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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto de tesis tiene como principal objetivo determinar cuáles con las 

cusas y por qué no se da un adecuado tratamiento penitenciario a los internos por 

violación sexual para una eficiente resocialización e inserción a la sociedad. 

Las fuentes bibliográficas han sido recabadas vía internet y contrastada con el título del 

presente proyecto.  

El proyecto presenta cuatro capítulos en lo que se ha desarrollado en capítulos, pudiendo 

ser estos: el capítulo I está conformado por el planteamiento del problema, los objetivos, 

la justificación y la importancia de la investigación, el segundo capítulo los antecedentes, 

tercer capítulo enfoca los temas de hipótesis y variables y el último capítulo la 

metodología utilizada para la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Uno de los inconvenientes que aqueja fuertemente a nuestra sociedad es el 

alto índice de comisión de delitos contra la Libertad Sexual en sus diferentes tipos 

y lo más preocupante es que mediante resultados oficiales a nivel nacional e 

internacional, se ha podido constatar estadísticamente que los índices de la 

delincuencia pudiendo estar relacionado a los delitos de libertad sexual, a los cuales 

se están apuntando y es el azote más sentido de nuestra sociedad. 

 

En la actualidad no se aplica un adecuado tratamiento específico tomando 

en cuenta lo que dispone nuestra Constitución del Perú, estando estipulado en el 

Articulo 139 Inc. 22. Donde se señala que el régimen penitenciario tiene por 

finalidad rehabilitar, reeducación, para finalmente el reo pueda reincorporarse a la 
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sociedad, Inc. 21 del C. P. en la parte preliminar del Art. I y X se refiere: A que 

existe una acción en la pena condenatoria donde se pueda resocializar, prevenir y 

por ultimo poner en práctica las medidas de seguridad, los cuales garantizan la 

reinserción a la sociedad con la ayuda de la rehabilitación, la tutela y la curación 

psicológica.  

 

En este Penal en forma diaria ingresan internos procesados y sentenciados  

por diferentes delitos ,siendo  este de mediana seguridad, donde se aplica un 

régimen cerrado ordinario, para cumplir su misión demanda un presupuesto de 

parte del Estado, que con la readaptación se lograría reducir el presupuesto, el alto 

índice de la delincuencia en estos tipos de delito, y lograr que los internos adopten 

patrones de conducta con valores morales  y no constituir un peligro para la 

sociedad, evitando un gasto innecesario al Estado, el Instituto Nacional 

Penitenciario debe cumplir esa Misión y Visión, utilizando una Nueva Política 

Penitenciaria Garantista, científica, estratégica, planificada  para lograr con su 

objetivo, teniendo en cuenta que solo la persona que se encuentra internado esta 

con privación de su libertad por haber cometido un delito, y la misión de los 

profesionales es darles un tratamiento adecuado en relación con la legislación 

vigente específicamente con respecto al art.178  del C. P. el mismo  que indica 

como debe ser un tratamiento terapéutico,Art.2 de la ley 26293  en  tipos de  delitos  

de Violación sexual ,  y no se logra la readaptación social de los internos del E.P. 

de Huancayo, esto  se ha podido verificar  cuando  los magistrados exigen los 

informes trimestrales del equipo del O.T.T.  Psicológicos sociales, jurídicos estos 

han vuelto a reincidir en el mismo tipo de delito, el que se debe a varios factores, 

uno de ellos podría ser que no existe un equipo específico que aplique ese 
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tratamiento integral adecuado como la ley indica. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

1.1.2.1. Problema General:  

 ¿De qué manera el inadecuado tratamiento penitenciario peruano, 

influye en los internos por violación sexual no logrando su 

readaptación social en el E.P. de Huancayo? 

 

1.1.2.2. Problemas Específicos:  

a. ¿Por qué se da la inaplicabilidad del artículo 78 del Código 

Penal que no permite la readaptación social de los internos por 

violación sexual de E.P. de Huancayo? 

 

b. ¿Porque no se da un eficiente tratamiento penitenciario en 

casos de resocialización en los internos por violación sexual de 

E.P. de Huancayo? 

  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar los factores que influyen para dar un inadecuado tratamiento 

penitenciario en tipos de delitos contra la libertad sexual no logrando la 

readaptación social. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar los factores del ineficiente tratamiento penitenciario de 
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acuerdo con el artículo 78 del Código Penal que no permite la 

readaptación social de los internos por violación sexual del 

establecimiento penitenciario de Huancayo.  

