Rol de Promoción Social: Aportar a los hijos estimulación que garantice que se pueden
desarrollar correctamente en su entorno físico y social. (Palacios; 2004:56)



Las habilidades sociales: Las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los
iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. (Monjas;1998:sp)
 Comunicación: Es un acto dinámico en el que los sujetos entran en contacto, cada uno
con su forma de ser. Es por tanto un encuentro de mentes y realidades.
(Hernandez;1999:sp)
 Empatía: La capacidad de cualquier ser humano para sentir “pena o compasión ante la
miseria de otras persona o dolor ante el dolor de otros y en definitiva, ponernos en su lugar
con ayuda de nuestra imaginación. (Morales; 1757, citado en Wispé; 1986)
 Confianza: Es un estado que involucra expectativas de confianza acerca de los motivos
de otros, hacia situaciones que conllevan riesgo para uno mismo. (Coleman;1990: sp)
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Valores: Los ejes fundamentales por los que se orienta la vida humana y constituyen a su
vez, la clave del comportamiento de las personas. (Izquierdo; 2003:sp)
 Respeto: Es la consideración o atención que se debe a una persona. Se puede decir
también que es el sentimiento que lleva a reconocer los derechos y la dignidad del otro.
(Carreras; 1997: sp).
 Responsabilidad: Es la opción y la decisión que se toma para llevar a cabo actitudes
que requieren la libertad, la capacidad de responder bien con gusto ante sí mismo y
ante los demás respetando los derechos propios y ajenos cumpliendo con los deberes
contraídos o adquiridos. (Miranda;1999:sp)
 Tolerancia: Una disposición hacia la comprensión y el respeto a las creencias,
opiniones, valores y conductas diferentes de las nuestras que hace posible la
convivencia pacífica entre todos y el desarrollo de la libertad individual.
(Ortega;1994:sp)



Practica de valores: Es un hilo conductor para lograr su incorporación como un hábito, la
constancia que lleva a trabajar con ánimo firme y estable, sin la practica voluntaria y libre,
no es posible construir ningún valor ni comunicarlo, el demostrar día a día que se piensa,
se trabaja se crea, de modo que aquello construye un clima colectivo que facilita la
comunicación de valores. (Mendoza; 2014:sp)



Autocontrol: La capacidad para regular la conducta e inhibir acciones que resultan
negativas como por ejemplo la violación a las reglas y que, de otra manera se podría estar
inclinado a realizar, es un tributo incuestionablemente importante ya que si siempre se
perdiera el control de los impulsos inmediatos se estaría continuamente en violación de los
derechos de otros, se dejaría de mostrar paciencia y auto sacrificio. (Shaffer; 2007:sp)



Violación Sexual: Es un suceso traumático ya que se constituye en un acontecimiento
negativo e intenso que surge de forma brusca y resulta incontrolable para la víctima. Pone
en peligro su integridad física o psicológica trayendo consecuencias dramáticas como
sentimientos de terror e indefensión. Siguiendo a este mismo autor, el trauma seria la
reacción psicológica derivada del hecho traumático, el cual tiene como característica
principal la pérdida de la confianza tanto en uno mismo como en los demás. (Echeburúa;
2004:sp)
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1.5. PROBLEMA
¿De qué manera el desarrollo de las competencias parentales influye en el índice de violación
sexual por los internos sentenciados del Pabellón 1B del Establecimiento Penitenciario Trujillo
Varones, 2018?
1.6. HIPOTESIS
1.6.1. Hipótesis General
 El desarrollo de las competencias parentales reflejado en los roles de educación, de
seguridad y promoción social influyen en el índice de violación sexual por los internos
del Pabellón 1B de manera directa trayendo como consecuencia el limitado desarrollo
de habilidades sociales básicas y la débil práctica de valores.
1.6.2. Hipótesis especificas
 El limitado desarrollo de habilidades sociales básicas se traduce en comunicación
agresiva, escasa empatía y deficiente confianza de los internos del pabellón 1B,
evidenciando el inadecuado desarrollo de las competencias parentales.
 La débil práctica de valores se traduce en el bajo nivel de autocontrol traducido en la
carencia de valores de respeto, responsabilidad y tolerancia de los internos del
pabellón 1B, evidenciando el inadecuado desarrollo de las competencias parentales.
1.7. OBJETIVOS
1.7.1. Objetivo General


Analizar la influencia del desarrollo de las competencias parentales en el índice de
violación sexual cometido por los internos sentenciados del Pabellón 1B del
Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, 2018.
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1.7.2. Objetivos Específicos


Describir como se presenta el desarrollo de las competencias parentales en los
internos sentenciados por violación sexual del pabellón 1B del Establecimiento
Penitenciario Trujillo Varones, 2018.



Explicar cómo se presenta el desarrollo de habilidades sociales básicas en los
internos sentenciados por violación sexual del pabellón 1B del Establecimiento
Penitenciario Trujillo Varones, 2018.



Identificar como se da la débil practica de valores en los internos sentenciados por
violación sexual del pabellón 1B del Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones,
2018.
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MATERIALES Y METODOS
2.1. METODOS
a) Método Deductivo: A través de este método se pudo generalizar las particulares de la
población en estudio y así poder interpretar y explicar lo referido de las competencias
parentales y con ello la influencia que ejerce en el índice de violación sexual por los
internos sentenciados del Pabellón 1B del Establecimiento Penitenciario Trujillo
Varones, 2018
b) Método Inductivo: A través de este método se pudo ir de lo particular a lo general lo
que permitió recoger datos a partir de los internos y así conocer la influencia de las
competencias parentales en el índice de violación sexual por los internos sentenciados
del Pabellón 1B del Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, 2018
c) Método Analítico – Sintético: Este método permitió analizar cada uno de los factores
familiares que posteriormente permitió identificar las competencias parentales.
d) Método Descriptivo: Permitió describir las características de cada variable tomada
como son las sociales, culturales y las relaciones influencia que se ejerce.
e) Método Estadístico: Este método fue de suma importancia para el desarrollo de
cuadros matrices y gráficos. Así mismo, se utilizó para cuantificar, interpretar y analizar
la información obtenida en la aplicación de instrumentos sobre la influencia de las
competencias parentales en el índice de violación sexual por los internos sentenciados
del Pabellón 1B del Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, 2018
2.2. TECNICAS
a)

Observación: Esta técnica constituyó un elemento fundamental de todo el proceso de
investigación y consistió en conocer si cada uno de los internos han desarrollado las
habilidades sociales básicas y valores los cuales son importantes y son aprendidas en
la familia por parte de los padres, lo que ocasiona al no practicarlas ni desarrollas
cometer delitos como el de violación sexual.

b)

Entrevista Estructurada: Permitió establecer diálogos con los internos involucrados
en el desarrollo de la tesis de acuerdo a la metodología establecida para la recolección
de datos referida a la influencia de las competencias parentales en el índice del delito
de violación sexual de los internos sentenciados del Pabellón 1B del Establecimiento
Penitenciario Trujillo Varones, 2018.

44
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

a)

Encuesta: La aplicación de esta técnica fue utilizada para recolectar los datos
necesarios acerca de las competencias parentales de los padres hacia los internos y
cómo influyen para que estos cometieran el delito de violación sexual.

b)

Recopilación Bibliográfica: Esta técnica propicio la recopilación y revisión de
información de los siguientes materiales: libros, trabajos de investigación, informes de
tesis y plan de tesis, páginas Web, libros virtuales, entre otros estudios desarrollados
afines a la temática abordada.

2.3. INSTRUMENTOS
a) Guía de Observación: Permitió apreciar el comportamiento y aspectos subjetivos de
los internos del pabellón 1B del Establecimiento Penitenciario Trujillo varones, 2018.
b) Registro de Observación: Conformado por las fichas de observación, las cuales
permitieron registrar todas las respuestas y opiniones dadas por los internos de
acuerdo a las interrogantes establecidas por la investigadora acerca de las
competencias parentales.
c) Guía de Entrevista: Instrumento que permitió mantener la entrevista dentro del tema
en cuestión la cual está referida a la influencia de las competencias parentales en el
índice del delito de violación sexual de los internos sentenciados del Pabellón 1B del
Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, 2018.
c) Registro de Entrevista: Instrumento que permitió recoger información acerca los
internos del pabellón 1B, permitiendo un contacto directo con ellos.
d) Cuestionario: El cual contara con un número determinado de preguntas que
determinaran poder tener una visión más amplia de la problemática en estudio.
2.4. POBLACION


Para la presente investigación se consideró a los internos que están acusados por el
delito contra la libertad que en su forma específica es violación sexual conformada por
115 internos que se encuentran en el pabellón 1B del Establecimiento Penitenciario
Trujillo Varones, 2018.

45
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

2.5. MUESTRA


Para la obtención de la muestra se utilizó el aleatorio simple en población finita, dando
como resultado un número de 89 internos sentenciados del pabellón “1B” del
Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, 2018. La fórmula de muestreo aplicada
en esta investigación es la siguiente :

N 𝜎2 𝑍2
n=
(N-1) 𝑒 2 + 𝜎 2 𝑍 2
Donde

n= Tamaño de la muestra
N= Tamaño de la población

𝜎 = Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su
valor suele utilizarse un valor constante de 0.5.
𝑍 = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96 % (1.96)
e= Precisión en las mediciones 5% (0.05)
115 (0.5)2 (1.96)2
n=

(114-1)(0.05)2 + (0.5)2 1.962

28.75 x 3.8416
n=

(114)0.0025 + 0.25 x 3.8416
110.446

n=

0.285 + 0.9604

110.446
n=

1.2454
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n=

88.68

n=

89

2.6. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION


La selección de la muestra se realizó en base a la revisión del informe técnicos de los
internos sentenciados del pabellón “1B” y de las manifestaciones de las Trabajadoras
sociales del Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, 2018.
Criterios de inclusión


Se consideran a los internos sentenciados del pabellón 1B.



Internos que han crecido bajo la responsabilidad de sus padres.



Internos en edad económicamente activa.



Internos con primaria incompleta como grado de instrucción mínima.

Criterios de exclusión


Internos procesados del pabellón 1B



Internos que no han crecido bajo la responsabilidad de sus padres.



Internos que no se encuentran en la edad económicamente activa.



Internos sin grado de instrucción.
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.1. Datos Generales de la Institución
El Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, se encuentra ubicado en el Milagro,
Provincia de Trujillo, en la Avenida Simón Bolívar S/N, a la altura de la carretera
Panamericana Norte Kilómetro 570, su horario de atención es por las mañanas desde las
8:00 am hasta 1:00 pm y en la tarde de 2:00pm a 5:00 pm, su presentante legal es el Lic.
Milton C. Guevara Mendoza, cuya visión es; ser una institución con prestigio, eficiente y
eficaz que reincorpora posiblemente al penado a la sociedad, contribuyendo al desarrollo del
país y de la paz social, y su misión es promover y brindar un servicio educativo de calidad en
las diversas etapas, niveles programas y modalidades, con la participación activa de la
comunidad y el estado, con un enfoque multidisciplinario para resocializar al interno.
El Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones inicio su funcionamiento en la ciudad de
Trujillo, cuando transcurría el Segundo Gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry,
gracias a un consorcio español ellos se basaron en el modelo penitenciario de su país, pero
sin considerar que posteriormente se instaurarían el régimen para los internos de Máxima
Seguridad por delitos de terrorismo y traición a la patria. El 19 de julio de 1990 cuando se
realizó el traslado de los internos del antiguo penal “Virgen de la Puerta” que estaba ubicado
en el JR. Pizarro, constaba de tres pabellones y con un total de 800 internos
aproximadamente, en la fecha antes mencionada se trasladó a los 800 internos a este recinto
penitenciario llamado “Penal el Milagro”, que al inicio no contaba con agua ni luz lo que
generaba que las condiciones del penal fueran las peores, posteriormente se construyeron
más pabellones que en la actualidad son 15 además cuanta con 1 pabellón que es usado
como tópico y dos pabellones para máxima, en un inicio el penal estaba a cargo de la policía
nacional del Perú durante el periodo comprendido entre abril del año 1992 a Junio del 2001,
posteriormente hasta la actualidad la custodia está bajo la responsabilidad del instituto
Penitenciario que tiene el control interno de la seguridad de dicho penal que cuenta hasta
ahora aproximadamente con 5060 internos y no se tiene una cantidad exacta ya que
ingresan frecuentemente nuevos internos los cuales son clasificados respondiendo a
diferentes parámetros que tienen los profesionales que participan en ella.
El Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones cuenta con una estructura orgánica la cual
está compuesta por la dirección que está bajo la responsabilidad del Lic. Milton C. Guevara
Mendoza, cuyas funciones principales son; dirigir y controlar el funcionamiento interno y
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externo del penal, realizando evaluaciones diarias del trabajo administrativo del mismo, así
también desarrollar las supervisiones o los pabellones, y estar pendiente no solo del buen
trabajo del personal administrativo sino también de las actividades que se desarrollan con
los internos para prevenir algún motín o reyerta, por otro lado tenemos al Consejo Técnico
Penitenciario que es el órgano de dirección del Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones,
está integrado por tres miembros, uno de los cuales ejerce la Presidencia, otro la
Vicepresidencia y el Tercer Miembro está bajo la responsabilidad también el Lic. Milton C.
Guevara Mendoza, tiene la función de formular, dirigir y supervisar la política penitenciaria en
armonía con la política general del Estado y los planes de Gobierno, aprobando el
presupuesto de cada uno de los planes de trabajo de área de tratamiento y el encargado de
la asignación de presupuesto es la oficina de administración, por otro lado en el ingreso de
los internos al programa INPE/DEVIDA es el consejo técnico quienes aprueban o rechazan
el ingreso de los mismos al programa, así también dentro de la estructura orgánica se
encuentra la unidad de Administración que está bajo la responsabilidad del Lic. Jorge Torres
Antonio, quien tiene la función de elaborar, proponer y/o aprobar las normas e instrumentos
técnicos de gestión de los sistemas administrativos de personal, abastecimiento, contabilidad
y tesorería, así como las actividades de control patrimonial y los servicios auxiliares.
Por otro lado tenemos a la Subdirección de tratamiento penitenciario, que está bajo la
responsabilidad del Dr. Díaz Hurtado, Alfredo conformado por las áreas de educación,
psicología, social, legal, trabajo y salud; el área de Educación, cuenta con la colaboración de
10 docentes 5 contratados por el ministerio de educación y 5 por el INPE. El total de alumnos
que tiene el CETPRO "Virgen de la Puerta" es de un aproximado de 450; divididos en el
programa de Educación Básica Alternativa (EBA) y Educación Técnico Productiva (ETP), los
programas educativos son de primaria, secundaria y los talleres productivos, esta área tiene
la función de reeducar y capacitar a los internos a través de programas, proyectos y planes
educativos. Para reinsertar a la sociedad a los internos que hayan cumplido y aprobado las
acciones educativas para que puedan desempeñarse laboralmente en el Medio Libre; el área
de Psicología, tiene como responsable al Psicólogo Nelson Pacifico, Espinoza Yong quien
cuenta con el apoyo de 4 psicólogos, los cuales están divididos según la población que es un
total de 5060 internos, esta área tiene como función entrevistar y evaluar a los internos desde
que ingresan al Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, aperturando su expediente
psicológico y realizando el seguimiento respectivo según las acciones realizadas a su favor y
elaborar informes psicológicos para Beneficios Penitenciarios, Indultos y gracias
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Presidenciales entre otros; dentro de esta Subdirección de Tratamiento tenemos al área
social, está bajo la responsabilidad de la Trabajadora Social Sánchez Gonzales, Pilar, dicha
área cuenta con la colaboración de actualmente de 3 Trabajadoras sociales las cuales están
organizadas según pabellones, dentro de sus funciones esta elaborar el estudio, diagnóstico
y plan de tratamiento social de la población a su cargo, viendo al interno desde una
concepción integral, trabajando sus capacidades y potencialidades orientadas a la
rehabilitación, reeducación y reincorporación a la sociedad, así también brindar el soporte
familiar a los internos, esto con la finalidad de contribuir al logro del objetivo del INPE que es
de rehabilitar, reeducar e reinsertar a los internos; así mismo dichas profesionales participan
en el consejo de clasificación al interno así como también elaboran expedientes de beneficios
penitenciarios; se tiene también dentro de esta subdirección también tenemos al área Legal,
esta área está bajo la responsabilidad del Abogado Victor Andrés Nole Lachira, cuyas
funciones son apoyar en la organización y tramitación de expedientes de beneficios
penitenciarios, evaluar y emitir informes jurídicos sobre beneficios penitenciarios, traslados,
gracia presidencial y cómputo del tiempo redimido y el tiempo efectivo de la pena, así también
como la asesoría gratuita a los internos que no cuentan con los ingresos económicos para
contratar los servicios de los mismos, asimismo dentro de esta subdirección tenemos al área
de Trabajo, esta área está bajo la responsabilidad de Lic. Montenegro Florindes, sus
funciones es brindar una labor a los internos para lo cual desarrollan actividades productivas,
es por ello que no solo se les enseña dichas actividades si no también le proporciona al
interno beneficios penitenciarios y al mismo tiempo generan ingresos económicos para su
familia, por ultimo dentro de esta subdirección tenemos área de Salud, esta área está bajo la
responsabilidad del doctor Manuel Carranza Gamboa, cuyas funciones son brindar una
atención médica a los internos que lo ameriten. Desarrollando programas de prevención y
tratamiento de enfermedades infectocontagiosas. Por otro lado dentro de la estructura
orgánica tenemos a la Subdirección de Registro Penitenciario, está bajo la responsabilidad
de la Lic. Villanueva Vilca, Fredesminda cuya función es coordinar y supervisar el
cumplimiento de los procesos de ingresos y egresos de los internos, sentenciados a penas
limitativas de derechos y de los liberados y por ultimo dentro de esta estructura tenemos a la
Subdirección de Seguridad Penitenciaria, esta área está bajo la responsabilidad del técnico
de seguridad Romero Percy, cuya función es coordinar, organizar y dirigir las acciones de
inspecciones de las instalaciones, armamento y equipos, así como garantizar el
funcionamiento de los servicios especiales de seguridad de la institución.
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3.2. Proceso de obtención de datos
En el Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, se aplicó el cuestionario sobre las
competencias parentales que tienen influencia en el delito de violación sexual, a 89 internos
sentenciados por este delito, los cuales se encuentran en el pabellón 1B; la aplicación de
este cuestionario se realizó el 26 de Diciembre del año 2018, con 40 preguntas, de las cuales
se explicó a cada uno de los internos la finalidad del presente cuestionario y su importancia
del que respondan con total veracidad a cada una de las preguntas presentadas, las cuales
fueron elaboradas en base a la escala Likert con cuatro acciones de las cuales significan:
SIEMPRE: Hace referencia aquello que sucede en todo momento, constantemente,
continuamente, en la escala del cuestionario se detalla cómo el 100%.
CASI SIEMPRE: Hace referencia que indica que algo sucede a menudo, frecuentemente,
reiteradamente, repetitivamente, en la escala del cuestionario se detalla cómo el 70%.
A VECES: Hace referencia que indica que algo sucede en algunas oportunidades de manera
alternativa, en la escala del cuestionario se detalla cómo el 50%.
NUNCA: Hace referencia a algo que se realiza en ningún momento o que jamás se ha
realizado, en la escala del cuestionario se detalla cómo el 0%.
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A. DATOS GENERALES
Tabla N °01
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS INTERNOS
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B
DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO VARONES
EDAD
NUMERO
%
3
3
18-23
5
6
24-29
10
11
30-35
20
22
36-41
26
29
42-47
19
21
48-53
6
7
53-a mas
89
100
TOTAL
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en diciembre del 2018

Figura N°01
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGUN LA EDAD DE LOS
INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE VIOLACION
SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE TRUJILLO VARONES
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Fuente: Tabla N°01
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En la Tabla N°01 se evidencia que los internos del pabellón 1B sentenciados por violación
sexual, el 29% sus edades que oscilan entre los 42 a 49 años; el 21% representa a los
internos cuya edad se encuentra entre 48 a 53 años; el 22% de internos cuya edad esta entre
los 36 a 41 años; mientras que un 11% entre los 30 a 35 años; el 7% tiene una edad de 53 a
más y en su minoría tenemos que el 6% está entre los 24 y 29 años y por último el 3% entre
las edades 18 a 23 años de edad.
Por ello según la Defensoría del Pueblo, “en reporte sobre la violencia sexual contra menores
de edad en Arequipa, el agresor es por lo general una persona joven, el 69% de los violadores
sentenciados son mayores de 18 y menores de 40 años, lo que significa que están en plena
madurez de su potencia sexual. Durante esta edad se manifiesta en mayor medida la
exacerbación sexual en el varón que, sumada a problemas psicológicos o efectos producidos
ya sea por el alcohol o las drogas, llega a extremos incontrolables que lo llevan a cometer el
delito”.
Ahora dentro del Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones tenemos actualmente que los
internos por violación Sexual dentro del pabellón 1B, tienen una edad entre 18 a 53 a más,
en los cuales la mayoría se encuentra entre los 42 a 49, cabe resaltar que estos fueron
sentenciados cuando tenían 27 a 34 años edad, ya que la mayoría tiene un pena actualmente
cumplida de 15 años faltándole 10 a 15 años de pena privativa de la libertad por cumplir, por
ello se evidencia que lo la Defensoría del Pueblo con respeto a la violencia sexual ene le
departamento de Arequipa que es parte de nuestro país, vemos que la mayoría de los
agresores sexuales cuando cometieron el delito tenían suficiente madurez de su potencia
sexual, por ello en este periodo de edad tiene muchos más deseos sexuales acompañados
de problemas psicológicos y también influenciado por el contexto familiar y social en cual
vivió, es importante también reafirmar lo dice la Defensoría del Pueblo, sobre que muchos
de estos agresores sexuales consumen alcohol o drogas siendo esta un factor más para
poder cometer el delito contra otra persona, por ello una de las autoridades del
Establecimiento Penitenciario de Varones manifiesta lo siguiente:
“…Aquí en el penal hay muchas personas sentenciadas por haber violado ya
sea aún menor de edad o a una mujer en edad adulta, mayormente aquí
ingresaron cuando tenían entre 20 a 30 años, pero actualmente muchos ya
han venido purgando su condena, por ello la mayoría en la actualidad tienen
una edad entre 35 a 47 años aproximadamente y pocos son los que tienen
de 53 a más, ya que ellos ingresaron cuando tenían 30 a 40 años, pero
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también algunos fueron condenados a cadena perpetua por ello de su
edad…” (P.S.G, Sexo Femenino, 54 años)
En vista a lo manifestado por una de las profesionales del Establecimiento Penitenciario
Trujillo Varones se reafirma que la mayoría de internos por violación sexual su edad fluctúa
entre 36 a 47 años edad, teniendo que entre 36 a 41 años el 22% y entre 42 a 47 años el
29% de población en estudio para esta investigación.
Según Navarro, define a la edad “como el periodo en el que transcurre la vida de un ser vivo.
Cada ser viviente tiene, de manera aproximada, una edad máxima que puede alcanzar, así
mismo por lo manifestado por la Defensoría del Pueblo (S/A), esta característica de la edad,
puede explicar también que el violador planifica muy bien su delito y sabe cómo sacar
provecho de su poder o autoridad sobre la víctima para no ser descubierto”. (Navarro; 2014:
sp). Por ello la mayoría de los internos cuando se les pregunta cómo fue que planificaron o
como paso el delito, los internos manifiestan lo siguiente:
“… Cuando cometí el delito no lo planifique, paso cuando ella y yo
estábamos en la casa, yo me aproveche, ella era la hermana de mi esposa,
era menor de edad en ese tiempo, ella vino de la sierra para estudiar, por
ese motivo me aproveche y le dije que sí le decía algo a su hermana yo lo
iba a negar, además su hermana no le iba a creer, porque le pensaba acusar
que ella tenía la culpa, diciendo que ella se me insinuaba, en ese tiempo yo
tenía 25 años…” (C.S.P, Sexo Masculino, 35 años)
“…Yo ahora me lamento por lo cometido, hice daño a un familiar mío donde
y si lo planifique, ya que fue un paseo familiar en donde yo sabía que se
daría la oportunidad en donde todos se quedaran dormidos ya que en ese
paseo tomaron cerveza, yo trate de no tomar mucho, y pues aproveche
para abusar de mi sobrina, en aquel tiempo lo tenía 28 años…” (T.Y.J, Sexo
Masculino, 38 años)
Por lo anteriormente manifestado la confianza que pueden tener los padres puede ser mucho
mayor en el violador que en la víctima ya que él es visto como una persona madura, y que no
es capaz de realizar dicho acto, por ello la edad en que se encuentran los interno cuando
realizaron el delito oscila entre 18 a 30, pero actualmente la edad predominante de los
internos con mayor porcentaje oscila entre 36 a 53 años, siendo los de 42 a 49, años de edad
que mayormente predomina.
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Tabla N °02
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN
DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL
DEL PABELLÓN 1B DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO
VARONES
GRADO DE
NUMERO
%
INSTRUCCION
28
31
Primaria Completa
23
26
Primaria Incompleta
21
24
Secundaria completa
15
17
Secundaria incompleta
1
1
Superior completa
1
1
Superior incompleta
0
0
No estudio
89
100
TOTAL
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en diciembre del 2018

