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RESUMEN 

 

 

En la presente investigación sobre las características de la personalidad en agresores sexuales 

a menores de edad en un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte., 2019. Se planteó 

como objetivo principal: determinar las características de la personalidad en agresores 

sexuales a menores de edad en un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte. En el 

aspecto metodológico se utilizó el enfoque de investigación cuantitativo, con un diseño de 

investigación no experimental de corte transversal. La tipología de investigación fue 

descriptiva. La muestra de la investigación estuvo compuesta por 120 internos, entre 

sentenciados y procesados por delitos contra la libertad sexual. Los cuales eran en tu 

totalidad de sexo masculino y el rango de edades oscilaba entre 18 a 65 años. En la presente 

investigación se hizo uso del Inventario de Personalidad NEO FFI de Costa y McCrae, dicho 

instrumento psicológico cuanta con una validez y confiablidad aceptable para realizar la 

investigación, presentando un Alfa de Crombach superior a 0.70. En cuanto a los resultados 

de la investigación, se indica que los agresores sexuales a menores de edad cuentan con un 

Neuroticismo alto y una Responsabilidad baja. En conclusión, se caracterizan por dificultad 

en el manejo de emociones, irritabilidad, bajos niveles de autoeficiencia y desinterés en el 

bien común.  

Palabras clave: Personalidad, agresores sexuales, menores de edad 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation on Characteristics of the personality in sexual aggressors to 

minors in the Penitentiary Establishment of North Lima. 2019. Was proposed as a general 

objective: to determine the characteristics of the personality in sexual aggressors to minors 

in the Penitentiary Establishment of North Lima. In the methodological aspect, the 

quantitative research approach was used, with a cross-sectional non-experimental research 

design and the type of research was descriptive. The sample of the investigation was 

composed of 120 inmates, sentenced and prosecuted for crimes against sexual freedom, 

which were all male and the range of ages ranged from 18 to 65 years. In the present 

investigation, the NEO FFI Personality Inventory of Costa and McCrae was used, this 

psychological instrument having an acceptable validity and reliability to carry out the 

research, with a Crombach's Alpha higher than 0.70. In the results of the investigation it is 

indicated that the sexual aggressors to minors have a high Neuroticism and a low 

Responsibility, which is characterized by difficulty in the handling of emotions, irritability, 

low levels of self-efficiency and disinterest in the common good.                                           

Keywords: Personality, sexual aggressors, minors 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

     El ser humano está inmerso  a diferentes situaciones que le son inherentes a su naturaleza 

y propio desarrollo desde el inicio de su vida. De todos estos, la violencia cobra más 

importancia. De las diferentes manifestaciones de violencia tenemos a la agresión sexual 

contra las personas más vulnerables como los niños, jóvenes y las  mujeres lo cual causa 

consecuencias irreparables en el desarrollo de las víctimas, sus familias y la sociedad 

(Gómez, 2017).  

 

     En la presente coyuntura de nuestro país, uno de los temas que embarga suma 

preocupación de la ciudadanía es la agresión sexual, y más aberrante la agresión sexual a 

menores de edad. Este problema se ha vuelvo común en el día a día de la población, ya que 

es cotidiano escuchar por los medios de comunicación noticias sobre agresiones sexuales en 

específico a niños. Estos hechos delictivos son ocasionados por seres humanos comunes con 

comportamientos desadaptados (Palacios, 2008).  

 

     Niños y mujeres sin interesar la edad, son víctimas de violencia en particular violencia 

sexual y pese a que no es un problema nuevo, se le da importancia recién desde hace algunos 

años. Así lo señala Ortiz (2001) donde refiere: este atentado contra la integridad física y 

emocional a los niños y mujeres es un tema al cual no se le daba la debida importancia, por 

temor a las consecuencias. Por esto deciden reservar o callar estas experiencias y ocultar lo 

difícil que es afrontar la realidad en la que viven.   
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     Según Garrido & Beneyto (1996) las explicaciones a la agresión sexual contra adultos y 

a menores de edad son de naturaleza distinta. En el primer caso, en su mayoría de veces el 

delito consiste en una violación, lo que se entiende como el uso de la fuerza o la intimidación 

del agresor con el fin de mantener una relación sexual. Sin embargo, en el segundo caso de 

abuso sexual contra menores de edad, el comportamiento del adulto agresor hacia su víctima 

no suele ser violento. Lo habitual es que se convenza al menor de edad para tener la relación 

sexual. En la violación sexual contra adultos existe, por tanto, un mayor grado de violencia.  

 

     Esto refiere que en el caso de agresión sexual a menores de edad el grado de violencia 

usado por los agresores sexuales es mínimo y se usan otros mecanismos para poder 

violentarlos sexualmente (Cortés, Cantón, & Cantón, 2011).  

 

     A nivel mundial los estadísticos evidencian una gran problemática que inquieta a los 

poderes del estado y la ciudadanía. Según el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2013) advierte que 150 millones de niñas y 73 millones de niños han sido víctimas 

de algún formato de abuso sexual antes de cumplir 18 años de edad, experimentando un coito 

forzado y otras formas de violencia sexual.  

