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RESUMEN 

 

La investigación denominada “FACTORES DE RIESGO DEL AGRESOR PARA 

LA VIOLACION SEXUAL CONTRA MENORES DE 14 AÑOS – CASOS 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HUANCAYO 2010”, tiene como objetivo 

general determinar si los factores sociofamiliares y personales son factores de 

riesgo en el agresor para la comisión del delito de violación sexual ejercido 

contra menores de catorce años, delito que aqueja nuestra sociedad ya que se 

vulnera la dignidad, el cuerpo y la salud de menores de edad a través de 

engaño, por ello se requiere saber o estar prevenidos para acabar con el mal 

que asecha a todas las familias sin importar el nivel socioeconómico y así 

alertar a las familias peruanas de la problemática que hace algunos años ha ido 

en aumento. 

El presente trabajo de investigación pretende explicar qué factores de riesgo 

(personales y socio familiares) fueron determinantes en la comisión del delito 

de violación sexual contra menores de catorce años.  Llegando a la conclusión 

que los factores de riesgo del agresor para la violación sexual contra menores 

de catorce años, casos Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010 son los 

factores sociofamiliares los que se disgregan en experiencias familiares 

violentas en la infancia y débiles lazos afectivos, mientras que los personales 

son experiencias de violación sexual en la infancia y consumo de sustancias 

psicoactivas. 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad hemos encontrado importante priorizar y combatir el tema de 

violación sexual contra menores de edad, en cuanto a la inquietud de la 

sociedad que se ve reflejada por la inestabilidad de la familia, porque nuestra 

niñez y juventud está creciendo evidenciando hechos vergonzosos y 

lamentables que infringen y violan sus derechos denigrando su identidad e 

integridad física y psicológica. Es así que nuestro principal interés se enfoca en 

conocer y analizar la causa de este fenómeno, para poder contribuir en la 

reingeniería de políticas socioeducativas para así prevenir este gran fenómeno, 

haciendo hincapié en los índices de violación sexual contra menores de edad. 

Asimismo pretendemos con esta investigación generar un espacio de reflexión 

en toda la población huancaína y peruana para que ésta sea la que denuncie 

cualquier acto de sometimiento y violación sexual contra nuestros niños y 

niñas. 

 

Para la investigación, se tuvo en cuenta en el capítulo I el Planteamiento del 

problema, el cual está especificado desde diferentes ámbitos y contextos que 

se ve el problema, del cual nace el siguiente problema general: ¿Cuáles son 

los factores de riesgo del agresor para la violación sexual contra menores de 

catorce años, casos Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010?; para la 
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cual se pretende lograr lo siguiente: Determinar factores de riesgo del agresor 

para la violación sexual contra menores de catorce años, casos 

Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010. Para la cual se presenta la 

siguiente hipótesis general: Los factores de riesgo del agresor para la violación 

sexual contra menores de catorce años, casos Establecimiento Penitenciario 

Huancayo 2010 son los factores sociofamiliares y personales; especificados en 

experiencias familiares violentas en la infancia, débiles lazos afectivos, 

experiencias de violación sexual en la infancia y consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

En el capítulo II se encuentra el Marco teórico desplegado en marco teórico 

referencial, marco teórico analítico y marco teórico conceptual, los que sirven 

de referencia, de teoría y conceptos básicos que respaldan la tesis, siendo las 

principales teorías las siguientes: Teoría de la Frustración (Dollar, Miller 1938), 

la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, 1973), Teoría Sociológica de 

agresión (Durkheim, 1938), y Modelos Teóricos del abuso sexual infantil. En el 

capítulo III se distingue el método análisis–síntesis, tipo descriptivo-explicativo, 

nivel teórico–básico, enfoque Cuantitativo y diseño de investigación Descriptivo 

No experimental Transeccional/transversal. 

 

En el capítulo IV y V se muestra el análisis e interpretación de resultados y 

Discusión de éstos respectivamente; en dicha discusión se expresan las 

causas del fenómeno estudiado desde el enfoque del agresor, a su vez 
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basamos la investigación en Teorías de estudio e investigación que respaldan 

y/o contrarrestan la teoría. 

 

Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos mencionados la investigación se 

torna a ser de vital importancia y relevancia en cuanto a investigación social, ya 

que todos estos cumplen un solo fin CONOCER Y RECONOCER los factores 

de riesgo sociofamiliares y personales del agresor que lo conlleva a ejercer la 

violación sexual contra menores de 14 años, casos del Establecimiento 

Penitenciario Huancayo 2010. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El abuso lascivo ejercido por adultos contra menores de 14 años es una 

situación permanente que se viene incrementando a nivel mundial; a 

pesar de continuos estudios que abordan a detalle las secuelas que deja 

en el menor no se logra prevenir este delito que en algunos países es 

condenado con una pena de muerte, situación que aparentemente 

disminuye los indicen de incidencia. 

 

La realidad peruana es muy compleja en torno a esta problemática ya que 

existen diversos factores que intervienen en la comisión de este delito, los 

cuales serán abordados en la presente investigación desde la perspectiva 

del victimario (agresor), por ser una realidad pluricultural no se pueden 

determinar factores generales, por ejemplo en la Selva peruana influyen 

diferentes factores por ello la incidencia es mayor y son pocos los 

sentenciados, por la falta de conocimiento de los padres de familia sobre 

las consecuencias de este acto en sus menores hijos y es lamentable que 
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en muchas ocasiones hasta se “negocia” la inocencia robada de estos 

menores que sufren los estragos de esta cruel experiencia durante su 

adolescencia y posterior adultez. 

 

La violación sexual es un acto penado por las leyes peruanas, 

privándoseles de la libertad; por ello en el Establecimiento Penitenciario 

de Huancayo encontramos a 50 internos al 2010, acusados de violación 

sexual contra niños menores de 14 años, los que permanecen en 

condición de procesados y sentenciados. Cabe resaltar que los internos 

en un mayor porcentaje son procesados y llevan varios meses y hasta 

años sin una sentencia debido a la falta de pruebas, entre otros. La 

realidad de un interno acusado de violación sexual en el E.P. Huancayo 

es compleja ya que a pesar de existir otros internos que han cometido 

delitos igual de repugnantes, ellos son considerados como los “peores” y 

por ello son sometidos a tareas de supresión como lavar las frazadas de 

todos, limpiar los SS.HH., sufrir acosos llegando incluso a ser sometidos a 

la violación sexual ejercido por los mismos internos. 

 

¿Cuáles son las razones para que el adulto pierda el estado emocional 

equilibrado, el ajuste psicológico consigo mismo y muestre un desmedido 

interés y preocupación sexual por humanos no adultos como él, sino 

dirigido a niños y púberes? ¿Son la sociedad, la familia y las 
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características personales los que determinan el acto de violación contra 

menores? 

 

Las características familiares nos muestran historias familiares de 

violencia, de consumo de sustancias psicotóxicas, de desapego, 

marcadas por el maltrato y la inafectividad. Asimismo el perfil personal de 

aquellos adultos que sostuvieron relaciones sexuales con menores de 14 

años, se traduce según el reporte psicológico social en seres inestables 

emocionalmente que actuaron bajo el efecto del alcohol, que en su 

mayoría fueron sujetos a vejaciones sexuales durante su infancia.  

 

Las violaciones contra menores son incontrolables porque se ejercen en el 

ámbito familiar por los progenitores, hermanos, familiares, amigos y en el 

ámbito amical y escolar. Una de las tantas estrategias utilizada por el 

abusador es la persuasión, el acoso silencioso selectivo y “encubierto por 

el secreto” del abusador pero si los niños acosados y vejados 

posteriormente comunicaran oportunamente que han sido sujetos de 

“seguimiento” y “abordaje ilícito” sería mucho más fácil controlar este mal 

social. Si bien es cierto la mayoría de estas afirmaciones son en base a 

investigaciones enfocados en la víctima y su realidad, pero a la actualidad 

no existe investigación alguna sobre cuales son aquellos factores de 

riesgo que conllevarían a un adulto a cometer este delito.  
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Es así que surge la iniciativa e inquietud de realizar la investigación 

presentada a continuación, esperando sea de gran utilidad y cubra las 

expectativas de sus lectores y sociedad en general. 

 

1.2    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los factores de riesgo del agresor para la Violación 

sexual contra menores de catorce años, casos Establecimiento 

Penitenciario Huancayo 2010? 

 

1.2.2 PROBLEMAS  ESPECÍFICOS 

 ¿Qué factores de riesgo sociofamiliares se presentan en el 

agresor para la violación sexual contra menores de 14 años, 

casos del Establecimiento Penitenciario de Huancayo 2010?  

 

 ¿Qué factores de riesgo personales se presentan en el agresor 

para la violación sexual contra menores de 14 años, casos del 

Establecimiento Penitenciario de Huancayo 2010? 
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1.3    OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar factores de riesgo del agresor para la Violación sexual 

contra menores de catorce años, casos Establecimiento 

Penitenciario Huancayo 2010. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Caracterizar los factores de riesgo sociofamiliares que se 

presentan en el agresor para la violación sexual contra menores 

de 14 años, casos del Establecimiento Penitenciario Huancayo 

2010. 

 Caracterizar los factores de riesgo personales que se presentan 

en el agresor para la violación sexual contra menores de 14 años, 

casos del Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACION. 

Es necesario remarcar que la violación sexual de por sí es una ruptura a 

los límites personales, emocionales, sexuales que provocan heridas 

profundas y dejan huellas a nivel físico, emocional, espiritual y psicológico 

de la víctima. 
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Estudios muestran que una de cada 4 niñas y uno de cada 8 niños serán 

sexualmente agredidos antes de cumplir 16 años y en el 90% de los casos 

el abusador es un hombre, y en más de un 80% de los casos es ejercido 

por un adulto conocido. Por tanto podemos afirmar que las vejaciones 

sexuales son parte de la práctica común de convivencia entre los seres 

humanos. 

 

Es así que la denominación de esta tesis va empinada desde el enfoque 

del agresor, estudiar sus características familiares, el perfil personal que 

éste posee y poseía antes de llevar a cabo la violación sexual. Y más aún, 

profundizar en que particularidades se hallan el origen de este fenómeno 

de Violación sexual contra menores de 14 años. ¿En realidad que de 

convincentes tienen estos factores? En fin, el motivo del ataque sexual es 

multifactorial, se ejerce por el placer o satisfacción sexual del ofensor, 

pero también por ejercer poder, control, humillación indiferente si la 

víctima es masculina o femenina, entraña o encubre un motivo central 

ejercer la violencia y el sexo es utilizado como arma contra la víctima, 

aprecia de este modo Román González en un estudio elaborado por la 

Psicóloga Martha Escamila. 

 

Los estudios sobre violación sexual varían, según nuestro interés; el 

estudio tiene la motivación de estudiar en primera instancia a 24 internos 

adultos agresores sexuales contra menores de 14 años de ambos sexos, 
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que sufren privación de la libertad y que se encuentran en condiciones de 

sentencia.  

 

Si bien en la convivencia diaria las vejaciones sexuales son frecuentes, 

conviene dialogar con el victimario y establecer las razones de haber 

ejercido la violación, lo que nos permitirá establecer si las experiencias 

sexuales, de violencia y los rasgos personales del victimario son 

determinantes en los casos de abuso lascivo contra niños y púberes, 

además enriquecer el marco teórico sobre infancia en situación de riesgo 

para así establecer medidas de protección a niños y púberes en situación 

de vulnerabilidad social y de manera general contribuir en el diseño de 

políticas públicas de protección al infanto juvenil. 

 

He aquí el interés por desarrollar la siguiente investigación: FACTORES 

DE RIESGO DEL AGRESOR PARA LA VIOLACION SEXUAL CONTRA 

MENORES DE CATORCE AÑOS, CASOS ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO HUANCAYO 2010, cuyo aporte a la ciencia y por ende a 

la sociedad será brindar información detallada de estos factores con el 

objetivo de PREVENIR la comisión de este delito y salvaguardar la 

dignidad e inocencia de los niños que a la letra dice que son el futuro del 

país, entonces con la información otorgada está también en nuestras 

manos este futuro. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

2.1.1. NACIONALES:  

a. PEDIATRA CARLOS MARTÍNEZ (DICIEMBRE, 1998), EL 

ABUSO SEXUAL DE MENORES, FRECUENTE EN AMBOS 

SEXOS. 

Los abusos sexuales en infantes no son un problema que afecte 

sólo al sexo femenino. Los niños también sufren agresiones de 

este tipo: la única diferencia es que la mayoría de estos casos 

no se conoce. A lo anterior agrega que eso se debe en gran 

parte a que en nuestra cultura, no estimula que los chicos 

hablen de los abusos que sufren, así que ellos se lo guardan 

para si mismos aproximadamente, sólo un tercio de los hombres 

que sufrieron algún tipo de abuso sexual cuando eran niños lo 

manifiesta espontáneamente. Lo que sí resulta claro, según 

estas mismas organizaciones, es que “El perfil de la víctima 
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corresponde normalmente a un niño menor de 13 años y de 

bajo nivel socioeconómico”. Sin embargo, los abusos sexuales 

pueden afectar a niños o niñas de cualquier edad y situación 

social.  

 

2.1.2. INTERNACIONALES: 

 

a. DR. OLIMPO MARTÍNEZ LINARES; PSIC. ANA SERRANO 

PATTEN; DRA. ILIANA HERNÁNDEZ PÉREZ (CENTRO 

TERRITORIAL DE MEDICINA LEGAL. MANZANILLO, 

GRANMA, (CUBA - Manzanillo 1998 -2003); INCIDENCIA DE 

ABUSO SEXUAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

El objetivo principal de la investigación fue Caracterizar a niños 

y adolescentes víctimas de abuso sexual atendiendo a variables 

clínicas y epidemiológicas. Se efectuó la presente investigación 

para determinar la frecuencia con la que niños y adolescentes 

resultaban víctimas de Abuso Sexual. Fueron atendidos por 

esta causa 120 menores y la revisión detallada de la 

documentación existente en el Centro Territorial de Medicina 

Legal de Manzanillo, provincia de Granma, arrojó un creciente 

aumento de la cifra de víctimas por años.  
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Las adolescentes de 11 a 15 años de edad y procedencia 

urbana fueron las más afectadas. Resultó el Abuso Lascivo, la 

forma más frecuente de presentación del Abuso Sexual. Con 

alta frecuencia se recogieron antecedentes de interés, tales 

como: otros tipos de maltrato infantil, violencia intrafamiliar, 

convivencia con padrastros y hombres de la tercera edad; y 

toxicomanías con alteración de la conciencia. Los resultados se 

expresan en números absolutos y porcientos, se muestran en 

tablas estadísticas para su mejor comprensión. 

 

Resulta innegable la necesidad de un estado emocional 

equilibrado para lograr el ajuste psicológico de un individuo 

consigo mismo y con el entorno donde se desenvuelve. El niño 

y el adolescente, con sus propias características biológicas y 

psicológicas de inmadurez, son convertidos en muchas 

ocasiones en blanco de agresiones físicas y psicológicas, como 

lo es el Abuso Sexual. Estas agresiones suelen convertirse a su 

vez en factores que inciden directamente en la aparición de 

trastornos emocionales temporales o permanentes. Es 

considerado el Abuso Sexual Infantil como un fenómeno 

mundial, que aparece independientemente del régimen social, 

las condiciones socioeconómicas o de otro tipo. Los resultados 

del presente estudio tienen un alto índice de coincidencia con la 

literatura revisada, donde también se señala a los adolescentes 
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de regiones urbanas como los más vulnerables y describen al 

Abuso Lascivo como la forma más frecuente de presentación. 

También coinciden al citar que el subregistro de esta entidad 

puede ser de origen multicausal.  

 

Algunos autores relacionan la mayor ocurrencia de agresión 

sexual contra las hembras con el hecho de que generalmente 

los agresores son del sexo masculino. Otros citan que alrededor 

del 46% de las hembras sufren de abuso sexual de forma 

reiterada. Estudios realizados en países industrializados 

señalan que el A.S.I. tiene como precedentes condiciones 

familiares inapropiadas, manifestaciones de abandono infantil y 

consumo de sustancias tóxicas por parte de las personas 

responsables del cuidado de los menores. 

 

b. PSICOLOGA MARTHA ESCAMILLA ROCHA; REVELANDO 

SECRETOS - HABLANDO DE UNA REALIDAD QUE HACE 

PARTE DE UNA CULTURA DE SILENCIO. 

El incesto, abuso sexual, violaciones, acosos sexuales,  suelen 

ser una de las causas olvidadas u ocultas, que llevan a algunas 

personas a buscar ayuda psicológica u otro tipo de tratamiento. 