Figura N°02
DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGÚN EL GRADO DE
INSTRUCCIÓN DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL
PABELLÓN 1B POR EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL
DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO
VARONES
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Fuente: Tabla N°02

55
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

En la Tabla N°02 se evidencia que los internos del pabellón 1B sentenciados por violación
sexual, el 31% de los internos tienen primaria completa, seguido de un 26% tienen primaria
incompleta, el 24% tiene secundaria completa, por otro lado, el 17% tiene secundaria
incompleta, y por último en un 1% cuenta con superior completa e incompleta.
Por ello según la Defensoría del Pueblo (s/a), “en su informe sobre la violencia sexual
contra menores de edad en Arequipa, nos manifiesta que el hecho de que sólo un 6,1%
de los agresores cuente con educación superior explica que la mayoría de violadores
pertenecen a sectores sociales y económicos bajos, lo que además significa que se
desenvuelven en áreas donde se registran carencia de servicios básicos, protección
policial o de instituciones de protección y prevención del menor, como postas de salud,
escuelas o parroquias”.
Por ese motivo los internos del pabellón 1B del Establecimiento Penitenciario Trujillo
Varones, solo el 1% , cuentan con educación superior completa, visto de la manera que
la Defensoría del Pueblo en su investigación que se realizó en Arequipa, la mayoría de los
agresores provienen de sectores donde la calidad de educación era baja, por lo cual
también, el conocimiento sobre sexualidad no era el adecuado o en muchos de los casos
no recibieron ese tipo de instrucción, por otra parte también cabe resaltar que tanto los
agresores como las victimas pertenecen al mismo sector social, es así que casi los
menores de edad y personas vulnerables como las mujeres y ancianos no cuentan con
protección contra los agresores sexuales, por ello dentro del nivel de instrucción que el
31% de internos cuentan con educación primaria completa, es así como lo manifiestan
uno de los internos:
“… Yo y mis padres siempre hemos vivido por alto Trujillo, mi papa y mi
mama se dedicaron a recolectar botellas, para reciclar o que sirva para
poder vender, mi papa en ocasiones se dedicaba a la albañilería, y con eso
vivíamos, éramos 4 hermanos y pues yo era el mayor solo estudie la
primaria completa, luego me dedique a trabajar para poder ayudar a mis
padres…” (P.U.Z, Sexo Masculino; 45 Años)
“…Mis padres solo me pudieron dar primaria completa, ya éramos muchos
hermanos y yo era el tercero mis dos hermanos mayores no estudiaron ni
la primaria ya que mi papa les dijo que mejor le ayudaran a trabajar la
chacra...” (G.S.P, Sexo Masculino; 54 Años)
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Por lo manifestado por los internos del pabellón 1B, Establecimiento Penitenciario Trujillo
Varones, cuentan con primaria completa, siendo el factor económico uno de los principales
motivos por los cuales dejaron de estudiar, por esa razón empezaron a trabajar para poder
ayudar a su familia, pero al mismo tiempo, dejaron de adquirir conocimiento sobre los
valores como el respeto que es esencial para tener una convivencia sana, pero
especialmente para no trasgredir las decisiones de los demás con respecto a su
sexualidad, como no lo hicieron los internos sentenciados por el delito de violación sexual.
Así también según el Instituto Vasco de Estadística (2016), “el nivel de instrucción de una
persona es el grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta
si se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos”
Basándonos en la definición anterior, la mayoría de los internos del Pabellón 1B, solo han
logrado completar la primaria completa y solo algún superior completa, siendo este un
factor importante, para la comisión del delito de violación sexual, así como lo manifiesta el
siguiente interno:
“…A mí, ni mis padres ni en la escuela me enseñaron, nada sobre el sexo,
ya que yo tenía vergüenza de preguntarles sobre eso y aparte mi padre era
muy agresivo si le preguntaba eso, sabía que me iba pegar o a gritar, y en
la escuela nadie hablaba de eso ya que creo que el profesor tenia
vergüenza o nosotros también de preguntarle, yo solo estudie hasta
tercero de secundaria y en esa época había una amiga que me gustaba
pero nunca le dije nada, luego me salí de estudiar ya que mi familia no
podía seguir dándome de estudiar, ya que no tenía dinero porque éramos
6 hermanos yo era el segundo y solo me dedique a trabajar…”(O.J.L Sexo
Masculino; 39 Años)
Es así que a partir de este testimonio se afirma que evidentemente la gran mayoría de
agresores sentenciados pertenece a sectores sociales bajos o muy bajos, donde el
escenario para cometer sus delitos es más propicio, pues además de la carencia de
seguridad no hay una adecuada educación sobre el tema de violencia sexual y menos un
conocimiento de la prevención, por ello los internos del pabellón 1B, tenemos como cifras
del nivel de instrucción que el 31% cuentan con primaria completa y el 1% con superior
completa.
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Tabla N °03
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS
INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL DEL
PABELLÓN 1B DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO
VARONES
ESTADO CIVIL
NUMERO
%
72
81
Soltero
9
10
Conviviente
8
9
Casado
0
0
Viudo
89
100
TOTAL
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en diciembre del 2018

Figura N°03
DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGUN EL ESTADO CIVIL
DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE
VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO VARONES
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Fuente: Tabla N°03
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En la Tabla N°3 se evidencia que los internos del pabellón 1B sentenciados por violación
sexual el 81% son solteros, el 10 % son convenientes, y por último el 9% son casados.
Por ello Fernández define al estado civil “como el conjunto de situaciones en las que se
ubica el ser humano dentro de la sociedad, respecto de los derechos y obligaciones que
le corresponden, derivadas de acontecimientos, atributos o situaciones, tales como el
nacimiento, el nombre la filiación, la adopción, la emancipación, el matrimonio, el divorcio
y el fallecimiento, que en suma contribuyen a conformar su identidad”, es así que los
internos del pabellón 1B, manifiestan lo siguiente con respecto a su estado civil:
“…Cuando cometí el delito me encontraba soltero, tuve anteriormente
parejas mayores que yo, pero me enamore de una joven menor que yo,
pero soy consciente que ella no me hacía caso, me gustaba mucho y no
me importaba si ella era menor de edad, pues no sé qué me paso me
aproveche de ella cuando la invite cuando vi un día que estaba sola en su
casa…” (P.J.M, Sexo Masculino; 42 Años)
“…Me separe dos años antes de cometer el delito, y pues mis impulsos me
dominaron y dañe a una persona, no me justifico pero este tiempo que
estoy aquí he logrado admitir que hice mal, en aquel tiempo me afecto
mucho la separación y único que quería era compañía, me enamore de la
que fue la víctima, pero ella no me acepto, y pues la obligue a estar
conmigo…” (L.G.T, Sexo Masculino; 51 Años)
Por lo manifestado por los internos del pabellón 1B, también se puede afirmar que el
estado civil tiene influencia sobre la comisión del delito de violación sexual, es así que la
mayoría de internos en la actualidad son solteros en un 81% y un porcentaje menor es el
de 9 % que son casados, en muchos de los casos la necesidad de sentirse queridos y
atraídos por otra persona y sin ser aceptados por la misma, los llevaron a obligarlas a estar
con ellos sin su consentimiento, por otro lado dentro de los internos del Pabellón 1B, en la
actualidad la mayoría son solteros, ya que cuando sus parejas se enteraron de su delito
decidieron dejarlos solos por la decepción que les causó saber que cometieron un delito
grave como la violación sexual, es así que con respecto a lo anteriormente dicho los
internos manifiestan lo siguiente:
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“…Cuando entre al penal aún estaba con mi esposa tengo dos hijos, pero
pasaron 3 meses en la cual un día de visita me dijo, que la perdonara pero
no podía con eso no podría soportar estar tanto tiempo o esperarme, y más
aún que la gente que la conocía la criticaba por estar con un violador, por
ese desde ese momento me dejo solo, y pues desde ese tiempo estoy
soltero, porque ya no recibo visitas de ella solo de mis padres…” (J.D.R,
Sexo Masculino; 35 Años)
“…Ahora estoy en soltero, mi esposa me acompaño durante dos años pero
en ese proceso se enamoró de otra persona, le confieso que lo hice me
atraído muchas consecuencias cómo perder a mi esposa todo por un
impulso, pero sé que también le falte el respeto…” (F.G.T, Sexo Masculino;
37 Años)
Por otro lado, un artículo de la Universidad de San Sebastián (2017) define al estado civil
“como a la calidad o posición permanente, en la mayoría de los casos, que ocupa un
individuo dentro de la sociedad, en relación a sus relaciones de familia y que le otorga
ciertos derechos, deberes y obligaciones civiles. No siempre el estado civil será
permanente. Lo será para el hijo de filiación matrimonial, pero no así para el de filiación
no matrimonial”, por este motivo es como lo manifiesta uno de los internos:
“…Yo me separé de mi esposa, pero mi relación con mis hijos sigue siendo
la misma, por esa razón, como quien dice soy soltero pero con hijos, mi ex
esposa y yo decidimos separarnos debido a que entre aquí, antes de eso
yo tenía problemas con ella, me fije en una joven quien antes de conocer a
mi esposa siempre me había gustado ella pero nunca me había hecho caso,
en esos meses que estábamos separados, me acerque a ella pensando que
podría estar con ella pero no quería y pues hice algo que me arrepiento…”
(T.L.O, Sexo Masculino; 34 Años)
Es así que los internos del pabellón 1B, cuando realizaron el delito tenían un pareja, estos
eran casados o convivientes, pero con el trascurso del tiempo de reclusión dentro del
Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, sus parejas los dejaron y pasaron a estar
solteros, hasta la actualidad en este pabellón, son pocos los internos que tienen pareja que
los acompaña estando presos, por eso en el pabellón 1B, mayormente predominan internos
en un 81% solteros, en un 1% casados y no se registra internos que estén viudos .
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Tabla N °04
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN OCUPACIÓN DE LOS
INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL
DEL PABELLÓN 1B DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO
VARONES
OCUPACION
NUMERO
%
Estudiante
20
22
Zapatero
41
46
Carpintero
13
15
Comerciante
15
17
TOTAL
89
100
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en diciembre del 2018

Figura N°04

DISTRUCION PORCENTUAL SEGUN LA OCUPACION DE
LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE
VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO
VARONES
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En la Tabla N°4 se evidencia que los internos del pabellón 1B sentenciados por violación
sexual, el 46% de los internos se dedican a la elaboración de zapatos de las marcas
asociadas, el 22% se dedican a estudiar tanto la primaria como la secundaria y una carrera
técnica, el 17% se dedican al comercio venta de abarrotes dentro del pabellón, y por ultimo
15% se dedican a la carpintería dentro del establecimiento penitenciario de varones.
Según Álvarez define a la ocupación “como el conjunto de tareas laborales determinadas
por el desarrollo de la técnica, la tecnología y la división del trabajo comprende la función
laboral del trabajador y los límites de su competencia generalmente se utiliza la
denominación de cargo para los técnicos y dirigente”. (Álvarez; 2005: sp)
Por ello los internos en la actualidad los internos del Pabellón 1B, se dedican en su gran
mayoría estudiar para completar sus estudios primario o secundarios o pudieran estudiar
alguna carrera técnica, así mismo se dedican a la zapatería dentro del penal trabajando
para diversas empresas de calzado como Carubi, Maccper, entre otros, donde laboran
zapatos, zapatillas, botas y sandalias siendo, los zapatos el producto más elaborado, se
dedican también a la venta de abarrotes a cada uno de los internos de ese pabellón y
finalmente en menos cantidad se dedican a la carpintería, donde elaboran diferentes
estantes, mesas, sillas de madera, es así que como lo manifiestan los siguientes internos:
“…Aquí dentro del penal estoy continuando mis estudios ya que no pude
estudiar ni la primaria, ahora estoy empezando a estudiar mi primaria estoy
en 3 grado y ya he aprendió a escribir y leer poco a poco, por eso de esta
manera estoy aprovechando el tiempo aquí, para que cuando logre salir
pueda yo de alguna manera conseguir algún trabajo…” (O.H.D, Sexo
Masculino; 38 Años)
“…Afuera en la calle me dedicaba a hacer zapatos, y aprovechando un poco
de mi experiencia, me dedique aquí hacer zapatos, solo lo básico sabia,
pero aquí los dueños que vienen de la calle nos enseñan cómo hacer
sandalias, botas y también zapatillas, y nos pagan y podemos de alguna
manera ayudar a nuestra familia afuera en la calle…” (J.L.D, Sexo
Masculino; 36 Años)
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Es así cada uno de los internos del pabellón 1B, en la actualidad la principal ocupación es
de trabajar en zapatería y en menos cantidad de internos se dedican al comercio, estas
ocupaciones son las que ofrece el Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, dentro
afuera en la calle ellos se dedicaban a otra ocupación como ser obreros, albañiles,
vendedoras de fruta, etc.
Según la Defensoría del Pueblo (sa), “en su informe de violación sexual contra menores
de edad de Arequipa, afirma que el 60% de los agresores son obreros o especialistas en
algún oficio, lo que significa que de alguna manera tienen ingresos económicos, sólo un
6% de los autores está en calidad de desocupados, mientras que los otros grupos lo
conforman comerciantes menores o se dedican a labores agrícolas”, es así que los
internos manifiestan lo siguiente:
“…Cuando me encontraba en la calle me dedicaba a trabajar en obras de
construcción, levantando ladrillos, llevando latas de arena, y todo lo que
concierne a la construcción, pero eso a veces por temporada de vez en
tenía trabajo, no siempre había, y cuando ingresé aquí, lo único que sabía
hacer era para obrero, pero ya luego tuve que aprender el oficio de la
zapatería…” (L.D.P, Sexo Masculino; 42 Años)
“…En la calle vendía zapatos un tiempo luego empecé hacer mozo en un
restaurante me iba bien, pero a veces los tratos que uno recibe no son los
adecuados, y soy consciente que partir de ahí me volví resentido y no me
importaba lo pueda yo hacer más adelante…” (T.J.F, Sexo Masculino; 39
Años)
Por ello cada uno de los internos del pabellón 1B del Establecimiento Penitenciario Trujillo
Varones, cuando estaban en la calle tenían diferencias oficios predominando los de
obrero, albañil y comerciante, dentro del Establecimiento Penitenciario se dedican a oficios
como ser estudiante, completando sus estudios primarios como secundarios, trabajan en
zapatearíais, laborando tantos zapatos, sandalias, zapatillas, y botas, otro de los oficios
se ser comerciante de abarrotes dentro de cada uno de los pabellones, donde venden
productos básicos, así mismo dentro de estos llamados economatos brindan la venta de
comida, así también algunos se dedican a la carpintería donde elaboraran diferentes
estantes como mesas, sillas, camas y demás, en conclusión el 46% de los internos se
dedican a la zapatería y un menor porcentaje del 15% a la carpintería.
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Tabla N° 05
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LUGAR DE
PROCEDENCIA DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE
VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO TRUJILLO VARONES
LUGAR DE
NUMERO
%
PROCEDENCIA
Lima
4
4
Trujillo
45
51
Chimbote
2
2
Viru
8
9
Pacasmayo
10
11
Paijan
8
9
Chepen
12
13
TOTAL
89
100
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en diciembre del 2018

Figura N°05
DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGUN EL LUGAR DE
PROCEDENCIA DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL
DELITO DE VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO VARONES
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Fuente: Tabla N°05
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En la Tabla N°5 se evidencia que los internos del pabellón 1B sentenciados por
violación sexual, el 51% son procedentes de Trujillo, el 13% de Chepen, el 11%
de Pacasmayo, el 9% tanto de Virú como de Paiján, el 4% de Lima y por último
el 2% de Chimbote.
Según Aaker, “el lugar de procedencia se considera una dimensión de la
identidad de la marca, en otras palabras, el país de origen”. (Aaker; 1996:sp),
Es así que cada uno de los internos del pabellón 1B del Establecimiento
Penitenciario Trujillo Varones, en su gran mayoría proviene de Trujillo, y otros
pocos de Chimbote, es así también que el ámbito del cual provienen influye en
el delito de violación sexual, es así como lo manifiestan los siguientes internos:
“…Yo soy de Lima, y pues viví por San Juan de Lurigancho, ahí casi
no hay para hacerle sincero seguridad, y pues a mí me gustaba una
chica y mis amigos eran bien chacoteros y me vacilaban y pues me
gustaba mucho más aun, pero yo no a ella, un día estaba tomando en
mi barrio la vi pasar y no me hizo caso, mis amigos me molestaron y
yo la seguí le intente darle un beso y no se dejaba y pues ahí fue que
hice lo que hice por eso estoy aquí, y pues en lo personal lima en la
zona donde vivo si me influencio ya que más por mis amigos, quería
demostrarles que yo si podía conquistar a esa chica …” (D.L.P, Sexo
Masculino; 35 Años)
“…Provengo de Paiján y no es como aquí en Trujillo, ahí es tranquilo, y
la mayoría de personas no tenían en aquella época que cometí el delito
una profesión, yo me dedicaba a vender frutas en el mercado, y pues
ahí la mayoría ya nos conocíamos, y a veces algunos me decían que
porque una esposa, me molestaban luego de un tiempo conocía a una
chica me ajunte con ella tenía 19 y yo tenía 30, un día me ofendió y me
enloquecí y pues la obligue a estar conmigo, y ella luego me denuncio
y pues ahora estoy aquí de hace 10 años aun me faltan 10 mas…”
(D.L.P, Sexo Masculino; 40 Años)
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Es así que a partir de los testimonios de los internos del pabellón 1B del
Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, el lugar de procedencia en
muchos de los casos influye en el delito que cometieron, sobre todo por
influencia de su entorno de amigos quienes, con bromas, fue uno de los factores
que incitaron para que el interno cometa el delito.
Por otro lado, la según la Defensoría del Pueblo (S/A), en su informe sobre
“violación sexual en contra menores de edad en Arequipa, afirma que los
distritos de donde procede el 56% de los agresores (Paucarpata, Mariano
Melgar, Cerro Colorado, La Joya, Miraflores y J. L. Bustamante y Rivero) tienen
algunas características en común. Todos cuentan con zonas muy populosas y
pobres, su crecimiento se ha debido principalmente a la existencia de
urbanizaciones, pueblos jóvenes o asentamientos humanos que se han
expandido hasta en zonas de difícil acceso y las viviendas construidas con
material rústico, en pequeños terrenos, se encuentran hacinadas”.
La mayoría de los internos del Pabellón 1B del Establecimiento Penitenciario
Trujillo Varones, provienen de lugares donde la pobreza es muy notoria, por otro
lado, las viviendas en donde ellos vivieron eran parte de asentamientos
humanos, es así como lo manifiesta el siguiente interno:
“…Desde pequeño viví así en Trujillo por lo que ahora llaman Alto
Trujillo, en esa época esa zona era muy pobre, no teníamos agua ni
desagüe ni tampoco había luz, mis padres eran pobres mi mama no
era instruida mi papá solo termino la primaria completa y yo a las
justas estudie hasta segundo de secundaria, entre familia no había
confianza y pues nunca hable con mi familia sobre el sexo, pensaba
que algo normal ya que veía mi padre que llegaba a la casa y pues
tocaba a mi mama, lo único que nos dividía era una cortina, luego a mí
me gustaba una chica y yo a ella, un día estábamos solos y pues hice
lo que venía que mi papa hacía con mi mama, la obligue estar
conmigo…”(L.D.F, Sexo Masculino; 43 Años)
Con el testimonio anterior se afirma que los internos del pabellón 1B, por
Violación Sexual, en su gran mayoría son netos de Trujillo en un 51%, vivieron
en asentamientos humanos o distritos pobres, en un 2% provienen de Chimbote.
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Tabla N °06
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE FAMILIA DE
LOS INTERNOS SENTENCIADOS DEL PABELLÓN 1B POR EL DELITO DE
VIOLACION SEXUAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO
VARONES
TIPO DE FAMILIA
NUMERO
%
Monoparental
49
55
Nuclear
28
31
Extensa
8
9
Reconstruida
4
4
TOTAL
89
100
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en diciembre del 2018