  

 Identificar las causas del ineficiente tratamiento penitenciario aplicado 

por los profesionales en los internos por violación sexual del 

establecimiento penitenciario de Huancayo.  

  

1.3. Justificación e importancia 

Es importante poder contar con datos fidedignos e identificar y establecer los 

factores principales, porque se da un inadecuado tratamiento penitenciario, y la 

inaplicabilidad del art. 178 del C. P. el mismo que indica como debe ser un tratamiento 

terapéutico porque los internos no se readaptan y provocan la inseguridad ciudadana 

que es un problema que aqueja a nuestra sociedad constituyendo un peligro para la 

sociedad, utilizaremos lenguaje de terminología jurídica. 

 

Al no readaptarse los internos estos constituyen un peligro para la sociedad ,no 

se logra  el objetivo de la pena que la inserción a la sociedad, mediante un tratamiento 

terapéutico, la prevención , y se evita así la reincidencia, reiteración y habitualidad 

debiendo darse  la aplicabilidad del art. 78 del C.P. y  proponerse una nueva Política 

Nacional Penitenciaria con las alternativas de solución, se brindara seguridad ciudadana 

beneficiándose la sociedad y el costo del  presupuesto del estado para readaptar será 

menor, enriqueciendo de esta manera el Derecho Penitenciario y al INPE. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del problema 

2.1.1. Antecedentes Internacionales: 

Fuente (2016). Tesis titulada: “Factores que inciden en la reincidencia de 

los/as adolescentes infractores/as de ley penal”. Dicha investigación fue 

presentado a la Universidad de Chile. La metodología de investigación fue 

el método cualitativo-cuantitativo, de carácter exploratorio, descriptivo y 

correlacional, donde además se analizarán el problema en estudio, toda 

vez que existen pocas investigaciones sobre este tema de investigación. 

Por otro lado, la población está conformado por personas jóvenes que se 

encuentran terminando de cumplir sus condenas en programas y centros 

de SENAME en el año 2012. En todo caso se trabajó con todos los internos 

adolescentes que ya terminaran de cumplir su condena siendo en total 

6385 casos. 
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Llegando a la conclusión: Existe una considerable y extrema 

vulnerabilidad social de parte de los jóvenes que infringen las normas y 

las leyes penales y también tenemos aquellos internos que reincidieron, es 

decir volvieron a cometer el mismo delito, pudiéndose observar que estos 

adolescentes se encuentran en extrema pobreza, teniendo las edades de 14 

a 17 años, es decir estos jóvenes provienen de familias desintegradas, 

donde se vulnera el respeto a los valores morales y cristianos. 

Observándose que el 73.6% manifiestan que fueron abandonados por sus 

padres y el otro por porcentaje se tiene al 82.5% manifiestan que viven en 

las calles. 

 

López de la Manzana (2014), Tesis titulado: “Reincidencia y 

reinserción”, presentado a la Universidad Pontificia Icai-Icade Comillas 

de Madrid, España. Investigación del tipo descriptivo explicativo. 

Llegando a la conclusión: La reincidencia, como circunstancia agravante 

de la responsabilidad criminal, es una institución jurídica muy polémica 

que se encuentra en total relación con la reinserción, principio orientador 

de nuestra legislación penal y penitenciaria. El art. 20.8ª del actual Código 

Penal recoge la reincidencia, aplicable en aquellos casos en los que el 

sujeto vuelve a delinquir tras haber sido previamente condenado de 

manera ejecutoria por un delito de análoga naturaleza dentro del mismo 

título del Código Penal.  
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2.1.2. Antecedentes Nacionales: 

Molocho (2017) realizo la Tesis: “Factores de reincidencia de los internos 

en el delito de robo agravado del Centro Penitenciario San Pedro-

Lurigancho – 2016”. Dicha investigación fue presentado a la Universidad 

Cesar Vallejo. El tipo de investigación fue de no experimental, mientras 

que el nivel fue descriptivo, el diseño de investigación fue descriptiva 

simple y de corte transversal. El tamaño de la muestra estuvo conformado 

por 162 internos que pertenecen al Centro Penitenciario de San Pedro de 

Lurigancho durante el año 2016. El instrumento para la recolección de 

información fue el cuestionario, para conocer qué factores socio familiares 

es el que más predomina a la hora que un interno vuelve a reincidir en el 

mismo delito. Concluyendo luego de conocer los resultados que arrojó el 

instrumento, el 48.77% manifiestan que tienen un alto nivel de internos 

que fueron reincidentes. Asimismo, el 34.5% poseen un nivel medio, 

mientras que solo el 16.67% tienen un bajo nivel en volver a cometer el 

mismo delito, es decir ser reincidente en el delito de robo agravado.  