 

     Según la información revisada sobre las violaciones sexuales en menores de edad en 

distintos países de América Latina y el Caribe, nos dice que cada hora al día, 228 niños son 

explotados sexualmente. Así también,  entre el 70% - 80% de las víctimas son niñas, en más 

de la mitad de los casos los agresores sexuales viven en el hogar de la víctima, según la 

Organización de Naciones Unidas (ONU, 2016) 
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    Se ha encontrado un conjunto limitado de evidencia pero que crece con el tiempo, la cual 

refiere, que la agresión sexual es cada vez más frecuente a nivel mundial en la región de 

Latinoamérica y el Caribe (LAC). Investigaciones señalan que han encontrado entre que un 

7% y el 36% de las mujeres manifiestan haber sido víctimas de algún tipo de agresión sexual 

en su niñez (Jewkes, 2002). Por otra parte hay evidencia que el 6% y el 59% de las mujeres 

informan haber sido víctimas de agresión sexual por parte de alguna pareja íntima luego de 

los 15 años (Organización de Naciones Unidas (ONU), 2016).  

 

    Investigaciones realizadas en países como México y Brasil promedian que 

aproximadamente 1 de cada 10 agresiones sexuales es demandada. En una investigación 

realizada en Santiago de Chile, se hayo que sólo el 2% de las violaciones o intentos de 

violación fueron demandadas a la policía (Lehrer, Lehrer, & Oyarzún, 2009). 

 

    Este análisis señala un número de factores de riesgo clave, asociados con la violencia 

sexual en América Latina y el Caribe  a nivel macro social, comunitario, relacional e 

individual. En su mayoría  los hallazgos de las investigaciones señalan que la violencia 

sexual tiene sus orígenes en un orden social con desigualdad de género y en relaciones de 

poder entre hombres y mujeres en la sociedad. (Contreras, Bott, Guedes, & Dartnall, 2010).  

 

    Según la recopilación de investigaciones en Norte América e Inglaterra realizado por 

(Hollin, 1989) refiere que los agresores sexuales son hombres, las violaciones se dan en 

contextos de la propia casa de la víctima, durante el fin de semana y por las noches. 
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     A nivel nacional las estadísticas reflejan la gran problemática de las agresiones sexuales,   

según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (OBC, 2018) Indica que en el 

Perú, el delito de violación sexual tiene un total de 13685 denuncias  registradas en el año 

2017. De las cuales el 83,4% son denuncias de violación sexual a menores de edad, es decir 

que por cada 10 víctimas de violación sexual, 8 fueron menores de edad. Por otra parte, 

haciendo en una diferenciación por sexo de las víctimas, el 93,1% son mujeres y el 6,9% son 

hombres. Así también la relación de parentesco del agresor sexual con la victima da los 

siguientes datos, conocidos 41,2%, familiar 38,2%, desconocido 16,7% y pareja o ex pareja 

3,9%. A lo cual se interpreta que los agresores sexuales son cercanos al ambiente familiar y 

social de la víctima.  

 

     A lo largo de la última década, se viene suscitando un aumento de casos sobre este delito 

a nivel nacional. Siendo el foco de victimas más grande, los menores de edad, que  

comprende las edades de 0 a 17 años. Este rango de victimas representa el 83,4% de todas 

las denuncias por violación sexual en el Perú según el Observatorio de Criminalidad del 

Ministerio Público (OBC, 2018).    

 

     El conceptos de menor de edad, se divide en los siguientes rangos: infancia (0 a 5 años), 

niñez (6 a 12 años) y adolescencia (de 13 a 17 años). Es así, que este último rango de edad 

viene a ser el más afectado con un 54% del total de denuncias por violación sexual. Muestra 

de 100 investigaciones fiscales entre el periodo del 2013 al 2018, por él OBC en el 2018. 

Por lo cual se interpreta lo siguiente: la población más vulnerable en cuanto a violación 

sexual son los menores de edad. 
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     Por otra parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJDH, 2018) realizó un 

investigación presentando estadísticas donde el 18,2% representa a las personas que 

trasgredieron el delito de violación sexual y que se encuentran privados de la libertad. Así 

también, se subdividido por delitos de acuerdo al Código Penal, en la cual se señala que el 

6,5% de la Población Penitenciaria se encuentra privado de la libertad por el delito de 

violación sexual a mujeres. Por otro lado, también se muestra que el 8,6% de personas 

privadas de su libertad se encuentran retenidas por el delito de violación sexual de menores 

de edad. Asimismo el 1,7% de personas son sentenciadas por el delito de actos contra el 

pudor y el 1,4% de personas privadas por el delito de actos contra el pudor a menores de 

edad.  

 

    Por su parte, Mujica (2011) muestra las estadísticas de la Policía Nacional del Perú (PNP) 

que fueron analizadas, en la primera década de este siglo, el 78% de las víctimas de violación 

sexual fueron menores de edad.  El cual contó con un total de 49,659 denuncias, teniendo en 

cuenta que de 10 habitantes del nuestro país 4 de ellos son menores de 18 años. 

 

    En la misma línea, los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2017) indica que en el Perú, el mayor porcentaje de violencia sexual se localiza en la sierra 

con un 9,9 %. En el ámbito rural se muestra un porcentaje de 8,5% y en el ámbito urbano  

seda a un y 8,4%, a su vez se muestra que el 8,4% de mujeres en alguna oportunidad 

expresaron haber sido víctimas de violencia sexual. 