Muchas personas, que han sufrido abuso sexual, no ven la 

posible relación entre los  síntomas o estrés postraumático que 

http://www.traumatreatments.com/
http://www.susmedicos.com/art-abuso-sexual.htm
http://www.susmedicos.com/art-abuso-sexual.htm
http://www.susmedicos.com/art-abuso-sexual.htm
http://www.susmedicos.com/art-abuso-sexual.htm
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presentan, y el abuso sexual que vivieron cuando niños(as). La 

mayoría ni siquiera recuerdan que les ocurrió y otras lo 

recuerdan de manera muy vaga.  Todo abuso sexual es una 

violación al cuerpo, a los límites y a la confianza. Es una ruptura 

a los límites personales, emocionales, sexuales y energéticos, 

que provocan heridas profundas y que dejan cicatrices a nivel 

físico, emocional, espiritual y psicológico.  Aunque el abuso 

sexual es un tabú para muchos, es importante hablar sobre ello, 

para poder sanar, educar y prevenir, porque de lo contrario. 

 

El abuso sexual en niños, adolescentes  y adultos es más 

común de lo que se piensa. Estudios muestran que una de cada 

4 niñas y uno de cada ocho niños serán sexualmente agredidos 

antes de cumplir 16 años. En el 90 %  de las veces el abusador 

es un hombre, y en más de un 80% de los casos será un 

conocido. 

 

Entre las Consecuencias del secreto o encubrimiento del 

abusador: no recibe el castigo y el tratamiento psicológico que 

necesita. Por ello, los abusos se repetirán, la víctima  no recibirá 

el tratamiento psicológico adecuado y necesario. Perpetuando 

los síntomas postraumáticos que vienen después de un trauma, 

que van a limitarle la vida.  
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El motivo del ataque sexual, no es primordialmente el placer o la 

satisfacción sexual del ofensor, sino que tiene que ver con 

poder, control, dominación y humillación, indiferentemente de sí 

la víctima es masculina o femenina. El ataque sexual es una 

forma de violencia en la cual el "sexo" es utilizado como arma 

contra la persona de quien se abusa, dice Román González. El 

ofensor, el violador, no siempre son unos “viejos verdes", que tal 

vez pensamos, son personas, normales respetadas, incluso 

aparentan firmes valores morales y religiosos. Como por 

ejemplo, el padre, tío, primo, hermano, padrastro, abuelo, 

vecino, dirigente juvenil, maestro, guía espiritual / religioso, 

medico”. Los delincuentes sexuales, reinciden y repiten sus 

abusos, a no ser que intervenga alguien y los frene.  

 

c. ANDRÉS RAMÍREZ ORDÓÑEZ, PROGRAMA ADICCIONES 

ASOCIACION HOGAR NIÑOS POR UN NUEVO PLANETA 

(COLOMBIA) PSICOACTIVOS Y LA VIOLENCIA SEXUAL 

CONSUMO DE PSICOACTIVOS Y VIOLENCIA SEXUAL: 

Varios estudios demuestran que la adicción y la violencia sexual 

están relacionados, una parte porque en un porcentaje alto el 

agresor está bajo el efecto de sustancias psicoactivas al 

momento del ataque, que debido al efecto de las drogas ve 

favorecida su agresividad, la otra es la predisposición de la 
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víctima al consumo de estas sustancias, desde edades 

tempranas después del abuso para quienes no habían 

consumido o el incremento de consumo para quienes ya 

consumían, para evitar enfrentar su realidad y “sobrellevar” las 

situaciones de violencia que lo afectan como víctima. 

 

En el caso de los adultos el consumo de alcohol u otras drogas 

interfiere con su capacidad mental, con su buen juicio y su 

habilidad para cuidar y proteger a sus hijos.  Está demostrado 

que los niños que crecen en hogares donde los consumos son 

altos sufren agresiones emocionales, físicas, psicológicas y 

sexuales en mayor proporción que quienes viven en ambientes 

de consumos bajos o de NO consumo. 

 

Si bien el consumo de sustancias psicoactivas no es la “causa” 

de la violencia sexual, si resulta ser un factor desencadenante o 

en un efecto de la misma. Resulta muy difícil para muchos 

pensar que en una familia, donde los principios son el amor, la 

unión, el respeto, la tolerancia, la consideración, la inclusión, 

etc., ocurran actos de violencia, sin embargo recordemos que la 

mayoría de los casos de violencia sexual ocurren dentro del 

núcleo familiar, es decir violencia intrafamiliar.  Normalmente es 

un padrastro, primo, abuelo, hermano, padre, tío, de cualquier 
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género. Nos enseñan y enseñamos a nuestros hijos a cuidarnos 

de los desconocidos, pero nunca de los conocidos, oigamos a 

nuestros hijos, preguntemos porque no les gusta ir a visitar 

cierto lugar o cierta persona. 

 

De cada 5 niñas hay 1 niño que es víctima de abuso y esto 

ocurre en gran mayoría en menores de 10 años en el caso de 

las niñas y menores de 13 años en el caso de los niños. El otro 

fenómeno es la explotación sexual, que se diferencia del abuso 

por el intercambio de dinero o bienes.  Este fenómeno en 

Colombia cuenta con más de 35 mil víctimas menores de edad, 

en donde la gran mayoría está entre los 13 y los 17 años, sin 

embargo el número de casos de menores de 10 años aumenta. 

 

En los centros de tratamiento de adicciones, los porcentajes de 

violencia sexual reportados por hombres y mujeres es del 60% 

en el caso de las mujeres y del 25% en el caso de los hombres, 

de estos últimos el 7% han sido agresores.  Cuando vemos las 

estadísticas en la efectividad del tratamiento de recuperación, 

vemos también que la relación va en contra de las personas 

víctimas de cualquier tipo de violencia sexual, en donde el 

fenómeno de las recaídas es mayor al de personas en 

recuperación que no han sufrido del abuso. 
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d. ESTUDIO CIENTIFICO: LOS GRITOS TAMBIÉN DEJAN 

HUELLA EN LA PERSONALIDAD DE LOS NIÑOS – 

ESCUELA SIMMONS DE TRABAJO SOCIAL DE BOSTON 

(EE.UU.) 

 

Siempre que se habla de maltrato infantil la imagen que viene  

nuestras cabezas es la de un padre o madre golpeando a su  

hijo, sin embargo hay otro tipo de maltrato que no deja huella 

física pero sí psicológica, el llamado maltrato psicológico. Los 

científicos revelaron que no esperaban los resultados 

obtenidos. Según comentó la directora del 

estudio: “Esperábamos que la exposición a la violencia física 

dejara cicatrices perdurables, pero no creíamos que nos 

íbamos a encontrar con que la exposición a gritos e insultos 

entre miembros de una familia tuviera efectos en la vida 

adulta”. 

 

Según comentaron las consecuencias incluyen problemas de 

salud mental, concretamente depresión y abuso de alcohol y 

sustancias. Son personas más descontentas con sus vidas y 

sufren incluso una mayor tasa de desempleo. Analizaron cómo 

ambos tipos de agresiones influían en la vida de las personas 

al llegar a la edad adulta (30 años) y valoraron la salud mental, 



28 
 

el estado psicológico, el puesto laboral, la salud física y la 

historia familiar. 

 

De los sujetos estudiados un 55% reconoció que había vivido 

conflictos verbales y un 12% afirmó haber sufrido violencia 

física (que no es poco en ninguno de los dos casos). Los 

resultados dicen que las personas que vivieron bajo insultos 

tienen un riesgo tres veces mayor de padecer un trastorno 

psiquiátrico a los 30 años que los que vivieron en familias 

estables. Según la directora del estudio “es necesario crear 

programas preventivos precoces para los niños y niñas, así 

como fomentar la buena comunicación entre padres e hijos”. 

 

Para concluir que los gritos forman parte de un modo de 

expresión violento que puede resultar intimidante y que puede 

afectar a la personalidad de los niños; otros factores a los 

gritos que seguro que también hacen mella (quizás incluso 

más) en la personalidad de los niños, pues no hace falta, de 

hecho, gritar para menospreciar a una persona. Ignorarla (no 

hacer caso a las peticiones, a los llantos, a las llamadas,…), 

hacerla sentir inferior, reírse de ella, etc. forman parte del 

amplio abanico de recursos que utilizan muchos padres para 

“educar” a sus hijos. 
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2.2. MARCO TEORICO ANALITICO 

 

2.2.1 TEORÍA DEL APEGO J. BOLWBY Y M. AISWORTH: 

Sus principales exponentes, plantean que la separación producida 

entre un niño pequeño y una figura de apego es de por sí 

perturbadora y suministra las condiciones necesarias para que se 

experimente con facilidad un miedo muy intenso. Como resultado, 

cuando el niño visualiza ulteriores perspectivas de separación, surge 

en él cierto grado de ansiedad. 

 

La tesis fundamental de la Teoría del Apego es que el estado de 

seguridad, ansiedad o zozobra de un niño o un adulto es 

determinado en gran medida por la accesibilidad y capacidad de 

respuesta de su principal figura de afecto. Cuando Bowlby se refiere 

a presencia de la figura de apego quiere decir no tanto presencia real 

inmediata sino accesibilidad inmediata. La figura de apego no sólo 

debe estar accesible sino responder de manera apropiada dando 

protección y consuelo.  

 

Bolwby parte de una perspectiva evolutiva de sesgo darwiniano, sin 

embargo, a pesar de mostrar una indudable orientación etológica al 

considerar el apego entre madre e hijo como una conducta instintiva 

con un claro valor adaptativo de sobrevivencia. Basándose en la 
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teoría de los sistemas de control, Bolwlby planteó que la conducta 

instintiva no es una pauta fija de comportamiento que se reproduce 

siempre de la misma forma ante una determinada estimulación, sino 

un plan programado con corrección de objetivos en función de la 

retroalimentación, que se adapta, modificándose, a las condiciones 

ambientales (Oliva, s/a) 

 

2.2.2. TEORÍA DE LA FRUSTRACIÓN (DOLLAR, MILLER 1938) 

Cualquier agresión puede ser atribuida en última instancia a una 

frustración previa. El estado de frustración producido por la no 

consecución de una meta, provoca la aparición de un proceso de 

cólera que, cuando alcanza un grado determinado, puede producir la 

agresión directa o la verbal. La selección del blanco se hace en 

función de aquel que es percibido como la fuente de displacer, pero 

si no es alcanzable aparecerá el desplazamiento. 

 

Consiste en que cuando a un sujeto se le presenta un obstáculo que 

le impide satisfacerse, esto le provoca frustración y esta ocasiona 

agresión como una respuesta instintiva. Phares (1988) menciona que 

tanto esta teoría como la instintual predicen una disminución en el 

impulso agresivo mediante la catarsis. Esta tesis fue defendida por 

Lorenz (1966) y Storr (1968), en especial el primero sostuvo que la 

mayor función de los deportes era la de servir como válvula de 
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escape para las motivaciones agresivas (sublimador). No obstante 

Mallick y McCandless (1966) entre otros han demostrado que aunque 

expresar agresión produzca alivio, esto refuerza y no disminuye la 

posibilidad de cometer actos violentos en el futuro. Otros 

investigadores como Zillmann et al. (1978), han encontrado evidencia 

en contra del efecto catártico del deporte pues más bien se ven 

incrementadas las conductas agresivas de aficionados y jugadores. 

 

2.2.3. LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL (BANDURA, 1973):  

Propuesta se basa en que los sujetos aprenden conductas y 

comportamientos estableciéndolos como patrones de conducta al 

observarlos de otros y recibir un refuerzo positivo. Esta teoría cuenta 

con gran apoyo experimental según Weinberg y Gould (1995). 

 

Se focaliza sobre variables que pueden observarse, medirse y 

manipular y rechaza todo aquello que sea subjetivo, interno y no 

disponible (p.e. lo mental). En el método experimental, el 

procedimiento estándar es manipular una variable y luego medir sus 

efectos sobre otra. Todo esto conlleva a una teoría de la 

personalidad que dice que el entorno de uno causa nuestro 

comportamiento. 
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Bandura consideró que esto era un poquito simple para el fenómeno 

que observaba (agresión en adolescentes) y por tanto decidió añadir 

un poco más a la fórmula: sugirió que el ambiente causa el 

comportamiento; cierto, pero que el comportamiento causa el 

ambiente también. Definió este concepto con el nombre 

de determinismo recíproco: el mundo y el comportamiento de una 

persona se causan mutuamente. 

 

Más tarde, fue un paso más allá. Empezó a considerar a la 

personalidad como una interacción entre tres “cosas”: el ambiente, el 

comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. Estos 

procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar imágenes en 

nuestra mente y en el lenguaje. Desde el momento en que introduce 

la imaginación en particular, deja de ser un conductista estricto y 

empieza a acercarse a los cognocivistas. De hecho, usualmente es 

considerado el padre del movimiento cognitivo. 

 

Como la mayoría de los conductistas clásicos, Bandura dice que el 

castigo en sus diferentes formas no funciona tan bien como el 

refuerzo y, de hecho, tiene la tendencia a volverse contra nosotros. 

En relación a la violación sexual ejercida contra menores de 14 años 

podemos dar detalle que la persona que la ejerce ya en su niñez y/o 

adolescencia evidenció conductas y comportamientos de sus 
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familiares directos e indirectos llevándolos a cabo y manifestándolos 

a raíz de los modelos recibidos; es así que cuando el victimario 

recibe refuerzo positivo teniendo el contexto a su favor (que el menor 

no comunique a sus padres y/o familiares, que se encuentren a solas 

muchas oportunidades y nadie se entere de las vejaciones a los que 

se somete a la victima) esto lo conduce a reincidir una y otra vez en 

la comisión del delito.  

 

Durkeim, 1938 refirió que la causa determinante de la violencia y de 

cualquier otro hecho social no está en los estados de conciencia 

individual, sino en los hechos sociales que la preceden.  

 

2.2.4. MODELOS TEORICOS DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL: 

Para guiar nuestro conocimiento, valoración, tratamiento y 

prevención del abuso infantil, es necesario desarrollar modelos 

explicativos. Los primeros modelos explicativos del abuso sexual a 

menores adoptaban perspectivas teóricas ya existentes para explicar 

el abuso. Estos esfuerzos tuvieron como resultado la aparición de 

numerosos modelos que eran esencialmente explicaciones 

unifactoriales. Dichos modelos estaban basados en perspectivas 

biológicas, psiquiátricas, feministas, cognitivas y conductuales. 

Aparecen los modelos organizacionales, que intentan tomar en 

consideración múltiples factores procedentes de diferentes 
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perspectivas teóricas. Tales modelos organizacionales incluyen el 

modelo de Múltiples Sistemas (Trepper y Barrett, 1989), el modelo de 

Cuatro Factores (Finkelhor, 1884) y el Modelo Cuadripartido (Hall y 

Hirschman, 1992). 

a. MODELOS UNIFACTORIALES:  

 Modelos psiquiátricos: Los modelos psiquiátricos que 

describen la etiología de las interacciones sexuales padre-hijo/a 

datan de la teoría de la seducción de Freud que relaciona la 

seducción sexual de un menor por parte de un adulto, 

generalmente el padre, con la histeria en la etapa adulta. En 

parte porque esta teoría sugería una alta prevalencia de abuso 

sexual infantil intrafamiliar, la teoría de la seducción fue 

reformulada por Freud como fantasías reprimidas y no 

satisfechas relacionadas con la sexualidad del menor más que 

con acontecimientos reales. Esta reformulación tuvo varias 

consecuencias importantes. Con el desarrollo de la idea de la 

sexualidad infantil, los menores fueron vistos como deseosos de 

contacto sexual, como adultos más que como víctimas 

inocentes. Como parte de esta conceptualización se atribuyeron 

cualidades seductoras a los menores. Además esta teoría 

desplazó del comportamiento adulto a las actividades 

intrapsíquicas del niño el foco de la discusión sobre posibles 

abusos sexuales infantiles. 
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  Aunque el efecto de la atribución Freudiana de cualidades 

seductoras al niño es todavía evidente hoy en día, los modelos 

psiquiátricos más actuales tienden a focalizarse en las 

características del perpetrador, incluyendo psicopatología del 

ofensor, como la causa del abuso sexual infantil. Por ejemplo, 

muchos de los actuales defensores de la teoría psicoanalítica 

sugieren que las causas del abuso sexual infantil están 

relacionadas con conflictos o traumas no resueltos de la infancia 

del ofensor. En un intento de explicar el comportamiento del 

ofensor, el foco se sitúa en la fijación o en la regresión a la fase 

fálica del desarrollo psicosexual. Como resultado de esta fijación 

o regresión, hay una lucha inconsciente cargada de ansiedad 

sobre la adecuación sexual y un miedo relacionado de 

castración. Los conflictos Edípicos no resueltos son vistos como 

la causa del abuso sexual infantil. 