 

Valderrama (2013), realizo la Tesis: "Factores que influyen en la 

reincidencia del delito por robo agravado de los adolescentes infractores 

de la ley del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación Trujillo en el 

período 2012 - 2013". Que fue presentado a la Universidad Nacional de 

Trujillo, de la Facultad de Ciencias Sociales-Escuela Profesional de 

Trabajo Social. Dicha investigación se realizó con la finalidad de analizar 

aquellos delitos de reincidencia en robo agravado en adolescentes que se 
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encuentran recluidos en el Centro Juvenil de rehabilitación y diagnóstico 

de Trujillo. Finalmente llega a la conclusión: sobre los factores del tipo 

personal, se puede apreciar que el 60% señalan que califican como fácil la 

obtención del dinero y no demanda mayor esfuerzo, ya que por lo contrario 

tenían un ingreso mucho menor al mínimo. Por otro lado, el 100% 

manifiestan que entre los factores de importancia están aquellos que tienen 

una independencia económica que es asumido por el joven infractor. 

Asimismo, están la solvencia en los gastos personales como la de 

vestimenta, alimentación. 

  

2.1.3. Antecedentes Locales: 

Osorio & Pizarro (2015), realizo la Tesis: “Reincidencia del delito de robo 

agravado en los internos del establecimiento Penitenciario Huamancaca – 

2013”. Dicha investigación fue presentado a la Universidad Nacional del 

Centro del Perú – Facultad de Trabajo Social. En dicha investigación se 

investigó cuáles son las causas de mayor relevancia que originan la 

reincidencia de los delitos de robo agravado de los internos del Centro 

Penitenciario de Huamancaca. La metodología que se utilizó en dicha 

investigación fue cualitativa-cuantitativa, fue una investigación del tipo no 

experimental, y el diseño de investigación es descriptivo simple. La 

población de estudio estuvo conformada por 40 internos que se encuentran 

internados en el penal de Huamancaca chico, que fueron procesados y 

sentenciados por el delito de robo y fueron reincidentes. Por lo que tienen 

un porcentaje bastante importante en cuanto a su relación ocasional 

familiar, ya que raras veces reciben visitas por parte de sus familiares. 
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Donde se observa además que el proceso de reinserción a la sociedad es 

bastante deficiente. Concluyendo que los internos que volvieron a ingresar 

nuevamente al centro penitenciario  no cuenta con el apoyo suficiente de 

parte de su familiares, a esto se suma el escaso apoyo afectivo, material y 

emocional, a esto se le suma el poco apoyo de la sociedad para poder 

reinsertarse y encontrar un puesto de trabajo. Todos estos factores hacen 

que el interno vuelva a delinquir nuevamente para poder sobrevivir.   

 

2.2. Bases teóricas 

Las teorías sobre la función que se tiene sobre la pena, pretende determinar un rol, 

como es el caso de la sanción penal o pena, teniendo asignada un derecho de 

función que contiene el Derecho Penal.  

2.2.1. La teoría retributiva 

Se refiere a tener la facultad de restablecer el problema que se ha 

generado. Por lo que se debe considerar como un delito que se genera al 

orden social previsto, es así que se aplica un castigo o pena privativa para 

poder devolver el orden en la sociedad.  

“Se entiende por pensamiento retribucionista, al sentido de la pena, el 

cual tiene fundamento en que se tiene que hacer cumplir la culpabilidad del 

autor de un delito, el cual solo puede ser compensado mediante la 

imposición de una pena, siendo la única realización de justicia”. (Claus, 

1976) 
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2.2.2. Teoría preventiva 

- La teoría preventiva general 

Se denomina asi al conjunto de las normas jurídicas que se encuentran 

respaldados para no sufrir un castigo sino se cumple dichas normas. 

Pudiendo además cumplir la cohesión mediante la rehabilitación a la 

sociedad, el cual se ejecuta cuando se desobedece las normas legales.  