 

     Sgroi (1982) refiere que abuso sexual son todos los actos de índole sexual impuestos por 

un adulto sobre un menor de edad. Que debido a su condición aún no se ha desarrollado 

cognitivamente, emocionalmente y madurativamente para dar algún consentimiento a la 
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acción en la cual es víctima. Los agresores sexuales presentan la destreza para engañar a un 

menor de edad en estas actividades, hace uso de su posición de poder y dominio de un adulto 

en contraparte del niño dependiente y vulnerable.  

 

    Ortiz, Sánchez, & Cardenal (2002), realizaron una investigación a personas que se 

encuentran en prisión por agresión sexual. Se evaluó a 90 agresores penados, donde las 

puntuaciones obtenidas fueron por encima de 75, evidenciándose que los abusadores 

sexuales de menores presentan ciertos rasgos de personalidad compulsivos, fóbicos y 

dependientes. 

 

     Por otro lado, Garrido (2011) menciona que los agresores sexuales son motivados para 

actuar de esta manera ilícita básicamente para elevar su autoestima debido a que estas 

personas se sienten perdedores, y el hecho de poder controlar a la persona hace que se sientan 

importantes. 

 

      La personalidad y la conducta del agresor sexual representan gran importancia en el 

ámbito legal y jurídico. La necesidad del conocer las características psicológicas por parte 

de los operadores de justicia para tomar las decisiones acertadas en una sentencia, es 

esencial. Debido a ello, la necesidad de los psicólogos en estudiar, conocer y explicar esta 

interrogante  lleva a realizar la presente investigación. 

 

    Uno de los cuestionamientos que debe hacerse gira en torno a la palabra perfil y lo 

engañoso que puede ser formarse un estereotipo de la persona abusadora, por ello es 

necesario analizar los factores personales y sociales que influyen en el comportamiento de 

estas personas. (Dueñas, 2014) 
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    Por lo expuesto, La presente investigación pretende: Determinar las características de la 

personalidad en agresores sexuales a menores de edad en un Establecimiento Penitenciario 

de Lima norte, 2019. Intentando de esta manera poder responder la necesidad investigadora 

de describir las características más relevantes de personalidad, siendo la población objeto de 

estudio personas que han cometido el delito de agresión sexual a menores de edad. Lo que 

permitirá comprender las causas psicológicas que conllevan a cometer este hecho delictivo   

 

    Por lo tanto, la investigación permitirá establecer de las características psicológicas del 

agresor sexual a menores de edad, lo que favorecerá la implementación de programas de 

prevención, atención e intervención del abuso sexual a menores de edad.  

 

     Los resultados de la investigación serán de utilidad para los profesionales de la salud, 

política y criminología, brindando información científica para la toma de decisiones en 

políticas de prevención, atención e intervención del abuso sexual en menores de edad y 

facilitar la toma de decisiones en procesos judiciales. 
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1.2.  Antecedentes de Investigación  

1.2.1. Antecedentes Nacionales  

     Gómez (2017) en su investigación sobre Factores de la personalidad, niveles de 

autoestima en agresores sexuales del Establecimiento Penitenciario Juliaca, 2017. Tuvo 

como objetivo general determinar los factores de personalidad que predominan y los niveles 

de autoestima en agresores sexuales del Centro Penitenciario de Juliaca. La metodología 

aplicada fue el diseño de investigación no experimental de corte transaccional-trasversal, de 

tipo descriptivo. La muestra estuvo constituida por 90 internos sentenciados por el delito 

contra la libertad sexual del Centro Penitenciario de la ciudad de Juliaca en el Perú. Los 

instrumentos utilizados fueron el Inventario de Personalidad NEO-FFI, versión resumida del 

NEO-PI-R, creado por Costa y McCrae que consta de cinco dimensiones. Asimismo, se 

utilizó el Inventario de Autoestima de Coopersmith para adultos que consta de tres 

dimensiones. Dichos instrumentos cuentan con validez y confiablidad, con respecto al 

Inventario de personalidad resumido NEO-FFI muestra una confiablidad según el alfa de 

Krombach superior a 0.70 y validez según el estadístico de ítem-test superior a 0.2. Así 

también, el Inventario de Autoestima de Cooper Smith para adultos cuenta con validez y 

confiabilidad por correlación entre mitades de 0.78. Los resultados hallados muestran 

evidencia que el 71,1% obtiene un nivel alto de Neuroticismo. A su vez un 70,0% que 

presenta niveles bajos de Extraversión, y el 63,3% obtiene niveles bajos de amabilidad. Por 

otro lado, los niveles de autoestima predominantes son en el área personal como en el área 

social que obtuvo un porcentaje similar del 43,3 % que se encuentra en el nivel medio. Por 

último, se llega a la conclusión final de que los factores de personalidad que predominan en 

los agresores sexuales del Centro Penitenciario de Juliaca son niveles altos en neuroticismo 

y con predominio de niveles bajos en extraversión y amabilidad. Además, presenta niveles 

promedio de autoestima en el área personal y social.  
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     Según Díaz & Piñella (2016) en su trabajo de investigación sobre Personalidad y 

pensamientos automáticos en abusadores sexuales de un centro penitenciario – Chiclayo, 

2016. Tuvo como objetivo general: Conocer la relación entre la Personalidad y los 

Pensamientos automáticos en abusadores sexuales de un centro penitenciario de Chiclayo. 