Figura N°06
DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGUN EL TIPO DE
FAMILIA DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL
DELITO DE VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO
VARONES
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Fuente: Tabla N°06
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En la Tabla N°6 se evidencia que los internos del pabellón 1B sentenciados por
violación sexual, el 55% provienen de una familia monoparental, el 31% de una
familia extensa, el 9% de monoparental y por último el 4% proviene de una
familia reconstruida.
Así mismo según Rodríguez, define a “la familia monoparental como núcleo
familiar constituido por un hombre o una mujer viviendo al menos con uno o
varios hijos menores de 18 años a su cargo o que, superando esa edad, pero
siendo menores de 26 años, presenten alguna circunstancia o algún tipo de
minusvalía que haga que la relación de dependencia en sus aspectos
instrumentales se mantenga”. (Rodríguez; 2013:69)
Es así que por lo mencionado anteriormente en su gran mayoría los internos del
pabellón 1B provienen de una familia monoparental ya que vivieron tan solo por
la madre casi en todos los casos y otros con los padres, pero estos son pocos;
así como lo manifiestan algunos de los siguientes internos:
“…Cuando tenía 3 años, mi papa aún vivía con nosotros, pero
luego se separó de mi mama, y me quede solo viviendo con ella
y solo ella, se dedicaba a trabajar en todo el día casi no tenía
tiempo para mí ni para mis dos hermanos, nos quedábamos
solos, la verdad yo crecí sin ninguna orientación, mi papa formo
otra familia y solo me daba dinero pero casi no lo veía, y pues
me hacía falta muchas veces la presencia de mi padre ya que
como hombre le podría yo preguntar algunas cosas que no
podía hacerlo con mi mama…” (K.Ñ.P, Sexo Masculino; 41
Años)
“…Desde que tengo memoria siempre he vivido con mi mama,
ella hizo todo lo que pudo conmigo, éramos 5 hermanos ella se
dedicaba a tomar casi todos los fines de semana, y en ocasiones
trabajaba, pero no era suficiente para mantenernos, por ello yo
también empecé a trabajar a temprana edad, en la calle conocí
muchas cosas buenas, pero aprendí más malas, cuando mi
mama me reclamaba yo le sacaba en cara todo, por ello casi no
me decía nada…” (P.F.H, Sexo Masculino; 48 Años)
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Con lo que manifiestan cada uno de los internos sobre el tipo de familia que
tuvieron, es principalmente la familia monoparental, está compuesta por la
madre o padre con sus hijos, cada uno de internos en su gran mayoría vivieron
con su madre, donde la mayoría del tiempo, ellas no les prestaban atención ya
que se dedicaban a trabajar, llegando tarde casa para poder ocuparse y
preguntar por sus hijos de cómo les iba en el colegio, este tipo de familia tiene
mucha influencia para que los internos cometan este delito, ya que como
menciona uno de los testimonios, al solo vivir con su madre, no le tenían mucha
confianza para hablar temas en especial de sexualidad, como lo podrían haber
tenido con su padre, por otro también es importante destacar que ambos padres
no cumplieron con educar a sus hijos enseñándoles lo principal que son los
valores como el respeto a los demás.
Por otro lado, según Beck, “la familia nuclear compuesta por padre, madre e
hijos, donde el padre es el proveedor, la madre y sus hijos son sujetos pasivos
bajo su autoridad y protección) se encuentra históricamente vinculada a los
cambios sociales introducidos por la Revolución Industrial europea” (Beck;
2003:132), es así como lo manifiestan el siguiente interno:
“…Desde que tengo memoria vivía con mis padres y mis
hermanos, pero ellos casi nunca nos mostraban amor a mí y a
mis hermanos siempre a veces mi padre me pegaba muy fuerte,
yo siempre imaginaba que tenía 18 y me iba de casa, mi madre
fue sumisa se dejaba golpear en muchas ocasiones por mi
padre yo al defendía pero ella nunca tomo valor para irnos, y
cuando nos pegaba nunca nos defendía, yo a ella le agarre al
igual que mi padre resentimiento, por ello cuando veía a una
mujer sentía que no se merecía mi respeto, ya que eso nunca
me enseñaron en mi familia crecí pensando así....” (P.J.L, Sexo
Masculino; 47 Años)
Por ello cada uno de los internos del pabellón 1B en los casos que sufrieron
maltrato físico y psicológico por parte de sus padres, siempre quisieron la
independencia, pero a la misma vez no lograron entablar confianza con ellos, es
ahí donde tenemos que el 55 % pertenecen a familia monoparentales, el 31 a
familia nuclear y en menor porcentaje de un 4% a una familia reconstruida.
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B. COMPETENCIAS PARENTALES: Referidas al rol de educación, seguridad y promoción
social.
a) Rol Educativo: Este rol es importante, ya que se enfoca en que son los padres
son quienes inculcan a sus hijos las pautas necesarias que estos deben de
aprender para obtener adecuada conducta, desarrollando correctamente sus
actitudes, para que les ayuden a su adecuada convivencia con los demás, y de
esta manera evitar la comisión de delitos como el de violación sexual.
Tabla N° 07
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL ROL EDUCATIVO CON
RESPECTO A LA CONDUCTA ASERTIVA DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL
DELITO DE VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO TRUJILLO VARONES
ESCALA DE MEDICION
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

TOTAL

NUNCA

CONDUCTA
ASERTIVA
N°
1. ¿Sus padres
le inculcaron a
hacer respetar
los derechos
de
las
personas y los
de usted?
2. ¿Sus padres
le enseñaron a
respetar a los
demás y estar
dispuesto a
solucionar sus
propios
problemas?
3. ¿Con
que
frecuencia
reconoce sus
fracasos
y
éxitos?

%

N°

%

N°

%

N°

%

N

%

3

3

5

6

13

15

68

76

89

100

1

1

16

30

23

26

49

55

89

100

1

1

27

26

29

35

39

30

89

100

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en diciembre del 2018
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Figura N° 07
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ROL EDUCATIVO CON RESPECTO A LA
CONDUCTA ASERTIVA DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE
VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO TRUJILLO VARONES
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3. ¿Con que frecuencia reconoce sus fracasos y éxitos?
2. ¿Sus padres le enseñaron a respetar a los demás y estar dispuesto a solucionar sus
propios problemas?
1. ¿Sus padres le inculcaron a hacer respetar los derechos de las personas y los de usted?

Fuente: Tabla N°07
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En la Tabla N°7 se evidencia que los padres de los internos del pabellón 1B sentenciados por
violación sexual, según el rol educativo relacionada a la conducta asertiva tenemos que según la
pregunta que sí, sus padres le inculcaron a hacer respetar los derechos de las personas y los de sí
mismo tenemos que el 3% manifiesta que siempre, el 6 % casi siempre, 15% a veces y 76% nunca,
por otro la con respecto a la pregunta si, sus padres le enseñaron a respetar a los demás y estar
dispuesto a solucionar sus propios problemas, tenemos que el 1% manifiesta que siempre, el 16%
casi siempre, el 26% a veces y el 55% nunca , y por último referente a la pregunta, con qué
frecuencia reconoce sus fracasos y éxitos, tenemos que el 1% manifiesta que siempre, el 30% casi
siempre, el 29% a veces y por último el 39% nunca.
Por ello según Alberti en su libro Your Perfect Risk a Guide to Assertive, define a “la conducta
asertiva permite a una persona actuar en base a sus intereses más importantes, defenderse sin
ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos
personales sin negar los derechos de otros”. (Alberti; 1978:2).
De esta manera de acuerdo al rol educativo que involucra la conducta asertiva, tenemos que los
internos del pabellón 1B, los padres de estos no ejercieron una adecuada educación hacia sus hijos
por lo que la mayoría de estos no aprendieron a respetar a los demás, es así como lo manifiestan
algunos internos:
“…Mis padres siempre peleaban en mi delante y en la de mis hermanos, nosotros
veíamos como mi papa le pegaba a mi mama y siempre nos dijo que las mujeres
no sirven para nada, que solo dan problemas, y que solo estaban para cocinar, la
verdad yo siempre he creído eso, hasta que ingrese aquí al penal y me di cuenta
que las cosas no son así que fue un gran error obligar a alguien a estar con uno
cuando no lo desea…” (J.K.L, Sexo Masculino; 50 Años)
“…Años atrás recuerdo un episodio en mi vida cuando mi mama lloraba porque mi
papa no llegaba a la casa, y cuando llegaba me decía que le diga a mi hermana
mayor que cocinara y cuando yo le quería ayudar me decía tu eres hombre no
tienes por qué ayudarla, tu estas para hacer otras cosas, una vez siempre recuerdo
que les pegaba a mis hermanas solo porque no supieron hacer un guiso, y pues
tanto que mi padre me decía que las mujeres solo son para cocinar, cuando conocí
a mi mujer, solo la veía como alguien para cocinar y para tener hijos…”( D.F.J,
Sexo Masculino; 52 Años)
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De acuerdo a los testimonios y la definición anterior vemos que los padres de los internos del
pabellón 1B, no cumplieron con su rol educativo ya que estos antes de ingresar al Establecimiento
Penitenciario Trujillo Varones, los internos cuando eran niños, en especial su padre siempre les
mencionaron que la mujer solo sirve para los quehaceres domésticos y para la crianza de los niños,
por ello la conducta asertiva está basada principalmente en ejercer sus derechos personales, pero
sin dejar de lado los derechos de los demás, en este caso especialmente los derechos de las
mujeres, que son las víctimas del delito que cometieron cada uno de los internos.
Es así también que Rich en su libro Pychologiral Bulletin, define “la conducta asertiva como la
habilidad de buscar, mantener o mejorar el reforzamiento en una situación interpersonal a través de
la expresión de sentimientos o deseos cuando esa expresión se arriesga a la pérdida de
reforzamiento o incluso castigo”. (Rich; 1976: 1082).
Es así que afirmamos que la conducta asertiva se ve en sí misma una forma de expresarse hacia
los demás lo que sentimos, deseamos y queremos, sin llegar a atentar los derechos de los demás,
cada uno de los internos del pabellón 1B, crecieron con ideas equivocadas sobre como manifestarse
hacia los demás, por ello cuando cometieron el delito, trasgredieron los derechos de la víctima, al
obligarlas a mantener relaciones sexuales con ellos, es como lo manifiesta uno de los internos:
“…Yo solo tengo primaria completa, tengo recuerdo de que mi familia era muy
conflictiva más mi padre le gritaba y llegaba molesto a la casa, en eso mi mama
siempre nos gritaba por ello, se desquitaba, yo no recibí amor ni siquiera consejo
por parte de mi familia solo golpes y gritos, y pues siempre busque alguien que
me diera el amor que siempre quise tener, por eso cuando conocía a una chica, yo
sentía que también le gustaba y un día salimos de fiesta y pues nos
emborrachamos y luego nos fuimos juntos a un hotel, yo esta borracho y soy
sincero abuse de ella cuando esta borracha, no la respete, a pesar que yo sabía
que ella no quería…” (D.G.P, Sexo Masculino; 49 Años)
Por otro lado, para Rimm en su libro Tecbnique and Etrepirical Findings, define a “la conducta
asertiva implica la honesta y relativamente directa expresión de sentimientos”. (Rimm; 1974: 81).
Por ello uno de los internos manifiesta lo siguiente:
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“…Cuando tenía 29 años, conocí a una joven yo era tímido en aquella época, por
eso no le decía que me gustaba, ella empezó a estar con otra persona, me puse
muy celoso por eso, una vez la encontré llorando me acerque la escuche me hice
su amigo, pasaron los días y también los años, ella termino con su pareja y quedo
soltera, siempre salíamos, pero hasta ese momento no le decía de mis
sentimientos me costaba mucho, y ella solo me veía con un buen amigo. Nunca
tampoco me dio motivos para creer que yo le gustaba, hasta que un día le dije todo
y ella me dijo que no quería nada conmigo y que me quería contar que regreso con
su ex pareja, me entro mucha cólera y aunque ella no quería la obligue a estar
conmigo, todo eso me paso porque no saber expresar mis sentimientos…” (K.L.F,
Sexo Masculino; 42 Años)
Como lo manifiesta el autor y así como el interno la conducta asertiva implica expresar nuestros
sentimientos honestamente, si cada uno de los internos hubieran expresa lo que sentían hubieran
evitado en una gran probabilidad el delito que cometieron.
Es así que cada uno de internos no tuvieron una conducta asertiva, antes de cometer el delito de
violación sexual, cada uno de estos internos provienen de familias cuyos padres fueron violentos y
agresivos con cada uno de los miembros de la familia, es ahí donde el rol educativo no lo
desarrollaron de manera correcta, logrando que cada uno de sus hijos se conviertan en personas
iguales a ellos o peores teniendo su ejemplo de ser impulsivos, de no respetar los derechos de
otras personas y no saber expresarse de manera adecuada hacia los demás.
Por ello que cada uno de los internos tampoco saben cómo solucionar sus problemas, no saben la
manera correcta de manifestarse hacia los demás sin gritar, ya que piensan que mientras más fuerte
hablen los demás les tendrán más respeto, siendo esta una idea errónea.
Por ello se evidencia que los padres de los internos del pabellón1B, no cumplieron con inculcarles
a sus hijos una adecuada conducta asertiva, en general mayormente los internos tienen problemas
para poder hacer respetar sus propios derechos ante los demás ya que muchos de ellos dentro del
pabellón se dejan manipular por otra persona que es más agresiva, así también que tampoco
respetan los derechos de los demás, tienen problemas para poder solucionar sus propios
problemas, y no saben cómo asumir correctamente sus propios fracasos, haciendo que estos
puedan llegar realizar acciones incorrectas para alcanzar lo que desean sin importar dañar a los
demás.
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Tabla N °08
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL ROL EDUCATIVO CON RESPECTO A
LA CONDUCTA PASIVA DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE VIOLACION
SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO VARONES
ESCALA DE MEDICION
TOTAL
CONDUCTA
PASIVA

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

N°

%

N°

mejores que 34

38

43

%

A VECES

N°

%

NUNCA

N°

%

N

%

4. ¿Cree que los
demás

son
48

10

22

11

11

2

12

7

1

usted?

89

100

89

100

5. ¿Usted oculta
a los demás
51

sus

57

20

8

sentimientos?
6. ¿Actúa

de

manera
tímida

y

reservada
cuando esta
con

54

16
61

12
18

89

7
13

100

8

otras

personas?
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en diciembre del 2018
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Figura N°8
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL ROL EDUCATIVO CON RESPECTO
A LA CONDUCTA PASIVA DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL
DELITO DE VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO VARONES
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6. ¿Actúa de manera tímida y reservada cuando esta con otras personas?
5. ¿Usted oculta a los demás sus sentimientos?
4. ¿Cree que los demás son mejores que usted?
Fuente: Tabla N°08
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En la Tabla N°8 se evidencia que los internos del pabellón 1B sentenciados por violación sexual,
según el rol educativo relacionada a la conducta pasiva tenemos que según la pregunta que sí, cree
que los demás son mejores que usted, el 38% manifiesta que siempre, el 48% casi siempre, el 11%
a veces y el 2 % nunca, con respecto a la pregunta si, oculta a los demás sus sentimientos, tenemos
que 57% manifiesta que siempre, el 22% casi siempre , el 12% a veces y el 8% nunca, por otro lado
con respecto así, actúa de manera tímida y reservada cuando esta con otras personas, manifiestan
que siempre el 61%, 18% casi siempre, el 13 % a veces y por último el 8 % nunca.
Según Campo en el artículo de Coaching para el día a día, este define como “la conducta pasiva, a
aquel comportamiento en el que el sujeto queda a merced de los deseos, órdenes o instrucciones
de los demás. Antepone el bienestar de los demás al suyo, entendido éste como los deseos,
ambiciones u opiniones. Los demás están felices, no me genera a mis problemas”. (Campo; 2013:
sp)
Los internos del pabellón 1B, del Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, son personas muy
tímidas y reservadas, con sus asuntos personales, los cuales para poder entablar comunicación
con ellos es difícil que al primer contacto se logre ganar su confianza, por ello así es necesario
interesarse por lo que se pasa escucharlos, por otro lado también existen internos que actúan en
general de manera agresiva, hay internos que tienen una conducta pasiva, ya que en su familia
muchos de ellos sufrieron violencia, insultos por parte de su padres desde que eran niños como
insultos peyorativos, logrando que estos se acostumbren a que otros siempre decidan por ellos y de
la misma manera no tener la facilidad para poder expresar lo que desean hacia los demás, es así
como lo manifiestan cada uno de los siguientes internos:
“…Desde que recuerdo, en especial mi padre siempre me insulto por mi apariencia
física siempre me molestaba, eso me hizo creérmelo, tanto que cuando crecí,
siempre me he sentido inseguro, que cuando me gustaba una chica no podía
decirle lo que yo siento ya que tenía muchos complejos siempre he creído que los
demás eran mejores que yo, por ello creí yo que podía tomar a cualquier persona
y obligarla a estar conmigo, pero cuando hice eso no fue con una mujer adulta
sino con una niña que era vecina mía, y ahora me arrepiento de todo, pero siento
que me falto más amor por parte de mis padres…” (T.O.P, Sexo Masculino; 45
Años)
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“:..Dentro del pabellón hay gente que nos quieren ordenar, y pues para no tener
problemas los demás aceptamos ya que si no aceptamos no quitan nuestro dinero,
y preferimos mantener las cosas en paz, yo siempre he sido una persona callada
no me gustaba nunca opinar sobre nada es decir en público pero luego cuando
estoy con personas de confianza siempre les digo lo que pienso, la verdad yo crecí
con una familia que siempre gritaban mi mama nunca dijo nada, por miedo a que
mi padre le pegara, a nosotros mi papa nos decía que no éramos sus hijos, nos
hacía sentir mal, y pues yo no crecí con amor, siempre he sentido inseguridad
sobre mi persona …” (D.L.H, Sexo Masculino; 38 Años)
Durante la infancia de los internos del pabellón 1B, sentenciados por violación sexual, sus padres
fueron ejemplos para ellos logrando de esta manera que durante todo su desarrollo, estos puedan
ser personas seguras de mismas y también que hagan respetar sus propios derechos, la infancia
de cada uno de los internos fue esencial para que ellos actualmente puedan estar presos, perdiendo
oportunidad, cuando se le pregunta por su delito, ellos no saben explicar cómo fue exactamente lo
que paso o que pensaban para poder hacer aquello que cada uno manifiestan, es así que los padres
de los internos no cumplieron su rol educativo, más bien hicieron que sus hijos no sean personas
que defienda sus propios derechos, sino que dejen que sean vulnerados por otras personas.
Por otro lado, Güell en su libro Desconócete a ti mismo, comenta, respecto de “la conducta pasiva,
que se ha comprobado que se encuentra relacionada con sentimientos de culpabilidad, ansiedad y
sobre todo, con baja autoestima. Las personas pasivas siempre tienen temor de molestar a las
demás, tienen dificultad para afrontar una negativa o un rechazo y sufren de un sentimiento de
inferioridad”. (Güell; 2000: sp)
Por ello los internos manifiestan lo siguiente con respecto al delito que cometieron:
“…Cuando hice daño a hija, no sé como pero no podía evitarlo, como si algo
dentro de mí me dijera hazlo nadie se va enterar, ella no dirá nada, la verdad no sé
por qué y me arrepiento mucho, siento mucha culpa por el daño que le hice, en las
noches me siento muy ansioso, ha pasado ya tiempo pero hasta ahora no puedo
aun dormir bien, y pues confieso que quisiera no haber hecho eso y pedirle
disculpas, aquí cuando se enteraron por delito por el cual vine, me hicieron daño,
y pues me lo merezco por haber hecho, que todo los años que pueda estar aquí,
siempre me sentiré culpable…” (J.O.H, Sexo Masculino; 36 Años)
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“…Desde que paso un hecho que siempre recuerdo que marco mi infancia, hizo que
yo pueda cometer este delito, yo vi cuando mi primo tocaba a mi hermana y como
ella no se quejaba, nunca pensé que era algo malo hasta cuando me volví grande,
no pensaba que eso era malo le juro que hasta los 17 años pensaba que era algo
normal aunque no me crea, pues pasaron los años solo me dedique a trabajar una
vez me enamore de una chica, era muy linda para mí, estábamos cerca a su casa
me invito a ir, pero nos pasamos de copas y pues no sé cómo llegue a ese hecho
que le pegue y le tape la boca y termine estando con ella íntimamente pero sin que
ella quiera…” (J.O.H, Sexo Masculino; 39 Años)
Cada uno de los internos del pabellón 1B, tienen una conducta pasiva que tiene génesis en la
infancia, esto ha ocasionado que cada uno pensara que cada acción que realizaba era adecuada,
que los padres no los orientaron ni tampoco ellos mismos recibieron de sus propios padres, las
pautas adecuadas para desenvolverse dentro de la sociedad.
Por eso así también Pugol en su libro la conducta asertiva como habilidad social, habla que “la
persona pasiva su objetivo es el apaciguar a los demás y el evitar conflictos a toda costa.
Comportarse de este modo en una situación puede dar como resultado una serie de consecuencias
no deseables tanto para la persona que está comportándose de manera no asertiva como con la
persona con la que está interactuando”. (Pugol; 2004: sp)
Los internos del pabellón 1B, tienen una conducta pasiva algunos de ellos, en la cual ellos para
evitar problemas se dejan manipular por las personas que tienen una conducta agresiva, esta
situación tiene consecuencias directas a la persona pasiva, como someterse a lo que los demás le
ordenen, a sentirse miedosa, insegura, y sobre todo dejar vulnerar sus propios derechos.
Por ello se evidencia que los internos del pabellón 1B, sus padres no cumplieron con el rol educativo,
mayormente les inculcaron actitudes inadecuadas para que sus hijos puedan tener una conducta
agresiva, logrando que estos al momento que sus padres los corregían de manera agresiva, se
sientan menos que los demás, a no expresar sus sentimientos de manera adecuada y en el
momento correcto, por otro también debido a la violencia que vivieron estas se volvieron personas
agresivas y con dificultades para encontrar una manera de solucionar sus problemas, por eso es
esencial que dentro de las familias, los padres eviten sentir menos a sus hijos, deben de cumplir
totalmente su rol educativo.
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Tabla N °09
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL ROL EDUCATIVO CON RESPECTO
A LA CONDUCTA AGRESIVA DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE
VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
TRUJILLO VARONES
ESCALA DE MEDICION
TOTAL
SIEMPRE