(BverfGE, 2006) 

- La teoría preventiva especial 

Se refiere al cumplimiento de la aplicación de una sanción o pena 

privativa de la libertad de la persona infractora. 

La finalidad de esta teoría es la de poder prevenir que el reo vuelva 

nuevamente a cometer un acto ilícito nuevamente en un futuro no muy 

lejano, por lo que solo se previene aquellas persona que cometieron un 

delito. (Velásquez, 2010) 

- Los efectos de la prevención especial 

Se cuenta con dos vertientes que contribuyan a la efectividad de 

prevención especial: 

La peligrosidad criminal: Gracias a la aplicación de la pena privativa 

de libertad, es posible poder evitar cualquier acto que este prohibido, 

como robos, asesinatos, actos de criminalidad, etc. (Bustos, 1984)  
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Por último se cuenta con la prevención especial que se le da en un 

sentido totalmente estricto: Hace referencia aquellas personas que 

cometieron algún delito y así poder asegurar que esa persona no vuelva 

a delinquir nuevamente, por lo que esta figura se da más en personas 

reincidentes. (Schünemann, 2008)  

2.3. Definición de términos básicos 

 Readaptación social de los internos: La readaptación es la forma como 

empieza cuando el interno ingresa al centro penitenciario, durante el 

cumplimiento de su condena para poder posteriormente retornar a su vida en 

libertad. Este periodo, consiste en darle oportunidad de educación prioritaria, 

apoyo emocional, mediante la capacitación de profesionales de la salud 

psicológica y su posterior inserción al campo laboral y la sociedad, corregir los 

comportamientos ilícitos en las que se vieron involucrados. (García, 2014)  

 Función preventiva penitenciaria: El modelo preventivo del estado es la 

coercibilidad de la pena (test de proporcionalidad), el respeto íntegro de los 

derechos del preso normas para su rehabilitación social (como finalidad 

principal de las penas privativas de libertad es la recuperación del delincuente 

para que pueda corregir su mala conducta y encaminar su comportamiento hacia 

una sociedad pacífica. (Mendez, 1996) 

 Resocialización: Es el proceso por el cual una persona aprende a comportarse 

y convivir en sociedad, esto significa a que los demás miembros de la sociedad 

le acepten y que uno mismo se identifique como parte de esa sociedad, 

adoptando como parte esencial las normas, costumbres, creencias y valores, 

para lograr relacionarse con los demás miembros de la sociedad de manera 

correcta. (Morales, 2014)  
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 Tratamiento penitenciario: Está relacionado con el instrumento o herramienta 

que sirve para poder rehabilitar, mediante programas, talleres, educación, etc. 

Siendo utilizado por el centro penitenciario. (Ojeda, 2012) 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1 Hipótesis 

3.3.1. Hipótesis General: 

El inadecuado tratamiento penitenciario influye en los internos por 

violación sexual no logrando su readaptación social en el E.P. de 

Huancayo. 

 

3.3.2. Hipótesis Específica: 

- Identificar los factores de la inaplicabilidad del artículo 78 del 

Código Penal que no permite lograr la readaptación social de los 

internos de E.P. de Huancayo. 

- Identificar la falta de control de ejecución penal por el Juez. 

- Describir las falencias que sufre el tratamiento penitenciario.  

 

3.2 Variables, operacionalización 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DIMENSI

ONES 

INDICADORE

S 

Variable 

Independiente 

Nuestro sistema penitenciario 

peruano en la actualidad se 

Política 

Criminal  

Inaplicabilidad 

de la Ley. 
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Inadecuado 

tratamiento 

penitenciario 

encuentra en crisis debido a la 

sobrepoblación que hay en los 

establecimientos penitenciarios 

que es uno de sus mayores 

deficiencias para el real 

tratamiento de los internos, así 

como la inaplicación de las normas 

por parte de los servidores del 

INPE ya que falta mejor 

capacitación o una carrera 

penitenciaria para modificar 

totalmente el sistema 

penitenciario, por ende solucionar 

este gran problema que aqueja 

actualmente a nuestra sociedad  

Deficiencia de la 

Ley 

Anulabilidad de 

la Ley. 

Política 

Penitenciari

a 

Condiciones  

Medidas  

Régimen  

Variable 

Dependiente 

La no 

readaptación 

social de los 

internos. 