 

 Por tanto, los abusadores sexuales de menores pueden ser de 

dos tipos: "Fijados" (preferencia sexual de larga permanencia y 

generalmente desarrollada a una temprana edad) o "regresivos" 

(comportamiento sexual no representativo de las preferencias 

sexuales generales del individuo). Desde esta perspectiva, tanto 

la fijación como la regresión pueden derivar en la selección por 

parte de los abusadores de un objeto sexual inmaduro, que es 

el menor. Desafortunadamente, los esfuerzos por demostrar la 
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existencia de estos dos tipos de abusadores han tenido un éxito 

limitado. Otro problema radica en que la teoría psicoanalítica no 

explica adecuadamente el hecho de que la mayoría de los 

abusadores sean hombres y la mayoría de las víctimas mujeres. 

Por qué los conflictos inconscientes se manifiestan a través de 

conductas abusivas en los hombres y no en las mujeres, 

especialmente si tenemos en cuenta que son las niñas las 

principales víctimas del abuso sexual. 

 

 Modelos cognitivos/conductuales: Existen muchos modelos 

cognitivo/conductuales del abuso sexual infantil. Inicialmente, 

los terapeutas conductuales lo conceptualizaron en términos de 

motivación sexual. Se pensaba que el abuso sexual infantil 

estaba causado y mantenido por preferencias sexuales 

impropiadas (desviadas). Sin embargo las conceptualizaciones 

más recientes se han ampliado e incluyen diversos factores, 

como consideraciones acerca del procesamiento de la 

información social y las habilidades sociales. Algunos 

investigadores cognitivo/ conductuales han adoptado la 

perspectiva del aprendizaje social para explicar el abuso sexual 

infantil.  

 

 Dichos investigadores enfatizan la importancia del 

modelamiento y experiencias tempranas de condicionamiento. 
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Por ejemplo, se ha especulado que el ofensor frecuentemente 

recuerda sus experiencias sexuales iniciales durante la 

excitación sexual. El frecuente emparejamiento de la fantasía de 

abuso sexual con el orgasmo resultaría en que la fantasía 

adquiriría propiedades sexuales excitatorias. 

 

 Modelo sistémico: Los modelos de sistemas familiares 

consideran que el abuso sexual infantil está causado por un 

sistema familiar disfuncional. Puesto que el abuso sexual infantil 

es visto como producto de un sistema familiar problemático, 

cada uno de los miembros de la familia potencialmente ha 

contribuido al abuso sexual del menor. Asimismo, cada miembro 

de la familia, incluido el abusador puede ser visto como una 

víctima del sistema familiar disfuncional. Aunque la investigación 

indica que los factores familiares contribuyen al riesgo del abuso 

infantil, hay muchos problemas con la estricta explicación de los 

sistemas familiares. Una preocupación frecuentemente 

mencionada es la posibilidad de que la víctima y/u otros 

miembros familiares, como la esposa, pueden ser culpabilizados 

por el abuso sexual infantil. 

 

 Modelo Organizacional: Se han propuesto diversos modelos 

organizacionales como guías para explicar diversos tipos de 

abuso sexual infantil. En contraste con los modelos 



38 
 

unifactoriales, los modelos organizacionales adoptan un punto 

de vista más amplio de los factores causales putativos y a 

menudo abarcan factores del perpretador, familiares y sociales. 

Desde la perspectiva organizacional, los padres pueden 

volverse sexualmente abusivos como resultado de sus propias 

experiencias de maltrato en la infancia así como de sus 

inadecuadas habilidades interpersonales y paternales. También 

puede ser enfatizado el rol jugado por otros miembros de la 

familia y por factores de tipo cultural. 

 

Estos modelos mencionados no fueron suficientes para explicar 

los diferentes tipos de abuso sexual, por tanto adoptaron otros 

modelos más amplios que tienen en cuenta diversos factores y 

abarcan tanto al abusador como a la familia y a la sociedad. 

 

b. MODELOS MULTIFACTORIALES: 

 Modelo multisistémico: que identifica cuatro sistemas que se 

relacionan a la probabilidad de que ocurra el abuso sexual, y 

son: 

 Factores socioambientales  

 Factores de la familia de origen del abusador  

 Factores psicológicos individuales  

 Factores del sistema familiar  
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El modelo Multisistémico fue diseñado para englobar las 

características más salientes de otros modelos ya existentes 

(Trepper y Barrett, 1989). Este modelo identifica cuatro sistemas 

que parecen tener un impacto en la probabilidad de ocurrencia 

del abuso sexual infantil.  

 

Estos sistemas abarcan: factores socio - ambientales, factores 

de la familia de origen, factores psicológicos individuales y 

factores del sistema familiar. Los factores socio-ambientales 

aluden a variables culturales que pueden contribuir al abuso 

sexual.  

 

Los factores de la familia de origen se refieren, por ejemplo, a 

las experiencias de la infancia del abusador entre las que 

pueden encontrarse modelos inapropiados, comportamiento 

abusivo, y ausencia de un ambiente de cuidado y afecto.  

 

Los factores individuales psicológicos incluyen un amplio rango 

de características de los ofensores (ej. excitación sexual 

desviada, baja auto-estima, depresión, habilidades sociales 

inadecuadas) que han sido identificadas en la literatura.  

 

Los sistemas del sistema familiar se refieren a los posibles roles 

que pueden jugar otros miembros de la familia en el abuso. En 
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el modelo multisistémico no se propone cuál de los posibles 

sistemas intervinientes tiene mayor peso específico en la 

ocurrencia del abuso. De hecho, el modelo sugiere que puede 

ser contraproducente sopesar los diferentes sistemas ya que 

esta atribución de pesos podría provocar que se ignorasen 

importantes contribuciones de algunos de los sistemas. 

 

 Modelo cuadripartido: Hail y Hirschman (1992), basándose en 

la importancia de precursores motivacionales específicos, han 

intentado reorganizar elementos ya propuestos en modelos 

previos, incluyendo el modelo de Cuatro - Factores. El modelo 

resultante, el modelo Cuadripartido, sugiere que dependiendo 

del tipo de agresión sexual observada, son más o menos 

provenientes como factores motivacionales diversas 

combinaciones de factores fisiológicos, cognitivos, afectivos y 

de personalidad. 

  

 En el caso de la excitación fisiológica, el modelo sugiere que el 

abuso sexual infantil está motivado por una excitación fisiológica 

sexual en respuesta a niños/as (aunque este factor por si sólo 

no es considerado suficiente como factor motivacional). Los 

factores motivacionales cognitivas hacen referencia a 

distorsiones cognitivas mantenidas por los ofensores. Por 

ejemplo, los abusadores sexuales de menores pueden 
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considerar que la actividad sexual es agradable para la víctima. 

Otras apreciaciones cognitivas que pueden llevar al abuso 

sexual incluyen la valoración de la amenaza (probabilidad de 

ser castigado) y el beneficio (gratificación sexual). Un tercer 

posible factor motivacional es el descontrol afectivo que incluye 

ira y depresión. Aunque algunas ofensas sexuales a menores 

parecen estar asociadas con la agresión, Hall y Hirschman 

(1992) sostienen que cuando la agresión sexual hacia un niño 

está emocionalmente motivada, muy a menudo representa un 

esfuerzo por luchar contra la depresión. Esto contrasta con las 

agresiones sexuales dirigidas hacia los adultos que más 

frecuentemente parecen estar asociadas con la cólera. 

 

 Modelo de los cuatro factores (precondiciones): A partir de 

la década de los 80 se desarrolló un método para organizar las 

diversas y hasta opuestas teorías y resultados mencionados en 

la literatura. Este modelo, fue desarrollado por David Finkelhor, 

sociólogo norteamericano. Este modelo establece que para la 

ocurrencia de una situación de abuso se debe cumplir con las 

siguientes precondiciones: 

I. Motivación: La persona que abusa posee una motivación ya 

sea por experiencias traumáticas de la infancia o por 

incapacidad de relacionarse con otras personas adultas. 
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II. Bloqueo de los inhibidores internos: Todas las personas 

poseen una serie de inhibidores, denominados conciencia 

moral, autocontrol, etc., que impiden la ejecución de ciertos 

actos. Sin embargo, éstos pueden ser bloqueados por 

ciertos desinhibidores como el alcohol, drogas o impulsos 

violentos que contribuyen a precipitar la acción. 

III. Bloqueo de los inhibidores externos: Pueden servir como 

bloqueadores externos la sanción social, la represión judicial, 

la acción de la familia y la comunidad. La falla o ausencia de 

estos sistemas puede favorecer la presencia del abuso 

sexual. 

IV. Vulnerabilidad: La persona que abusa posee una 

motivación ya sea por experiencias traumáticas de la 

infancia o por incapacidad de relacionarse con otras 

personas adultas.  

Finkelhor plantea que no es suficiente la presencia de las 

tres precondiciones anteriores si el ofensor no tiene acceso a 

una persona que sea vulnerable. Un niño(a) es vulnerable 

cuando: 

 Carece de información sobre el abuso.  

 Vive aislado y no tiene posibilidad de 

comunicación.  
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 No se le percibe como sujeto de derecho, sino 

como objeto y propiedad de sus padres o de los 

adultos con quienes se encuentra en relación de 

dependencia. 

 

En síntesis se puede decir que, si bien ciertos autores ponen énfasis 

en factores unitarios, actualmente la tendencia es considerar la 

perspectiva multifactorial que permite considerar el abuso sexual 

infantil como un fenómeno complejo donde entran a jugar diversas 

variables asociadas. Si estos modelos pudieran ser desarrollados 

especificando los factores causales, permitiría también desarrollar 

programas de prevención e intervención mucho más efectivos. 

 

2.3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.3.1. FACTORES  

a. SEGÚN THEFREEDICTIONARY.COM: Cada uno de los 

elementos, circunstancias o influencias que contribuyen a 

producir un resultado; concausa. 

 

2.3.2. FACTORES DE RIESGO 

a. SEGÚN PITA FERNÁNDEZ, S., VILA ALONSO MT, CARPENTE 

MONTERO J.: Un factor de riesgo es cualquier característica o 

circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que 
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se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, 

desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido. 

Estos factores de riesgo (biológicos, ambientales, de 

comportamiento, socio-culturales, económicos.) pueden 

sumándose unos a otros, aumentar el efecto aislado de cada uno 

de ellos produciendo un fenómeno de interacción. 

 

2.3.3. RIESGO SOCIAL 

a. SEGÚN PEDRO NAVEILLAN: Es el riesgo que tiene su origen en 

factores sociales. Muchas veces se habla de riesgos 

psicosociales dada la íntima unión entre lo social y lo psicológico. 

Respecto de los riesgos psicosociales que afectan al individuo se 

puede señalar: 

 Que se originan en la circunstancia social y llegan al 

individuo mediados por los sentidos. 

 Actúan de acuerdo a características individuales (físicas, 

psíquicas y espirituales).  

 Desencadenan mecanismos y reacciones fisiológicas, 

psicológicas y sociales que pueden tener variadas 

consecuencias. Esta esquematización puede ser utilizada 

para el caso del riesgo que afecta a la familia. 
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2.3.4. VIOLACION: 

a. SEGÚN (CAMPOS, 1993; RAGUZ, 1996; FRANCIA-MARTÍNEZ, 

1991): Es considerada como una forma de abuso, de maltrato, de 

violencia contra la mujer, el concepto de violación se define por su 

uso en el contexto social y jurídico. 

 

b. EN TÉRMINOS LEGALES (KATZ Y MAZUR, 1979, VÉASE EN 

FRANCIA - MARTÍNEZ, 1991): Ha sido generalmente definida 

como un acto sexual forzado que debe incluir tres aspectos 

fundamentales: penetración, fuerza o amenaza de fuerza y no 

consentimiento de la víctima. 

 

c. SEGÚN  (ASOCIACIÓN PERÚ- MUJER, 1992): Es cuando 

nuestra pareja o cualquier hombre nos obligan a tener relaciones 

sexuales contra nuestra voluntad o deseo, por medio de 

agresiones, maltratos, amenazas o chantajes, vulnerando nuestro 

derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros actos. 

 
 

2.3.5. VIOLACIÓN SEXUAL 

a. SEGÚN EL SERVICIO DE CRISIS PARA MUJERES DEL 

VALLE: Es el contacto sexual con cualquier persona que no 

puede o no quiere dar consentimiento voluntario. Ya sea que la 

víctima haya sido atacada por un extraño o un miembro de su 

familia, o que ella haya sido asaltada violentamente o se le haya 



46 
 

obligado por medio de amenazas o súplicas, o que lo que le 

pasó a ella se define legalmente como violación, asalto sexual, o 

sodomía, ella sufre el dolor de haber sido violada. No hay un 

dolor de menos grado, o una clase de violación que sea más 

fácil de soportar. Ella merece que se le crea, que se valoren sus 

sentimientos y el saber que ella no tiene la culpa.  

 

MITOS: Un mito muy común y devastador sobre la violación 

sexual, es que la victima de alguna manera es responsable por el 

crimen. Hemos oído a algunas personas, incluyendo, 

lamentablemente, a algunos abogados defensores y jueces, decir, 

"¿Que estaba haciendo afuera sola?" o "No debía haber estado 

tomando" o "No debía haber usado esa ropa." Aquellos que 

culpan a las victimas tampoco tienen en cuenta que la mayoría de 

las victimas de violación sexual son asaltadas por alguien a quien 

ellas conocen y que creían que era digno de confianza; que el 40 

por ciento de las violaciones ocurren en los hogares de las 

victimas, donde ellas se creían seguras; que las victimas a 

menudo son niñas, ancianas o a veces hombres; y que al crimen 

es planeado con detalle y la victima no tiene el control para 

cambiar tal plan.  
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b. SEGÚN LA OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD): 

La violencia sexual se define como "todo acto sexual, la tentativa 

de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar 

de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 

coacción por otra persona, independientemente de la relación de 

ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el 

lugar de trabajo". La violencia sexual abarca el sexo bajo coacción 

de cualquier tipo incluyendo el uso de fuerza física, las tentativas 

de obtener sexo bajo coacción, la agresión mediante órganos 

sexuales, el acoso sexual incluyendo la humillación sexual, el 

matrimonio o cohabitación forzados incluyendo el matrimonio de 

menores, la prostitución forzada y comercialización de mujeres, el 

aborto forzado, la denegación del derecho a hacer uso de la 

anticoncepción o a adoptar medidas de protección contra 

enfermedades, y los actos de violencia que afecten a la integridad 

sexual de las mujeres tales como la mutilación genital femenina y 

las inspecciones para comprobar la virginidad. 

 

c. SEGÚN EL NUEVO CODIGO PENAL: Es la imposición de la 

copula sin consentimiento de la víctima, utilizando violencia física 

o moral, debiendo entenderse como violencia física a la fuerza 

material que el autor aplica al sujeto pasivo, y la moral, subyace 

en la amenaza, el amago que se hace sobre una persona que 

http://www.who.int/es/index.html
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causarle un mal grave presente o inmediato, capaz de producir 

intimidación o miedo, que quiebren la resistencia del afectado. 

 

Según el (artículo 170º): Asimismo, el que con violencia o grave 

amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía 

vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo 

objetos o partes del cuerpo por algunas de las dos primeras vías, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni 

mayor de ocho años. 

 

2.3.6. VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 

a. SEGÚN EL NUEVO CÓDIGO PENAL (ARTÍCULO 173º): El que 

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

actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por 

alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será 

reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 

1. Si la victima tiene menos de diez años de edad, la pena 

será de cadena perpetua. 

2. Si la victima tiene entre diez años de edad, y menos de 

catorce, la pena será no menor de treinta años, ni mayor de 

treinta y cinco. 

3. Si la victima tiene entre catorce años de edad y menos de 

dieciocho, la pena será no menor de veinticinco ni mayor 

de treinta años. 
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Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar 

que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a 

depositar en él su confianza, la pena para los sucesos previstos 

en los incisos 2 y 3, será de cadena perpetua. 

 

2.3.7. ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES 

a. SEGÚN EL NUEVO CÓDIGO PENAL (ARTÍCULO 176º-A): El 

que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el Artículo 

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

efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos indebidos en sus 

partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será 

reprimido con las siguientes penas privativas de la libertad: 

1. Si la victima tiene menos de siete años, con pena no 

menor de siete ni mayor de diez años. 

2. Si la victima tiene de siete a menos de diez años, con 

pena no menor de seis ni mayor de nueve años. 

3. Si la victima tiene de diez a menos de catorce años, con 

pena no menor de cinco ni mayor de ocho años. 

Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas 

en el último párrafo del Artículo 173º o el acto tiene un carácter 

degradante o produce grave daño en la salud física o mental de la 

víctima que el agente pudo prever, la pena será no menos de diez 

años ni mayor de doce años de pena privativa de libertad. 
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2.3.8. ABUSO SEXUAL 

a. SEGÚN (CEDRO, 1993; ADOC, 1992; GONZALES, AZAOLA, 

DUARTE Y LEMUS, 1993; CIRILLO Y DI, 1991; RAGUZ, 1996): 

El concepto de abuso sexual es utilizado en la mayoría de 

investigaciones cuando se hace referencia al abuso sexual en 

niños/as o adolescentes (Ponce, 1995; Milner y Herce, 1995; 

Castro, 1995) y como una "forma" de "maltrato infantil". 