La metodología utilizada en la investigación fue de enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental y de tipo descriptivo - correlacional. La población fue constituida por un grupo 

de 292 internos y una muestra de 78 internos sentenciados por delito contra la libertad sexual. 

Los instrumentos de evaluación y recolección de datos fueron: El Inventario Clínico 

Multiaxial Millón III y el Cuestionario de Pensamientos Automáticos (ATQ). La validez de 

los instrumentos fue realizada a través del procedimiento juicio de expertos, contando con 

cinco psicólogos con experiencia en el campo clínico. En todo momento se considerarán los 

criterios de rigor científico: Validez, y confiabilidad, con respecto al Inventario Clínico 

Multiaxial Millón III cuanta con una validez según el índice de Aiken  de .80 a 1 y una 

confiabilidad promedio de 0.77, así mismo, el Cuestionario de Pensamientos Automáticos 

presenta una validez y confiabilidad se .80 según Aiken y una confiabilidad de 0.96 según 

la fiabilidad de mitad-mitad por lo cual los instrumentos se pueden aplicar sin ningún 

inconveniente. A nivel de resultados se encontró relación entre las variables personalidad y 

los pensamientos automáticos, así mismo se encontró la existencia de los trastornos 

Antisocial (50%), Esquizoide (43.7%) Paranoide (50%), Dependencia del alcohol (50%), 

Dependencia de sustancias (69.2%), y Delirante (23.1%) son los más predominantes, en 

relación al pensamiento automático, Indefensión 44,9% y Autoconcepto Negativo con un 

35,9%, son los más predominantes. Por último, se obtuvo que las 24 escalas de trastornos de 

la personalidad mantienen una relación significativa con los pensamientos automáticos de 

Autoconcepto negativo, Indefensión, Mala adaptación, pero no con Autorreproches. 
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     Arosquipa & Gutiérrez (2016) en el estudio sobre Trastornos y rasgos de la personalidad 

según el delito cometido por internos varones de mínima seguridad del Establecimiento 

Penitenciario de Arequipa. El objetivo fue, identificar los trastornos y rasgos de personalidad 

específicos de los internos sentenciados y recluidos en la zona de mínima seguridad del 

establecimiento penitenciario de Arequipa, según el tipo de delito cometido. La muestra 

estuvo constituida por 328 internos de sexo masculino, entre las edades de 18 a 60 años, con 

grado de instrucción mínima de primero de Secundaria y que estén cumpliendo una sentencia 

actualmente por los delitos contra el patrimonio, contra la libertad sexual, contra la seguridad 

pública y contra la vida, el cuerpo y la salud, en los que se aplicó el Inventario Clínico 

Multiaxial de Millón III, que es un auto informe que consta de 175 ítems y cuenta con 4 

índices que permiten evaluar la validez del protocolo y 24 escalas clínicas agrupadas de 

acuerdo con el nivel de gravedad: Patrones clínicos de personalidad, Patología grave de la 

personalidad, Síndromes clínicos, Síndromes clínicos graves. Para la descripción de los 

resultados se utilizó la frecuencia y media aritmética. Los resultados mostraron que en los 

diferentes tipos de delito no hay presencia de trastornos de personalidad, sin embargo las 

diferentes escalas nos señalan que en los delitos contra el patrimonio hay presencia de rasgos 

de personalidad esquizoide y narcisista, así como rasgos que indicarían posible dependencia 

del alcohol. En cuanto a los delitos contra la libertad sexual presentan rasgos de personalidad 

esquizoide, narcisista y posible patología de personalidad de tipo paranoide, así como la 

presencia de posible dependencia del alcohol. En los delitos contra la seguridad publica 

presentan rasgos de personalidad esquizoide, narcisista. Por último, en los delitos contra la 

vida, el cuerpo y la salud presentan rasgos de personalidad narcisista, compulsivo. 
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     Garay (2015) realiza la investigación titulada: Aproximaciones Criminológicas y Perfil 

Psicológico de las Personas Privadas de Libertad, por el Delito de Violación Sexual del Penal 

de Huacho-2013, la cual tiene como objetivo establecer la relación entre las variables 

Aproximaciones Criminológicas y el Perfil Psicológico de las personas privadas de su 

libertad por el delito de violación sexual en el penal antes mencionado. Por la naturaleza del 

tipo de investigación se aplica un enfoque cuantitativo, diseño transversal y se emplea el tipo 

de investigación Descriptivo – Correlacional, para la cual se ha considerado una muestra de 

56 internos, cumpliendo condenas por el delito contra la libertad sexual, cuyas edades oscilan 

entre 20 y 50 años. Los instrumentos utilizados para la recopilación de información se han 

basado fundamentalmente en el Inventario Clínico de Millón MCMI II y Test de la Figura 

Humana de Karen Machover, estos instrumentos cuentan por parte del Inventario Clínico de 