CONDUCTA
AGRESIVA

N°

%

CASI
SIEMPRE
N°

%

A VECES

N
°

%

NUNCA

N°

%

N

%

7. ¿Usted
satisface

sus

propias
necesidades
sin

importarle 42

47

34

38

7

8

6

7

89

100

89

100

las
necesidades de
los demás?
8. ¿Usted dice
comentarios
humillantes

51

57

35

39

2

2

1

2

sobre las
personas?
9. ¿Usted obliga a
los demás
hacer lo que

72

81

10

11

4

4

3

3

89

100

usted quiere?
Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en diciembre del 2018
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Figura N°09
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL ROL EDUCATIVO CON
RESPECTO A LA CONDUCTA AGRESIVA DE LOS INTERNOS
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL DEL
PABELLÓN 1B DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO
VARONES
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9. ¿Usted obliga a los demás hacer lo que usted quiere?
8. ¿Usted dice comentarios humillantes sobre las personas?
7. ¿Usted satisface sus propias necesidades sin importarle las necesidades de
los demás?
Fuente: Tabla N°09
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En la Tabla N° 09 se evidencia que los internos del pabellón 1B sentenciados por violación sexual,
según el rol educativo relacionada a la conducta agresiva tenemos que con respecto a que si satisface
sus propias necesidades sin importarle las necesidades de los demás, el 42% opina que siempre, el
34% opina que casi siempre, el 8% a veces y el 7% nunca, por otro lado con respecto a que dice
comentarios humillantes sobre las personas, el 51% opina de siempre, 35% que casi siempre, 2% a
veces y el 2% nunca, por ultimo con respecto a si obliga a los demás hacer lo que usted quiere, los
internos opinan que el 81 % siempre, el 11% casi siempre, el 4% a veces y el 3% nunca.
Por ello según Pugol en su libro la conducta asertiva como habilidad social, define a “la conducta
agresiva como la defensa de los derechos personales y expresión de los pensamientos, sentimientos
y opiniones de una manera inapropiada e impositiva y que transgrede los derechos de las otras
personas”. (Pugol; 2004: sp)
Es así según el autor y dentro del pabellón 1B, los internos en su gran mayoría tienen una conducta
agresiva, ya que se aprovechan y violan los derechos de otras personas que actúan pasivamente,
para ello utilizan la violencia tanto en forma de gritos y en golpes, para poder imponer sus propios
deseos, es así como lo manifiestan los siguientes internos:
“…En mi pabellón hay personas que se aprovechan de nosotros, ya nos amenazan
y para que podamos hacer lo que ellos quieran en especial hacer la limpieza de los
baños, ellos no se les da la gana hacerlo, y por ello nos gritan hazlo tú, con
palabras soeces, la verdad para evitar problemas y estar tranquilo, uno a veces
obedece, cuando le decimos a los técnicos ello nos dicen, vaya no vengas a
molestar aquí estas en un penal no en tu casa…”(O.M.T, Sexo Masculino; 41 Años)
“…Bueno aquí todos tenemos que hacernos respetar y sino imponemos nuestro
carácter nuestras reglas, pues perdemos señorita aquí es difícil convivir pedir
favores, yo siempre he sido así, y muchos me dicen que son muy bruto y que grito
y está mal, me quieren algunos sacar del pabellón, pero la verdad no me importa
si en la calle no hice caso o hice cosas malas aquí peor pues, aquí todos estamos
por haber hecho mal las cosas, y desde que yo ingrese prometí que nadie iba a
abusar de mi e iba hacer todo lo necesario para nadie me toque o me mande
porque yo no he nacido para eso, en mi casa mi padre me enseño eso, yo aprendí
a tener un carácter fuerte por él , …” (R.P.L, Sexo Masculino; 44 Años)
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Por lo manifestado por cada uno de los internos del pabellón 1B, antes de cometer el delito tuvieron
una infancia en donde el reflejo de sus acciones actuales tuvieron inicio en la interacción con sus
padres, en este caso el comportamiento de los padres se fue reflejando en los internos cuando estos
se desarrollaban, que cuando llegaron hacer adultos, para poder obtener lo que desean lo hacían a
través de gritos los cuales también sus padres utilizaron e impusieron respeto causando miedo entre
los miembros de sus familia, ese el rol del padre, en caso de la madre mayormente los internos
manifiestan que fue el padre que imponía orden de forma agresiva haciendo que la madre también
se someta al espeso, y no tenía ni opinión ni voto en cuanto a los asuntos familiares, ya que cada uno
de las decisiones del hogar era el padre que las tomaba, por el hecho que aportaba económicamente
y porque tenía la idea que las mujeres no tenían esa posibilidad para poder razonar y tomar
adecuadas decisiones.
Por otro lado, según Gil en su libro Fundamentos de psiconeurobiología, define a ”La conducta
agresiva es la violencia destructiva o la agresión aniquiladora contra la vida y los bienes de una
persona o de un colectivo humano son comportamientos manifiestos de la conducta humana”. (Gil;
2002: 294).
Visto de esta manera cada uno de los internos al realizar el delito, manifestaron una conducta
agresiva, para poder obligar a la víctima a someterse a ellos, a través de insultos y amenazas, para
luego cometer el acto de violación sexual, es por ello los internos manifiestan lo siguiente:
“…Soy consciente que soy una persona agresiva pero para serle franco he
intentado poder controlarme pero no puedo, la gente me desespera demasiado
con sus acciones y hay cosas que no soporto, con respecto a la chica que dice
que la violé, no la violé, antes habíamos tenido relaciones y normal, pero esa vez
que dice que yo la obligué pues estaba enojado ella se había maquillado feo y no
iba a salir con ella así de esa manera, para que los demás hombres se le queden
mirando, estamos así hasta que resulto el tema que pensaba que estaba con otro,
algo de celos y pues estuvimos juntos, pero había varias ocasiones que siempre
lo hacíamos así, pero esta vez ella me hizo tener cólera y pues la lleve hacia la
cama le quite la ropa a la fuerza y pues estuvimos juntos…” (A.D.R, Sexo
Masculino; 49 Años)
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“…Desde pequeño siempre he tenido problemas en la escuela, por pelearme e
insultar a mis demás compañeros, mi padre me decía que siempre me tenía que
defender como sea por ello, con las mujeres siempre fui agresivo más cuando
tomaba, soy consciente que el acto que cometí pues si yo la obligue, pero si ella
hubiera aceptado todo fuera diferente, pero se hizo la difícil, y pues en ese
momento uno no piensa, uno solo piensa en satisfacer esa necesidad en obtener
lo que quieres sin pensar nada…” (O.P.T, Sexo Masculino; 51 Años)
Por ello por lo manifestado por cada uno de los internos, ellos tuvieron una conducta agresiva para
lograr que la otra persona afectada pueda callar y no hablar sobre lo que le está pasando, como
amenazas como si dices algo matare a tus hermanos o tus padres, o le haré lo mismo a su herma si
hablas, en el caso que la mujer sea adulta la amenaza va directamente hacia sus hijos, como siendo
que se los llevaran lejos y nunca los volverán a ver si hacen algo contra ellos.
Cada uno de los agresores sexuales, ven a los gritos y amenazas, que está relacionado con la
conducta asertiva expresado de manera directa, esta es una forma de imponerse hacia los demás,
pero lo que consiguen es solo que los demás les tengan miedo, por eso para cada uno de los internos
gritar y hablar en voz alta es algo normal, que no atenta con la integridad de ninguna persona, es su
forma de comunicarse con los demás para obtener lo que quieren.
Por otro lado, tenemos la conducta agresiva expresada de manera indirecta que incluye comentarios
sarcásticos y rencorosos y murmuraciones, donde las víctimas de las personas de los internos que
fueron agresivos acaban, por sentir resentimiento y traumas que no pueden ser superados de manera
rápida, por eso será necesario un tratamiento psicológico.
La conducta agresiva de los internos es el reflejo de su conducta ambiciosa, que intentan conseguir
sus objetivos a cualquier precio, incluso si eso supuso transgredir las normas éticas y vulnerar los
derechos de sus víctimas.
Por ello se evidencia que cada uno de los internos expresan siempre su conducta agresiva, a través
de la satisfacción de sus propias necesidades en especial, las sexuales sim importar dañar a los
demás, por otro lado siempre dicen comentarios humillantes logrando que las personas cercanas a
ellos se sientan mal y logren tenerles rencor, por último siempre los internos obligan a los demás
hacer lo que ellos quieren, obteniendo el falso respeto por parte de los demás, logrando que la
convivencia dentro del pabellón sea difícil e insatisfecha por aquellos en los cuales derechos son
vulnerados, ya que tienen miedo al si no atacan las ordenes de persona con conducta agresiva esta
se pueda vendar de ellos ocasionándoles daño físico.
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En general con respecto al rol educativo y los tipos de conducta asertiva, pasiva y agresiva, que
presentan cada uno de los internos mayormente predomina la conducta agresiva, que se manifiesto
cuando los internos estuvieron en libertad y por el ejemplo de la conducta de los progenitores, para
poder comunicarse los internos gritan, o golpean a los demás para obtener lo que desean, en la cual
causan miedo y es ahí también donde que tienen una conducta pasiva y se dejan manipular por los
que tienen una conducta agresiva, llegando al punto de realizar acciones sin su propia voluntad, para
poder satisfacer las necesidades de los internos que son agresivos, estas dos conductas con las que
fueron causantes para que cada uno de los internos cometieran el delito, con respecto a la conducta
asertiva, no hay manifestaciones de esta conducta ya que no tienen una comunicación adecuada con
los demás, ni tampoco respetan los derechos de las demás personas, ocasionando de esta manera
que no exista una adecuada convivencia entre los compañeros de pabellón.
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Tabla N °10
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL ROL EDUCATIVO CON RESPECTO A
LA ACTITUD DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL
DEL PABELLÓN 1B DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO VARONES
ESCALA DE MEDICION
SIEMPRE
ACTITUD
10. ¿Usted
se
siente
motivado en
realizar sus
actividades?
11. ¿Cree que en
cada
actividad que
realiza va a
fracasar?
12. ¿Usted hace
un esfuerzo
adicional
para poder
alcanzar sus
metas?
13. ¿Cree usted
que
tiene
todo y no
necesita
más?
14. ¿Con
que
frecuencia
realiza
las
actividades
que más le
gustan?
15. ¿Con
que
frecuencia
apoya a otra
persona sin
esperar algo
a cambio?
16. ¿Miente para
poder
obtener lo
que quiere?

N°

5

28

2

%

6

31

2

CASI
SIEMPRE
N°
%

22

51

15

25

AVECES
N°

11

57

6

17

23

TOTAL

NUNCA

%

N°

12

7

26

51

4

49

%

57

N

%

89

100

89

100

89

100

4

55

47

53

32

36

7

8

1

1

89

100

44

49

29

33

15

17

1

1

89

100

12

13

12

13

23

26

42

47

89

100

49

55

38

43

1

1

1

1

89

100

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en diciembre del 2018
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Figura N° 10
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL ROL EDUCATIVO CON RESPECTO
A LA ACTITUD DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE
VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO TRUJILLO VARONES
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16. ¿Miente para poder obtener lo que quiere?
15. ¿Con que frecuencia apoya a otra persona sin esperar algo a cambio?
14. ¿Con que frecuencia realiza las actividades que más le gustan?
13. ¿Cree usted que tiene todo y no necesita más?
12. ¿Usted hace un esfuerzo adicional para poder alcanzar sus metas?
11. ¿Cree que en cada actividad que realiza va a fracasar?
10. ¿Usted se siente motivado en realizar sus actividades?
Fuente: Tabla N°10
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En la Tabla N° 10 se evidencia que los internos del pabellón 1B sentenciados por violación sexual,
según el rol educativo relacionada a la actitud tenemos que con respecto a si se siente motivado a
realizar sus actividades los internos manifestaron, el 6% siempre, el 25% casi siempre, el 12% a veces
y el 57% nunca, así mismo con respecto si creen que en cada actividad que realizan van a fracasar
manifestaron el 31% siempre, el 57% casi siempre, el 7% a veces y el 4% nunca, por otro lado con
respecto a si hace un esfuerzo adicional para poder alcanzar sus metas los internos manifiestan, el
2% siempre, el 17% casi empre, el 26% a veces y el 55% nunca, así también con respecto a que si
creen que tiene todo y no necesita más manifestaron el 53% siempre, el 36% casi siempre, el 8% a
veces y el 1% nunca, con respecto a que frecuencia realiza las actividades que le gustan los internos
manifestaron, que el 49% siempre, el 33% casi siempre, el 17% a veces y el 1% nunca, por otro lado
con respecto a con qué frecuencia apoya a otra persona sin esperar algo a cambio, los internos
manifestaron que el 13% siempre, el 13% casi siempre, el 26% a veces y el 47% nunca, y por ultimo
con respecto a si miente para obtener lo que quiere, los internos manifestaron que el 55% siempre,
el 43% casi siempre, 1% a veces y el 1% nunca.
Por ello según Thurstone en su libro Fundamentos de psiconeurobiología define a “la actitud como la
suma de las inclinaciones, sentimientos, prejuicios, sesgos, ideas preconcebidas, miedos, amenazas
y convicciones acerca de un determinado asunto”. (Thurstone; 1928:33)
Desacuerdo a los resultados y lo definido por el autor vemos, que con respecto al rol educativo que
le corresponde a los padres de los internos, incluye la enseñanza de adecuadas actitudes para poder
afrontar y actuar en una determinada situación, de manera satisfactoria, estos debieron enseñarles
y brindarles las pautas necesarias para poder tener una actitud adecuada, y de esta manera evitar
que los internos tengan comportamientos inadecuados, pero este rol no fue cumplido por completo
de acuerdo a los resultados obtenidos y a las siguientes manifestaciones de los internos:
“…Cuando era pequeño mis padres nunca me alentaron a realizar las cosas
siempre las hacia porque tenía que hacerlo no porque quería, recuerdo que a mí
me gustaba mucho dibujar una ves de dije a mi mama que quería participar en un
concurso de dibujo y pintura que se realizaba en el colegio y ella solo me dijo, no
sirves para eso además no tengo plata si quieres dile a tu padres que es quien
trabaja, y pues mi papa tampoco quiso, y me quede con el deseo de participar, casi
siempre mis papas, me decían que era inútil, me volví muy inseguro de mí mismo,
hasta ahora lo soy…” (F.L.D, Sexo Masculino; 35 Años)

88
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

“…Recuerdo que cuando era pequeño, mi madre era quien me decía palabras
bonitas me ayudaba, pero llegaba mi padre le pegaba y yo solo lloraba y le decía
papa deja de pegarle, pero luego con el tiempo me volví igual de violento que él, a
mí, mi madre me daba cólera porque no se defendía solo aceptaba que la pegaran
y pues me hizo aprender de ella que luego en el colegio me pegaban y yo nunca
dije nada siempre he guardado rencor solo eso, la actitud de mi madre y mi padre
hizo que yo sea así como soy ahora…” (A.D.R, Sexo Masculino; 43 Años)
Es así que de acuerdo con lo manifestado por cada uno de los internos vemos que la actitud que ellos
tienen para realizar alguna actividad o comportarse en una situación es el reflejo de cómo fueron sus
padres, de lo que hicieron con ellos o como los trataron, por eso la actitud que cada uno tomaron fue
un referente importante para que cada uno de ellos pueda cometer el delito de violación sexual.
Cada uno de los internos del pabellón 1B, manifiestan diferentes actitudes, por ello empezaremos
definiendo a la actitud positiva que según la Escuela Superior de Desarrollo y Actualización
Profesional de Universidad Galileo (2011), habla que la “actitud positiva significa elegir pensar de
forma constructiva, objetiva y sana. Asimismo, visualizar, anticipar lo mejor y aprender a pensar en lo
bueno y lo agradable”.
De acuerdo a la definición anterior, la mayoría de los internos no tienen la actitud de pensar
positivamente, en diferentes situaciones y sus asuntos que viven cotidianamente, piensan que todo
lo que realizan dentro del penal les va salir mal ya que para ellos el obstáculo que tienen es el tiempo
que van a estar dentro, no encuentran un motivo para poder plantearse metas personales es así como
lo manifiestan los siguientes internos:
“…Cuando entras aquí aun penal es difícil que tu sigas teniendo una actitud
positiva, pensar que te falta años para que salgas, la familia en mucho de los casos
te abandona así porque el delito que has cometido es grave, aquí uno pierde
muchas cosas tener una actitud positiva es difícil, pero incluso afuera yo siempre
he tenido ganas pero a veces la vida las cosas que te pasan hace que tú ya no
tengas ánimos, cuando cometí el delito me tenía muy desmotivado, claro no es
justificación, y tal vez no tener en que ocupar el tiempo, me obsesione mucho con
una joven, la seguía, le insistía y pues luego la obligue estar conmigo, le juro que
primero me sentía bien, pero luego pensaba que le hice daño…” (D.J.H, Sexo
Masculino; 48 Años)
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“…Yo no tenía un ejemplo sobre actitud positiva, mi madre era una persona muy
pesimista, porque cuando quería concursar en un evento deportivo me decía hijo,
eso es mentira no te vas a ganar nada, mejor no participes, a nosotros los pobres
solo nos ilusionan pero no nos dan lo que nos prometen, mi padre como solo se
dedicaba trabajar y llegaba a la casa cansado, casi ni hablaba con él, por eso mis
padres no fueron buenas guías para mí, lo único que me quedaba solo es seguir
consejos de mis amigos, que pensaban lo mismo que mi madre, ellos me
orientaron a ser un delincuente...” (S.L.P, Sexo Masculino; 34 Años)
Por ello con lo manifestado por cada uno de los internos, en general los internos del pabellón 1B, no
tienen una actitud positiva para poder enfrentar actualmente la situación en que se encuentran, así
también fueron sus padres en quienes ellos vieron como una ejemplo de enseñanza para tener una
actitud positiva, los internos actualmente no se aman, no se sienten satisfechos, seguros y ni tampoco
confiados en sí mismos, causando que cada uno de los internos se propongan metas, y vivan el día
a día e incluso no participa en las actividades que se realizan dentro del Establecimiento Penitenciario.
Por otro lado, la actitud que mayormente esta impuesta en cada uno de los internos del pabellón 1B,
es la actitud negativa la cual es definida según Rubín en una página web sobre las 19 actitudes
negativas frecuentes en las personas define a la actitud negativa como “la disposición y
comportamiento negativo que un ser humano muestra de forma temporal o constante. Es decir, si una
persona tiene una actitud negativa, tenderá a mostrar comportamientos que perjudican tanto a ella
misma, como a los demás”. (Rubín; 2012: sp)
Por ello según lo definido anteriormente la actitud negativa hace que la persona tenga un
comportamiento inadecuado, eso es lo que pasa con la mayoría de los internos, cuya actitud no les
permite crecer como personas, ni actuar de manera correcta, y peor aún participar dentro de las
actividades dentro del pabellón, ya que creen que solo es una pérdida de tiempo, por otro lado esta
actitud fue aprendida por sus padres que en su gran mayoría actúan de la misma manera en
situaciones personales, laborales y familiares, es así como lo manifiestan los siguientes internos:
“…Siempre que me preguntan, digo que si tienes buenos padres que te quieren, te
motivan y te ayudan a seguir con tus sueños, pues eso tú serás una persona
exitosa, pero sino pasa eso, será todo lo contrario, como me paso a mí, mis padres
eran muy violentos conmigo, me insultaban, y peor aún siempre se ahogan en un
vaso de agua con los problemas, salían a buscar trabajo y pues regresaban a casa
diciendo que no habían conseguido, y pues solo lo intentaban una vez y ya no
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más, acusaban a situación ya que para ellos nunca íbamos a salir de pobres, y
pues solo se dedicaban a vender dulces, con ello solo pudimos yo y mis hermanos
completar la primaria, y con el tiempo yo me he dado cuenta que es verdad lo que
decían, por eso no me gusta participar de las actividades que hacen acá, no me da
ganas…” (F.L.K, Sexo Masculino; 43 Años)
“…Desde pequeño siempre me gustaba cantar, en mi colegio me eligieron para
cantar el día de la madre pero mi padre me dijo; quien te ha dicho que cantas no
puedes, además vas a perder el tiempo, nosotros además no tenemos plata para
darte lo que necesitas , para esa actuación, y pues siempre que le decía algo
similar, eso mismo que me decía, mi mama era algo diferente pero ella falleció me
quede solo con mi papa y pues creo me contagie de su manera de ver la vida, por
eso no me siento motivado para serle sincero, solo quiero que pase el tiempo para
salir de aquí y estar en la calle…” (D.K.F, Sexo Masculino; 40 Años)
De acuerdo a lo manifestado en los anteriores testimonios, cada uno de los internos se vieron
influenciados por sus padres, para tener una actitud negativa hacia la vida, ya que cuando fueron
pequeños en lugar de ser influenciados para alcanzar sus sueños, hacían lo contrario manifestando
que las personas pobres no tienen oportunidad ante las injusticias y la desigualdad, ellos crecieron
con esa influencia, logrando que actualmente sientan que no tienen actitudes ni habilidades para
crecer personalmente, ya que piensan que no logran anda están internados dentro del
Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones.
Por otro lado también los internos del pabellón 1B, manifiestan tener una actitud proactiva y reactiva
las cuales fueron definidas según Aguilar en una página web de proactividad y reactividad, define a
“la actitud proactiva implica adjudicarse la responsabilidad para que las situaciones mejoren y los
hechos sucedan. Es no actuar en forma caótica, anárquica o precipitadamente para no tener que
arrepentirnos de resultados no esperados o no deseados. Ser proactivo significa preguntarnos qué
queremos hacer, actuar en consecuencia y lograrlo. Por lo contrario, la reactividad, implica una actitud
pasiva e indiferente, situación que nos envuelve y nos lleva a ser víctima de las circunstancias. Son
personas que suelen basar las decisiones únicamente en sus emociones, las emociones del momento
dejando por fuera la objetividad de la realidad” (Aguilar; 2016: sp)
Es así que a lo manifestado por el autor ambas actitudes tanto la proactiva y la reactiva se
contraponen ya que la primera quiere decir como los internos buscan tomar las decisiones adecuadas,
teniendo un fundamento racional en cuanto a las situaciones complicadas de su vida, por lo contrario
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la reactiva es la actitud en la cual los internos actúan de manera indiferente frente a sus propios
problemas, y las decisiones que toma son guiadas en su mayoría por sus sentimientos, sin tener la
objetividad de la situación que están viviendo.
Por ello la gran mayoría de internos tiene la actitud reactiva, debido que son personas pasivas e
indiferentes con la situación que actualmente vive, es así como lo manifiesta los siguientes internos:
“…Para serle sincero señorita, no me gusta participar me da lo mismo, prefiero
quedarme en mi celda mirando televisión, e incluso cuando son días como día de la
madre y el padre me es indiferentes, ya que mis padres ya no están conmigo y para
no ponerme triste prefiero no salir de mi celda…” (F.L.J, Sexo Masculino; 39 Años)
“…Aquí me molestan, pero no les digo nada por evitar problemas y parte me da miedo,
a pesar que los demás me dicen que me defienda yo prefiero no hacer caso lo que los
demás me digan me da lo mismo, no tengo tiempo para estar amargándome por gente
que me es indiferente…” (E.S.P, Sexo Masculino; 36 Años)
De acuerdo a lo manifestado por los internos, ellos tienen una actitud reactiva, son pasivos ya que
no presentan ningún interés por lo que pasa a su alrededor y como uno de ellos lo manifiestan se deja
llevar por sentimientos, como miedo para no meterse en problemas, como una forma de defenderse
a sí mismo, por otro no tienen ningún interés por las diferentes actividades dentro del pabellón, ni
tampoco por realizar algún oficio para ocupar su tiempo libre, solo esperan que pase el tiempo, para
salir del penal, pero son indiferentes en lo que harán con sus vidas cuando consigan su libertad.
Dentro de las actitudes que manifiestan cada uno de los internos del pabellón 1B, tenemos también
la actitud emotiva, desinteresada y manipuladora, que según Castillero. en su artículo sobre los tipos
de actitudes, define a “la actitud emotiva es la que tienen aquellas personas que tienden a basarse
en lo emocional y valorar los afectos propios y ajenos. Suelen ser más generosos, románticos y
afectivos tanto en sus interacciones como a la hora de valorar las situaciones” (a veces de manera
incluso contraria a la racionalidad) (Castillero;2016: sp). Por otro lado, Juárez en su artículo sobre las
actitudes define a “la actitud desinteresada como aquella que no se preocupa, ni exclusiva ni
primordialmente, por el propio beneficio, sino que tiene su centro de enfoque en la otra persona y que
no la considera”. (Juárez; 2012: sp)
Así mismo según Raffino en su artículo sobre las actitudes, define a “la actitud manipuladora en donde
los individuos utilizan a los demás como el instrumento para alcanzar satisfacer sus propias
necesidades, es decir que utilizan a otras personas como herramientas”. (Raffino; 2019:sp)
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Por lo definido anteriormente por cada uno de los autores, se afirma que los internos del pabellón 1B,
en su gran mayoría presentan una actitud manipuladora, ya que cuando se encuentran junto a sus
compañeros de pabellón estos los utilizan para realizar sus actividades que son asignadas a ellos,
utilizando de por medio la agresión verbal y física, por otro lado en cuanto a la actitud emotiva y
desinteresada existen solo algunos internos que muestran estas actitudes ya que se dejan llevar por
sus emociones, siendo por este motivo manipulados, así también hay algunos internos que tienen
una actitud desinteresada, esta se manifiesta en la generosidad para con otros de sus compañeros
de pabellón que han entablado amistad, pero mayormente tienen una actitud manipuladora, así como
lo manifiestan los siguientes internos:
“…Aquí la mayoría, nos utiliza para sus fines personales, por ejemplo hay un
compañero que me dice a mí ya pues pepe limpia el baño y luego te pago , le hice el
servicio como 3 veces, pero en ninguna vez me pago, eso mismo hace con los
compañeros que venden su comida para poder sobrevivir acá adentro ya que
tenemos que pagar limpieza, y a veces para comer comida decente uno tiene que
trabajar, y pues este compañero nos amenaza nos dice ustedes no saben quién soy
así que no mas hagan lo que les digo si no quieren amanecer con un chupo profundo,
y para evitar problemas ya no le decimos más…” (L.O.P, Sexo Masculino; 33 Años)
“…La mayoría son manipuladores, incluso para serle sincero yo también lo fui, sino
no estuviera aquí, ya que cuando obligué a una joven a estar conmigo, le dije que si
decía algo a alguien me lo iba tumbar a su hermano y toda su familia, y pues ella se
asustó que no dijo anda de lo que yo le dice, hasta que su mama me descubrió
agrediendo a su hija…” (Y.K.D, Sexo Masculino; 43 Años)
De acuerdo con lo manifestado por los internos, la actitud manipuladora se refleja en la manifestación
de ordenes hacia los demás, utilizándolos para sus fines personales como realizar tareas dentro del
pabellón que solo les corresponden a ellos, por otro lado, también esta actitud se manifestó cuando
cometieron el delito, ya que manipularon a la víctima para obligarla a callar el acto cometido, a través
de amenazas y así seguir haciéndole daño. En conclusión, las actitudes que predominan en cada uno
de los internos son las actitudes; agresiva, reactiva y la manipuladora, estas actitudes que fueron
causantes también para cada uno de ellos cometan el delito de violación sexual, ya que estas
actitudes fueron aprendidas de la manera que vieron actuar a sus padres, cuando ellos eran niños.
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En las Tablas N°07, 08, 09 y 10, se evidencia que el rol educativo tiene influencia en el índice
del delito de violación sexual, cometido por los internos del Pabellón 1B, debido a que la
conducta que mayormente predomina es la conducta agresiva, la cual se refleja en la violación
de derechos de los demás humillándolos, y obligándolos hacer lo que ellos desean, para
satisfacer sus propias necesidades, siendo esta conducta agresiva una de las causas del
porque se cometió el delito debido a que buscaban era humillar y someter a la víctima, en
donde desenfocaron en las victimas sus sentimientos de insatisfacción por el entorno en donde
vivían.
Así mismo en estas tablas se evidencia las actitudes que tienen cada uno de los internos
sentenciados por el delito de violación sexual, las cuales fueron aprendidas durante su
desarrollo por los padres, en estas predominan la actitud negativa y manipuladora,
manifestándose la primera, en que actualmente son personas son pocas ganas de salir
adelante poniendo muchas escusas para realizar cualquier acción dentro del Establecimiento
Penitenciario; en relación a la actitud manipuladora se ve reflejada en que los internos siempre
obtienen lo que quieren de los demás, haciendo uso de amenazas de muerte hacia sus
familiares más cercanos de la víctima para que se queden calladas y así, manipularlas y así
hagan lo que ellos desean.
Por ello el rol educativo tiene una influencia directa en el índice del delito de violación sexual,
ya que, si los padres de los internos les hubieran inculcado las pautas necesarias para que
estos desarrollen una conducta asertiva, una actitud positiva y una actitud proactiva, de esta
manera estos no hubieran llegado a cometer el delito de violación sexual.