 

b. SEGÚN (GONZALES ET AL., 1993): El abuso sexual hacia los 

menores es todo acto ejecutado por un adulto o adolescente que 

se vale de un menor para estimularse o gratificarse sexualmente. 

(...) Se le denomina "abuso" en la medida en que, pudiendo 

realizarse tales actos con o sin consentimiento del menor, se 

trataría de actos para los cuales carece de la madurez y el 

desarrollo cognitivo necesario para evaluar su contenido y 

consecuencias.  

 

c. SEGÚN EL MOVIMIENTO MANUELA RAMOS: El abuso sexual 

es toda actividad sexual que un adulto o adulta impone, ya sea 

con engaños, chantaje o fuerza, a una persona que no tiene 

madurez mental o física para entender de lo que se trata. (Mov. 

Manuela Ramos, 1995). Esta actividad sexual no sólo la vamos a 

entender como "penetración", sino que involucra ciertas 

conductas como "caricias", "masturbaciones", etc. 
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d. SEGÚN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: El abuso sexual es 

un "acto impuesto en forma violenta" y abarca desde gestos 

groseros, asedio, exhibicionismo, tocamiento y hasta la violación 

misma. (1996 a, pp. 69). 

e. SEGÚN EL NUEVO CODIGO PENAL: Abuso sexual es toda 

conducta que atenta contra los derechos básicos fundamentales 

de las personas a la vida, la libertad, la integridad, la formación y 

la dignidad humana. 

 

2.3.9. ABUSO SEXUAL INFANTIL 

a. NATIONAL CENTER OF CHILD ABUSE AND NEGLECT: Según 

esta agencia federal norteamericana el abuso sexual comprende " 

Los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el 

adulto (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él 

mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual también puede 

ser cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta es 

significativamente mayor que el niño (la víctima) o cuando (el 

agresor) está en una posición de poder o control sobre otro 

menor".  La violencia sexual contra las personas menores de 

edad es un fenómeno complejo, dentro del contexto histórico, 

social y cultural de una sociedad patriarcal donde los niños, niñas 

y adolescentes son considerados aún como objetos y no como 

sujetos. 
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2.3.10. LIBERTAD SEXUAL:  

         a. SEGÚN EL NUEVO CODIGO PENAL: Consiste en la libre 

disposición del propio cuerpo. Importa la capacidad de la persona a 

rechazar o tolerar actos sexuales con el propósito de proteger su 

indemnidad o intangibilidad sexual, que comprende condiciones 

físicas y psíquicas. 

 

b. SEGÚN CARLOS FONTAN BALESTRA: Es el bien jurídico 

tutelado junto a la voluntad sexual y moral social. 

 

2.3.11. FAMILIA: 

a. SEGÚN OMS: La familia es el conjunto de personas unidas por el 

vínculo de parentesco. En sentido restringido la familia está 

formada por el padre, la madre y los hijos, pero en sentido amplio 

la familia comprende a los descendientes de los hijos y las 

relaciones que surgen cuando estos forman nuevas familias. Sin 

duda una de las instituciones fundamentales de nuestra 

sociedades la familia, nadie podría decir que no ha vivido nunca 

en familia pues el hombre por esencia es un ser eminentemente 

social, en ella se van formando estereotipos, nuevas formas, 

actitudes, hábitos para actuar en una realidad concreta. La familia 

es una institución central dentro de la sociedad e incluso 

podríamos decir que no podría existir sociedad sin la presencia de 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.09236497924247405&pb=91968e5236f92fc5&fi=8d2ccf540dd02ea3&kw=decir
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.029154413942312884&pb=b9684c1b5beedb26&fi=8d2ccf540dd02ea3&kw=sociedad
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la familia, pues esta la provee de los elementos que la constituyen 

la institución social denominada sociedad.  

 

2.3.12. LAZOS AFECTIVOS: 

a. SEGÚN “MUJER ACTIVA” PAGE WEB: Son aquellos lazos de 

relación familiar que varían a lo largo del tiempo que se inician 

desde la concepción, los hijos absorben las vivencias de su 

madre como propias; vivencias positivas o negativas son 

trasmitidas de madre a hijo. 

 

Los primeros tres años de vida son vitales en la formación de 

dichos  lazos afectivos. Cuando la mujer concibe se le recomienda 

mantener tranquilidad evitando sobresaltos y tensiones porque 

éstas son transmitidas a los fetos. Al nacer, el bebé establece un 

lazo de protección con su madre, principalmente en el momento 

de la lactancia o la alimentación, esta relación de protección es el 

paso previo para establecer los lazos de pertenencia a los padres 

que emanarán al grupo familiar, finalmente el sentirse amado y 

protegido generará lazos de seguridad cuando sea ya un niño. 

 

2.3.13. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: 

a. SEGÚN MALOKA: Son todas aquellas que tienen un impacto 

sobre el sistema nervioso central (SNC) y modifican su 

funcionamiento. Sustancia psicoactiva es una palabra más 
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precisa que “droga”, pues esta última incluye a los medicamentos 

debidamente formulados, y que no necesariamente afectan el 

sistema nervioso central. Las sustancias psicoactivas se dividen 

en cuatro grupos:  

Depresores: disminuyen el nivel de funcionamiento del 

sistema nervioso central (SNC). El síndrome de abstinencia 

después del uso prolongado de depresores del SNC puede 

causar complicaciones. Dentro de este grupo se encuentran:  

 Alcohol 

 Narcóticos (el opio, la morfina y la heroína) 

 Inhalables (gasolina, acetona, pegantes) 

 

Estimulantes: sustancias que aumentan la agudeza 

psicológica y la capacidad física. Utilizadas por deportistas para 

soportar mejor el esfuerzo, estudiantes para permanecer 

despiertos o personas que usan alcohol o píldoras para dormir, 

para contrarrestar estos efectos. Los principales estimulantes 

son: 

 La cocaína  

 Las anfetaminas  

 La cafeína. 

Alucinógenos: sustancias que tienen la capacidad de producir 

alteraciones en la percepción. La mayor parte de ellas son de 

origen vegetal, pero desde hace unos 30 años se producen en 

los países industrializados. Algunos alucinógenos son:  
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 Los hongos mágicos 

 LSD (es la abreviatura de “ácido lisérgico” extraído 
de un hongo de centeno) 

 Peyote 

Sustancias mixtas: producen efectos combinados, es decir, 

pueden disminuir o acelerar el nivel de funcionamiento del 

sistema nervioso central. Dentro de este grupo encontramos: 

 La marihuana  

 El éxtasis  

 

 

2.3.14. CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: 

a. SEGÚN CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, 

CENTRO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO E INFORMACIÓN 

EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL (CENDEISSS) - 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA: Es aquel consumo habitual de 

diferentes sustancias psicoactivas, que alteran el funcionamiento 

del cuerpo, el estado de ánimo, la conducta y en consecuencia la 

relación con el mundo externo por lo que es considerado como 

uno de los principales problemas de salud pública del país, que 

hasta la actualidad no se le ha dado la importancia que se 

requiere. 
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2.4. HIPÓTESIS 

 

2.4.1. HIPOTESIS GENERAL 

 

Los factores de riesgo del agresor para la violación sexual contra 

menores de catorce años, casos Establecimiento Penitenciario 

Huancayo 2010 son los factores sociofamiliares y personales. 

 

2.4.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Los factores de riesgo sociofamiliares que se presentan en el 

agresor para la violación sexual contra menores de 14 años, 

casos del Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010 son las 

experiencias familiares violentas en la infancia y débiles lazos 

afectivos. 

 

 Los factores de riesgo personales que se presentan en el agresor 

para la violación sexual contra menores de 14 años, casos del 

Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010 son las 

experiencias de violación sexual en la infancia y consumo de 

sustancias psicoactivas. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. METODO DE INVESTIGACION: Análisis – Síntesis. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo.  

 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACION: Teórico – Básico.  

Como investigadoras nos esforzamos por conocer los factores de riesgo 

en el agresor para la violación sexual contra menores de catorce años, 

por lo que nuestra investigación es BÁSICA pues se dedica a recabar 

nuevos conocimientos, a recoger información de la realidad objetiva, para 

enriquecer el conocimiento científico. 

 

3.4. ENFOQUE DE INVESTIGACION: Cuantitativo. 
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3.5. DISEÑO DE INVESTIGACION:  

El diseño de investigación utilizada en la presente tesis ha sido el 

Descriptivo No experimental. 

a) Es Descriptivo porque el estudio “FACTORES DE RIESGO DEL 

AGRESOR PARA LA VIOLACION SEXUAL CONTRA MENORES 

DE 14 AÑOS, CASOS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 

HUANCAYO 2010”, busca determinar si los factores 

sociofamiliares y personales son factores de riesgo del agresor 

para la comisión del delito de violación sexual ejercido contra 

menores de catorce años, y posterior a ellos caracterizar a los 

factores sociofamiliares y personales en los agresores sexuales. 

b) Es No experimental (Según Hernández Sampieri, Fernández y 

Baptista) porque el trabajo de investigación no pretende 

manipular ninguna de las variables en estudio, es por esta razón 

que se establece el diseño no experimental. Además por la 

naturaleza de las investigaciones sociales, se trabaja con 

personas y son variables no manipulables. 

3.6. POBLACION: 

A Octubre del 2010 la población está conformada por 192 internos 

sentenciados por delito de violación sexual. Para efectos del presente 

estudio se ha considerado a cincuenta (50) de ellos que se encuentran 

con pena privativa de la libertad con carcelería efectiva por violación 

sexual a menores de 14 años.  
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3.7. MUESTRA: 

Para la presente investigación se ha considerado a 24 internos cuyas 

edades fluctúan entre los 25 y 70 años, de acuerdo a la siguiente 

distribución de edades: 

EDADES CANTIDAD 

25 – 32 4 

33 – 40 4 

41 – 47 4 

48 – 55 4 

56 – 62 4 

63 – 70 4 

TOTAL 24 

 

3.8. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis está conformada por los siguientes grupos de 

personas: 

 Internos del Establecimiento Penitenciario Huancayo en 

situación de procesados y sentenciados por el delito de 

violación sexual a menores de catorce años. 
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3.9. TECNICAS PARA EL PLANTEAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS. 

 

3.10. VARIABLE E INDICADORES DE LA INVESTIGACION: 

 

a. VARIABLE DE INVESTIGACION 

 Factores de Riesgo del agresor 

b. INDICADORES  

 Composición Familiar 

 Relaciones Familiares 

 Antecedentes Personales 

 Relación con la Víctima  

 Consumo de Sustancias Psicoactivas 

 Conciencia del Delito. 

 

TECNICA INSTRUMENTO CARACTERISTICAS 

ENCUESTA CUESTIONARIO JR 

Este cuestionario consta de 

preguntas divididas en aspectos: 

composición familiar, relaciones 

familiares, antecedentes 

personales, relación con la 

víctima, consumo de sustancias 

psicoactivas, conciencia del 

delito. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. ANALISIS DEL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE LA ENCUESTA JR APLICADA A LA 

MUESTRA DE ESTUDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 

HUANCAYO 2010.  

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.940 31 

 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

a  Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento 

 N % 

Casos Válidos 24 100.0 

Excluidos(a) 0 .0 

Total 24 100.0 
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Analizando el estadístico de fiabilidad, se puede determinar que, el alfa de 

Cronbach de las variables factores de riesgo Sociofamiliares (Experiencias 

familiares violentas en la infancia y débiles lazos afectivos) y factores de riesgo 

personales (Experiencias de violación sexual en la infancia y consumo de 

sustancias psicoactivas) 0,940 presentan un alto grado de correlación; esto 

significa que los 31 ítems de la encuesta es altamente fiable (>0.75) lo cual nos 

permite medir de manera estable y consistente las variables de estudio. 

 

Estadísticos Total - elemento 

 

 Media de 
la escala si 
se elimina 

el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

"r" 

Alfa de 
Cronbach 

si se 
elimina el 
elemento 

¿Fuiste criado por tus 
padres? 

50.58 175.906 0.752 0.938 

¿Hasta qué edad viviste 
con tus padres (ambos)? 

49.17 159.275 0.797 0.936 

¿Te has sentido querido 
en tu familia? 

50.63 175.114 0.781 0.937 

¿Te gritaban con 
frecuencia? 

51.13 179.766 0.448 0.94 

¿Con frecuencia te 
castigaban físicamente? 

51.04 176.824 0.639 0.938 

¿Te daban alguna 
explicación por el castigo 
físico que te propinaban? 

50.63 175.114 0.781 0.937 

¿Guardas resentimiento 
por el castigo físico que 
recibías? 

51.04 176.824 0.639 0.938 

¿Tus padres peleaban o 
discutían? 

51.08 178.167 0.556 0.939 

¿Tu padre golpeaba a tu 
madre? 

51.04 176.824 0.639 0.938 
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¿Qué hacías al ver esta 
situación de violencia? 

49.33 157.188 0.861 0.935 

¿Te sentías parte de tu 
familia? 

50.58 175.906 0.752 0.938 

De niño o adolescente 
¿alguna vez alguien trato 
de tocarte a la fuerza? 
(tocamientos de partes 
íntimas) 

51.04 176.824 0.639 0.938 

¿Qué relación tenías con 
esta persona? 

50.96 171.433 0.555 0.939 

¿Alguna vez sentiste un 
trato inadecuado respecto 
a tu intimidad? 

51.21 179.389 0.444 0.94 

¿En tu infancia y/o niñez 
fuiste sometido a alguna 
experiencia sexual sin tu 
consentimiento? 

51.13 179.766 0.448 0.94 

¿A qué edad te 
agredieron sexualmente? 

51.13 179.766 0.448 0.94 

¿Quién ejerció la agresión 
sexual? 

51 169.13 0.538 0.939 

¿Comunicaste la agresión 
sexual de la cual fuiste 
objeto a tus padres? 

50.71 182.998 0.074 0.943 

¿Con que frecuencia 
consumes bebidas 
alcohólicas? 

49.75 162.804 0.776 0.936 

¿Cómo eres cuando estas 
bajo los efectos del 
alcohol? 

50.46 179.824 0.551 0.939 

¿Consumes alguna otra 
droga? 

51.04 176.824 0.639 0.938 

¿Cuándo cometiste la 
violación contra un menor 
estabas bajo efectos del 
alcohol u otra sustancia? 

51.13 179.766 0.448 0.94 

¿Haz agredido 
sexualmente a un niño(a)? 

50.96 174.998 0.74 0.938 

¿Cuántos años tenía el 
(la) niño (a) cuando lo 
agrediste (violaste) 
sexualmente? 

48.88 165.853 0.759 0.936 
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¿Qué relación tenías con 
el (la) menor a la que 
agrediste (violaste) 
sexualmente? 

50.63 170.158 0.462 0.941 

¿Por qué consumaste la 
violación contra el (la) 
menor? 

49.46 154.433 0.767 0.938 

¿Cuántas veces ultrajaste 
a tu victima? 

50.33 165.623 0.695 0.937 

¿Te parece normal tener 
relaciones sexuales con 
un niño(a)? 

51 174.087 0.621 0.938 

¿Eres consciente que 
provocaste daño físico y 
psicológico a un niño? 

51.04 174.303 0.621 0.938 

¿Estás arrepentido de 
haber violado a un niño 
(a)? 

50.71 177.52 0.405 0.94 

¿Lo volverías hacer? 51.21 177.129 0.526 0.939 

 

El índice de discriminación u homogeneidad (correlación ítem-total corregida) 

para cada uno de los ítems de las variable de estudio, presentan un buen grado 

de correlación (todos los ítems superan el r= 0.30); lo cual significa que los 

citados ítems tienen la potencia suficiente para encontrar diferencias entre los 

sujetos en los rasgos que se están midiendo en cada uno de ellos. 

Sin embargo, el ítem  ¿Comunicaste la agresión sexual de la cual fuiste objeto 

a tus padres? no cumple con el criterio establecido (mayor a 0,30), pero dada la 

relevancia de la información que nos proporcionará y teniendo en cuenta que 

su presencia no afecta significativamente el valor real del alfa de Cronbach, 

decidimos no eliminarlo y continuar con él en el proceso total de la 

investigación.  
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TABLA DE FRECUENCIA 

 

4.1.1. COMPOSICION FAMILIAR 

  

¿Fuiste criado por tus padres? 

 

  F % 

 SÍ 6 25.0 

  NO 18 75.0 

  Total 24 100.0 
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¿Fuiste criado por tus padres?