Millón II con una con validez y confiabilidad de .2 según Likert y 0.72 por alfa de Krombach 

y el Test de la Figura Humana de Karen Machover no cuenta con estadísticos debido a que 

es una prueba proyectiva, pero si con un gran respaldo teórico. El análisis estadístico se 

realizó en tres etapas, psicométrico para evaluar la validez y confiabilidad del Inventario 

Clínico Multiaxial de Millón MCMI II, descriptivo simple de las variables estudiadas para 

contrastar las hipótesis planteadas. Los resultados obtenidos a través de la aplicación de la 

estadística descriptiva, se observaron características de la población en general y su relación 

con la población reclusa por este delito, el mismo que se plantea en las hipótesis y se compara 

con los resultados obtenidos.  Entre las características más importantes para este caso se 

consideran prioritariamente la edad, el lugar de nacimiento y el grado de instrucción de los 

encausados. 
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      Dueñas (2014) en su trabajo de investigación sobre: Características de personalidad de 

los agresores sexuales de mujeres adultas. Tiene por objetivo identificar las características 

de personalidad de los agresores sexuales de mujeres adultas; así mismo, se han descrito 

diferencias significativas que sirven de explicación, entre sujetos que han cometido delitos 

de abusos sexuales, siendo un aporte fundamental en la investigación criminal y en la 

administración de justicia. El diseño metodológico que se aplico fue de un enfoque 

cuantitativo, con un diseño transversal y de tipo descriptivo. La población de los imputados 

por el delito de libertad sexual no se pudo contabilizar, pero la muestra de la investigación 

fue de 120 internos sentenciados con prisión efectivo por el delito contra la libertad sexual 

que se localizaban en los pabellones A y B, los cuales tenían un rango de edad entre 20 a 49 

años de edad, teniendo más incidencia los internos entre 30 a 39 años. Para el recojo y 

exploración de datos se recurrió a la aplicación informática del perfil obtenido a partir de los 

datos del Inventario Clínico Multiaxial de Millón-II (MCMI-II); el cual contaba con una 

validez y confiablidad de 0.2 según Likert y 0.72 por alfa de Krombach, así mismo se aplicó 

una entrevista para poder complementar la investigación, valorando e interpretando con 

todos los datos adicionales provenientes de las entrevistas y de la observación. Los 

resultados mostraron que las características de la personalidad que muestran los agresores 

sexuales que cumplen prisión en el Penal de Socabaya de Arequipa tienen altos niveles de 

compulsividad, muestran rasgos dependientes y características narcisistas, sin mucha 

diferencia se encuentran los esquizoides y evitativos. En cuanto a patologías severas de la 

personalidad se revelo altos índices en trastorno paranoide y ezquisotípico, según las 

características de síndromes clínicos la distimia se encuentra con un rango elevado de 40% 

lo cual se entiende como un trastorno afectivo de carácter crónico depresivo. 
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      Tomatis (2017) en su investigación titulada “Rasgos de la personaliad y alimnetación 

intuitiva en adultos de Lima” tiene como objetivo principal explorar la relación entre los 

cinco factores de la personalidad y la alimentación intuitiva en una muestra de 100 adultos 

entre 25 y 60 años que en la actualidad están laborando. Para llevar a cabo la investigación 

se utilizó el Intuitive Eating Scale – 2 (IES-2) y el inventario NEO-FFI. La aplicación se 

realizó de manera individual. En cuanto al resultado descriptivo se encontró un nivel muy 

bajo de neuroticismo en la muestras estudiada, por otra parte se obtuvieron correlaciones 

inversas entre las 4 áreas del IES-2 y el puntaje total de la misma con el factor neuroticismo. 

El área “Coherencia entre la elección de comida y el cuerpo” tuvo correlaciones directas con 

las cuatro áreas de personalidad restantes. Además, se hallaron correlaciones directas y 

significativas entre el factor extraversión con las áreas “Comer por razones físicas y no por 

razones emocionales”, y con el puntaje total del IES-2. En la misma línea, se encontró una 

correlación significativa y directa entre el factor conciencia y el área “Permiso incondicional 

para comer” y el puntaje total del IES-2. En lo que respecta a los objetivos específicos, se 

encontró diferencias entre hombres y mujeres en el área “Comer por razones física y no por 

razones emocionales” siendo los hombres quienes puntuaban más alto. En relación al IMC 

y la alimentación intuitiva, se hallaron diferencias según si el IMC era adecuado o no en el 

área “Confianza en las señales de hambre y saciedad” y en el puntaje total del IES-2 donde 

el IMC adecuado obtuvo un mayor puntaje. Se puede concluir que existe una relación entre 

los factores de la personalidad y la alimentación intuitiva 
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1.2.2. Antecedentes Internacionales 

 

     Pulido, Ballén & Quiroga (2017) en su trabajo de investigación a nivel internacional 

sobre: Funciones ejecutivas, rasgos de la personalidad e impulsividad en condenados por 

acceso carnal violento. Se plantean como objetivo general evaluar las funciones ejecutivas , 

los rasgos de la personalidad y la impulsividad en agresores sexuales. Esta investigación 

contemplo un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal y de tipo 

descriptivo correlacional. La investigación tuvo como población hombres condenados por 

acceso carnal violento recluidos en la carcel Modelo Bogotá – Colombia, la población estuvo 

compuesta por 29 de estos hombres que cometienron el delito antes mencionado. Para la 

evaluación se requirio del uso de un cuestionario sociodemografico, la Batería 

Neuropsicológica de funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales (BANFE), la escala de 

impulsividad de Barrat (BIS 11) y el Cuestionario Explorario de la Personalidad (CEPER 