94
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

b) Rol de Seguridad: Este rol es importante ya que nos permite conocer el vínculo
emocional que brindaron los padres durante el desarrollo de los internos; esto se ve
reflejado en la seguridad que tienen en sí mismos, que se refleja en la aceptación,
confianza y capacidad para superar situaciones difíciles, que se presentan durante el
proceso de socialización.
Tabla N °11
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL ROL DE SEGURIDAD CON
RESPECTO A LA AUTOCONFIANZA Y ACEPTACION DE LOS INTERNOS
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO VARONES
ESCALA DE MEDICION
AUTOCONFIANZA
Y ACEPTACION
PERSONAL

TOTAL
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

N°

N°

%

%

AVECES

N°

NUNCA

%

N°

%

N

%

17. ¿Le importa lo que
los demás piensan
sobre usted?

22

38
34

20

16
14

24
21

89

100

18. ¿Tiene miedo a lo
desconocido?

19. ¿Usted

59

66

12

13

9

10

19

21

89

100

30

34

26

29

21

24

12

13

89

100

evita

mostrarse ante los
demás, tal y cómo
es?

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en diciembre del 2018
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Figura N° 11
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL ROL DE SEGURIDAD CON
RESPECTO A LA AUTOCONFIANZA Y ACEPTACION DE LOS INTERNOS
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL DEL
PABELLÓN 1B DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO
VARONES

13%
NUNCA

21%
24%

24%
AVECES

10%
16%

29%
CASI SIEMPRE

13%
22%

34%
SIEMPRE

66%
38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

19. ¿Usted evita mostrarse ante los demás, tal y cómo es?
18 .¿Tiene miedo a lo desconocido?
17. ¿Le importa lo que los demás piensan sobre usted?
Fuente: Tabla N°11
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En la Tabla N° 11 se evidencia que los internos del pabellón 1B sentenciados por violación sexual,
según el rol de seguridad relacionada con la autoconfianza y aceptación personal, con respecto a
si le importa lo que los demás piensan de ellos, manifestaron el 38% siempre, el 22% casi siempre,
el 16% a veces y 24% nunca, por otro lado con respecto a si tiene miedo a lo desconocido los
internos manifestaron el 66% siempre, el 13% casi siempre, el 10% a veces y el 21% nunca, así
también con respecto a si evita mostrarse a los demás tal y como es manifestaron el 34%
siempre,29% casi siempre, 24% a veces y 13% nunca.
Por ello según Buceta en libro estado psicológico de los corredores populares de maratón en los
días anteriores a la prueba define como “autoconfianza el estado interno que implica un
conocimiento real de la dificultad del objetivo, de los recursos propios que uno puede utilizar para
conseguir este objetivo y, en función de todo ello, de las posibilidades realistas que uno tiene que
lograr”. (Buceta; 2004: sp)
Por otro lado, García en su libro Treinta Palabras para la Madurez, define que “Aceptarse es la
posibilidad de dialogar de verdad con uno mismo, sin engaños ni pactos con la mediocridad, sino
estimulando en ese diálogo un crecimiento y apertura personal”. (García; 1970: sp)
Los internos sentenciados por el delito de violación sexual, una de sus características comunes es
que son personas que no tienen confianza en sí mismos, en lo que ellos pueden hacer, no tienen
esa capacidad para poder defenderse de forma respetuosa ante los demás, así también por otro
lado con respecto a la aceptación personal, los internos son personas que no están conformes con
sus aspecto físico, ni tampoco creen que puedan tener algún talento, esto hace que también vean
defectos en los demás, debido a que les cuesta aceptar las actitudes y comportamientos de los
demás, así también la autoconfianza y aceptación personal, debió ser inculcada por sus padres
para que esta sea desarrollada, para ello era necesario un ambiente sin violencia dentro del hogar,
pero no es lo que los internos vivieron dentro de su hogar, es así como lo manifiestan los siguientes
internos:
“…Cuando me decía que salga a hablar al frente la verdad me daba mucha
vergüenza, ya que nunca salía ni en el colegio cuando me decían , siento que
voy hacerlo mal o que voy a decir cosas sin sentido, y con la pregunta que me
hace como realice el delito, bueno no me enorgullece y si abuse del niño que
era mi vecino, él siempre me venía a ver a mi casa me encariñe con él, confundí
las cosas, y sin querer se dio el momento y por otro lado yo nunca me sentido
bien con mi aspecto físico siempre he pensado que debería tener una nariz más
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respingada, ojos más grandes, quiero tener pechos y trasero como las mujeres,
siento que estoy en un cuerpo que no es mío, y pues mi padre nunca me acepto
como era y siempre me hacía sentir mal, porque me golpeaba y nunca recibí
algún gesto de cariño del ni de mi madre…” (D.L.O, Sexo Masculino; 41 Años)
“… De mis padres para hacerle sincero nunca recibí cariño, ya hubiera querido
yo que ellos me dieran amor, para sentirme con más confianza en mí mismo,
me da miedo muchas cosas, en mi casa mi padre no nos pegaba pero nos
insultaba, sus insultos y reclamos a mí y a mis hermanos nos marcaron,
siempre en donde nos daban cariño ahí estábamos, cuando salimos a de casa
no queríamos regresar por mi papa, el delito que cometí si lo acepto, conocí a
una chica en el colegio ella siempre era amable conmigo me encariñe con ella
pero cuando le dije si quería estar conmigo no quiso luego me entero que
estaba con otro, me enfurecí la busque y pues si acepto la obligue a estar
conmigo…” (S.F.R, Sexo Masculino; 34 Años)
De acuerdo a lo definido por los autores y lo manifestado por los internos, con respecto al rol de
seguridad que lo que debieron de inculcar cada uno de los padres a los internos durante su
desarrollo, no fue brindado de una manera adecuada debido que en lugar de educarlos para
tengan confianza en sí mismos, a través de palabras que les den ánimos y hagan que tengan
mayor seguridad en sí mismos, por el contrario a través de la violencia verbal, los insultaban
logrando que estos generaban complejos tanto en sus capacidades como también con su físico,
por otro lado no existía tampoco la compresión de aceptar su opción sexual por ello los internos
siempre buscaban donde sentirse queridos y aceptaron, es así que llegaron a confundir las buenas
intenciones de otras personas con el hecho de pensar que quieren una relación sentimental, es
así que al tener confianza, estos se aprovecharon para cometer el delito de violación sexual, así
también por otro lado según (García; 2009:sp), aceptar a otros es respetar lo que son y cómo son
ofreciéndoles el feedback que, desde la huella que sus conductas dejan en nuestra experiencia,
les puede ayudar a mejorar, así también (Pulido; 2011:sp) habla de “la autoconfianza, la cual
consiste en tener un planteamiento mental positivo sobre lo que va a suceder, esta puede
traducirse en expectativas realistas sobre un fin que se persigue o desea conseguir, y de lo cual
se está convencido de lograr”.
Los internos sentenciados por violación sexual les dificulta aceptarse a sí mismos, pero también
les es complicado aceptar a los demás, por lo cual son poco tolerantes, especialmente cuando
conviven con personas que tienen una actitud pasiva, por otro lado con respecto a su
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autoconfianza son personas pesimistas creen que sus esfuerzos dentro del Establecimiento
Penitenciario Trujillo Varones, como asistir a las terapias o pertenecer algún taller productivo no
les sirvió para su rehabilitación, ya que piensan que no tienen las capacidades necesarias como
para desarrollar una adecuado trabajo por ejemplo en un taller de zapatería o carpintería es así
como lo manifiestan los siguientes internos:
“…Para ser sincero, yo considero que no tengo capacidad para poder trabajar
en la zapatería, ya estoy una semana y no logro aprender hacer los cortes, me
salen chuecos, ahora veo que tenía razón mi padre cuando me decía que no
sirvo para nada, siempre me lo repetía, y mi mama también me decía eso cada
que se molestaba con mi padre, mejor dicho cada que se enojaba, porque
cuando mi padre , le gritaba, ella solo se quedaba callada, nunca hizo nada,
desde pequeño siempre me he sentido no deseado porque creo que mis
padres no me quisieron tener, ya que mi madre me decía que por mí se arruino
la vida, la verdad esas pequeñas cosas que viví en mi hogar me han hecho
que yo tenga miedo en muchas cosas…” (T.P.D, Sexo Masculino; 33 Años)
“…Yo soy consciente que a veces soy un poco intolerante con las personas,
me enoja su paciencia, su debilidad y sobre todo que se hacen las víctimas,
así era mi ex pareja la verdad me ponía muy mal, me molestaba su actitud tan
pasiva de no poder defenderse cuando a veces discutíamos, y con respecto a
la pregunta si mis padres eran así pues si señorita mi padre era así mi madre
solo se dejaba y eso me molestaba, ya cuando crecí decidí irme de esa casa y
mejor hacer mi vida, y pues estoy aquí porque dice mi ex pareja que la viole
cuando no es así…” (G.O.P, Sexo Masculino; 34 Años)
Como lo manifiestan los internos, predomina la desconfianza en sus propias capacidades y
también se les dificulta aceptarse a sí mismos y también aceptar a los demás, en donde para
expresar su desacuerdo lo hacen utilizando la agresividad, debido a que sus padres mayormente
ejercieron sobre ellos violencia, no les brindaron atención ni protección, por tanto el rol de
seguridad no fue inculcado de manera adecuada por los padres, ya que ellos se dedicaron
mayormente al trabajo o debido a otras circunstancias, dejando de lado el cumplimiento del rol de
seguridad que es importante para los internos crecieran con mayor capacidad para desarrollarse
dentro de la sociedad.
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Tabla N °12
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL ROL DE SEGURIDAD CON
RESPECTO A LA RESILENCIA DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE
VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
TRUJILLO VARONES
ESCALA DE MEDICION
RESILENCIA

TOTAL
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

N°

%

N°

9

10

16

%

AVECES

N°

NUNCA

%

N°

%

N

%

20. ¿Usted cuándo
hace

planes

persiste

en

18

25

28

39

44

89

100

89

100

ellos?
21. ¿Usted

puede

superar
momentos
difíciles?

2

16
2

18

25

28

46

52

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en diciembre del 2018
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Figura N° 12
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL ROL DE SEGURIDAD CON
RESPECTO A LA RESILENCIA DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR
EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO VARONES
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21. ¿Usted puede superar momentos difíciles?
20. ¿Usted cuándo hace planes persiste en ellos?
Fuente: Tabla N°12
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En la Tabla N° 12 se evidencia que los internos del pabellón 1B sentenciados por violación sexual,
según el rol de seguridad relacionada con la resiliencia con respecto a si hace planes y persiste en
ellos los internos manifiestan que el 10% siempre, el 18% casi siempre, 28% a veces y 44% nunca, y
por otro lado con respecto a si puede superar momentos difíciles los internos manifiestan que el 2%
siempre, el 18% casi siempre, el 28% a veces y el 52% nunca.
Por ello según Bonanno, en su libro the human capacity to thrive in the face of potential trauma define
a “la resiliencia como la capacidad de los adultos de mantener niveles relativamente estables y
saludables de funcionamiento psicológico y físico, así como la capacidad de generar experiencias y
emociones positivas, que están expuestos a un hecho aislado y potencialmente muy perjudicial, como
la muerte de un familiar cercano o una situación peligrosa para la vida” (Bonanno; 2008:369)
Así también por otro lado según Lee, en su libro does resilience moderate the associations between
parental problem drinking and adolescents, define a “la resiliencia como la capacidad de los individuos
para enfrentarse con éxito a un cambio significativo, adversidad o riesgo”. (Lee; 2008:213)
Los internos del pabellón 1B, son personas que no tienen la capacidad de poder afrontar las
adversidades que se les presenta, debido a que están acostumbrados a no salir de su zona de confort,
es así que cuando ingresaron al Establecimiento Penitenciario les desestabilizo, por ello cada de los
internos aún les cuenta ver el lado positivo de encontrarse en la situación de encierro, la mayoría
reacciona de manera negativa y agresiva con las demás internos con quien comparten celda, de esta
manera vemos que el rol de seguridad que debió ser brindado por los padres de cada uno de los
padres referente a desarrollar la capacidad de sobrellevar una situación difícil y aprovechar esta
misma para poder desarrollar su máximo potencial para poder salir adelante, es así como lo
manifiestan los siguientes internos:
“…Cuando entre aquí al penal, me costó mucho sabía que no iba ser fácil, pero han
pasado ya 2 años y sigo sin ver la forma como puedo superarme aquí adentro, la
verdad mejor prefiero quedarme en mi celda y no salir, para que me van a servir
estas terapias si al final me falta bastante para poder salir de aquí, es por las puras
si yo lo intento, más aun cuando no tengo el apoyo de mis padres, nunca lo tuve
solo recibí malos tratos de ellos, es así que ellos siempre eran pesimistas y siempre
decían que jamás saldríamos de la pobreza, a pesar que lo intentaran, así que nunca
me mostraron o fueron ejemplo para mí de superación, siempre se paraban
quejando de la vida que teníamos…”(P.L.H, Sexo Masculino; 38 Años)
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“…Para serle sincero no veo nada positivo aquí adentro, ya que tienes que estar
atento a que los demás no te hagan daño, porque son muchos que se quieren
aprovechar de ti o ya te quieren meter pelea, es difícil estar aquí y lo único que
queda es defenderte como sea, yo veo que aquí no voy a prender ni mucho menos
me voy a rehabilitar, cuando me dicen que quiero participar en algún taller, aquí
todo es dinero si va entrar uno tiene que pagar y no tengo de donde, mi familia ya
no vienen para nada desde el cuarto mes de encierro aquí me han abandonado, y
en parte los entiendo porque cometí un delito grave, por eso ni ganas tengo de
nada de hacer aquí…” (H.J.J, Sexo Masculino; 48 Años)
Con lo manifestado por cada uno de los internos, no tienen desarrollada la capacidad de Resiliencia,
debido a que en su infancia sus padres no fueron un ejemplo de superación sino todo lo contrario, no
eran personas que se esforzaran para seguir adelante sino veían a los problemas como una excusa
para seguir estando en su zona de confort y no como una forma de innovar y dar todo de sí, para
poder salir de la pobreza, ya que era el principal motivo del cual se quejaban, enseñando a su hijos
que solo las personas con un nivel económico alto podían superarse, cada uno de los internos no
ven a la situación en la que se encuentran como una oportunidad para poder aprender, muchos de
ellos prefieren solo permanecer dentro del pabellón, y no aprovechan los diferentes talleres ni
tampoco los cursos para continuar sus estudios primarios, secundarios y superiores.
Es así que también por otro lado según Masten, en su libro Resilience processes in development
define que “la resiliencia es la capacidad para o el resultado de adaptación exitosa, a pesar de los
retos o circunstancias amenazantes”. (Masten; 1990:425)
Conforme manifiesta el autor la resiliencia es también la capacidad para adaptarse a una situación a
pesar de los retos y las circunstancias que podamos experimentar durante nuestra vida, por ello cada
uno de los internos del pabellón 1B, tampoco tienen la capacidad de adaptarse al entorno en donde
se encuentran, sino por el contrario generan problemas con los demás o se convierten en víctimas
de otros internos que son agresivos, no presentan ninguna característica de una persona resiliente,
sino por el contrario presentan pesimismo, no quieren experimentar sucesos nuevos, no trata de ver
a los problemas como una oportunidad para crecer , es así como lo manifiesta los siguientes internos:
“…No me gusta mucho salir de la celda, para ir a las terapias no me sirven de nada
ya que me sentenciaron a 25 años todavía voy, 5 años y me falta mucho y además
me vergüenza a veces hacen preguntar y yo no sé qué responder, no conozco
mucho sobre esos temas y mas que no ni leer ni escribir, aquí muchos me han dicho
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que comience aquí a estudiar mi primaria y mi secundaria, pero todo es dinero para
entrar no es gratis como dicen se paga, ni eso tengo dinero es lo que me falta, aquí
solo me mantengo lavando ropa y pues así me siento bien, no necesito más…”
(J.J.A, Sexo Masculino; 35 Años)
“…Aquí es muy difícil que un quiera seguir adelante, ya que no hay dinero, tenemos
que trabajar yo aquí tengo de alguna manera sacar para mandar a mis hijos, ya que
su madre decidió separarse de mi cuando se enteró que estaba en la cárcel, para
serle sincero tener unos buenos padres o alguien quien te aconseje es importante,
yo no tuve eso mis padres solo estaban pendientes de traer dinero a la casa, nos
mandaban a vender o ayudar a otras personas para poder mantenernos ya que
éramos 6, pero nunca nos mostraron amor no mucho menos nos inculcaron o nos
animaban a seguir nuestros sueños…” (A.T.P, Sexo Masculino; 43 Años)
De acuerdo a las manifestaciones de los internos, sobre el rol de seguridad con respecto a la
resiliencia no es una capacidad que forma parte de la vida de cada uno de ellos, debido a que desde
pequeños estos no les inculcaron a que a pesar de los problemas ellos, tienen la capacidad para
poder salir adelante, es así que la capacidad de resiliencia tiene influencia en el índice del delito de
violación sexual, debido a que los internos antes de cometer el delito, siempre han sido personas que
no les ha gustado salir de su zona de confort, no han tenido metas hacía el futuro, es así que cuando
perdían su trabajo no encontraban una forma adecuada para encontrar otro, por ello solo permanecían
en su casa, teniendo así problemas con su familia, por ese motivo al tener mayor tiempo libre y no
contar con una adecuada practica de valores, estos comenzaron a tener contacto frecuente con las
víctimas, logrando así ganarse su confianza, y a partir de ello mantener relaciones sexuales sin
consentimiento de la víctima; en conclusión cada uno de los internos no tienen la capacidad de
resiliencia debido a que les cuesta sobreponerse a las situaciones difíciles como estar dentro de un
penal y problemas familiares como la muerte de un pariente.
En las tablas N° 11 Y 12, se evidencia que el rol de seguridad es por todo lo expuesto inadecuado
debido a los internos muestran desconfianza en sí mismos y se les dificultan aceptarse como son
físicamente, así también tienen problemas para superar situaciones difíciles. En este rol de seguridad
fue necesario que los padres de los internos los escucharan, les hubieran hecho conocer sus
derechos, brindado afecto, sentirse protegidos, respaldados, reforzar su autoestima, su identidad,
hacerles saber cada día lo que valen, para evitar repercusiones sociales, y disminuir el índice del
delito de violación sexual.
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c) Rol de Promoción Social: Este rol complementa al rol educativo, ya que en este rol
los padres son los que estimulan a sus hijos para que estos puedan socializar con los
demás, desarrollando en sus hijos su capacidad intelectual y social para relacionarse
de una manera más efectiva.
Tabla N °13
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL ROL DE PROMOCION SOCIAL CON
RESPECTO A CAPACIDAD INTELECTUAL Y CONDUCTA SOCIAL DE LOS INTERNOS
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO VARONES
CAPACIDAD
INTELECTUAL Y
CONDUCTA
SOCIAL

22. ¿Usted utiliza un
adecuado
vocabulario con
los demás para
mantener
una
conversación?
23. ¿Usted
da
soluciones
creativas a los
diversos
problemas que se
le presentan?
24. ¿Usted
pone
atención a los
demás cuando le
están hablando?
25. ¿Usted organiza y
orienta la acción
de los demás?
26. ¿Usted mantiene
conversaciones
con
personas
conocidas
y
desconocidas?
27. ¿Usted se siente
cómodo al estar
rodeado
de
mucha gente?