 

 

Como resultado de la información obtenida en la presente tabla, podemos 

observar que un 25.0% (6) sentenciado sostienen sí haber sido criado por sus 

padres, en tanto que el 75.0% (18) manifiestan no haber sido criado por sus 

padres, por tanto refleja que la mayoría no tuvo una imagen paterna y materna 

que los necesaria para la formación de personalidad y aprendizaje social. 
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¿Hasta qué edad viviste con tus 

padres (ambos)? 
 

  F % 

  
0 - 5 años 

 
1 

 
15.0 

   
6 - 10 años 

 
2 

 
35.0 

   
11 - 15 años 

 
3 

 
50.0 

   
16 - 20 años 

 
0 

 
00.0 

   
21 años hasta 
la actualidad 

0 00.0 

   
Total 

 
6 

 
100.0 

  
Nota: 
Debemos 
considerar 
que solo 06 
vivieron con 
sus padres. 
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16 - 20 
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11 - 15 
años

6 - 10 años0 - 5 años

¿Hasta que edad viviste con tus padres (ambos)?

 

 

Los resultados que se presentan en la tabla, nos permiten afirmar que en 

promedio 2 (35%) de los 06 que vivieron con sus padres son de 6 a 10 años, 1 

de 0-5 años, 3 (50%) de 11-15 años. Esta interrogante arroja datos de respaldo 

de los padres y lazos afectivos, lo que indica que la mayoria de los victimarios 

solo vivieron hasta los 15 años convirtiendose asi esto en un factor de riesgo. 
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4.1.1. RELACIONES FAMILIARES    

¿Te has sentido querido en tu 

familia? 

  F % 

 SÍ 7 29.2 

  NO 17 70.8 

  Total 24 100.0 
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¿Te has sentido querido en tu familia?

 

 

En los resultados que se visualizan en la tabla anterior podemos afirmar que, el 

29.2% (7) de sentenciados afirman sí haberse sentido queridos en su familia, 

mientras que el 70.8% (17) señalan todo lo contrario. El cuadro evidencia 

algunas carencias afectivas en los internos del E.P. Huancayo. 

¿Te gritaban con frecuencia? 

  F % 

 SÍ 19 79.2 

  NO 5 20.8 

  Total 24 100.0 
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¿Te gritaban con frecuencia?
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Los resultados obtenidos en la presente tabla nos permiten aseverar que, un 

79.2% (19) de sentenciados investigados señalan que sus padres los gritaban 

con frecuencia; solo un 20.8% (5) señalan todo lo contrario. 

En la mayoria de los casos mostrados es frecuente que en su entorno familiar 

de crianza se haya aplicado “el grito” Manifestandose esto como factor de 

riesgo ya que la violencia psicologica causa secuelas mas trascendentales en 

la vida, el que ademas abarca insultos, humillaciones, insinuaciones sexuales, 

etc.  

 

¿Te maltrataban físicamente? 

  F % 

 SÍ 17 70.8 

  NO 7 29.2 

  Total 24 100.0 
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¿Con frecuencia te castigaban físicamente?

 

 

En lo concerniente a sí con frecuencia el agresor fue castigado por sus padres, 

un 70.8% (17) sostienen que sí, mientras que un 29.2% (7) señalan que no. 
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¿Tus padres te daban alguna 

explicación por el castigo físico? 

  F % 

 SÍ 7 29.2 

  NO 17 70.8 

  Total 24 100.0 
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¿Te daban alguna explicación por el castigo físico que te propinaban?

 

 

En los resultados que se visualizan en la tabla anterior podemos afirmar que, el 

29.2% (7) de encuestados afirman que sus padres sí les daban alguna 

explicación del castigo físico que les propinaban, mientras que el 70.8% (17) 

señalan todo lo contrario; por esto ultimo podemos entender que simplemente 

nunca se les explico porque eran castigados considerando injustas estas 

acciones. 

¿Guardas resentimiento por el 

castigo físico que recibías? 

  F % 

 SÍ 17 70.8 

  NO 7 29.2 

  Total 24 100.0 
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¿Guardas resentimiento por el castigo físico que recibias?
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Según el gráfico podemos decir que 29.2% (7) de los 24 encuestados no 

guardan resentimiento, siendo éste secuela del castigo fisico mientras que los 

17 (70.8%) restantes guardan sentimientos ante el castigo considerado como 

injusto; originando represion de sentimientos que posteriormente son recreados 

en el entorno social de forma negativa. 

 

¿Tus padres peleaban o discutían? 

  F % 

 SÍ 18 75.0 

  NO 6 25.0 

  Total 24 100.0 
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¿Tus padres peleaban o discutían?

 

 

Los conflictos en familia son normales porque somos personas con errores, con 

pensamientos y comportamientos distintos por lo que se originan discrepancias 

en el seno familiar, por eso, el hecho de que los padres peleen o discutan en el 

hogar va a ser algo cotidiano para los niños, pero el fin en sí de esta pregunta 

es recabar informacion verídica sobre cuan impactante fue el evidenciar las 

peleas y discusiones entre los padres, por lo que consideramos los resultados 

obtenidos en la presente tabla nos permiten aseverar que, un 75.0% (18) de 

sentenciados investigados señalan que sus padres peleaban o discutían con 

frecuencia; solo un 25.0% (6) manifiestan todo lo contrario. 
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¿Tu padre golpeaba a tu madre? 

  F % 

 SÍ 17 70.8 

  NO 7 29.2 

  Total 24 100.0 
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¿Tu padre golpeaba a tu madre?

 

 

En los resultados que se visualizan en la tabla anterior podemos afirmar que, el 

70.8% (17) de encuestados afirman que su padre sí golpeaba con frecuencia a 

su madre, mientras que el 29.2% (7) señalan todo lo contrario. Éste pregunta 

de por sí es un factor de riesgo pues refleja los debiles lazos afectivos en la 

familia incluso a considerar el Historial familiar violento. 

¿Qué hacías al ver esta situación 

de violencia? 

  F % 

 LLORABA 4 16.7 

  ME ESCONDIA 5 20.8 

  PARTICIPA EN 

LA VIOLENCIA 
2 8.3 

  NO HACIA 

NADA 
13 54.2 

  Total 24 100.0 
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¿Qué hacías al ver esta situación de violencia?
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En el gráfico se evidencia el nivel de intervencion e involucramiento del menor 

en la situacion de violencia, siendo los resultados que en promedio un 15.2% 

(4) de encuestados sostienen que ante una situación de violencia, lloraban, se 

escondían o participaban en los actos de violencia, en tanto que el 54.2% (13) 

manifiestan que no hacían nada frente a dichos actos, deducimos que esto 

último sea por temor a enfrentarse al familiar violento. En parte hasta cierto 

punto es mejor que el niño y/o puber no se involucre en hechos violentos, como 

la violencia familiar, femenicidio, etc. ya que se considera inncesaria su 

participación, sin embargo guardas sentimientos de frustraciòn por no defender 

a la madre 

 

¿Te sentías parte de tu familia? 

  F % 

 SÍ 6 25.0 

  NO 18 75.0 

  Total 24 100.0 
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¿Te sentías parte de tu familia?

 

El sentido de pertenencia contribuye mucho en el desarrollo de la personalidad 

es asi que aquel niño que no se siente parte de su familia no tiene fija sus 

estabilidad emocional y mucho menos se siente respaldado por su familia, 

según el cuadro podemos decir que un 25.0% (6) de encuestados consideran 

que sí se sintieron parte de su familia, en tanto que 75.0% (18) de sentenciados 

investigados señalan que nunca se sintieron parte de ella; considerandose un 

factor de riesgo. 
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4.1.2 ANTECEDENTES PERSONALES  

De niño o adolescente ¿alguna vez 

alguien trato de tocarte a la fuerza? 

(tocamientos de partes íntimas) 

  F % 

 SÍ 17 70.8 

  NO 7 29.2 

  Total 24 100.0 
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De niño o adolescente ¿alguna vez alguien trato de tocarte a la fuerza? 
(tocamientos de partes íntimas)

 

 

Como resultado de la información obtenida en la presente tabla, podemos 

observar que un 70.8% (17) de encuestados sostienen que de niño o 

adolescente sí trataron de tocarlos a la fuerza en sus partes íntimas, en tanto 

que el 29.2% (7) manifiestan que nunca fueron tocados a la fuerza por otras 

personas. 

¿Qué relación tenías con esta 

persona? 

 

 F % 

 NR 3 12.5 

  FAMILIAR CERCANO 12 50.0 

  FAMILIAR LEJANO 6 25.0 

  VECINO 3 12.5 

  Total 24 100.0 
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¿Qué relación tenias con esta persona?
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En los resultados que se visualizan en la tabla anterior podemos afirmar que, el 

50.0% (12) de encuestados afirman la relación que tenían con la persona que 

intentó tocarlos a la fuerza en sus partes íntimas era de familiar cercano, el 

25.0% (6) afirman que la relación era de familiar lejano, mientras que el 12.5% 

(3) señalan la persona que trató de tocarlos a la fuerza tenía con el agraviado 

en ese entonces, una relación de vecino; en tanto que, igualmente un 12.5% 

(3) no responde a la pregunta. 

 

¿Alguna vez sentiste un trato 

inadecuado respecto a tu 

intimidad? 

  F % 

 NR 1 4.2 

  SÍ 19 79.2 

  NO 4 16.7 

  Total 24 100.0 
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¿Alguna vez sentiste un trato inadecuado respecto a tu intimidad?

 

 

Como resultado de la información obtenida en la presente tabla, podemos 

observar que un 79.2% (19) de agresores sostienen que sí sintieron alguna vez 

un trato inadecuado respecto a su intimidad (tocamientos indebidos, bejaciones 

sexuales) Siendo éste un factor de riesgo condicionante para la comision del 

delito de violacion sexual, pues en su mayoria el niño violado recrea la 

experiencia de adulto. Esto sin embargo sólo se da en algunos casos, en tanto 
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que el 16.72% (4) manifiestan que no sintieron dicho trato Es necesario indicar 

que 1 (4.2%) no respondio a la pregunta, dejando en blanco. 

¿En tu infancia y/o niñez fuiste 

agredido sexualmente sin tu 

consentimiento? 

  F % 

 SÍ 19 79.2 

  NO 5 20.8 

  Total 24 100.0 

 

5

20,83%

19

79,17%

F
re

c
u

e
n

c
ia

20

15

10

5

0

NOSÍ

¿En tu infancia y/o niñez fuiste sometido a alguna experiencia sexual sin tu 
consentimiento?

 

 

Según el cuadro podemos decir que el 79.2% (19) de los 24 agresores 

encuestados manifiestan que fueron sometidos a una experiencia sexual sin su 

consentimiento mientras que el 20.8% (5) responde que no; por tanto decimos 

que 19 victimarios fueron sometidos a una experiencia sexual sin su 

consentimiento en su infancia y/o niñez. 

¿A qué edad te agredieron 

sexualmente? 

  F % 

 ANTES DE LOS 

15 AÑOS 
19 79.2 

  ENTRE LOS 16 

Y 20 AÑOS 
5 20.8 

  Total 24 100.0 
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Los resultados presentados en la presente tabla nos permiten afirmar que, un 

79.2% (19) de encuestados fueron agredidos sexualmente antes de los 15 

años, en tanto que el 20.8% (5) de investigados señalan que dicha agresión la 

sufrieron entre los 16 y 20 años.  

¿Quién ejerció la agresión sexual? 

  F % 

 NR 3 12.5 

  FAMILIAR 

CERCANO 
15 62.5 

  FAMILIAR 

LEJANO 
3 12.5 

  VECINO 1 4.2 

  DESCONOCIDO 2 8.3 

  Total 24 100.0 
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¿Quién ejerció la agresión sexual?

 

 

En los resultados que se visualizan en la tabla podemos afirmar que, el 62.5% 

(15) de encuestados afirman que la relación que tenían con la persona que 

ejerció la agresión sexual era de familiar cercano, el 12.5% (3) afirman que la 

relación era de familiar lejano, el 4.2% (1) señalan que con la persona que los 

agredió sexualmente tenía una relación de vecino; el 8.3% (2) afirman que 

dicha relación no existió nunca, pues estos agresores fueron desconocidos, en 

tanto que, igualmente un 12.5% (3) no responde a la pregunta. 
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¿Comunicaste la agresión sexual de la 

cual fuiste objeto a tus padres? 

  F % 

 NR 3 12.5 

  SÍ 3 12.5 

  NO 18 75.0 

  Total 24 100.0 
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¿Comunicaste la agresión sexual de la cual fuiste objeto a tus padres?

 

 

El error que cometemos de niños y puberes es el no comunicar a nuestros 

padres de cualquier conducta desagradable hacia nuestra integridad fisica y 

psicologica, según la tabla podemos decir que el 75.0% (18) de los 24 

encuestados manifiestan que no comunicaron a los padres mientras que un 

12.5% (3) que si. Si la mayoria de los encuestados manifiesta que no 

comunicaron a los padres, he ahi la interrogante, ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por 

qué el miedo a comunicar?; la pregunta y respuesta es clara, esto indica 

directamente como factor de riesgo condicionante que contribuye a las 

experiencias familiares violentas, en tanto que el 12.5% (3) no responden a la 

pregunta.  
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4.1.3 CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

¿Con qué frecuencia consumes bebidas 

alcohólicas? 

  F % 

 OCASIONALMEN

TE 
6 25.0 

  UNA VEZ A LA 

SEMANA 
2 8.3 

  A DIARIO 12 50.0 

  UNA VEZ AL MES 4 16.7 

  Total 24 100.0 
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¿Con que frecuencia consumes bebidas alcohólicas?

 

 

La información en la presente tabla nos permite afirmar que, un 25.0% (6) de 

encuestados sostienen que consumen alcohol ocasionalmente, el 8.3% (2) 

manifiestan que su consumo lo hacen una vez a la semana, el 50.0% (12) 

consumen alcohol a diario, mientras que un 16.7% (4) sostienen que solo 

consumen alcohol una vez al mes. 

¿Cómo eres cuando estas bajo los 

efectos del alcohol? 

  F % 

 PASIVO 3 12.5 

  AGRESIVO 21 87.5 
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  Total 24 100.0 
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¿Cómo eres cuando estas bajo los efectos del alcohol?

 

 

Los resultados que se indican en la presente tabla nos permiten afirmar que, un 

12.5% (3) de agresores encuestados sostienen que cuando están bajo los 

efectos del alcohol presentan una actitud pasiva, mientras que un 87.5% (21) 

sostienen que bajo los efectos del alcohol se tornan agresivos.  

¿Consumes alguna otra droga? 

  F % 

 SÍ 17 70.8 

  NO 7 29.2 

  Total 24 100.0 
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¿Consumes alguna otra droga?

 

 

El consumo de drogas es un factor de riesgo detonante ya que al encontrarse 

en el mundo de la adicción es muy dificil salir de él y sobre el reconocimiento 

de ser adicto. 

Según la tabla los encuestados manifiestan que el 70.8% (17) consumen otra 

droga (se infiere que esta es diferente al alcohol) en tanto que el 29.2% (7) 
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indican que no consumen otro tipo de droga, lo cual personalmente 

consideramos falso porque por su situación de privación de la libertad y el 

entorno de gente avezada entre las que interactúan cotidianamente, ello 

conlleva a probar y porque no consumir otras drogas diferentes al alcohol como 

medio de escape u olvido momentáneo a su problema. Tengamos en cuenta 

que somos poblacion huancaina, poblacion de la sierra, lugar en el que 

aparentemente no se expenden drogas con tanta libertad y abundancia; pero 

por lo visto no es asi, aunque cabe indicar que tipo de droga consumen. 

Asimismo es necesario recordar que en otras regiones del pais y del mundo los 

ambitos y contextos sociales son diferentes ya que poseen otras culturas, 

clima, educacion, etc y la realidad del consumo de drogas va a ser otra. 

¿Cuándo cometiste la violación 

contra un menor estabas bajo 

efectos del alcohol u otra 

sustancia? 

  F % 

 SÍ 19 79.2 

  NO 5 20.8 

  Total 24 100.0 
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¿Cuándo cometiste la violación contra un menor estabas bajo efectos del 
alcohol u otra sustancia?

 

 

En la presente tabla podemos observar que un 79.2% (19) de encuestados 

sostienen que cuando cometieron la violación sexual contra un menor  sí  

estaban bajo los efectos del alcohol u otra sustancia, en tanto que el 20.8% (5) 
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indican que  cuando cometieron dicho acto delictivo no estaban bajo los efectos 

del alcohol u otra sustancia. 

 

4.1.4 AGRESION SEXUAL 

¿Haz agredido sexualmente a un 

niño(a)? 

  F % 

 SÍ 15 62.5 

  NO 9 37.5 

  Total 24 100.0 
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¿Haz agredido sexualmente a un niño(a)?