Existen una teoría desarrollada por 

el psiquiatra alemán Kurt 

Schneider, quien señala que 

existen delincuentes incorregibles 

ósea natos denominado en la 

actualidad (psicópatas) sin 

posibilidad de readaptación es por 

ellos que las penas deben ser más 

severas. Actualmente los 

establecimientos penitenciarios 

están realizando procedimientos 

de Readaptación científica y 

humana, sin embargo, no se está 

consiguiendo resultados óptimos 

en cuanto a su readaptación.  

Delincuente

s 

Residuales 

Reincidencia 

Reiterancia 

Habitualidad 

Tratamiento  Estudio  

Trabajo  

Psicoterapia  
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CAPÍTULO IV  

METODOLOGÍA 

4.1. Métodos, y alcance de la investigación 

4.1.1. Método General 

Explicativo, porque es una investigación profunda, es teórica, y relaciona 

dos variables, independiente y dependiente, de tal manera que la primera es causa 

de la segunda y otro método es la lógica jurídica a través del análisis, la inducción 

y deducción. 

Según (Ruiz, 2011), señala que: “Toda investigación científica parte del 

método científico, ya que se refiere al estudio de los pensamiento en general, que 

son necesarios para poder arribar a una conclusión, siendo esto parámetros para 

realizar una investigación científica”. 

 

4.1.2. Método Específico 

Del Estudio del caso, lugar y periodo de la Investigación, se realizará en la 

Provincia de Chupaca, Distrito de Huamancaca Chico, en el E.P. de Huancayo, en 

la población Penal que está comprendida en los diferentes tipos de violación sexual. 

 

Características de la Población, la población penal de internos sentenciados 

e inculpados por el delito de violación sexual es de carácter homogéneo por ser de 

género masculino. 
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El tipo de investigación es descriptivo simple, para (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2010), nos dice que “Una investigación para poder realizarse se tiene 

que identificar su campo de acción, la práctica. De ahí que una investigación puede 

ser experimental y no experimental”. El presente estudio es de tipo no 

experimental, pudiendo ser descriptivo. 

 

4.2. Diseño de la investigación 

4.2.1. Diseño General  

Diseño Explicativo (cuantitativo), porque busca la obtención de 

conocimientos con los cuales se logrará una observación directa entre las variables 

que lleven a la solución inmediata de un determinado problema, como en este caso, 

es el inadecuado tratamiento penitenciario.  

 

M   O 

 

Dónde:  

M: Muestra 

O: Observaciones de las variables a investigar 

 

4.2.2. Diseño especifico  

Diseño Experimental:  

 

Variable Independiente = X  

Variable Dependiente = Y 

 

Inadecuado tratamiento penitenciario = X 

Inaplicabilidad de la Ley. = S 

Deficiencia de la Ley        = P  

Anulabilidad de la Ley.    = Q 

  

Fórmula: 

(S+) + (P+) +(Q+) = X  
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La no readaptación social de los internos = Y 

Reincidencia = T  

Reiterancia    = W 

Habitualidad  = U 

(T-) + (W-) + (U-) = Y 

 

(S+) + (P+) + (Q+) = (T-) + (W-) + (U-) 

 

Técnicas para la medición de las variables: 

Se realizará:  

- Análisis documentario 

- Encuestas 

- Entrevistas 

- Paquetes estadísticos   

 

4.3. Población y muestra 

Población  

En nuestra investigación esta conformado por 324 internos entre sentenciados e 

inculpados. 

 

Muestra: 

El tipo de muestreo es probalístico, porque se cuenta con un número determinado 

de internos, la muestra con la que se trabajará es el 10% de esa población, la misma 

que determina el tamaño de la muestra, debiéndose tener en cuenta que esta 

cantidad se puede incrementar por que a diario ingresan internos. 

 

El estudio se realizará en la población del Establecimiento Penal de Huancayo, en 

los internos comprendidos por la comisión de delitos en los diferentes tipos de 

delitos contra la libertad sexual, excluyendo los demás tipos de delitos 

 

4.4. Técnicas de recolección de datos 

Se utilizará el análisis documental del libro de Registro de ingresos, la información 

del banco de datos de logística, oficios disponiendo los ingresos de los internos, la 

ficha penológica de cada uno de ellos, la entrevista a los especialistas que son los 
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Operadores de justicia (magistrados) y de ejecución penal (profesionales del O. T 

.T) e internos; las encuestas se realizará a los operadores de Ejecución Penal, y 

luego se elaborará el cuadro estadístico.    