III). Dichos instrumentos cuentan con la validez y confiabilidad que se ameritan para este 

tipo de investigaciones cientificas. Los hallazgos encontrados evidencian que el 41,4 % de 

los participantes evidencio puntuaciones diagnosticas en al menos un factor de impulsividad 

o de funciones ejecutivas. El 79.3 % de los participantes mostro al menos un rasgo de 

personalidad, siendo los de tipo pbsesivo – compulsivo, pasivo – agresivo y dependiente, los 

de mayor frecuencia.  Por otra parte, se identificaron algunas correlaciones entre los factores 

de la impulsividad, los rasgos de la personalidad y las funciones ejecutivas. 
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     Andreu (2014)  en su investigación sobre: Patrones de abuso sexual infantil y su relación 

con características de personalidad. Refiere que en este trabajo se ha estudiado las diferentes 

conductas abusivas en una muestra de sujetos condenados por abuso sexual y su relación 

con variables de personalidad. Nuestros datos apoyan que las distintas conductas abusivas 

estudiadas en relación al abuso sexual de menores, se agrupan en patrones o “estilos 

abusivos”, que guardan relación entre sí y que permiten diferenciar unos sujetos de otros en 

función de las prácticas abusivas. Los resultados apoyan también que el grupo de abusadores 

sexuales de menores es muy heterogéneo en cuanto a características de personalidad y que, 

como grupo, no presenta puntuaciones elevadas en ninguna de las escalas de personalidad o 

psicopatología evaluadas. Sin embargo, los datos apoyan que algunas variables de 

personalidad están fuertemente asociadas a los distintos patrones de conducta abusiva, lo 

que supone uno de los presupuestos del modelo científico de la perfilación. Cuando se 

estudiaron los patrones cualitativos abusivos, algunas de las variables de personalidad 

confirmadas en los análisis previos, obtuvieron un respaldo a su utilidad predictiva. Podemos 

afirmar que hemos obtenido datos que apoyan una fuerte relación entre algunos rasgos de 

personalidad y los patrones de conducta abusiva o modus operandi. Combinando los 

resultados de patrones en las conductas abusivas con los rasgos de personalidad hallados, 

podemos apuntar la siguiente relación: El patrón de Intimidad se relacionó con 

características Evitativo/Fóbicas, Dependencia emocional y en menor medida, ansiedad y 

depresión. El patrón Agresivo estuvo asociado a características de personalidad narcisistas, 

antisociales, agresivo-sádicas y psicopáticas. Los patrones Criminal-Oportunista y 

Agresivo-Oportunista, situados en el centro de la dimensión, estarían más motivados por la 

actividad sexual en sí misma, presentando características intensas de narcisismo, antisocial, 

agresivo-sádico y psicopático el segundo de ellos, y narcisistas, antisociales y psicopáticos 



                             Características de la personalidad en agresores sexuales a menores de edad en un        

Establecimiento Penitenciario de Lima Norte., 2019. 

Salas Burgos Ander Leison Pág. 28 

 

en menor medida el primero, y ambos vinculados también al consumo de alcohol con 

anterioridad a los hechos.  

 

     Becerra & García (2014) en su investigación de nivel internacional sobre la Relación 

entre variables neurocognitivas y personalidad en delincuentes. Se plantean como objetivo 

general poder encontrar la relación entre variables neurocognitivas y personalidad en 

personas que han cometidos delitos. Plantean que recientes investigaciones identifican que 

características de la personalidad del Modelo de los Cinco Factores y funciones 

neurocognitivas frontales comparten una misma base neurobiológica. Por lo cual este estudio 

pretende examinar la relación entre las variables ya mencionadas y determinar si las medidas 

de funcionamiento neurocognitivas frontal contribuyen a predecir algún porcentaje de 

varianza en rasgos de la personalidad en muestras penitenciarias. La presente investigación 

se rigió en base a un enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación no experimental, 

de corte transversal. De tipo descriptivo correlacional. La muestra de investigación estuvo 

comprendida por noventa y nueve hombres (distribuidos en  grupos de: agresores sexuales 

de adultos, delincuentes no sexuales y grupo control). Estos participantes respondieron el 

Inventario de Personalidad NEO de Cinco Factores (NEO-FFI) y el Trail Making Test 

(TMT, pares A y B). La ejecución en la parte A del TMT se relacionó con el nivel de 

extraversión de los delincuentes sexuales y con el nivel de Neuroticismo de delincuentes no 

sexuales, lo que explica un porcentaje significativo de varianza de estos dos dominios de 

personalidad de ambos grupos. 
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     Arcila, Castaño, Osorio, & Quiroz (2013) en la investigación sobre Caracterización 

sociodemográfica, del desarrollo psicosexual y del delito en hombres condenados por delitos 

sexuales recluidos en el centro penitenciario de Manizales, 2011; tiene como objetivo 

describir las características sociodemográficos del desarrollo psicosexual y del delito sexual 

en hombres con pena privativa de la libertad, además describir las diferencias entre los 

agresores a pernas menores de edad y agresores de personas mayores de edad. En esta 

investigación se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo con muestreo aleatorio simple, 