 

En el cuadro podemos ver que 62.5% (15) de los 24 victimarios manifiestan 

que agredieron sexualmente a un niño(a), lo que significaria un indicador de 

toma de consciencia. Y solo 37.5% (9) de los encuestados respondieron NO, 

porque aun no reconocen el acto como violacion, ya que en las encuestas y 

previas entrevistas no estructuradas frente al agresor referian que fue por 

consentimiento de la victima. 
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¿Cuántos años tenía el (la) niño (a) 

cuando lo agrediste (violaste) 

sexualmente? 

  F % 

 0 - 4 años 1 4.2 

  5 - 8 años 4 16.7 

  9 - 11 años 2 8.3 

  12 - 14 años 17 70.8 

  Total 24 100.0 
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¿Cuántos años tenía el (la) niño (a) cuando lo agrediste (violaste) 
sexualmente?

 

 

Con respecto a la pregunta formulada en la presente tabla, podemos apreciar 

que un 70.8% (17) de encuestados sostienen que cuando violaron sexualmente 

a un niño(a), la víctima tenía entre 12 y 14 años, en tanto que en promedio el 

29.2% restante (7) indican que cuando violaron sexualmente a un niño (a), la 

víctima tenía entre 4 y 11 años. Cabe indicar que en el cuadro apreciamos que 

1 agresor (4.2%) indicó que su víctima tuvo entre 0-4 años. Ésta ultima es 

alertante ya que nuestra sociedad no concibe la idea de atentar contra un 

menor de 4 años (caso real) que apenas esta empezando a entender las cosas 

simples de la vida. Por tanto se interpreta que la edad de las victimas en su 

mayoria esta comprendida entre 12-14 años encontrandose en plena pubertad, 

desarrollo fisico y psicologico. 
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¿Qué relación tenías con el (la) menor 

a la que agrediste (violaste) 

sexualmente? 

  F % 

 FAMILIAR 

CERCANO 
16 66.7 

  FAMILIAR 

LEJANO 
2 8.3 

  VECINO 3 12.5 

  DESCONOCIDO 3 12.5 

  Total 24 100.0 
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¿Qué relación tenías con el (la) menor a la que agrediste (violaste) 
sexualmente?

 

 

En los resultados que se visualizan en la tabla anterior podemos afirmar que, el 

66.7% (16) de encuestados afirman que la relación que tenían con el (la) menor 

a la que violaron sexualmente era de familiar cercano, tal se dan los casos que 

los padres cometen el error de dejar a sus hijos al cuidado de sus hermanos, 

abuelos, tios, etc, quienes inescrupulosamente seducen y/o someten a los 

menores con o sin consentimiento. Cabe recalcar que éste es apenas un 

ejemplo de los mil y un casos que puedan existir en nuestra sociedad, hoy 

llamada suciedad; mientras que el 8.3% (2) afirman que la relación era de 

familiar lejano, el 12.5% (3) señalan eran vecinos; mientras que igualmente 

un12.5% (3) afirman que dicha relación no existió nunca, pues estos agresores 

fueron desconocidos. 
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¿Por qué consumaste la violación 

contra el (la) menor? 

  F % 

 NR 1 4.2 

  ME PROVOCÓ 4 16.7 

  ESTABA BORRACHO 5 20.8 

  ESTABA ENAMORADO 4 16.7 

  TENIA DESEO SEXUAL 8 33.3 

  ME GUSTABA LA 

VICTIMA 
1 4.2 

  PARA VENGAR LA 

VIOLACION DE QUE YO 

FUI OBJETO CUANDO 

ERA MENOR DE EDAD 

1 4.2 

  Total 24 100.0 
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¿Por qué consumaste la violación contra el (la) menor?

 

 

En los resultados que se visualizan en la tabla podemos afirmar que, el 95.9% 

(23) de encuestados afirman que consumaron la violación sexual contra el (la) 

menor porque esta los provocó, estaban borrachos, estaban enamorados de la 

víctima, tenían deseo sexual, les gustaba la víctima o lo hicieron simplemente 

para vengar la violación de la cual ellos fueron objeto cuando eran menores de 

edad; mientras que solo el 4.25 (1) no responde a la pregunta. Cabe señalar 

que dentro de ese 95.9% el 33.35 (8) consumó la violación porque tenía deseo 

sexual.  
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¿Cuántas veces ultrajaste 

sexualmente a tu victima? 

  F % 

 NR 2 8.3 

  SOLO UNA VEZ 6 25.0 

 ENTRE 2 A 4 VECES 

U OCASIONES 
6 25.0 

  EN MAS DE 5 

OCASIONES 
10 41.7 

  Total 24 100.0 
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¿Cuántas veces ultrajaste a tu victima?

 

 

La información presentada en la tabla, nos permite aseverar que un 25.0% (6) 

de encuestados sostienen que agredieron sexualmente a su víctima solo una 

vez, también el 25.0% (6) manifiestan agredieron sexualmente a su víctima 

entre dos y cuatro veces, el 41.7% (10) indican que la violación sexual contra 

su víctima se produjo en más de cinco ocasiones, en tanto que el 8.3% (2)  no 

responden a la pregunta. 

¿Te parece normal tener relaciones 

sexuales con un niño(a)? 

  F % 

 NR 2 8.3 

  SÍ 12 50.0 

  NO 10 41.7 

  Total 24 100.0 
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¿Te parece normal tener relaciones sexuales con un niño(a)?
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En el cuadro podemos apreciar que el 41.7% (10) de los 24 encuestados 

manifestaron que refiere que no le es normal mantener relaciones sexuales 

(coitales) con un niño(a), el 50.0% (12) % del total se escuda en que quiere a 

su victima por lo que responde SI, mientras que el 8.3% (2) no respondieron a 

la pregunta. A esto podemos relacionar los terminos de Pedofilia y Pederastía 

que consisten en atracción y acción sexual respectivamente, con menores de 

edad. Mientras que el 17% que resta no respondió a la pregunta. 

¿Eres consciente que provocaste 

daño físico y psicológico a un niño? 

  F % 

 NR 2 8.3 

  SÍ 13 54.2 

  NO 9 37.5 

  Total 24 100.0 
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¿Eres consciente que provocaste daño físico y psicológico a un niño?

 

 

Los resultados presentados en la tabla, nos permite observar que un 54.2% 

(13) de agresores sostienen que sí son conscientes haber provocado daño 

físico y psicológico al niño al haberlo violado sexualmente, el 37.5% (9) señalan 

que no son conscientes haber provocado daño físico y psicológico al niño luego 

de haberlos violado, en tanto que el 8.3% (2) no responden a la pregunta. 
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¿Estás arrepentido de haber violado a 

un niño (a)? 

  F % 

 NR 2 8.3 

  SÍ 5 20.8 

  NO 17 70.8 

  Total 24 100.0 
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¿Estás arrepentido de haber violado a un niño (a)?

 

 

Por investigación tuvimos que aplicar esta pregunta si o si, ya que no tenemos 

derecho a condenar a nadie por sus actos, en el cuadro podemos ver que un 

20.8% (5) de sentenciados sostienen que sí están arrepentidos de haber 

violado sexualmente a un niño (a), el 70.8% (17) manifiestan todo lo contrario, 

en tanto que el 8.3% (2) no responden a la pregunta. 

 

¿Lo volverías hacer? 

  F % 

 NR 2 8.3 

  SÍ 17 70.8 

  NO 5 20.8 

  Total 24 100.0 
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¿Lo volverías hacer?
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En la tabla, apreciamos que un 70.8% (17) de sentenciados sostienen que sí 

volverían a violar sexualmente a un(a) niño (a), el 20.8% (5) manifiestan no lo 

volvería hacer, en tanto que el 8.3% (2) no responden a la pregunta. 

PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Hipótesis Nula (Ho): Los factores de riesgo Sociofamiliares que se presentan 

en el agresor para la violación sexual contra menores de 14 años casos 

Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010 NO SON las experiencias 

familiares violentas en la infancia y débiles lazos afectivos.  

Hipótesis Alterna (H1): Los factores de riesgo Sociofamiliares que se 

presentan en el agresor para la violación sexual contra menores de 14 años 

casos Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010 SON las experiencias 

familiares violentas en la infancia y débiles lazos afectivos.  

TABLA DE CONTINGENCIA 

EXPERIENCIAS VIOLENTAS EN LA INFANCIA Y DEBILES LAZOS 

AFECTIVOS * VIOLACIÓN SEXUAL CONTRA MENORES DE 14 AÑOS 

 

  

  

  

  

EXPERIENCIAS 
VIOLENTAS EN LA 

INFANCIA y DEBILES 
LAZOS AFECTIVOS 

(X1) 

Categorizada 

 

 

 

Total 

 

PRESENC
IA 

 

NO 
PRESENCI

A 

VIOLACIÓN  Recuent 16 0 16 



89 
 

SEXUAL 
CONTRA 

MENORES  

DE 14 AÑOS 

(Y) 

Categorizada 

SÍ o 

%  66.7% .0% 66.7% 

 

NO 

Recuent
o 

1 7 8 

 

%  

 

4.2% 

 

29.2% 

 

33.3% 

 

Total 

Recuent
o 

17 7 24 

%  70.8% 29.2% 100.0% 

 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

 

    
Valor 

 
gl 
 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral
) 

Sig. 
exacta 

(unilater
al) 

Chi-cuadrado de 
Pearson. 

19.765(b) 1 .000   

 
Corrección por 
continuidad(a). 

15.756 1 .000   

 
Razón de 
verosimilitudes. 

22.946 1 .000   

 
Estadístico exacto de 
Fisher. 

    .000 .000 

 
Asociación lineal por 
lineal 

18.941 1 .000   

 
N de casos válidos 

24         

 

 

a,  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b,  0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
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    La frecuencia mínima esperada es 2.33. 

 

En la tabla de contingencia se observa que el 70.8% del total de agresores 

investigados (24) consideran que en su proceso de vida han enfrentado la 

presencia de experiencias familiares violentas en la infancia y débiles lazos 

afectivos (X1), mientras que un 29.2% manifiestan no haber enfrentado dichas 

anomalías en su entorno familiar. 

 

Asimismo, el 66.7% manifiesta que en su interactuación con menores de 14 

años ha existido la presencia de violación sexual contra los menores por parte 

de ellos. 

 

Por otro lado, si observamos la concentración de frecuencias en la tabla, se 

aprecia las experiencias familiares violentas en la infancia y débiles lazos 

afectivos del agresor; esto debido a que la mayoría de investigados (66.7%) 

consideran que la presencia de los factores señalados en X1, han constituido 

una determinante en ellos para perpetrar la violación sexual contra menores de 

14 años (Y), ello nos permite comprobar la validación de nuestra primera 

hipótesis específica de investigación. 

 

En lo que respecta a la prueba de chi-cuadrado, esta no hace más que 

corroborar lo mencionado anteriormente; teniendo en cuenta que el p-value 

(sig. asintónica bilateral) es 0.000 se acepta la hipótesis de investigación 

alterna (H1) y rechazamos la hipótesis nula (Ho) afirmando que las 
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experiencias familiares violentas en la infancia y débiles lazos afectivos son 

factores de riesgo sociofamiliares del agresor para la violación sexual contra 

menores de 14 años casos Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010. 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Hipótesis Nula (Ho): Los factores de riesgo personales que se presentan en el 

agresor para la violación sexual contra menores de 14 años casos 

Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010 NO SON las experiencias de 

violación sexual en la infancia y consumo de sustancias psicoactivas. 

Hipótesis Alterna (H1): Los factores de riesgo personales que se presentan 

en el agresor para la violación sexual contra menores de 14 años casos 

Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010 SON las experiencias de 

violación sexual en la infancia y consumo de sustancias psicoactivas. 

TABLA DE CONTINGENCIA 

EXPERIENCIAS DE VIOLACIÓN SEXUAL EN LA INFANCIA Y CONSUMO 

DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS * VIOLACIÓN SEXUAL CONTRA 

MENORES DE 14 AÑOS 

 

  

  

  

  

 

EXPERIENCIAS 
DE VIOLACIÓN 
SEXUAL EN LA 

INFANCIA y 
CONSUMO DE 
SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

 

 

 

Total 
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(X2) 

Categorizada 

SÍ NO 

VIOLACIÓN 
SEXUAL 
CONTRA 

MENORES 

DE 14 AÑOS 

(Y) 

Categorizada 

 

SÍ 

Recuent
o 

16 0 16 

%  66.7% .0% 66.7% 

 

NO 

Recuent
o 

1 7 8 

%  4.2% 29.2% 33.3% 

 

Total 

Recuent
o 

17 7 24 

%  70.8% 29.2% 100.0% 

 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

 

  
Valor 

 
gl 
 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral
) 

Sig. 
exacta 

(unilater
al) 

Chi-cuadrado de 
Pearson. 

19.765(
b) 

1 .000   

Corrección por 
continuidad. 

15.756 1 .000   

Razón de 
verosimilitudes. 
 

22.946 1 .000   

Estadístico exacto  
de Fisher 

   .000 .000 

 
Asociación lineal por 
lineal 

18.941 1 .000   

N de casos válidos 24     

 

a,  Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b,  0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
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    La frecuencia mínima esperada es 2.33. 

 

La tabla de contingencia nos permite apreciar que el 70.8% del total de 

agresores investigados (24) consideran que en su proceso de vida ha existido 

la presencia de  violación sexual contra su persona durante su infancia y el 

consumo de sustancias psicoactivas en su etapa adolescente, juvenil y adulta 

(X2), mientras que un 29.2% manifiestan no haber enfrentado dichas 

anomalías. 

 

Asimismo, el 66.7% manifiesta que en su interactuación con menores de 14 

años ha existido la presencia de violación sexual por parte de ellos. 

 

Por otro lado, si observamos la concentración de frecuencias en la tabla, se 

aprecian las experiencias de violación sexual en la infancia de los agresores y 

consumo de sustancias psicoactivas en su etapa adolescente, juvenil y adulta; 

lo que puede explicar al observar que la mayoría de investigados (66.7%) 

consideran que la presencia de los factores señalados en X2, han constituido 

una determinante en ellos para consumar la violación sexual contra menores 

de 14 años (Y) , ello nos permite comprobar  la validación de nuestra segunda 

hipótesis específica de investigación. 

 

En lo que respecta a la prueba de chi-cuadrado, esta no hace más que 

corroborar lo mencionado anteriormente; teniendo en cuenta que el p-value 

(sig. asintónica bilateral) es 0.000 se acepta la hipótesis de investigación 



94 
 

alterna (H1) y rechazamos la hipótesis nula (Ho) afirmando que las 

experiencias de violación sexual en la infancia y débiles lazos afectivos son 

factores de riesgo personales del agresor para la violación sexual contra 

menores de 14 años, casos Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. DISCUSION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

HIPOTESIS GENERAL: “Los factores de riesgo del agresor para la violación sexual 

contra menores de 14 años, casos Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010 son 

los factores sociofamiliares y personales” 

Factores Sociofamiliares 

En el cuadro que cuestiona ¿Fuiste criado por tus padres?, podemos observar que 

18 (75.0 %)agresores encuestados manifiestan no haber sido criados por sus padres, 

reflejando así la inexistencia de la imagen tanto paternal como maternal, pues se sabe 

que: Un niño con más de una figura de apego, con más de una persona que lo cuida y 

le hace sentir querido, es un niño que crece con una base más sólida para enfrentar la 

vida y sobre todo con patrones de conducta establecidos desde su infancia que le 

permitirán desarrollar una inquebrantable personalidad en su adolescencia juventud y 

posteriormente adultez.  
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Asimismo en el cuadro ¿Hasta qué edad viviste con tus padres?, ubicamos un 

33.3% (8) que vivieron hasta los 06 - 10 años con sus padres, mientras que un 

20.8%(5) lo hizo hasta los 11-15 años de edad, siendo factor de riesgo la ausencia de 

sus progenitores en sus primeros años de vital importancia para su desarrollo 

biopsicosocial. 

Respecto a las preguntas citadas en los párrafos anteriores, citaremos la Teoría del 

Apego de J. Bolwby y M. Aisworth donde plantean “que la separación producida 

entre un niño pequeño y la figura de apego (padres) es de por sí perturbadora y 

suministra las condiciones necesarias para que se experimente con facilidad entre 

otros un miedo muy intenso. Como resultado, cuando el niño visualiza ulteriores 

perspectivas de separación, surge en él cierto grado de ansiedad”. Entonces los 

internos acusados del delito de violación que en su mayoría no hayan sido criados por 

sus padres será un factor inductor hacia el desarrollo de comportamiento disociales, ya 

que en sus primeros espacios de interacción estuvo presente la inseguridad al no 

contar con una figura de “apego” entre otros. 

Sin embargo, no basta ser criados por los padres (mamá y papá) para llegar a ser 

buenos hijos ya que el proceso de formación y educación del ser humano se forja a 

través del tiempo; llegando a emplear diferentes formas de educación, pautas de 

crianza incluso se llega a la aplicación del castigo como corrección ante la conducta o 

comportamiento inadecuado de nuestros niños, tal así que los padres relacionan 

castigo con golpes, gritos induciendo cada vez más al maltrato de menores.  