ESCALA DE MEDICION
SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

N°

%

N°

2

2

3

3

2

2

10

14

2

AVECES

%

11

16

2

3

21

24

6

7

15

17

7

8

16

18

3

N
°
16

29

20

28

20

NUNCA

%

18

33

22

61

53

65

%

69

N

%

89

100

89

100

89

100

89

100

89

100

89

100

60

73

31

37

42

22

38

43

40

45

29
26

N°

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en diciembre del 2018
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Figura N° 13
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL ROL DE PROMOCION SOCIAL
CON RESPECTO A LA CAPACIDAD INTELECTUAL Y CONDUCTA SOCIAL
DE LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE VIOLACION
SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
TRUJILLO VARONES
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27. ¿Usted se siente cómodo al estar rodeado de mucha gente?
26. ¿Usted mantiene conversaciones con personas conocidas y desconocidas?
25. ¿Usted organiza y orienta la acción de los demás?
24. ¿Usted pone atención a los demás cuando le están hablando?
23. ¿Usted da soluciones creativas a los diversos problemas que se le presentan?
22. ¿Usted utiliza un adecuado vocabulario con los demás para mantener una
conversación?
Fuente: Tabla N°13
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En la tabla N° 13 se evidencia que los internos del pabellón 1B sentenciados por violación sexual,
según el rol de promoción social relacionada con las capacidades intelectuales y sociales, se
evidencia que con respecto a si utiliza una adecuado vocabulario con los demás para mantener una
conversación, los internos manifiestan que el 2% siempre, el 11% casi siempre, el 18% a veces y el
69%, por otro con respecto a si da soluciones creativas a diversos problemas que se le presentan, el
3% manifiesta que siempre, el 16% casi siempre, el 33% a veces y 60% nunca, así también con
respecto a si pone atención a los demás cuando le están hablando el 2% de los internos manifiesta
que siempre, el 2% casi siempre, 22% a veces y el 73% nunca, por otro lado con respecto a si organiza
y orienta la acción de los demás el 3% de los internos manifiesta que siempre, el 24% casi
siempre,31% a veces y el 42% nunca, ahora bien con respecto a si mantiene conversaciones con
personas conocidas y desconocidas el 7% de los internos manifiesta que siempre, el 17% casi
siempre, el 22% veces y el 43% nunca, por ultimo con respecto a si se siente cómodo al estar rodeado
de mucha gente, el 8% de los internos manifiesta que siempre, el 18% casi siempre, el 29% a veces
y el 45% que nunca.
Dentro del Rol de Promoción Social se encuentran la capacidad intelectual y la conducta social por
ello relacionado con la capacidad intelectual tenemos que según Wechsler, en su libro The
measurement of adult intelligence define que “la inteligencia como una capacidad global que tienen
los individuos para actuar de manera intencionada, pensar racionalmente y adaptarse al medio. Más
allá de la mera aptitud intelectual, el comportamiento inteligente se halla estrechamente vinculado a
la personalidad y está inevitablemente condicionado por factores no intelectivos”. (Wechsler; 1939:
sp)
Así también según Gardner en su libro Estructuras de la mente, define a “la inteligencia como
capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas”.
(Gardner; 1994: 26).
Por ello en vista de lo anteriormente definido por cada uno de los autores, los internos del pabellón
1B, con relación a la capacidad intelectual que no solo es adquirida en la escuela sino también que
es rol de los padres debió ser que cada uno de los internos durante su desarrollo sepan utilizar un
vocabulario adecuado para poderse comunicarse con los demás, así también que cuenten con la
capacidad para poder resolver problemas dando soluciones creativas, por otro lado dentro de esta
capacidad abarca que los padres brinden un adecuado ejemplo para que los internos en su futuro
pudieran haberse comportado adecuadamente con el medio de los rodea, es importante también que
para el desarrollo de esta capacidad los padres debieron incluirlo en grupos sociales donde desarrolle
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aún más la capacidad intelectual y así aprender adecuadas actitudes del grupo que lo rodea, pero
esto no fue ya que en vez desarrollar esta capacidad, comenzaron a desarrollar un comportamiento
agresivo ocasionando que cometan el delito de violación sexual, por ello vemos que cada uno de los
padres de los internos no cumplieron en su totalidad el rol de promoción social relacionada con la
capacidad intelectual, es así como lo manifiestan los siguientes internos:
“…Recuerdo que cuando era pequeño mi padre, siempre era muy bruto con mi
madre, mi mama le decía que no había dinero para la comida y el solo atinaba a
decirle que ella no servía para nada porque no hacía que los 10 que le daba le
alcanzara para dos días, mi papa era muy problemático, pero mi madre nunca la
escuche decir que quería trabajar o que iba ir a buscar un trabajo, siempre se
conformaba con lo mismo, solo aguantaba a mi padre, según ella nos decía porque
no sabía que hacer más, ya que por lo menos mi padre le daba de comer, mi madre
era una persona muy sumisa, y ya cuando estuve grande me volví igual que ellos
una persona que se conformaba con lo que tenía…” (P.F.R, Sexo Masculino; 39
Años)
“…. Mis padres en lo único que ellos me hicieron para que vaya con otras personas
fue una vez que me llevaron para la iglesia, ellos son evangélicos, y se reunían todos
los sábados y a mí me llevaban, pero para serle sincero eso es una mentira, porque
mi padre se portaba mal en la casa, pero en el templo ahí era muy bueno, yo decía
mi papa aparenta tanto, ya que en la casa lo único que hace es gritar, toda mi vida
crecí con gritos, tal vez no me pegaba pero si nos insultaba y pues de la iglesia
aprendí a cantar, pero de ahí mas no ya que nos niños eran muy traviesos y
malcriados, y bueno los adultos algunos eran bien educados…” (A.L.D, Sexo
Masculino; 37 Años)
Por los anteriores testimonios en donde los internos manifiestan que sus padres no fueron el mejor
ejemplo para poder desarrollar la capacidad intelectual, debido que no buscaban solución a su
problema relacionado con su situación económica, sino al contrario lo veian como un obstáculo para
poder seguir adelante, es así que los internos al ver esta actitud de sus padres cuando crecieron se
volvieron personas conformistas que tampoco salaban solución a su problema, especialmente cuando
se quedaban sin trabajo por diversas faltas a su centro de labores, debido a que iban por estar en
estado etílico, por otro lado los padres de los internos los incluyeron en grupos de los cuales no fueron
buenos referentes, ya que las personas que pertenecían a estos grupos eran mayores de edad que
no tenían un comportamiento ni conversación adecuada a la edad que tenían cada uno de los
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internos, hubiera sido todo lo contrario si los padres los hubieran incluido en grupos donde los internos
se hubieran sentido cómodos y las personas que los rodeaban hubieran tenido actitudes adecuadas,
de esta manera los internos hubieran adquirido buenas actitudes para relacionarse con los demás.
Por otro lado, con respecto a la conducta social la página educativa denominada Edured (2012),
define a “la conducta social como la manera de proceder que tienen las personas o los organismos
en relación con su entorno o con el mundo de estímulos. Es el conjunto de respuestas motoras frente
a estímulos tanto internos como externos”, así mismo la página web Red de autores, (2012),
manifiesta que las conductas sociales implican ”la cohesión con otros seres humanos en relación a
los ámbitos o subsistemas en que puede dividirse la sociedad para su estudio y comprensión de esa
cohesión entre seres humanos, que en términos generales tiene un patrón variable pero que se
comporta cíclicamente en todos los sistemas componentes de la sociedad, se produce una dinámica
de interacción y de esa dinámica cíclica, se generan fuerzas que producen un impacto en nosotros y
en el ambiente”.
Los internos del pabellón 1B con respecto a la conducta social, son personas que no ponen atención
a los demás, ni tampoco se siente como al estar rodeado de muchas personas, no tienen la capacidad
de liderar ya que no organiza ni orienta la acción de los demás y les cuesta mucho mantener
conversaciones con las demás personas, ya que no tienen un tema de conversación, y cuando se les
pregunta solo responden lo básico, pero ello depende del tiempo del cual se convivía con ellos y la
manera que se gane su confianza, es así que la conducta social de los internos no es la adecuada ya
que no mantiene una adecuada cohesión ya que no saben cómo actuar con demás, todo ello depende
de cómo sus padres les brindaron la seguridad necesaria para poder relacionarse con los demás,
orientándolos por primero a saludar a los demás de forma cordial, luego como mantener una
conversación y que respuestas poder brindar, y así poder entablar una relación amical con otras
personas, pero este rol no fue cumplido de manera correcta es así como lo manifiestan los siguientes
internos:
“…Cuando estoy rodeado de gente me cuesta muchos poder hacer amigos, ya que
me considero una persona tímida y callada, no sé qué decir prefiero que los demás
me hablen pero cuando lo hacen solo respondo si y no, siempre me pasa, me pongo
nervioso, por eso no me gusta hablar ante los demás, en mi casa mis padres siempre
eran personas de poco hablar, cuando íbamos a almorzar o cenar, ellos decían que
debíamos hablar, mi padre nunca me enseño como poder comportarme con los
demás o como empezar una conversación con los demás…” (L.E.R, Sexo
Masculino; 39 Años)
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“… A mí me hubiera gustado que mis padres me orientaran o como relacionarme
con los demás pero, a ellos tampoco lo hicieron ya que sus actividades solo eran
estar en la chacra y uno no pue exigir nada, ya que lo importante era sacar dinero
de la siembra para comer y para comprar otras cosas necesarias para nosotros y la
casa, por yo no tengo una adecuada conducta social, me es complicado
relacionarme con los demás, más que todo por miedo a que rían me cuesta muchos
estar rodeado de mucha gente no sé cómo comportarme o que decir…” (O.P.C, Sexo
Masculino; 43 Años)
Con lo manifestado con cada uno de los internos con respecto a la conducta esta no fue inculcada de
manera correcta por sus padres, ocasionado que estos tengan problemas para poder relacionarse
con los demás, ocasionando que estos no tengan ningún amical o les cueste tener un vínculo amical
en la actualidad con sus demás compañeros de pabellón; es así que los padres de internos tampoco
tuvieron como brindarles las herramientas necesarias para su adecuado desenvolvimiento con las
personas cercanas a ellos debido a que estos mayormente se dedicaban al trabajo en el campo y sus
relaciones con los demás eran nulas o poco frecuentes.
Por tanto con respecto al rol de promoción social que complementa la rol educativo, este no fue
inculcado correctamente debido a que la capacidad intelectual que permite que cada uno de los
internos tengan la facilidad para poder resolver sus problemas dando soluciones creativas, así
también saber expresarse adecuadamente con los demás sin usar palabras vulgares ni ser agresivos
para comunicarse con los demás, por otro lado con respecto a la conducta social los internos tienen
problemas para entablar una relación social, ya que no sus padres no les brindaron los estímulos
necesarios, para lograr adecuadas y sanas relaciones sociales.
En la tabla N° 13 se evidencia en cuanto al rol de promoción social que complementa al rol educativo,
traduciendo en los problemas que manifiestan cada uno de los internos sentenciados por violación
sexual, los cuales están relacionados con la dificultad para poder encontrar una alternativa a las
situaciones complicadas de su vida, por otro lado no saben la manera correcta para poder entablar
una relación amical con los demás, debido a que mayormente son personas que se centran en sí
mismas, son agresivos al comunicarse con los demás, logrando de esta manera que las personas
prefieren mantenerse alejados de él; con respecto a la conducta social los padres de los internos no
les brindaron las pautas necesarios para respeten las reglas de la sociedad y al mismo tiempo los
derechos de cada una de las personas con quienes interactuaban.
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En las tablas N° 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13 relacionado a las competencias parentales que involucra
el rol educativo, el rol de seguridad y el rol de promoción social; con respecto al rol educativo los
padres de los internos no les inculcaron una adecuada conducta asertiva, actitud positiva, por el
contrario, tienen una conducta agresiva expresado en gritos, humillaciones y no respetan los derechos
de los demás.
Con respecto al rol de seguridad, los padres de los internos lograron que no tengan confianza, ni se
acepten a sí mismos ni tampoco tengan la capacidad para aprovechar las adversidades para sacar lo
mejor de esos y así superar las situaciones difíciles con más facilidad, debido a la violencia que
ejercían, a la falta de atención y desprotección que les brindaban durante su desarrollo.
Por ultimo al rol de promoción social, este se encuentra relacionado a la capacidad intelectual y
conducta social, donde los padres de los internos no les brindaron las pautas necesarias para dar
soluciones a sus propios problemas desarrollando su capacidad intelectual y forma creativa,
presentan dificultades para relacionarse con los demás por ello su conducta social no es la adecuada
y se le dificulta para interaccionar con los demás.
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C. DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL: Dentro del índice de violación sexual, las
características que inciden para que este delito se cometa son el delimitado desarrollo de
habilidades sociales y la débil practica de valores.
Habilidades Sociales: Son las capacidades que los internos debieron desarrollar, con la
guía de sus padres, para poder desenvolverse de manera eficaz con los demás.
Tabla N °14
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS HABILIDADES SOCIALES DE LOS
INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO VARONES
HABILIDADES
SOCIALES

N°
28. ¿Con
que
frecuencia usted se
comunica de forma 58
agresiva?
29. ¿Usted escucha a
los demás cuando le
están hablando?
1
30. ¿Usted usa un tono
de voz adecuado
para comunicarse 4
con los demás?
31. ¿Usted cree que sus
ideas y deseos
están por encima de 54
los demás?
32. ¿Se pone en el lugar
de la otra persona,
cuando tiene un
problema?
33. ¿Entiende
de
manera profunda
los sentimientos y
miedos de los
demás?
34. ¿Usted
tiene
confianza en sus
compañeros
de
pabellón?
35. ¿Usted cree en las
buenas intenciones
de los demás?