Se utilizó la entrevista semiestructurada y se indagó las características sociodemográficas, 

desarrollo psicosexual, prevalencia de trastornos mentales, en una muestra de 80 condenados 

por delitos sexuales, recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad  de 

Manizales en Colombia. En el presente estudio se realizaron dos análisis: uno univariado y 

otro bivariado, usando la prueba estadística de x al cuadrado y un análisis de regresión 

logística con las variables que brindaron una estadística con alta significancia. En los 

resultados se mostró que la mayoría de reclusos sentenciados por delitos contra la libertad 

sexual pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, un nivel bajo de escolaridad en la cual 

no se les brindo una educación sexual, a su vez la mayoría son mayores de edad, no 

recibieron educación sexual, estos datos guardan más relevancia cuando los delitos son 

contra menores de edad, los delitos generalmente son a menores de 12 años, así mismo se 

mostró que una prevalencia del 29% sufran algún trastorno mental, entre ellos 37% trastorno 

de ansiedad, 27% trastorno del ánimo, 33% trastorno del uso de sustancias, 5% trastorno 

antisocial. En conclusión los factores de la baja escolaridad y la falta de educación sexual y 

nivel socioeconómico bajo se relacionan con la presentación de agresiones sexuales, por 

ende es fundamental que las instituciones responsables de brindar educación y soporte 

económico deben intervenir en el problema. 
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     Becerra (2012), en su tesis doctoral, realizó una investigación sobre los Avances en el 

estudio de la personalidad en abusadores sexuales infantiles españoles: una aproximación 

desde el Modelo de los cinco factores, tuvo como  objetivo examinar las dimensiones de la 

personalidad que se incluyen en el Modelo de los Cinco Factores MCF en abusadores 

sexuales de menores en España, para lograrlo se realizaron cinco estudios diferentes en los 

cuales se presentaron grupos de control de personas delincuentes y no delincuentes. La 

muestra estuvo compuesta por 131, dividido en delitos no sexuales, delitos sexuales y 

población sin antecedentes, se utilizó el instrumento NEO-FFI de Costra y McCrae y el de 

dominios de la personalidad el MCF, en los dos primeros trabajos se estudió la personalidad 

de abusadores de menores comparándolos con diferentes grupos de control, el tercer trabajo 

indago en las diferencias de las dimensiones de la personalidad del MCF, junto a algunas 

variables criminológicas entre agresores sexuales a menores de España y el Reino Unido, 

por último los dos trabajos finales exploraron la relación entre las dimensiones de la 

personalidad y las capacidades ejecutivas de los agresores sexuales con grupos de control de 

delincuentes y no delincuentes. Respecto a los resultados obtenidos de los primeros dos 

trabajos se evidencia que los agresores sexuales a menores presentan un mayor nivel de 

Neuroticismo y menor nivel de Extraversión que la población en general. En el tercer estudio 

realizado se señala que la cultura influye de manera importante en las dimensiones de la 

personalidad de los agresores sexuales a menores de edad. Finalmente en los dos últimos 

trabajos de investigación muestran que el TrallMaking es una gran medida de utilidad para 

evaluar las dimensiones de la personalidad E y AP en abusadores a menores. En conclusión 

el MCF es de gran utilidad para el estudio de la personalidad en abusadores a menores. 
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1.3.  Bases Teóricas 

1.1.3.1. Personalidad  

1.1.3.1.1. Definición de Personalidad 

 

     Según (Bermúdez, Pérez-García, Ruiz, Sanjuán, & Rueda, 2011) refieren que la palabra 

personalidad etimológicamente deriva del término latino persona, que hace referencia a las 

máscaras utilizadas por los actores en el teatro griego. Cada máscara pertenecía a un tipo de 

carácter, lo que permitía que al público conociera anticipadamente las características o los 

rasgos principales de la personalidad de cada personaje e inferir el papel que podría 

representar en la obra. A partir de ello este término ha sido utilizado para referirse a los 

aspectos más sobresalientes de una persona que ayuda a distinguirla de otra. 

 

      Seelbach (2013) refiere que la personalidad se define como una estructura con procesos 

de cambio que es propia del ser humano. La cual está estructurada, está compuesta y 

organizada por diversas características, tanto en lo cognitiva, conativo y afectivo. Además, 

existe una constante intención entre la persona y su medio ambiente existe, es decir, que se 

correlaciona con su entorno social.  

 

     De igual manera Costa y McCrae (2002), refieren que la personalidad viene a ser la forma 

como un ser humano se puede diferenciar de la otra en su manera de ser y de actuar.  A su 

vez se expresa de diferente manera ante una situación determinada, de acuerdo al autor, la 

personalidad está estructurada por cinco dimensiones las cuales son: El Neuroticismo, 

Extraversión, Apertura, Amabilidad,  y por último Responsabilidad. 
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     Allport (1985) señala que la personalidad tiene una organización porque pasa por 

procesos de cambio y no es estática. Además, tiene vínculo con el cuerpo y la mente y 

relaciona con el mundo que le rodea. Relacionándose básicamente con la parte biológica y 

hereditaria, a través de estas dimensiones la persona se adaptará al mundo y tendrá la 

facilidad de enfrentarse a las situaciones adversas de la vida cotidiana. 