 

 

4.4.1. Revisión bibliográfica: 

Se obtendrá la información a través libros de la biblioteca e información 

descargada de Internet. 

 

4.4.2. Encuesta:  

Este método consiste en recolectar la información deseada a través de la 

aplicación de un cuestionario realizado con anticipación donde las 

respuestas se dan de manera escrito; una vez recogida la información se 

utiliza esta información para realizar un análisis cuantitativo con la 

finalidad de identificar y determinar el ineficiente tratamiento de 

readaptación de los internos penitenciarios en casos de violación sexual en 

los establecimientos penitenciarios del Perú.  

 

4.4.3. Entrevista:  

A través del dialogo por este método de obtiene información necesaria 

es indispensable entrevistar al Director del INPE y los profesionales que se 

encuentren vinculados al tema. Se realizará con una guía de entrevista.  

 

 

4.5. Técnicas de análisis de datos 

Se efectuará a través de las tablas, consignando los datos en la matriz de 

consistencia con un análisis, aplicando lógica jurídica, la axiología y la prueba 

estadística de una cola, teniendo presente las siguientes técnicas: 

 

Selección y representación de datos. 

Una vez realizado el instrumento y posteriormente aplicado a nuestra muestra de 

estudio, llegando a una conclusión y una toma de decisiones según lo que 

respondieron los encuestados, los cuales serán clasificados según nuestra variable.   

Matriz tripartida de datos.  
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Es conocido como la base de datos, pudiendo ser también las sabanas, es decir 

donde se ha tabulado las respuestas de los encuestados.  

 

Utilización de Procesador Sistematizado. 

Con la ayuda de un programa estadístico como el SPSS Vs. 23 se procederá a 

ingresar y sistematizar las respuestas de los encuestados según el cuestionario que 

se le aplico a la muestra de investigación, y finalmente se contrastará la hipótesis 

con el estadígrafo CHI CUADRADA. 

 

Las pruebas estadísticas: 

Este procedimiento se realizará con la finalidad de llegar a una conclusión, 

haciendo uso de las herramientas estadísticas que se tiene, es decir según el tipo de 

investigación que estamos realizando. 
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CAPÍTULO V: 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

5.1. Presupuesto 

 

PERSONAS : Tovar Gaspar Gladys Luz  

Nombres Cargo Horas x 

semana 

Remuneración 

Mensual 

Total 

Aplicadores  Tovar Gaspar 

Gladys Luz  

01     0.00 

SUBTOTAL                                                                                                    0.00 

3.2.2. SERVICIOS  

Asesoría    500.00 

Movilidad    100.00 

Búsqueda en Internet       40.00 

Copias       20.00 

SUB TOTAL                                                                                                660.00     

3.2.3 BIENES DE CAPITAL   

Útiles de escritorio        20.00 

Libros    300.00 

Impresiones       60.00 

SUB TOTAL 380.00 

TOTAL GENERAL 1014.00 
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5.2. Cronograma 

Nª 
ACTIVIDADES  

DE 

INVESTIGACIÒN 

MAYO JUNIO JULIO 

SEM 

1 

SEM 

2 

SEM 

3 

SEM 

4 

SEM 

1 

SEM 

2 

SEM 

3 

SEM 

4 

SEM 

1 

SEM 

2 

1 
Fase del proyecto 

X                   

2 
1.-Elección del Tema 

y Formulación del 

Problema 

X                   

3 
Revisión Bibliográfica 

X                   

4 
2.-Fase de 

Implementación de 

recursos  

  X                 

5 
3.- Fase de Trabajo de 

campo o 

Aplicación 

    X               

9 
Elaboración de los 

Instrumentos de 

recolección de datos 

    X               

7 
Estudio Piloto 

    X               

8 
Procedimientos para la 

Recolección de Datos 
      X             

9 
4.- Fase de 

Procesamientos de 

Datos 

        X           

10 
Análisis de datos 

          X         

11 
Interpretación de 

Resultados y 

Elaboración del 

Informe Final 

            X X     

12 
Presentación de la 

tesis 
                X   

13 
5.- Fase de 

Comunicación de la 

Tesis 

                  X 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 Título de la investigación: “INEFICIENTE TRATAMIENTO DE READAPTACION DE LOS INTERNOS PENITENCIARIOS 

EN CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL EN EL E.P. DE HUANCAYO.” 