ESCALA DE MEDICION
CASI
AVECES
SIEMPRE
N°
%
N°
%

SIEMPRE
%
65

28

1

4

61

3

6
5

2

20
18
12

20

2

13

22

N°
1

34
30

30

3

1

31

20

12

28

TOTAL

NUNCA
%

N
1

13

31

53

3

31

60

3

7

6

2

17
12

2

19

13

4

14
19

4

16

21

100

89

100

89

100

89

100

89

100

89

100

89

100

89

100

35

27

1

89

52
46

23

%

82

52
53

92

58

60

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en diciembre del 2018
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Figura N° 14
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LAS HABILIDADES SOCIALES DE
LOS INTERNOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE VIOLACION
SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
TRUJILLO VARONES
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35. ¿Usted cree en las buenas intenciones de los demás?
34. ¿Usted tiene confianza en sus compañeros de pabellón?
33. ¿Entiende de manera profunda los sentimientos y miedos de los demás?
32. ¿Se pone en el lugar de la otra persona, cuando tiene un problema?
31. ¿Usted cree que sus ideas y deseos están por encima de los demás?
30. ¿Usted usa un tono de voz adecuado para comunicarse con los demás?
29. ¿Usted escucha a los demás cuando le están hablando?
28. ¿Con que frecuencia usted se comunica de forma agresiva?
Fuente: Tabla N°14
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En la tabla N° 14 se evidencia que los internos del pabellón 1B sentenciados por violación sexual,
según las habilidades sociales, la cual está involucrado con el delito de violación sexual, tenemos que
con frecuencia se comunica de forma agresiva el 65% que siempre, el 31% casi siempre, 2% a veces
y 1% nunca, por otro lado con respecto a si escucha a los demás cuando están hablando tenemos
que el 1% siempre, el 20% casi siempre, el 34% a veces y el 52% nunca, por otro con respecto a si
usa un tono de voz adecuado con los demás cuando se comunica , los internos manifiestan que
siempre 4%, casi siempre 13%, a veces 23% y nunca 60%, así también con respecto a si cree que
sus ideas y deseos están por encima de los demás tenemos que el 61% siempre, 22 % casi siempre,
13 % a veces y el 3 % nunca, ahora bien con respecto a si se pone en el lugar de otra persona,
cuando tienen un problema, tenemos que el 3% manifiesta que siempre, 30% casi siempre, 31% a
veces y 35% nunca, por otro lado con respecto a si entiende de manera profunda los sentimientos y
miedos de los demás, tenemos que el 1% manifiesta que siempre, 2% casi siempre, 4% a veces y el
92% nunca, ahora bien con respecto a si tiene confianza en sus compañeros de pabellón, los internos
manifiestan que siempre 7%, casi siempre 19%, a veces 16% y nunca 58%, por ultimo con respecto
a si cree en las buenas intenciones de los demás, los internos manifiestan que siempre 6%, casi
siempre 13%, a veces 21% y nunca 60%.
Los internos del Pabellón 1B, en cuanto a las habilidades sociales la comunicación agresiva es la que
mayormente predomina en donde para obtener lo que desean lo hacen haciendo uso de palabras
humillantes y un tono alto, como una forma de imponer sus ideas sobre la de los demás, así también
son personas poco empáticas con los demás, no les dan importancia si otro interno se encuentra mal,
solo piensan en sí mismo en estar bien ellos mismos no ponen atención a los que pueda pasar a los
demás, por otro lado les es difícil poder confiar en los demás ya que piensan todos les van a fallar por
ello mayormente son personas reservadas en el aspectos personal y los relacionados a sus delitos.
Por ello con respecto a la comunicación agresiva según Vander, en su libro de habilidades de
comunicación define a “la comunicación agresiva en donde la persona que la utiliza se preocupa 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 esto es absolutamente
innecesario para defender los propios. La comunicación agresiva conlleva, como característica
general, el hecho de que implica agresión, como su propio nombre indica, y también desprecio y
dominio hacia los demás” (Vander;2003: sp),
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Así también según la página web de la Universidad De Valencia, define a la Comunicación Agresiva;
“como el estilo propio del que busca conseguir sus objetivos, sin preocuparse de la satisfacción del
otro. En muchos casos utiliza estrategias como el sentimiento de culpabilidad, intimidación o enfado”.
(Universidad de Valencia; 2012)
La comunicación agresiva está presente diariamente en la convivencia que tienes cada uno de los
internos del Pabellón 1B, con sus demás compañeros es así como manifiestan los siguientes
testimonios:
“… Para serle sincero, siempre he pensado que primero es pensar en uno mismo, no
importa el costo que uno tenga que pagar para siempre estar bien, algunos
compañeros se lo merecen, por siempre los grito porque a veces no entienden
cuando uno les habla bonito, por eso mejor gritándoles ahí si rápido te hacen caso
porque saben que si no lo hacen, ya saben lo que les espera…” (C.E.L, Sexo
Masculino; 47 Años)
“…Aquí para pedir alguien siempre gritan, encima nos hablan con apodos y nos
humillan por nuestra condición física, algunos nos dicen cerdos, albóndiga y
demás, a mí por estoy gordo me dicen así y a veces respondo igual, pero para no
tener problemas mejor ya me quedo callado…”(Y.D.E, Sexo Masculino; 48 Años)
Por ello como lo manifiestan los internos y lo definido por los autores, la comunicación agresiva hace
uso de palabras en tono alto, para intimidar a los demás y para conseguir sus propios objetivos, sin
importarle los intereses de los demás; es así que este tipo de comunicación agresiva fue la que
utilizaron para intimidar a la víctima, utilizando gritos y palabras humillantes, causando de esta manera
miedo en la victima para que esta se someta a lo que ellos quieran; por otro lado este tipo de
comunicación sigue siendo utilizada dentro del pabellón donde actualmente se encuentran los
internos entre ellos para comunicarse se gritan, se insultan poniéndose apodos fijándose para ello en
el aspecto físico de los demás, logrando que estos por un lado se sientan más inseguros y por otro
lado que estos les respondan de la mima forma hasta peor.
Por eso la comunicación agresiva es la que predomina en los internos del pabellón 1B, donde estos
violan los derechos de los demás, ya que para obtener lo que quieren lo hacen utilizando un alto tono
de voz, expresando de esta manera que se sienten mejor que los demás y que los únicos importantes
son ellos, y no los demás; la comunicación agresiva muestra una carencia emocional por parte de los
internos lo que implica en solo preocuparse por los intereses personales sino también por el de los
demás..
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Por otro lado, la comunicación agresiva también hace uso de la comunicación verbal y la no verbal,
en la primera involucra el tono de voz que se utiliza la persona para comunicarse, en el segundo
involucra la mirada, postura y los gestos que utiliza para poder expresarse ante los demás.
Por ello según Hernández en su libro la comunicación en el contexto deportivo define a “la
comunicación es verbal como aquella donde se expresa a través de la palabra y la no verbal usando
los gestos para comunicarse” (Hernández; 2005: 95), por otro lado, según Martino en su libro ¿En
cuál comunicación estamos fallando?, define a “la comunicación verbal puede realizarse de dos
formas: La comunicación oral, a través de signos orales y palabras habladas de forma gestual. La
comunicación escrita, es por medio de papel o mensajes” (Martino; 2003: 11)
Los internos del pabellón 1B, no practican de manera adecuada la comunicación verbal para poderse
comunicar con los demás, siendo así no que hace uso de un tono de voz agradable, sino por el
contrario su alto tono voz demostrando de esta manera su agresividad, es así como manifiestan los
siguientes internos:
“…Yo siempre tengo no vergüenza en decir lo que pienso, cuando piden opiniones
para hacer cualquier actividad en el pabellón, no me importa lo que piensen los
demás sobre, mi y cuando no me hacen caso les grito, y siempre digo lo que tienen
que hacer y pues los demás me hacen caso…” (R.T.G, Sexo Masculino; 39 Años)
“… La verdad la mayoría casi nunca trata de decir lo que les parece, ya que aquí es
defender sus intereses por eso prefieren mejor no decir nada, pero la verdad yo soy
de las que impone lo yo quiero somos varios aquí que tenemos esa actitud por eso
tenemos el respeto de los demás, aunque algunos dicen que más nos tienen miedo
que otra cosa, la vida en la cárcel es así y hay que aceptar nada más…” (K.L.P, Sexo
Masculino; 43 Años)
En cuando al delito de violación sexual, cada uno de los internos durante su infancia sus padres no
pusieron mucho interés de cómo estos debían expresar sus deseos, pensamientos, sentimientos
hacia los demás, haciendo uso de un alto tono de voz para obligar a otras personas a realizar algún
acto que viole su libertad para elegir una pareja sentimental y sexual, es así como lo definen los
autores la comunicación verbal involucra expresarse haciendo uso de la palabra acompañados con
gestos para dar entender lo que uno quiere decir a los demás, es así que cada uno de los internos
estando en libertad tenían dificultad para poder expresar sus sentimientos y opiniones a los demás,
así también estando dentro del Establecimiento Penitenciario, la mayoría expresa su opinión de forma
autoritaria, ocasionando que los demás lo obedezcan pero por miedo, este tipo de comunicación
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influye para la comisión del delito de violación sexual ya que debido a que los padres no inculcaron la
manera correcta de poder entablar una relación amical con los demás haciendo uso de la
comunicación verbal adecuada con un tono de voz moderada, que es vital para poder relacionarnos
de manera adecuada con los demás, practicando sobre todo una comunicación asertiva, mayormente
los internos hacen uso de una comunicación agresiva, siendo esta una forma que utilizaron para poder
intimidar a la víctima, y acompañados de otros medios para poder realizar el acto, la primera impresión
que se tiene de los internos es que son personas calladas, esta es la personalidad que muestran para
los demás pero su verdaderas intenciones es aprovecharse de los más vulnerables como son los
niños, por ello fue importante que los padres orientaran durante el desarrollo de los internos la manera
adecuada para comunicarse y expresar con veracidad sus sentimientos, pensamientos y emociones
a los demás, para así facilitar las relaciones con los demás, para tener una convivencia sana sin
malas intenciones para con las mujeres y niños, siendo estos los más vulnerables y víctimas de
violación sexual.
Por otro lado, la para poder hablar de la comunicación no verbal según Canale en su libro de la
competencia comunicativa a la pedagogía comunicativa del lenguaje define a “la comunicación no
verbal incluye el lenguaje corporal aun sin que haya palabras orales, que incluye la postura, gestos
con las manos y movimientos corporales, contacto visual, movimientos corporales, acercamiento e
interacción corporal”. (Canale; 1995: 31).
Así también según Martino en su libro ¿En cuál comunicación estamos fallando?, define a
“la comunicación no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de
mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, gestos y signos. No posee estructura sintáctica,
por lo que no es posible analizar secuencias de constituyentes jerárquicos” (Martino;2003: 25)
Cada uno de los internos del pabellón 1B, cuando entablan una conversación con los demás, la
mayoría utiliza un tono de voz elevado para dar a entender a los demás sus opiniones usando la
agresividad para hacer que los demás obedezcan para satisfacer sus propias necesidades, por otro
lado, también para comunicarse no utilizan una postura, espacio ni gestos adecuados para
manifestarse a los demás, es así como lo manifiestan cada uno de los internos:
“…Cuando hablo con los demás, mi de voz depende de cómo este mi estado de ánimo
porque cuando me hacen enojar pues soy sincero grito, porque me da cólera, a veces
trato de concentrarme, pero la gente aquí a veces es muy terca, con respecto a la
postura pues mayormente hablo sentado y a veces la otra persona parada depende
de la situación, no somos gestos solo hablamos…” (F.D.R, Sexo Masculino; 49 Años)
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“…Para serle sincero no sé si utilizo un tono de voz correcto para
expresarme con los demás, trato siempre hablarles bien a mis
compañeros, porque algunos son personas que se molestan rápido y mal
interpretan las cosas, por eso uno tiene que tener tipo para poder hablar,
pero existen algunos que les da lo mismo, eso depende de cada uno, no
es necesario utilizar gestos o algo hablamos sin ver esas cosas no es por
nada pero eso no importa lo que importa es decir lo que uno piensa…”
(S.F.E, Sexo Masculino; 48 Años)
La comunicación no verbal es primordial para utilizarla cuando nos manifestamos verbalmente
con los demás, es así que cada uno de los internos no aprendieron a utilizar los gestos, la
postura, tono, peor aún el contacto visual y movimientos corporales, siendo estos necesarios
para poder entablar comunicación con los demás, los padres no les ensañaron la manera
correcta y lo que es importante utilizar para poder comunicarse con los demás como expresar
molestia con gestos sin necesidad de llegar a golpear, así también utilizar el contacto visual
para expresar veracidad en lo que está diciendo, movimientos corporales adecuados
manteniendo una distancia adecuada para poder comunicarse con los demás, es así que al
no contar con estas cualidades cada uno de los internos cuando se comunicaban con los
demás lo hacían de manera agresiva , creyendo que para conversar solo era necesario hablar
expresando sus propios deseos o haciendo caso omiso en satisfacer las necesidades de los
demás, pensando solo en sí mismos y no solo pensando en otros .
La comunicación no verbal llega a ser vital para poder expresar sentimientos y emociones,
usando gestos y movimientos adecuados, ahora bien este tipo de comunicación influye en el
delito de violación sexual debido al no saber utilizar un lenguaje corporal adecuado no se
puede comunicar lo que uno piensa y siente a los demás, de manera efectiva, sin trasgredir
los derechos de las personas.
Por tanto, la comunicación agresiva, con respecto a la comunicación verbal predomina un alto
tono de voz, para expresar su autoridad hacia los más vulnerables, por otro lado con respecto
a la comunicación no verbal utilizan una postura rígida, desafiante y soberbia, hace uso de
una mirada fija y penetrante, para expresar que se tiene que cumplir lo que se le esta
ordenando, por otro lado hacen uso de movimientos desafiantes y rechazantes hacia los
demás.
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Otra de las habilidades sociales básicas en las cuales los internos no la tienen desarrollada ni mucho
menos la práctica es la empatía para poder comprender la situación que viven los demás.
Por ello según Prieto en su libro Empatía, asertividad y comunicación. Innovación y Experiencias
Educativas define a “la empatía como la capacidad de una persona para ponerse en el lugar del otro
y poder así comprender su punto de vista, sus reacciones, sentimientos y demás” (Prieto; 2011: sp).
La empatía en cada uno de los internos no se encuentra presente, ya que mayormente predomina un
interés personal por sí mismos, dejando de lado lo que les pueda pasar a los demás, es así como lo
manifiestan algunos internos:
“…La verdad se me es muy difícil comprender porque los demás lloran tanto, si ya
pues la fregamos y no hay vuelta atrás, uno por actuar impulsivamente termina aquí,
los compañeros son tan débiles que no aguantan nada y eso que nos queda
bastante tiempo así es mejor que se resignen, dicen que se les murió el papa, la
mama, menos mal yo no tengo a nadie que me pueda extrañar, además ni me quieren
ni ver, ya que afecte a mi sobrina…” (T.L.O, Sexo Masculino; 45 Años)
“…Es difícil entender a mis compañeros cuando dicen que tienen miedo a que sus
familiares se olviden de ellos, a las finales creo que lo merecemos así, también dicen
sus hijos están enfermos que tiene que trabajar, la verdad yo no veo como una
pérdida de tiempo, no podemos hacer nada nosotros de aquí, esta demás que
preocupen demasiado…” (L.O.P,Sexo Masculino; 44 Años)
Con lo manifestado y definido por los autores la empatía es entendida es la capacidad de ponerse en
lugar del otro para comprender sus afecciones, es así que cada uno de los internos no tienen
desarrollado esta habilidad social para entender los sentimientos, pensamientos de los demás, por
ello cuando están dentro del pabellón y observan o se enteran que alguno de sus compañeros la está
pasando mal, ignoran este hecho y siguen con su vida, ya que no son conscientes de lo que pueda
sentir su compañero, por ello no hacen nada para ayudarlo, ya que piensan que ninguno de sus
compañeros merece recibir apoyo, ya que así como ellos causaron daño a un persona y no les importo
las consecuencias físicas y psicológicas que dejarían en la victima, creen que la persona que dice
estar pasando por un mal momento, lo hace para manipularlos y solo causarles pena, y obtener de
los demás los que de los quieren para su conveniencia. Esta habilidad social básica no fue inculcada
por los padres de los internos para ser desarrollada de manera adecuada, pero también estos no
practicaron con el ejemplo, ya que sus padres cuando llegaban a casa, golpeaban a su esposa y a su
hijos, sin importarles que ellos le decían que ya no le hiciera que les dolía, por el contrario seguían
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haciéndolo golpeándolos e insultándolos, por eso los internos al ver estas acciones por parte del
padre lograron que cuando los internos crecieron hagan lo mismo con su pareja o esposa e hijos, y
también con personas que no eran tan cercanas a ellos.
Por otro lado, según Mantilla en la página web sobre Habilidades para la vida: una propuesta
educativa para convivir mejor, define a “la empatía ayuda a aceptar a las personas diferentes y a
mejorar las interacciones sociales”. (Mantilla; 2002:sp).
Es así que los internos manifiestan lo siguiente con respecto a la empatía manifiesta lo siguiente:
“…A mí me molestan las personas que por todo andan llorando, para son personas
débiles que no saben ser fuertes estando aquí adentro, uno tiene que defenderse,
uno no nada gana llorando por las cosas que uno hizo mal estando en la calle, por
eso no cuando dicen colecta para poder ayudar al compañero que tiene la mamá
enferma, o apoyo porque para que lo hacen para ese dinero sea para pagar el
abogado…” (R.H.I, Sexo Masculino; 43 Años)
“…Se me dificulta mucho poder entender a los demás, en cuanto a sus actitudes y
el comportamiento que tienen, con tal que a mi no me molesten y me dejen hacer mi
vida, lo que pase con ellos me da lo mismo, aquí uno tiene que ver por estar bien
uno mismo que nadie más va cuidar de nosotros, ya que no estamos de vacaciones
aquí, y por el contrario mas no cuidamos a solo nosotros es un día menos de estar
en peligro aquí dentro…” (F.E.R Sexo Masculino; 41 Años)
Considerando lo manifestado por los internos, la empatía también consiste en aceptar las maneras
diferentes de pensar, sentir de las personas, para que de esta manera poder mejorar las relaciones
con los demás.
Por ello los internos se les dificultan mucho aceptar a las personas diferentes a ellos, que cuando la
persona que se encuentra mal emocionalmente, estos no saben escuchar con atención lo que la
persona afectada les está contando, ni mucho menos le apoya para poder solucionar su problema,
por el contrario la ignora, por eso al manifestar estas acciones hacen que los demás se alejen de ellos
ya que no manifiestan sensibilidad por lo que pasan los demás, es así que no tienen amigos cercanos
y mayormente paran solos dentro del pabellón.
Por eso se evidencia que la empatía no está desarrollada en cada uno de los internos ya que estos
no tienen la capacidad para escuchar, no son sensibles ni generosas con los demás, lo que ocasiona
que no sean poco sociables con los demás.
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Por otro lado, también tenemos otra habilidad social que es la confianza que según Mayer en su
libro inteligencia emocional Define a “la confianza como la buena voluntad de una persona de ser
vulnerable a las acciones de otra, basada en la expectativa de que ésta realizará una acción
determinada importante para quien confía, sin tener que llegar a controlar y monitorear dicha
acción”. (Mayer; 1995: 61)
Por otro lado, según Luhman en si libro confianza define a “la confianza es la esperanza firme que
una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra
persona actúe como ella desea”. (Luhman; 2005:83).
En general los internos del pabellón 1B, tienen poca confianza en los demás, debido a que tienen
el concepto que todos les van a fallar, ya que desde pequeños para ellos sus padres les fallaron
porque no estuvieron en los momentos más difíciles que pasaron durante su desarrollo, así también
debido a la violencia que había en su hogar algunos de ellos se les dificultaba cuando crecieron
poder expresarse hacia los demás con facilidad, por otro lado admiten que es difícil confiar en los
demás ya que ellos también alguna vez mintieron para manipular a los demás y poder sacar algún
beneficio, es así como lo manifiestan algunos internos:
“…Cuando me siento mal la verdad no tengo mucha confianza para poder expresar
lo que siento alguien de mis compañeros, porque yo creo que no hay nadie aquí
en quien confiar, todos aquí cometimos un delito, y como también hice lo mismo
dije muchas mentiras, por eso sé que no confiaría en nadie de aquí, la mayoría te
quieren manipular y les es difícil guardar secretos, siempre he sido desconfiado
con mis cosas prefiero eso a que anden por ahí hablando mal de mí…” (L.D.E,
Sexo Masculino; 50 Años)
“…La verdad no confió en casi nadie, pero hay compañeros en que si saben cosas
mías y tengo malas experiencias, ellos comenzaron habla mal de mí y pues me
metieron en problemas con los demás por eso se me es difícil confirmar mucho
en los demás, ahora veo que lo que decía mi mama era cierto cuando decía que es
difícil encontrar a personas que realmente tenga buenas intenciones con nosotros,
la mayoría solo quiere aprovecharse de cuando uno se encuentra mal…” (S.L.D,
Sexo Masculino; 55 Años)
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Por ello de acuerdo a lo manifestado por los internos y lo referenciado por los autores la confianza
es la esperanza que tiene una persona para que algo suceda, pero también la confianza está
relacionada con esperar que otra persona actué de manera adecuada y no le falle, es así que
cada uno de los internos acusados del delito de violación sexual tuvieron dificultad para poder
confiar en su pareja; muchos de ellos descubrieron que sus parejas les engañaban y como una
forma de venganza, para demostrarles que solo ellas eran propiedad de ellos se aprovecharon
sexualmente ocasionándole daño, por lo contrario los internos se ganaron la confianza de la
víctima y de los familiares para poder así aprovechar cualquier momento para aprovecharse de
las circunstancias ya que los internos fueron muy cercanas a la víctima, como por ejemplo
amigos, tíos, primos, abuelos y novios; es de esta manera que ellos manifiestan que no confían
en nadie dentro del pabellón debido a que también mintieron y se ganaron la confianza de los
demás para poder manipularlos, para su propio beneficio.
Así como los internos no tienen confianza en los demás, tampoco confían en sí mismos en las
capacidades que tienen, debido a que desde pequeños sus padres los menospreciaban y
siempre les hacían sentir que no servían para nada, esto se manifestó en la dificultad que algunos
de los internos tienen para participar y realizar en diferentes actividades productivas y recreativas
dentro del Establecimiento Penitenciario, también tienen dificultad para poder expresar sus
sentimientos hacia los demás, o para contarles algún secreto ya que anteriormente han tenido
malas experiencias, pensando que solo se querían aprovechar de ellos; como alguna vez ellos
lo hicieron con los demás.
En la Tabla N° 14, se evidencia que el limitado desarrollo las habilidades sociales básicas por
parte de los internos, logro en estos predomine la comunicación agresiva, la escasa empatía y
la deficiente confianza en los demás, esto se debió a que cuando los internos estaban en
desarrollo sus padres no fueron competentes para brindarles la manera adecuada de
comunicarse sin hacer uno de gritos para que los demás obedezcan, también que es necesario
que entiendan a los demás cuando se encuentren en situaciones difíciles desarrollando su
capacidad para escuchar, logrando así ser más sensibles y generosos, para llegar a ser más
sociales, y por ultimo tener la capacidad para confiar en los demás sin pensar que si una persona
les fallo no significa que todas las personas sean iguales, por eso al no desarrollar estas
habilidades género que los internos cometieran el delito de violación sexual.
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Valores: Son la guía que nos ayuda actuar con los demás de manera adecuada frente a
diferentes situaciones, los cuales debieron ser inculcados por los padres de los internos
para que estos puedan relacionarse y convivir con los demás de forma correcta.
Tabla N °15
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN VALORES DE LOS INTERNOS
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN 1B DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO VARONES
ESCALA DE MEDICION
SIEMPRE
VALORES
36. ¿Respeta las
opiniones
y
decisiones de
los demás?
37. ¿Usted
practica los
buenos
modales y
normas?
38. ¿Con
que
frecuencia
acepta que las
personas son
diferentes a
usted?
39. ¿Respeta al
sexo opuesto
cuando decide
no mantener
ninguna
relación con
usted?
40. ¿Usted
se
hace cargo de
sus
propios
actos cuando
comete
un
error?