Para efectos de demostrar la implicancia de los factores sociofamiliares en la comisión 

del delito de Violación sexual contra menores de edad, citamos la data que responde a 

la pregunta ¿Tus padres te daban alguna explicación por el castigo físico?, la cual 

nos indica que al 70.8% (17) encuestados no se les daba explicación alguna del 
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castigo físico que recibían por parte de sus padres ó en su defecto por las personas 

que tuvieron la tutela durante su infancia; conllevándolos a la represión de sus 

sentimientos recreándose ésta en él el desarrollo de conductas negativas, además de 

causar confusión en sí mismos respecto al castigo ya que desde aquel momento 

consideran a los golpes, humillaciones y gritos, como correctivos a su mala conducta. 

Algo alarmante ¿verdad?, y más aún cuando lo hacen sin ninguna explicación. 

Ante lo mencionado es necesario citar la Teoría del Aprendizaje Social de 

Bandura (1973) que refiere: “Los sujetos aprenden conductas y comportamientos 

estableciéndolos como patrones de conducta al observarlos de otros y recibir un 

refuerzo positivo”. Es así que los agresores sexuales que se desarrollaron en un 

ambiente familiar violento, tienden a recrear las mismas situaciones en su vida 

adolescente, adulta, durante su interacción ya que es considerado al cotidiano, normal. 

Al respecto citaremos a la Teoría Sociológica de Agresión de Durkheim (1938) que 

sustenta: “La causa determinante de la violencia y de cualquier otro hecho social no 

está en los estados de conciencia individual, sino en los hechos sociales que la 

preceden”. 

Permitiéndonos aseverar que, debido a los afectos desbastadores que generan lo 

interno de las familias, pone en peligro la estructura ó la forma de la misma, es decir 

según la formación que se le dé al individuo, del mismo modo actúa dentro de la 

sociedad que lo rodea y afecta a todos los miembros de una familia. Permitiéndonos 

concluir que los progenitores tienden a lastimar física y emocionalmente a sus hijos 

creyendo que los están “corrigiendo”, pero es todo lo contrario, ya que mientras más 

castigos tenga el niño, éste se volverá más agresivo y violento, recreando violencia 

con sus semejantes sin medida alguna y más aún si éste se ve reforzado por 

correctivos equívocos que presenta la sociedad actual. 
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Factores Personales 

Para sustentar la Hipótesis General referente a los factores personales nos remitimos 

al cuadro ¿Alguna vez sentiste un trato inadecuado respecto a tu intimidad? 

Indica que el 79.2%(19) de los agresores SI recibieron un trato inadecuado en su 

infancia, no obstante un 16.7%(4) refiere que NO, sin embargo el 4.2%(1) restante no 

contesto a la interrogante, lo que podría significar que NO RECUERDA o NO QUIERE 

RECORDAR. Citamos a Graciela G. Baugher, Cofundadora y miembro de la Alianza 

por la Educación y Salud de los Hispanos, quien nos refiere lo siguiente: “…El abuso 

sexual puede ser físico, como toques sexuales inapropiados, manoseos, acoso sexual, 

incestos, violaciones, etc. o psicológico (visual o verbal, como la pornografía), el trato 

inadecuado que los encuestados percibieron, aun cuando no en todos los casos hubo 

penetración, motivo por el cual no consideraron una agresión sexual de acuerdo al 

contexto de crianza y confianza con sus padres para manifestar esta situación y de 

inmediato recibir un tratamiento psicológico para evaluar las secuelas psicológicas, 

hubo violación de la intimidad de los grupos en estudio, Sustentando que “…Tanto uno 

como el otro trastorna el desarrollo de la niñez, causando baja autoestima, 

desconfianza hacia otros, inseguridad, pérdida de la confianza en sí mismos, temor o 

miedos, distorsión de la imagen del cuerpo y la sexualidad…” entonces cabe señalar 

que el trato inadecuado en sí no es un factor de riesgo aislado, sino la personalidad, 

autoestima de los encuestados distorsionó su idea de la sexualidad, llevándola a 

ámbitos de violencia y abuso del factor fuerza  e insania. 

Añadimos la preocupación que tenemos como sociedad en general en cuanto al tema 

pues a diario vemos en los noticieros, periódicos, etc. casos desalentadores de 

niños(as) victimas de tocamientos indebidos en sus Instituciones Educativas por parte 

de sus profesores, de quiénes se supone son como su segunda familia; convirtiéndose 

así la confianza de los padres en el miedo extremo de que mañana o más tarde 
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nuestros(as) niños(as) sean sometidos a estas experiencias  llegando incluso a 

violaciones sexuales como se da en algunos casos. 

Por lo que ratificamos la Hipótesis General, que los Factores Sociofamiliares y 

Personales son factores de riesgo del agresor para la violación sexual contra menores 

de 14 años, casos Establecimiento Penal Huancayo 2010. 

 

Con respecto a la Hipótesis 1. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 1: Los factores de riesgo sociofamiliares del agresor para la 

violación sexual son las experiencias familiares violentas y débiles lazos afectivos. 

Para sustentar tomamos los hallazgos cuantitativos sobre: 

Experiencias familiares violentas: 

En el cuadro ¿Te gritaban con frecuencia? (esto relacionado a la infancia en el 

ámbito familiar del agresor) surgió que el 79.2%(19) de agresores recibían gritos con 

frecuencia, y el 20.8%(5) indicó lo contrario. En la mayoría de los casos mostrados es 

frecuente que en el entorno familiar de crianza se haya aplicado “el grito” como 

correctivo manifestándose como factor de riesgo ya que la violencia psicológica origina 

secuelas más trascendentales en la vida, ya que abarca insultos, humillaciones, 

insinuaciones sexuales, etc.,  

Cuando se habla de maltrato infantil la imagen que viene a nuestra mente es la de un 

padre o madre golpeando a su hijo, sin embargo hay otro tipo de maltrato que no deja 

huella física pero sí psicológica, el llamado maltrato psicológico. 

“…En Abril del 2009 un estudio llevado a cabo por científicos de la Escuela Simmons 

de Trabajo Social de Boston (EEUU) muestra que no hace falta pegar a un menor para 
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dejar señales de por vida en su personalidad, sino que basta con gritarle…”. La 

sociedad maneja estilos de crianza autoritarios, ya que se considera que el grito a un 

menor es una forma de crianza que afianza la autoridad de los padres, se justifican 

indicando que no ejercen maltrato físico con sus hijos, pero cuando comunicas, gritas, 

humillas, se menoscaba la personalidad de sus hijos, cuyas consecuencias se 

evidencias en la etapa adolescente. 

Por tanto, consideramos que gritar, humillar y menospreciar no define la valentía y 

respeto, sino por lo contrario estamos convirtiendo nuestros hogares en espacios de 

agresión psicológica con efectos ulteriores devastadores. Asimismo mencionamos, lo 

obtenido en el cuadro ¿Te maltrataban físicamente?, que el 70.8% (17) afirma la 

pregunta mientras que el 29.2%(7) la niega.  

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos: “…el 

año 2006 en los Estados Unidos 905 000 niños fueron víctimas del abuso y la 

negligencia. Aunque las lesiones físicas del abuso a veces no se ven, el abuso y la 

negligencia tienen graves consecuencias para los niños, las familias y la sociedad que 

pueden durar toda una vida o hasta generaciones…”. En el Perú, los golpes, maltratos 

físicos se han visto a través de los año con una perspectiva diferente, violentando 

derechos humanos, sin embargo en la comunidad (espacios rurales), de donde en su 

mayoría provienen los encuestados, el golpe es una forma de castigo común y 

aceptable socialmente, debemos observar estos estilos de crianza que con el tiempo 

las consecuencias promueven una sociedad más violenta. 

Citaremos el modelo Organizacional, que señala… los padres pueden volverse 

sexualmente abusivos como resultado de sus propias experiencias de maltrato en la 

infancia así como de sus inadecuadas habilidades interpersonales y paternales. 

Observamos cómo se recrean las experiencias vividas. 
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En el cuadro a la pregunta ¿Tus padres peleaban o discutían?, el 75% (18) 

indicaron que sus padres SI peleaban y discutían en frente de ellos, en tanto el 25% 

(6) indicaron que NO. Asimismo citamos el cuadro ¿Tu padre golpeaba a tu madre?; 

el 70.8%(17) de agresores indicaron que su padre golpeaba a su madre, mientras que 

el 29.2%(7) indicó lo contrario.  

Las respuestas a ambas preguntas se asocian respecto a la violencia familiar a la cual 

estuvieron expuestos los agresores en estudio durante su infancia, no dejándoles 

alternativa alguna para pedir ayuda, ya que sus padres eran los protagonistas de la 

violencia familiar a la que estaban expuestos. Graciela G. Baugher en su 

Investigación “Secuelas del abuso sexual en la infancia” nos dice casi lo mismo: 

“…en el abuso intrafamiliar, la víctima depende de manera vital de su abusador, está 

en situación de dependencia extrema, y si es muy joven, sin distancia afectiva y social 

que le permita defenderse de su abusador…” 

En el cuadro ¿Qué hacías al ver esta situación de violencia?, cuando el padre y la 

madre ejercían violencia entre ellos, los resultados se expresan de la siguiente 

manera: el 20.8% (5) indica que ME ESCONDÍA al ver la situación de violencia, 

calificado como domestica; adicionalmente el 54.2% (13) resuelve que NO HACÍA 

NADA ante la misma situación.  

A respecto podemos citar la Teoría De La Frustración (Dollar, Miller 1938), cuyo 

postulado indica “Consiste en que cuando a un sujeto se le presenta un obstáculo que 

le impide satisfacerse, esto le provoca frustración y esta ocasiona agresión como una 

respuesta instintiva” ante una situación de violencia en el seno familiar y ver a la 

madre como un objeto vulnerable frente al cual no podemos salir en su defensa por 

falta de fuerza, edad, etc. genera frustración cuando adultos, a su vez que transmiten, 
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recrean estas situaciones con mayor normalidad en sus entornos de socialización, 

colegio, trabajo, pareja, etc. 

Por lo que probablemente nuestra muestra de estudio (24 agresores), al evidenciar la 

violencia en sus hogares, desarrollaron irritabilidad excesiva, conducta inmadura que 

no mejora, problemas del sueño, angustia emocional, temor de estar solos y 

regresiones para ir al baño, caminar y/o hablar a lo largo de su vida. La violencia 

doméstica no sólo les roba la confianza en sí mismos dificultando la posibilidad de 

llegar a ser exitosos y obtener mejores oportunidades en la vida, si no que los pueden 

dejar traumatizados y recrean en el futuro éstas prácticas. 

Sabemos que aquellos hombres que maltratan a sus mujeres, también maltratan a sus 

hijos; los niños a menudo sufren directamente, los hombres que golpean a sus 

esposas también golpean con frecuencia a sus hijos. La violencia o la amenaza de la 

violencia para los niños se utilizan a menudo para controlar a la madre maltratada.  

Ofreciéndole al niño un ambiente en el que puede ser abusado por la madre, por el 

padrastro, por el padre, por un hermano, un pariente, maestro, o proveedor de 

cuidados. Induciendo y fomentando un ambiente violento propicio para la violación 

sexual: el círculo permisivo de la violencia. 

Débiles lazos afectivos: 

La vida afectiva se desarrolla y organiza a partir de dos elementos: una la experiencia, 

fruto de cómo se establecen las situaciones de ACOGIDA y la otra del cuidado de la 

satisfacción expresado en nuestro medio con el descuido, el rechazo y el abandono. 

Cuando se cuestionó ¿Te has sentido querido en tu familia?, el 29.2%(7) respondió 

que SI, mientras que el 70.8%(17) respondió NO. La familia en los nuevos contextos 

globalizantes ha sufrido y sufre procesos de desinstitucionalización y nuevas 
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reinstitucionalizaciones, así la familia nuclear comparte con nuevas formas de vida 

familiar, nuevas conyugalidades, nuevas separaciones; en estos procesos como se 

desarrollan los sentimientos, la expresividad; la afectividad aquel espacio de la 

satisfacción de sentimientos, de prodigar y recibir afecto, permanece con nuevos 

elementos, el AMOR, el afecto es tan necesario y vital para el ser humano. 

Aunque el padre fue visto por mucho tiempo en el rol de proveedor económico de la 

familia, hoy que la mujer ha ingresado al mundo laboral, y cuando esta tarea se puede 

compartir, el desafío para los padres es poder ser junto con ella “proveedores 

afectivos”, pero lamentablemente ambos, tanto padre como madre se enfocan en ser 

proveedores económicos mas no brindan afectividad. 

Relacionamos con el cuadro ¿Fuiste criado por tus padres?, en el que el 75%(18) 

no fueron criados por sus padres, lo que estaría indicando que existe la misma 

referencia en ambos cuadros: 

“No se sintieron queridos en su familia”           75%(18) 

“No fueron criados por sus padres”                     70.8%(17) 

Al respecto citaremos a Marta Lucía Hernández Sánchez; Francy Julieth Sánchez 

Agudelo que en su Artículo La Dimensión Afectiva Como Base Del Desarrollo 

Humano Una Reflexión Teórica Para La Intervención En Trabajo Social  indican 

que “…la base para comprender cómo las interacciones familiares se ven vulneradas 

por las dificultades en las redes de vinculación, y por tanto es de obligada revisión a la 

dimensión afectiva del desarrollo humano… como el motor de arranque de la 

interacción cotidiana que se convierte en producto-productor de la convivencia y de las 

formas de afrontar los conflictos en las diferentes crisis del ciclo vital familiar e 

individual” 
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He aquí la importancia de la afectividad en la familia convirtiéndose en imprescindible 

pues los patrones de conducta también se basan en las relaciones filiales y del 

alcance que podamos tener con nuestros hijos(as), los casos estudiados manifiestan 

que no solo no contaron con la imagen paternal y maternal en la infancia de los 

agresores sino que no se sintieron queridos y apreciados por sus familiares quiénes 

los tuvieron bajo su tutela en la infancia, dejando así un vacío en su personalidad: falta 

de afecto, falta de amor, orillándolos a buscar ese afecto en la calle en personas 

inescrupulosas que puede o no dar un concepto muy diferente a lo que es el 

verdadero amor de familia. 

En el cuadro ¿Te sentías parte de tu familia?, evidenciamos que el 75%(18) de 

encuestados dieron como respuesta que NO se sintieron parte de su familia, sin 

embargo el 25%(6) dieron como respuesta que SI. El sentido y grado de pertenencia y 

aceptación es vital para el ser humano, marca el sentido de fijación, el origen; si el 

infanto adolescente se sabe “fijado a” ó “perteneciente a”, es un ser humano seguro, 

confiado. El sentido de pertenencia trasciende del espacio familiar al espacio 

interpares, así se siente parte o miembro importante de un grupo, identificándose y 

comprometiéndose totalmente con el mismo, a la vez que se siente parte activa, 

valorado y respetado en él; se asocia con el concepto de identidad y con tener 

un propósito en la vida. 

Por tanto si un(a) niño(a) no se siente parte de su familia estaríamos hablando de una 

familia con débiles lazos afectivos en la que también no se estaría formando y 

desarrollando el sentido de pertenencia; nuestra investigación (24 internos por delito 

de violación sexual) muestra que más de la mitad, el 75% de ellos no se sentían parte 

de su familia, debido a que en sus hogares no los aceptaron con sus defectos y 

virtudes, comprometiendo la valía personal y no crea el concepto de autoidentidad, de 

http://www.suite101.net/content/el-sentido-de-la-vida-a23742
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quienes son, y mucho menos se sintieron parte de la comunidad a la cual pertenecen 

orillándolos al fracaso en su relación y socialización en la adultez. 

Articulamos el sentido de pertenencia con la comunicación ¿Comunicaste a tus 

padres la agresión sexual de la cual fuiste objeto?, respondiéndonos 3 personas 

(12.5%), tornándose a analizar la cuestión sólo para 21 encuestados (87.5%). Sin 

embargo el porcentaje de quienes NO comunicaron (75% = 18) es un toque de alerta y 

llamada de atención a los padres de familia porque ellos son los responsables de la 

creación de un clima de confianza y respeto en sus hogares; lamentablemente en el 

estudio nos demuestran lo contrario pues los agresores al no sentir confianza en sus 

padres y sobre todo el respaldo de ellos como agentes de seguridad en su infancia los 

obligo a callar y NO COMUNICAR los tocamientos indebidos, acosos, insinuaciones 

incluso la misma violación sexual. 

Por tanto concluimos en que las experiencias familiares violentas y los débiles 

lazos afectivos son factores sociofamiliares de riesgo del agresor para la 

violación sexual contra menores de 14 años, casos Establecimiento Penal 

Huancayo 2010. 