Área y línea de investigación: Derecho Penal  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general Antecedentes Bases teóricas Hipótesis General Variables Marco metodológico 

¿De qué manera el 

inadecuado 

tratamiento 

penitenciario 

peruano, influye en 

los internos por 

violación sexual no 

logrando su 

readaptación social 

en el E.P. de 

Huancayo? 

 

¿Determinar los 

factores que 

influyen para dar 

un inadecuado 

tratamiento 

penitenciario en 

tipos de delitos 

contra la libertad 

sexual no logrando 

la readaptación 

social? 

 

Antecedentes 

Internacionales: (1930-

1950) Instituto e historia 

de la pontificia 

universidad católica de 

chile  

Historia “demandas 

penitenciarias. Discusión 

y reforma de las cárceles 

de mujeres en chile María 

José Correa Gómez 

 

 

Antecedentes 

Nacionales: 

Tratamiento 

Penitenciario: 

Expresar nuestra opinión 

sobre  el carácter 

razonable del propósito 

del   Ministerio  del 

Interior de regular en la 

LOGP  el  tratamiento 

penitenciario    en  

términos similares a los 

expresados   en    el       

Teoría Retributiva 

Trata sobre restablecer el 

daño causado.  

 

Teoría preventiva 

-Teoría preventiva 

general 

El conjunto de normas 

jurídicas      está 

respaldado  por  la 

coerción o amenaza de 

sanción  que   conllevaría 

el  incumplimiento  de 

tales normas.  

- Teoría preventiva 

especial 

Trata  de uno de los 

efectos que tiene la 

aplicación de una pena en 

el individuo a la que va 

dirigida. 

El principal objetivo de 

esta clase de prevención 

será evitar que aquel que 

ya haya cometido un acto 

ilícito vuelva a tener tal 

El inadecuado 

tratamiento 

penitenciario 

influye en los 

internos por 

violación sexual no 

logrando su 

readaptación 

social en el E.P. de 

Huancayo.  

Variable: Independiente  

Inadecuado tratamiento 

penitenciario 

 

 Indicadores: 

Inaplicabilidad de la Ley. 

Deficiencia de la Ley 

Anulabilidad de la Ley. 

 

 

Variable: Dependiente 

La no readaptación social 

de los internos. 

 

Indicadores: 

Reincidencia  

Reiterancia  

Habitualidad  

 

Alcance (nivel) y 

tipo de 

investigación 

Tipo de 

investigación es no 

experimental, 

descriptivo 

 

Diseño de 

investigación y 

esquema o gráfico: 

 

Problema específico Objetivo específico  

M         O  

 

Dónde:  

M: Muestra 

O: Observaciones 

de las variables a 

investigar 

¿Por qué se da la 

inaplicabilidad del 

artículo 78 del Código 

Penal que no permite 

la readaptación social 

de los internos por 

violación sexual de 

E.P. de Huancayo? 

 

¿Porque no se da un 

eficiente tratamiento 

Identificar los 

factores del 

inadecuado 

tratamiento de 

acuerdo con el 

artículo 78 del 

Código Penal que 

no permite la 

readaptación  social 

de los internos por 

violación   sexual  
Hipótesis específicas Población y muestra 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de datos 

 

NRC:……………

……. 
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penitenciario en casos 

de resocialización en 

los internos por 

violación sexual de 

E.P. de Huancayo? 

 

de E.P. de 

Huancayo. 

 

 

 Reglamento penitenciario 

de 1996 

actitud en el futuro. Así, la 

prevención especial no va 

dirigida al conjunto de la 

sociedad, sino a aquellos 

que ya hayan vulnerado el 

ordenamiento jurídico. 

 

 

Identificar los factores 

de la inaplicabilidad 
del artículo 78 del 

Código Penal que no 

permite lograr la 
readaptación social de 

los internos de E.P. de 

Huancayo. 
 

Identificar la falta de 

control de ejecución 
penal por el Juez. 

Describir las falencias 

que sufre el 
tratamiento 

penitenciario.  

 
 

Población: 

La población a investigar será 
324 internos entre sentenciados 

e inculpados. 

 
Muestra: El tipo de muestreo es 

probalístico, porque se cuenta 

con un número determinado de 
internos, la muestra con la que 

se trabajará es el 10% de esa 

población, la misma que 
determina el tamaño de la 

muestra, debiéndose tener en 

cuenta que esta cantidad se 
puede incrementar por que a 

diario ingresan internos. 