CASI
SIEMPRE

N°

%

N°

1

1

19

3

3

11

11

4

3

12

4

3

AVECES

%

21

12

18

20

7

8

N°

%

N°

12

%

N

%

14

16

55

62

89

100

23

26

52

58

89

100

26

29

34

38

89

76

89

100

89

100

11

11

TOTAL

NUNCA

10

15

68

17

60

67

100

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en diciembre del 2018
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Figura N° 15
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN VALORES DE LOS INTERNOS
SENTENCIADOS POR EL DELITO DE VIOLACION SEXUAL DEL PABELLÓN
1B DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TRUJILLO VARONES
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40. ¿Usted se hace cargo de sus propios actos cuando comete un error?
39. ¿Respeta al sexo opuesto cuando decide no mantener ninguna relación con usted?
38. ¿Con que frecuencia acepta que las personas son diferentes a usted?
37. ¿Usted practica los buenos modales y normas?
36.¿Respeta las opiniones y decisiones de los demás?
Fuente: Tabla N°15
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En la Tabla N° 15 se evidencia que los internos del pabellón 1B sentenciados por violación sexual,
según el rol educativo relacionada con los valores tenemos que con respecto a la pregunta si respeta
las opiniones y decisiones de los demás, los internos manifiestan, el 1% siempre, el 21% casi siempre,
el 16% a veces, el 62% nunca, por otro lado con respecto a si practica los buenos modales y normas,
los internos manifestaron el 3% siempre, el 12% casi siempre,26% a veces, el 58% nunca, así mismo
con respecto a la frecuencia que acepta que las personas son diferentes a él, los internos manifiestan
que el 12% siempre, el 20% casi siempre, 29% a veces, el 38% nunca, por otro lado con respecto a
si respeta al sexo opuesto cuando decide no mantener ninguna relación con él, los internos
manifiestan el 4% siempre, el 8% casi siempre, 11% a veces, el 76% nunca , por ultimo con respecto
a si se hace cargo de sus propios actos cuando cometen un error, los internos manifiestan el 3%
siempre, el 12% casi siempre, el 17% a veces y el 67% nunca.
Por ello según Frondizi, en su libro Que son los Valores, define a “los valores son propiedades,
cualidades con una ordenación jerárquica que los clasifica en superiores e inferiores. Se consideran
existencialmente apreciados y sentidos de acuerdo con principios éticos, antropológicos y
pedagógicos”. (Frondizi; 1995:17),
Así mismo también según Acosta, en su libro clasificación de los valores y desarrollo humanos define
a “ los valores son ideales que actúan al modo de causas finales esto son por una parte, el motor que
pone en marcha nuestra acción y, a la vez la meta que queremos alcanzar, una vez puestos los
medios adecuados. Por lo tanto, los valores son finalidades y no medios y, por ello, estimables en sí
mismos y no con vista a alguna otra cosa”. (Acosta; 1992:11),
De acuerdo a lo anteriormente definido cada uno de los valores son considerados como ideales, los
cuales no están presentes en cada uno de los internos, ya que cometieron un delito, donde no
vulneraron los derechos de la otra persona, por ello dentro de los valores más importantes está el
respeto que según Elexpuru, en su libro desarrollo de los valores en las instituciones educativas,
define que “el respeto es reconocer y respetar el aprecio y las propiedad de los demás, esperando
que los demás reconozcan y respeten las propias”. (Elexpuru; 2001:17), así también según Viteri, en
su libro la naturaleza jurídica de la dignidad humana, define que “el respeto es reconocer en sí y en
los demás sus derechos y virtudes con dignidad, dándoles a cada quién su valor”. (Viteri; 2013:sp)
Por eso dentro del pabellón 1B, los internos en su gran mayoría no practican este valor, ya que
muchos de ellos crecieron con padres que tampoco aprendieron en su infancia este valor, muchos de
estos han dejado de lado poder brindarles lo esencial a sus hijos, por la idea de que solo trabajando
y brindándoles sustento económico, están cumpliendo totalmente con ellos, pero se olvidaron de lo
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principal que es educar a sus hijos con valores, en especial el respeto, es así como lo manifiestan los
siguientes internos:
“…Desde pequeño mi padre solo se dedicaba a la chacra, y cuando mi mama nos veía
a mí y a mis hermanos pelear, solo nos decían ya dejen de estar golpeándose, pero
lo veía como algo normal, recuerdo también cuando íbamos por las chacras hay
caminos y pues a veces nos encontrábamos con gente y mi papa no los saludaba, ni
nada, recuerdo también que una vez mi hermano le pego a mi hermana y pues mi papa
y mi mama lo justificaron , ya que según ellos solo la mujer su obligación es cocinar,
y pues luego de tiempo me casé, y eso me causo daño y recordé lo que mi padre me
decía de las mujeres y no me importaba lo que ellas sintieran…” (D.R.T, Sexo
Masculino; 49 Años)
“…Mi situación es extraña, porque yo mis 5 primeros años crecí bajo la
responsabilidad de mi madre, ella me enseñaba muchas cosas positivas, pero luego
apareció mi padre, él era muy violento, pero mi mama no sé porque lo soportaba y
pues de aprendí hacer violento, grosero, me importaba anda hasta que me enamore
de una chica de mi barrio, era linda, pero ella no me hacía caso y pues yo le insistía
hasta que un día me canse, la jale a mi casa, y pues le pegue y la amanece para este
conmigo…” (G.O.J, Sexo Masculino; 35 Años)
Con lo manifestado por cada uno de los internos, el valor del respeto, debió ser inculcado desde
pequeños por sus padres, pero muchos de ellos en lugar de brindarles el buen ejemplo, se
comportaban de una manera inadecuada, logrando que ellos actuaran de la misma forma, cuando
crecieron, es así que dentro de la familia la figura femenina era vista solo como la persona que tenía
la obligación de realizar los quehaceres domésticos y cuidar a los niños, así también que su opinión
no era importante y que por el hecho de ser hombres ellos estaban por encima de ellas, que tenían
el derecho de obligarlas hacer lo que ellos querían, por otro lado, en cuando a los buenos modales,
los padres de los internos solo ocupaban su tiempo para trabajar y no veían importante el hecho de
mostrar respeto a los demás; el valor del respeto en cada uno de los internos en la actualidad es poco
conocido, ellos piensan que el respeto no es importante, que lo importante es aplicar la agresión para
obtener lo que ellos quieren, pensando solo en sus propias necesidades, pero olvidándose de los
demás, por otro lado también con respecto al respeto, está relacionado con el hecho de no obligar a
la otra persona cuando no decide mantener ninguna relación sexual con él.
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Por otro lado otro de los valores importantes es la tolerancia que según Forst,en su libro Toleration in
Conflict define que “la tolerancia se identifica como la simpatía por lo cultural o socialmente distinto.
Otras veces, nos encontramos con quien la asimila a un dejar estar o dejar hacer, con referencia a
creencias o prácticas que no se comparten y hasta disgustan o se desaprueban”. (Forst; 2013: 2), así
también por otro lado según Gómez, en su libro educación física y valores, define que “la tolerancia
es la aceptación de diferencias hacia actitudes, opiniones y conductas de las personas al margen de
prejuicios”. (Gómez; 2003: sp).
Por ello de acuerdo a este valor cada uno de los internos no presentar ser tolerantes con los demás,
en especial con la figura femenina, debido que durante su infancia quedaron macados por la actitud
de sus madre cuando reaccionaban cuando eran sometidas al maltrato de su esposo, por otro lado
cuando su padre los maltrataban su madre no los defendía, esa actitud para ellos era inadecuada
debido a que nos les mostraba que sentirán cariño hacia ellos, por otro lado no tienen tolerancia al
comportamiento de las personas que son de otra opción sexual que están dentro del pabellón, es así
como los internos manifiestan lo siguiente:
“…Cuando era pequeño mi papa llegaba borracho, y a mi mama le pegaba, solo ella
se corría hacia la cocina pero el, la seguía pero nunca entendí porque mi mama no se
defendía, ya que ella era más grande e incluso voluptuosa que si ella quería lo podía
parar, nunca entendí porque me daba mucho cólera, y más aún cuando ella nos podía
defender solo dejaba que mi papa nos pegara, y yo era pequeño trataba de
defenderme pero no podía y pues mi mama solo miraba, desde ahí nunca tolere su
comportamiento siempre le reclamaba por eso, por eso no sé pero cuando veo a una
mujer así como mi madre, voluble no tolero su actitud de víctima…” (T.L.D, Sexo
Masculino; 44 Años)
“…Cuando ingrese aquí al penal, habían muchas personas que se alejaban o se
burlaban de mi cuando paso, diciéndome cabro, maricón, cuando me cobras, que
haces aquí si seguro tu no violas a nadie al contrario a ti te violan, por eso ellos
siempre me molestan y cada vez siento que no me aceptan como soy y la verdad eso
no me deja vivir en paz dentro del pabellón…” (S.F.M, Sexo Masculino; 48 Años)
Por eso debido a lo manifestado el valor de tolerancia antes y después de cometer el delito han no es
practicado de manera adecuada, ya que tampoco fue aprendido durante su desarrollo durante su
infancia por parte de los padres, este valor es muy importante para mantener una convivencia
adecuada con las demás personas que se encuentran a su alrededor para poder evitar problemas y
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el índice de delitos, por otro lado y como último tenemos el valor de la responsabilidad el cual es
definido según (Alcazar, et.al, 1999:213, citado en Barbera,2001) , la responsabilidad es un valor que
desde siempre los padres de familia consideran de importancia, para que sus hijos desarrollen una
actitud responsable, ya que es un reflejo de madurez personal. Un hijo responsable es capaz de vivir
su libertad de comprometer su vida con la verdad y el bien en un proyecto propio, con todas sus
consecuencias, así también Aguilar (citado en Miranda, 1999: sp), menciona que responsabilidad
significa; responder con habilidad y es la capacidad que se tiene para contestar a los problemas y
darle una respuesta o solución. Esta responsabilidad no se logra en un solo día se va adquiriendo
con la madurez.
Por ello de acuerdo con lo manifestado, cada uno de los internos del pabellón 1B, cuando cometieron
el delito, ellos primeramente negaron haberlo cometido, poniendo diferentes escusas o justificando
su acción con el comportamiento de la víctima, por ello no tuvieron la madurez para aceptar su
responsabilidad, es así como lo manifiestan los siguientes internos:
“…Yo señorita aquí estoy injustamente porque yo no cometí el delito, éramos
enamorados y solo tuvimos relaciones, claro que ella no quería, pero era mi pareja y
no la viole, ella está mintiendo, además ella siempre me decía no y al final terminaba
aceptando…” (M.D.K, Sexo Masculino; 54 Años)
“…La verdad ella siempre venia hacia mí y se me insinuaba se sentaba en mi cama se
ponía ropa pequeña para que yo la vea, pues varias veces venia me trataba bien, hasta
que un día ella vino se echó en mi cama y yo comencé a tocarla y pues solo tuve
relaciones con ella, yo le hice nada además ella también quería…” (T.C.E, Sexo
Masculino; 52 Años)
De acuerdo a lo manifestado por los internos del pabellón 1B, ellos no reconocen ser responsables
del delito que se les acusa y manifiestan ser inocentes así también justifican su acción, debido al
comportamiento de la víctima.
En la tabla N° 15 se evidencia la débil practica de valores tanto como el respeto, tolerancia y
responsabilidad no fueron inculcados por sus padres adecuadamente, sino al contrario les enseñaron
a no respetar a los demás especialmente a la mujer, tienen poca tolerancia con las personas que
consideran que son diferentes a ellos y son los más vulnerables como las mujeres y los niños, y por
último en cuanto a la responsabilidad se les dificulta poder hacerse cargo de las consecuencias de
sus errores concernientes al delito de violación sexual.
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En las tablas N° 14 y 15 se evidencia que el limitado desarrollo de habilidades sociales y la débil
practica de valores, por parte de los internos son consecuencia de que no se ha desarrollado las
competencias parentales de forma adecuada por parte de los padres de los internos, lo que trae como
resultado que tengan dificultad para comunicarse con los demás de forma asertiva, también que
tengan dificultad para lograr comprender y ponerse en lugar de los demás, y desconfíen en los demás
con miedo de pensar que les puedan fallar en el futuro.
En cuanto a los valores, los internos presentan una débil práctica de valores como el respeto a los
demás y a sus derechos, se debe a la dificultad para aceptar a los demás en tanto a sus formas de
pensar, sentir y ser, y por ultimo no aceptar y hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.
Por ello el limitado desarrollo de habilidades sociales y la débil práctica de valores, se traduce en que
los padres de los internos no desarrollaron las competencias parentales necesarias para brindarles a
sus hijos las pautas necesarias para que los cuentes con habilidades sociales y valores necesarios
para que estos puedan desenvolverse con los demás de manera adecuada y efectiva, evitando que
estos puedan cometer el delito de violación sexual.
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CONCLUSIONES
1. El desarrollo de las competencias parentales influye directamente en el índice del delito de
violación sexual, debido a que los padres de los internos sentenciados por este delito no
desarrollaron de manera adecuada los roles de educación, seguridad y promoción social ,
ocasionando un limitado desarrollo de habilidades sociales básicas que se refleja en una
comunicación agresiva, escasa empatía y deficiente confianza, también una débil practica de
los valores como el respeto hacia los derechos de los demás, responsabilidad para aceptar
las consecuencias de sus actos e intolerancia hacia los demás.
2. El desarrollo de las competencias parentales se presenta en el rol educativo en el cual se
evidencia en los internos del pabellón 1B, en una conducta agresiva, actitud negativa y
manipuladora aprendida de sus padres, lo cual se refleja en las humillaciones, en los
sometimientos a sus víctimas para conseguir lo que desean, y en sus pocas ganas de salir
adelante poniendo escusas para realizar cualquier acción dentro del Establecimiento
Penitenciario Trujillo Varones.
3.

El desarrollo de las competencias parentales se presenta en el rol de seguridad en el cual se
evidencia en los internos del pabellón 1B, en la dificultad para resolver problemas personales
y familiares, traducido en la dificultad para aceptarse a sí mismo y en la desconfianza en sus
propias capacidades, lo cual limita su interacción con su entorno.

4. El desarrollo de las competencias parentales se presenta en el rol de promoción social en el
cual se evidencia en los internos del pabellón 1B, en la dificultad para dar solución a sus
problemas de forma creativa, en una conducta agresiva que dificulta entablar relaciones
amicales y en el desconocimiento de las normas de conducta.
5. El desarrollo de las habilidades sociales de los internos del pabellón 1B, es limitado debido a
que predomina la comunicación agresiva que se muestra a través de humillaciones y
amenazas, utilizando un alto tono de voz, postura rígida, desafiante y soberbia, mirada fija y
penetrante, para expresar su autoridad y hacer cumplir lo que desean, presentan escasa
empatía la cual se presenta en la dificultad escuchar con atención a una persona, por el
contrario la ignora, la confianza en los demás es deficiente debido a que son personas
reservadas, debido a que no creen que los demás tengan buenas intenciones por
experiencias anteriores.
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6. La práctica de valores es débil debido a que se muestra que los internos no respetan los
derechos de los demás, obligándolos hacer lo que ellos les ordenan haciendo uso de la
agresión, no se hacen responsables de las consecuencias del delito que cometieron,
justificándolo como solo acto impulsivo, que realizaron por motivación de la víctima, son
intolerantes hacia las demás personas, debido a su preferencia sexual, costumbres y raza,
considerándolos diferentes, débiles y poco agradables.
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RECOMENDACIONES
1. Al Misterio de Educación implementar en cada uno los Centros Educativos del Perú, un plan
donde se desarrolle las competencias parentales de los padres para evitar delitos de violación
sexual, contando con la presencia de una profesional de Trabajo Social.
2. Al Gobierno Regional implementar un programa de Escuela para Padres en lugar estratégicos,
donde la asistencia sea obligatoria y se toquen temas de competencias parentales, contando con
la intervención interdisciplinaria de Trabajadores Sociales, Psicólogos y Educadores.
3. A las autoridades de los centros educativos de los tres niveles y de los institutos y universidades,
actividades trimestrales donde los niños, adolescentes y jóvenes desarrollen las habilidades
sociales como la comunicación, empatía y confianza, y reconocer aquellos que estén
desarrollando estas habilidades de forma adecuada.
4. A los medios de comunicación tanto televisión, radio y redes sociales, implementar en su
contenido con mayor duración, frecuencia y énfasis, videos, imágenes, audios que incentiven la
práctica de valores como el respeto, responsabilidad y tolerancia; enfocados en que los niños,
adolescentes y jóvenes aprendan sobre estos valores y los practiquen permanentemente.
5. A la Trabajadora Social jefa del área social del Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones,
desarrollar un programa de habilidades sociales y practica de valores, con el objetivo de disminuir
la incidencia de reingresos por el delito de violación sexual.
6. A las autoridades del Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, implementar un protocolo
de atención social, donde se trate las problemáticas familiares y personales de los internos, como
parte de su resocialización
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ANEXOS
Anexo N°01

N°

CUESTIONARIO
DATOS GENERALES
1. Apellidos y Nombres: ________________________________________________________
2. Pab: 1B - Delito: _________________
3. Años de sentencia: ___________________________
4. Edad: _________
5. Grado de Instrucción

6. Lugar de Procedencia

a) Primaria Completa

a) Lima

b) Primaria Incompleta

b) Trujillo

c) Secundaria completa

c) Chimbote

d) Secundaria incompleta

d) Viru

e) Superior completa

e) Pacasmayo

f) Superior incompleta

f) Paijan

g) No estudio

g) Chepen

7. Estado Civil

8. Tipo de Familia

a)

Soltero

a) Monoparental

b)

Conviviente

b) Nuclear

c)

Casado

c) Extensa

d)

Viudo

d) Reconstruida
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COMPETENCIAS PARENTALES Y DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL
Las siguientes preguntas permiten conocer las competencias parentales y su relación con el acto delictivo de
cada uno de los internos del Pab.1B
Instrucción: Marque con una (X) la respuesta que mejor se ajuste a su realidad.
ESCALA DE MEDICION
VARIABLES

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

AVECES

NUNCA

Variable Independiente
Competencias Parentales
1. ¿Sus padres le inculcaron a hacer
respetar los
derechos de las
personas y los de usted?
2. ¿Sus padres le enseñaron a respetar

a los demás y estar dispuesto a
solucionar sus propios problemas?
3. ¿Con que frecuencia reconoce sus

fracasos y éxitos?
4. ¿Cree que los demás son mejores

que usted?
5. ¿Usted oculta a los demás sus

sentimientos?
6. ¿Actúa de manera tímida y reservada

cuando esta con otras personas?
7. ¿Usted

satisface sus propias
necesidades sin importarle las
necesidades de los demás?

8. ¿Usted dice comentarios humillantes

sobre las personas?
9. ¿Usted obliga a los demás hacer lo

que usted quiere?

10. ¿Usted se siente motivado en realizar

sus actividades?
11. ¿Cree que en cada actividad que

realiza va a fracasar?
12. ¿Usted hace un esfuerzo adicional

para poder alcanzar sus metas?
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13. ¿Cree usted que tiene todo y no

necesita más?
14. ¿Con que frecuencia

realiza las
actividades que más le gustan?

15. ¿Con que frecuencia apoya a otra

persona sin esperar algo a cambio?
16. ¿Miente para poder obtener lo que

quiere?
17. ¿Le importa lo que los demás piensan

sobre usted?
18. ¿Tiene miedo a lo desconocido?
19. ¿Usted evita mostrarse ante los

demás, tal y cómo es?
20. ¿Usted cuándo hace planes persiste

en ellos?
21. ¿Usted puede superar momentos

difíciles?
22. ¿Usted

utiliza
un adecuado
vocabulario con los demás para
mantener una conversación?

23. ¿Usted da soluciones creativas a los

diversos problemas
presentan?

que se le

24. ¿Usted pone atención a los demás

cuando le están hablando?
25. ¿Usted organiza y orienta la acción de

los demás?
26. ¿Usted mantiene conversaciones con

personas conocidas y desconocidas?
27. ¿Usted se siente cómodo al estar

rodeado de mucha gente?

Variable Dependiente
Delito de violación sexual
28. ¿Con

que frecuencia usted se
comunica de forma agresiva?

29. ¿Usted escucha a los demás cuando

le están hablando?
30. ¿Usted usa un tono de voz adecuado

para comunicarse con los demás?
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31. ¿Usted cree que sus ideas y deseos

están por encima de los demás?
32. ¿Se pone en el lugar de la otra

persona, cuando tiene un problema?
33. ¿Entiende de manera profunda los

sentimientos y miedos de los demás?
34. ¿Usted tiene

confianza en sus
compañeros de pabellón?

35. ¿Usted

cree en las
intenciones de los demás?

buenas

36. ¿Respeta las opiniones y decisiones

de los demás?
37. ¿Usted practica los buenos modales y

normas?
38. ¿Con que frecuencia acepta que las

personas son diferentes a usted?
39. ¿Respeta al sexo opuesto cuando

decide no mantener ninguna relación
con usted?

40. ¿Usted se hace cargo de sus propios

actos cuando comete un error?

Gracias por su colaboración
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Anexo N°02
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Anexo N°03
Registro Fotográfico N° 01

Descripción

La Autora explicando cada una de
las preguntas a los internos
sentenciados por el delito de
violación sexual, para que puedan
responder de manera adecuada el
cuestionario a aplicar.

Lugar y fecha :Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones – Trujillo- 26 de Diciembre del 2018

Registro Fotográfico N° 02

Descripción

Internos sentenciados por el delito
de violación sexual, respondiendo
a cada uno de las preguntas del
cuestionario

aplicado

por

la

autora.

Lugar y fecha :Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones – Trujillo- 26 de Diciembre del 2018
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Registro Fotográfico N° 03

Descripción

La autora resolviendo algunas
preguntas

de

los

internos

sentenciados por el delito de
violación sexual, con respecto al
cuestionario aplicado.

Lugar y fecha :Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones – Trujillo- 26 de Diciembre del 2018

Registro Fotográfico N° 04

Descripción

Internos culminando de responder
el

cuestionario,

competencias

sobre

las

parentales

relacionadas a su delito de
violación sexual.

Lugar y fecha :Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones – Trujillo- 26 de Diciembre del 2018
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Anexo N°04
Guía de observación
1. Observar la conducta predominante que manifiestan los internos del pabellón 1B.
2. Observar las actitudes que los internos manifiestan al realizar alguna acción o
actividad dentro del pabellón 1b.
3. Observar si en cada uno de los internos manifiestan los valores de respeto,
responsabilidad, libertad y tolerancia, hacia sus demás compañeros de pabellón.
4. Observar si los internos tienen una adecuada autoestima y si se aceptan así
mismos.
5.

Observar si los internos saben son resilientes para superar las situaciones
problema que se les presenta.

6. Observar si los internos muestran capacidades intelectuales y sociales durante su
internamiento dentro del Establecimiento Penitenciario.
7. Observar cual es el tipo de personalidad que mayormente manifiestan los internos
del pabellón 1B.
8. Observar si los internos hacen un uso adecuado de la comunicación verbal y no
verbal, dentro del Establecimiento Penitenciario.
9. Observar si los internos tienes confianza en sí mismos en los demás.
10. Observar si los internos pueden controlar sus impulsos y emoción en situaciones
difíciles.
11. Observar si las acciones de los internos demuestran que tienen la capacidad para
poder ponerse en lugar de otras personas y entenderlas.
12. Observar si cual es el tipo de comunicación que mayormente utilizan los internos
del pabellón 1B.
13. Observar si los internos muestras consecuencias de haber sido abusados
sexualmente.
14. Observar cómo se relacionan los internos entre si dentro del pabellón 1B.
15. Observar si los internos prestan predisposición para poder participar en las
actividades a realizar.
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Anexo N°05
Ficha de Registro de Observación

1.
2.
3.
4.
5.

LUGAR DE OBSERVACION
OBJETIVO
FECHA
HORA DE INICIO:
OBSERVADOR:

HORA DE TÉRMINO:

RELATO:
………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

COMENTARIO:

LEYENDA
Poco Confiable (1)
Confiable (2)
Muy Confiable (3)
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Anexo N°06
Guía de entrevista
1. ¿Considera usted que es una persona que tienen una conducta agresiva, pasiva o asertiva?
¿Por qué?
2. ¿Cuál tipo de actitud mayormente tienen en los las diferentes situaciones? ¿Por qué crees
que mayormente manifiestas ese tipo de actitud?
3. ¿Usted se considera una persona respetuosa con los demás? ¿Cómo manifiesta este valor?
4. ¿Cree que los demás de sus compañeros son respetuosos con los demás? ¿Por qué?
5. ¿Usted se considera una persona responsable con los demás? ¿Cómo manifiesta este valor?
6. ¿Cree que los demás de sus compañeros son responsables con los demás? ¿Por qué?
7. ¿Usted se considera una persona que respeta la libertad de los demás? ¿Cómo manifiesta
este valor?
8. ¿Cree que sus compañeros respetan la libertad de los demás? ¿Por qué?
9. ¿Usted se considera una persona tolerante con los demás? ¿Cómo manifiesta este valor?
10. ¿Cree que sus compañeros son tolerantes con de los demás? ¿Por qué?
11. ¿Usted se ama a sí mismo? ¿Cómo manifiesta ese amor y el respeto así mismo?
12. ¿Usted se acepta tal y cómo es?
13. ¿Usted necesita la aprobación de los demás para sentirse bien?
14. ¿Se considera una persona que puede superar sus propios problemas?
15. ¿Usted sabe dar soluciones correctas para sus problemas?
16. ¿Usted se encuentra a gusto rodeado de muchas personas?
17. ¿Usted se considera una persona que tiene un comportamiento impulsivo y le es difícil lidiar
con los demás? ¿De qué manera lo manifiesta?
18. ¿Considera usted que se comunica de manera adecuada?
19. ¿Cuándo se expresa con los demás, lo hace de manera correcta utilizando los gestos
necesarios para poder comunicarse con demás?
20. ¿Usted tiene confianza en los demás para poder contar sus problemas? ¿Por qué?
21. ¿Usted tiene confianza en sí mismos para poder realizar cualquier acción dentro del
Establecimiento Penitenciario?
22. ¿Usted se considera una persona que se puede controlar sus impulsos y emociones?
23. ¿Cuándo fue niño o adolescente, sufrió algún abuso o acaso sexual? Describa la situación
que vivió.
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Anexo N°07
Ficha de Registro de Entrevista
1.
2.
3.
4.
5.

LUGAR:
FECHA:
HORA DE INICIO:
TEMA:
OBJETIVO:

HORA DE TÉRMINO:

6. ENTREVISTADO:
7. ENTREVISTADOR:
DESCRIPCIÓN Y RELATO:…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
COMENTARIO:…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Valoración de la Información
A. Buena ( )
B. Regular ( )
C. Mala ( )
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Anexo N°08

- Penal El Milagro

- REFERENCIA: Altura De La Carretera Panamericana Norte Kilómetro 570.

- DISTRITO: El Milagro

LEYENDA

Localización del Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones
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