 

HIPOTESIS ESPECIFICA 2: Los factores de riesgo personales del agresor para la 

violación sexual son las experiencias de violación sexual en la infancia y consumo de 

sustancias psicoactivas. 

Experiencias de violación sexual 

Del cuadro, De niño o adolescente ¿alguna vez alguien trato de tocarte a la 

fuerza?, se aprecia que el 70.8%(17) de encuestados manifiestan haber sido tocados 

a la fuerza al menos una vez, el otro 29.2%(7) indicó lo contrario. 
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En la pregunta ¿Qué relación tenías con esta persona?, obtuvimos un dato clave, 

que el 50%(12) de los encuestados tuvieron a un FAMILIAR CERCANO como posible 

agresor cuando intentaron tocarlos a la fuerza, habiendo sido expuestos a personas 

supuestamente confiables para la familia. Dentro del rango familiar cercano 

encontramos al padre, padrastro, tío, hermano, abuelo, etc.; personas que 

compartieron la misma casa, cuarto, incluso en espacios más reducidos la misma 

cama. 

En el cuadro ¿En tu infancia y/o niñez fuiste agredido sexualmente sin tu 

consentimiento?, el 79.2% es decir 19 internos fueron agredidos sexualmente en su 

infancia, el cual se convierte en factor de riesgo en el agresor para la comisión de 

violación sexual; pues según la Teoría de aprendizaje social de Bandura(1973): 

“…La persona en su niñez y/o adolescencia evidencia conductas y comportamientos 

de sus familiares directos e indirectos llevándolos a cabo y manifestándolos a raíz de 

los modelos recibidos…” 

La violación sexual se lleva a cabo a partir de la observación de modelos y de la 

victimización recibida en la infancia asociado a la influencia de la pornografía como 

desensibilizadora de actitudes y transmisora de conductas violentas.  

Concluimos aseverando a que el hombre, al ser víctima de una agresión sexual, con el 

paso del tiempo, su ira le arrastra a una especie de venganza, por lo que de no ser 

tratado psicosocialmente de forma adecuada, puede convertirse en violador. Por lo 

contrario cuando la víctima es la mujer su tendencia es ponerse del lado de las 

víctimas, por eso una mujer violada, no comete esa agresión. ¿Es verdad? 

 

Sobre la edad en la que fueron agredidos sexualmente, logrando tener mayor 

porcentaje de 79.2%(19) “Antes de los 15 años”. Para nuestra investigación fue 
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necesario realizar esta pregunta ya que el delito de violación sexual no solo se limita al 

concepto sino también a la edad en el que los agresores en estudio fueron víctimas de 

violación sexual; encontramos similitud en la edad de las víctimas, considerando que 

el tema central es Violación sexual contra menores de 14 años. 

Es necesario conocer ¿Quién ejerció la agresión sexual?, o ¿Qué vinculo tuvo con 

su agresor cuando estuvo en su papel de víctima?, resaltamos la presencia del 

FAMILIAR CERCANO con un 62.5%(15). Aunque no es grato conocer datos sobre el 

tema, la realidad es que como sociedad hemos sobrepasado límites de la confianza y 

respeto entre todos, tal y como lo dice Graciela G. Baugher en su Investigación 

“Secuelas del abuso sexual en la infancia”: “…El 90% de los casos de abuso 

sexual es cometido por hombres y del 70% al 90% de los casos son cometidos por 

personas que el menor conoce (ya sea un adulto u otro niño mayor que la víctima)…” 

 

 

Baugher enfatiza tres factores: 

1. “… si el abusador es el padre o la madre, esto usualmente causa más 

daños psicológicos que el abuso hecho por un tío, abuelo o primo.  

2. “…si el abusador es un adulto u otro niño mayor, generalmente 

mientras mayor sea la diferencia de edades, más daño ocasiona. 

3. “…mientras más violencia o crueldad se vea envuelta en el abuso, 

más daños causa. 

Respecto al cuadro ¿Por qué consumaste la violación contra el (la) menor?, 

porque una de las alternativas de la pregunta obtuvo un porcentaje no considerable 

pero si considerada para la investigación orientado a sustentar la segunda hipótesis; la 

alternativa de la cual hablamos es: PARA VENGAR LA VIOLACION DEL QUE YO FUI 



108 
 

OBJETO. Por el cual a la vez estaría aceptando su delito, ratificándonos que “las 

experiencias de violación sexual en la infancia como factor de riesgo personal del 

agresor para la comisión de violación sexual” 

 

Consumo de sustancias psicoactivas 

Si el historial de violación sexual es factor de riesgo, la adicción al consumo de 

sustancias psicoactivas es un factor predisponente ¿Con qué frecuencia consumes 

bebidas alcohólicas? Observamos que el 50%(12) de los agresores en estudio 

consumen bebidas alcohólicas a DIARIO. Según el Ministerio de Salud en el Perú las 

familias tienen un enemigo que ataca por igual a los padres e hijos: el alcoholismo, 

este mal representa actualmente la segunda causa de enfermedades y muertes en el 

país. Para enero del 2011, el Centro de Información y Educación para la Prevención 

del Abuso de Drogas (Cedro) advertía que: “…existen evidencias de que en el Perú 

hay aproximadamente un millón de peruanos alcohólicos…”.  

Al respecto citaremos a Andrés Ramírez Ordóñez con su Investigación, Programa 

Adicciones Asociación Hogar Niños Por Un Nuevo Planeta (Colombia) 

Psicoactivos Y La Violencia Sexual, que indica “Varios estudios demuestran que la 

adicción y la violencia sexual están relacionados, una parte porque en un porcentaje 

alto el agresor está bajo el efecto de sustancias psicoactivas al momento del ataque, 

que debido al efecto de las drogas ve favorecida su agresividad, la otra es la 

predisposición de la víctima al consumo de estas sustancias”. Tal como indicamos al 

inicio de la Investigación, existen factores de riesgo para la violación sexual, no solo es 

el consumos de sustancias psicoactivas, ya que estaríamos justificando la agresión 

por una adicción. 
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Según las estadísticas del MINSA, los peruanos más afectados por este problema son 

los varones adultos de las zonas urbanas y las regiones con más alcoholismo son 

Callao, Cuzco, Lima, Junín, Arequipa, La Libertad y Tacna. Encontrándose nuestra 

región dentro de esta lista. 

 

Sin embargo, hay algo mucho más alarmante. Según Cedro, los adolescentes, 

mujeres y hombres, toman ahora con la misma intensidad y la edad de inicio es más 

baja. En junio del 2011, la directora adjunta de Cedro, Carmen Masías, reveló que: 

“… los hombres y mujeres peruanos comienzan a consumir alcohol a partir de los 12 ó 

13 años de edad…” 

Realmente preocupante pues en las familias peruanas se inculca inconscientemente el 

consumo del alcohol iniciándose en las reuniones sociales, familiares, haciendo ver 

esto como algo normal para la niñez y adolescencia. La adicción al alcohol está 

vinculada a los accidentes de tránsito, la violencia familiar, los homicidios, los 

suicidios, violación sexual, etc. que ponen en peligro la vida no sólo de los afectados 

sino también de sus familiares, según el MINSA. (Mar Adentro, noviembre 2011). 

 

Asociamos al siguiente cuadro ¿Cómo eres cuando estas bajo los efectos del 

alcohol?, donde un porcentaje importante 87.5%(21) tiene la actitud agresiva cuando 

se encuentra bajo los efectos del alcohol por lo que podemos inferir, que si una 

persona asume que su personalidad, conductas que se ven distorsionadas por el 

consumo de sustancias psicoactivas puede afectar en su compartimiento, no viene a 

ser una justificación valida de la comisión de este delito, por tanto el consumo de los 

mismos es un factor de riesgo ya que se ve conjugado con los factores mencionados 

anteriormente. 

 

Sin embargo ante esto se pronuncia Andrés Ramírez Ordóñez (2009), Director del  
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“Programa Asociación Hogar niños por un nuevo planeta de Colombia” quien refiere 

que: “Si bien el consumo de sustancias psicoactivas no es la “causa” de la violencia 

sexual, si resulta ser un factor desencadenante o en un efecto de la misma.” 

 

En cuanto a los resultados referentes al consumo de sustancias psicoactivas; en el 

Cuadro Cuándo cometiste la violación ¿estabas bajo efectos del alcohol u otra 

sustancia?, teniendo un 79.2%(19) de afirmación ante este cuestionamiento que 

manifiestan que estuvieron bajo los efectos de alguna droga (alcohol, estupefacientes, 

etc) al momento de la violación sexual, por lo que decimos que en relacion al estudio si 

vendria a ser un factor de riesgo, aunque no es determinante si seria pre 

condicionante; éste ultimo apoyado por David Finkelhor (1980) con su Modelo de 

los cuatro factores el que se encuentra dentro de los Modelos multifactoriales, 

especificado en el factor Bloqueo de los inhibidores internos que especifica: “…Todas 

las personas poseen una serie de inhibidores, denominados conciencia moral, 

autocontrol, etc., que impiden la ejecución de ciertos actos...” 

Sin embargo, nos indica también que: “…éstos pueden ser bloqueados por ciertos 

desinhibidores como el alcohol, drogas o impulsos violentos que contribuyen a 

precipitar la acción…”. 

 

Por lo que emitimos juicio de que el alcohol vendría a ser un factor condicionante, mas 

no determinante y se escucha en defensa del violador: “Estuve borracho, no sabía lo 

que hacía”, que en realidad en nuestra opinión solo son excusas.  

 

Finalmente se les realizó una última pregunta ¿Consumes alguna otra droga?, 

teniendo entendido que el alcohol también es una droga, respondió un 70.8%(17) que 

SI consume otro tipo de droga, mientras que el 29.2%(7) dijo que NO. Esto último 

difícil de creer en nuestra opinión, debido a que ellos son internos de un 
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Establecimiento Penitenciario en el que obligatoriamente se tienen que cumplir con las 

normas y reglas establecidas, pero que lamentablemente por más que esté dirigido 

para su resocialización y reinserción a la sociedad incumplen con aquellas, porque se 

encuentran aislados de sus familiares, de una vida tranquila fuera del Penal, 

llevándolos a la depresión, amargura y rencor hacia las cosas incluso hacia ellos 

mismos, por lo que se ven obligados o no a consumir drogas para apaciguar sus 

frustraciones y penas, olvidando por un momento su problema y escapar de la 

realidad. Realidad que se ve afectada y trastornada con las drogas que consumen. 

 

Concluimos afirmando que existen factores predisponentes como el haber sido 

violentado sexualmente en la infancia, el consumo de sustancias psicoactivas como el 

alcohol los que indican a los actos de violación sexual contra menores de 14 años. 

Asimismo concluimos que las experiencias de violación sexual y el consumo de 

sustancias psicoactivas son factores personales de riesgo del agresor para la 

violación sexual contra menores de 14 años, casos Establecimiento Penal 

Huancayo 2010. 
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CONCLUSIONES 

 

A las conclusiones que se llegaron fueron las siguientes: 

 Con la presente investigación se logro determinar factores de riesgo en 

el agresor para la violación sexual contra menores de catorce años, 

casos Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010, siendo los factores 

sociofamiliares y personales.  

 

 Los factores de riesgo sociofamiliares del agresor para la violación 

sexual contra menores de 14 años, casos del Establecimiento 

Penitenciario Huancayo 2010, son las experiencias familiares violentas 

en la infancia y débiles lazos afectivos. 

 

 Los factores de riesgo personales del agresor para la violación sexual 

contra menores de 14 años, casos del Establecimiento Penitenciario 

Huancayo 2010 son las experiencias de violación sexual en la infancia  y 

consumo de sustancias psicoactivas. 
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SUGERENCIAS 

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas se sugiere lo siguiente: 

 Fortalecer el vínculo entre organismos, entidades e instituciones locales 

y nacionales, públicas y privadas que promuevan el único fin: Bienestar 

integral de la infancia y adolescencia huancaína y peruana. 

 Implementar políticas efectivas de prevención y protección  al menor de 

edad. 

 Promover espacios de reflexión y concientización en la población 

peruana iniciando en la nuestra, en Huancayo, para pasar a fomentar las 

mismas acciones en diferentes sectores de la región. 

 Aperturar mesas de diálogo para menores de edad en los colegios 

primarios y secundarios para así den a conocer sus inquietudes y 

problemas. 

 Coadyuvar en el fortalecimiento del Programa Fiscales escolares, 

enfocado en la problemática social de la infancia y adolescencia. 
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 Considerar de forma obligatoria en las instituciones educativas la 

participación de un psicólogo(a) y trabajador (a) social para contrarrestar 

esta problemática. 

 Sancionar a los padres de familia que ejerzan el desamparo a sus hijos 

menores de edad, orillándolos a diferentes peligros de nuestra ciudad. 

 Reimpulsar el buen trato a los niños y adolescentes de nuestra zona, 

para que aquellos sepan que son únicos en su identidad e integridad 

física, biológica y psicológica. 

 La elaboración de un plan de tratamiento penitenciario social a largo 

plazo debe considerar o debe estar  orientando a fortalecer las 

habilidades sociales que los penados poseen  el los ayude a tener 

autocontrol, y tomar decisiones ante situaciones preocupantes; como 

también debe estar orientado a que se restituya el vínculo familiar del 

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

familiar. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

VARIABLE SUB 

VARIABLE 

DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

DE RIESGO  

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

SOCIO 

FAMILIARES 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES 

FAMILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

Crianza 

 

¿Fuiste criado por tus padres? 

¿Hasta qué edad viviste con ellos? 

Afecto 

 

¿Te sentiste querido en tu familia?  

¿En quién confiabas más? 

Castigo Tu familia ¿cómo resolvía tus travesuras? 

 

Frecuencia 

¿Te gritaban con frecuencia?  

¿Con que frecuencia te castigaban físicamente? 

¿Te daban explicación por el castigo? 

Sentimientos ¿Guardas resentimiento por esto? 

Trato ¿Tus padres peleaban o discutían? Si es sí ¿Con qué 

frecuencia? 

¿Tu padre golpeaba a tu madre? ¿Cómo? 

Acción - 

Reacción 

¿Qué hacías al ver esta situación de violencia? 

Pertenencia ¿Te sentías parte de tu familia? 

   De niño o adolescente ¿Alguna vez alguien trato de 
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FACTORES DE 

RIESGO 

PERSONALES 

 

 

ANTECEDENTES 

PERSONALES 

 

 

Ultraje 

tocarte a la fuerza?  

¿Alguna vez sentiste un trato inadecuado respecto a 

tu intimidad? 

¿Qué relación tenías con esta persona? 

¿En tu infancia y/o niñez  fuiste sometido a alguna 

experiencia sexual sin tu consentimiento?  

¿A qué edad te agredieron sexualmente? 

¿Quién ejerció la violación sexual? 

Acción - 

Reacción 

¿Comunicaste esto a tus padres? 

CONSUMO DE 

SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

Adicción ¿Con qué frecuencia consumes bebidas alcohólicas?  

¿Cómo eres cuando estas bajo los efectos del 

alcohol? 

¿Consumes alguna droga? 

¿Cuándo cometiste la violación estabas bajo efectos 

del alcohol u otra sustancia? 
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PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cuáles son los factores de riesgo del 

agresor para la Violación sexual contra 

menores de catorce años, casos 

Establecimiento  Penitenciario   

Huancayo 2010? 

 

Determinar factores de riesgo del 

agresor para la Violación sexual contra 

menores de catorce años, casos 

Establecimiento  Penitenciario   

Huancayo 2010. 

Los factores de riesgo del agresor para la 

Violación sexual contra menores de catorce años, 

casos Establecimiento Penitenciario Huancayo 

2010 son los factores sociofamiliares y 

personales. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 

¿Qué factores de riesgo sociofamiliares 

se presentan en el agresor para la 

violación sexual contra menores de 14 

años, casos del Establecimiento  

Penitenciario de Huancayo 2010?  

 

¿Qué factores de riesgo personales se 

presentan en el agresor para la violación 

sexual contra menores de 14 años, 

casos del Establecimiento  Penitenciario 

Huancayo 2010? 

 

 

Caracterizar los factores de riesgo 

sociofamiliares del agresor para la 

violación sexual contra menores de 14 

años, casos del Establecimiento  

Penitenciario Huancayo 2010. 

 

 

Caracterizar los factores de riesgo 

personales del agresor para la violación 

sexual contra menores de 14 años, 

casos del Establecimiento  Penitenciario 

Huancayo 2010. 

 

Los factores de riesgo sociofamiliares que se 

presentan en el agresor para la violación sexual 

contra menores de 14 años, casos del 

Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010 son 

las experiencias familiares violentas en la infancia 

y débiles lazos afectivos. 

 

Los factores de riesgo personales que se 

presentan en el agresor para la violación sexual 

contra menores de 14 años, casos del 

Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010 son 

las  experiencias de violación sexual en la  

infancia  y consumo de sustancias psicoactivas. 