 

Cuestionario 

Encuestas  
Guía de entrevista 

 

Estadígrafos: 
Descriptiva, Media, 

mediana, ordinal, 

estándar.   
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Variable 

Independiente 

Inadecuado 

tratamiento 

penitenciario 

Nuestro sistema penitenciario peruano en la 

actualidad se encuentra en crisis debido a la 

sobrepoblación que hay en los establecimientos 

penitenciarios que es uno de sus mayores 

deficiencias para el real tratamiento de los internos, 

así como la inaplicación de las normas por parte de 

los servidores del INPE ya que falta mejor 

capacitación o una carrera penitenciaria para 

modificar totalmente el sistema penitenciario, por 

ende solucionar este gran problema que aqueja 

actualmente a nuestra sociedad  

Política Criminal  Inaplicabilidad de la Ley. Nominal  

 

 

 

 

Nomin 

al 

Deficiencia de la Ley 

Anulabilidad de la Ley. 

Política 

Penitenciaria 

Condiciones  

Medidas  

Régimen  

Variable 

Dependiente 

La no 

readaptación 

social de los 

internos. 

Existen una teoría desarrollada por el psiquiatra 

alemán Kurt Schneider, quien señala que existen 

delincuentes incorregibles ósea natos denominado en 

la actualidad (psicópatas) sin posibilidad de 

readaptación es por ellos que las penas deben ser más 

severas. Actualmente los establecimientos 

penitenciarios están realizando procedimientos de 

Readaptación científica y humana, sin embargo no se 

está consiguiendo resultados óptimos en cuanto a su 

readaptación.  

Delincuentes 

Residuales 

Reincidencia Nominal 

Reiterancia 

Habitualidad 

Tratamiento  Estudio  Nominal 

Trabajo  

Psicoterapia  
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ANEXO 2: 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

CUESTIONARIO 

 

N° PREGUNTAS SI NO 

01 ¿Te encuentras realizando algún trabajo o estudio 

actualmente?  

  

02 ¿El trabajo que realizas es económicamente rentable para 

poder solventar gastos de tus familiares? 

  

03 ¿El estudio que realizas actualmente crees que te servirá 

cando abandones el establecimiento penitenciario? 

  

04 ¿Reciben frecuentemente charlas informativas y 

psicológicas sobre como modificar tu conducta delictiva? 

  

05 ¿Tus familiares vienes semanalmente a visitarte al 

establecimiento?  

  

06 ¿Actualmente reciben algún tratamiento psiquiátrico?   

07 ¿Recibes capacitación sobre reinserción laboral, para 

realizarlas cuando cumplas la pena impuesta?  

  

08 ¿Continuamente realizan actividades deportivas y 

confraternidad con sus familiares?  

  

09 ¿El estudio que realizas actualmente crees que servirá 

cuando abandones el establecimiento penitenciario? 
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GUIA DE ENTREVISTA  

 

Buenos Días Sr(a), soy estudiante de la Universidad Continental de la Facultad de 

Derecho, primeramente agradecerle por el tiempo brindado y pedirle que pueda 

responder algunas preguntas valiosas para la presente investigación:  

  

Nombres y apellidos:  

Oficina o Departamento Penitenciario:  

Cargo: 

 

1. ¿Cuántos internos en general se encuentran recluidos en este establecimiento 

penitenciario de Huancayo? 

2. ¿Para qué capacidad de internos ha sido diseñado este establecimiento penitenciario? 

3. ¿Cuantos internos hay por Violación Sexual en este establecimiento penitenciario de 

Huancayo? 

4. ¿Qué porcentaje de estos internos hay sido reincidentes en este mismo delito? 

5. ¿Qué porcentaje de estos internos tienes otras denuncias por violación sexual? 

6. ¿Qué tratamiento método psicológico o y psiquiátrico vienen implantando para la 

resocialización penitencia? 

7. ¿Qué método de reinserción laboral se encuentran aplicando a estos internos para 

cuando lleguen a obtener su libertad? 

8. ¿Qué tipo de trabajos realizan los internos en este establecimiento penitenciario? 

9. ¿Qué cursos de estudio o capacitación reciben y con qué frecuencia los internos por 

violación sexual?  

 