 

     Por otro lado, la personalidad es la acumulación de los modelos de conducta continua y 

estable de un organismo, que están definidos por la herencia y el ambiente. Esto se origina 

y desarrolla a través de una unión funcional de cuatro sectores principales: el sector cognitivo 

(inteligencia), el sector conativo (carácter), el sector afectivo (temperamento) y el sector 

somático (constitución). Lo que quiere decir que la personalidad está representada en un 

patrón conformado por cuatro sectores, que esto ayudará a la persona a mostrar su forma de 

ser ante una situación determinada (Eysenck H. , 1952) 

 

     Por lo mencionado se comprende que la personalidad es el conjunto de características 

propias y únicas del ser humano. La cual es dinámica y va cambiando en el transcurso del 

desarrollo de vida. Siendo también,  influenciada por su entorno social y su base genética.  

  

1.1.3.1.1.2 Personalidad del delincuente   

 

     Según Eysenck (1967) y posteriormente (Eysenck & Gudjonsson, 1989) elaboran un 

modelo o teoría de la personalidad del delincuente con claros fundamentos biológicos. Los 

rasgos de la personalidad del delincuente según Eynseck, serian elevada extraversión 

(personas activas o impulsivas), alto neuroticismo (excitabilidad automática) y psicoticismo 

alto.  
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     Para Geberth (1996) el perfil de personalidad de un criminal es un intento de proporcionar 

información científica concreta acerca del tipo de personas que han cometido un delito 

determinado. Basándose en información obtenida de la victimología y la escena del delito, 

que se relaciona con teorías psicológicas ya planteadas. Tratar de definir las características 

típicas de la personalidad violenta, resulta complejo, debido a las diversas circunstancias y 

factores que se involucran en un determinado escenario. Lo que consideramos violencia en 

el ámbito de la conducta humana, la motivación de poder y el juicio de lo que es violencia 

serán dos conceptos básicos para entender por qué se desencadenan las conductas 

destructivas. La violencia viene a ser un tipo de conducta que el ser humano representa en 

dos formas: violencia preparadora y violencia afectiva. 

 

     Es así, que el término de perfil criminal toma mayor importancia en la psicología forense. 

Más adelante se fueron acuñando diferentes términos: perfil psicológico (Holmes, 1989); 

perfil de la personalidad del criminal; perfil del agresor  (Canter, 2000; Ainsworth, 2001). 

 

1.1.3.1.2. Estructura de la Personalidad  

 

     Según Caballo (2004) refiere que la personalidad viene a ser el resultado de la integración 

de los factores temperamentales. Los están determinados por una base biología y 

caracterológicos, incluyendo el ambiente. Teniendo una estructura el cual se describe a 

continuación: 
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1.1.3.1.2.1 El temperamento 

 

     Svrakic y Cloninger dan a conocer que el temperamento viene a ser la esencia que 

completa la personalidad y está relacionado con el clima bioquímico, son la influencia innata 

de la genética. Así también, lo definen como las diferencias individuales en el temperamento 

y en las emociones básicas modifican el proceso de la información sensorial y de los 

primeros aprendizajes. Especialmente en condicionamiento asociativo de las respuestas 

incondicionadas. (Cloninger, 2003). 

     

      Así mismo, Bayón señala que el temperamento es la base emocional de la personalidad, 

esto se entiende como el cúmulo de hábitos y destrezas provocadas por una cantidad de 

ciertos estímulos observados. Los cuales son relevantes para los sentidos y que están en 

relación con las emociones. Además incluye las respuestas asociativas automáticas que se 

producen ante estímulos simples y que las determinan las diferencias y la variabilidad en las 

respuestas emocionales como el asco, la cólera y el enojo (Bayón & Cloninger, 1998) 

 

 

    De igual manera para Cloninger y otros, refieren que los factores congénitos y genéticos 

son la base que estructura el temperamento, por ende la biología cumple un papel 

fundamental para la estructura de la personalidad. Así mismo, menciona que el 

temperamento está compuesto por dimensiones biológicas que son las siguientes; búsqueda 

de novedad o activación conductual, evitación de daño o inhibición conductual, dependencia 

de recompensa o mantenimiento conductual y persistencia. (Cloninger, 2003) 
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     El temperamento se conforma por dos factores primordiales como son los internos y 

externos. El primero está vinculado con la constitución orgánica de una persona, es decir, 

las glándulas, sistemas del organismo, variables morfológicas y bioquímicas del ser humano. 

Hipócrates es el autor que sostiene esta teoría, quien determina al temperamento en 4 

humores: sangre, que está relacionado con el temperamento sanguíneo; flema, haciendo 

alusión al temperamento flemático; bilis amarilla, con temperamento bilioso y bilis negra, 

se refiere al temperamento melancólico. A esta forma de percibir el temperamento se la llama 

química de la personalidad y el segundo está conformado por el ambiente (Bayón & 

Cloninger, 1998). 

 

1.1.3.1.2.2 El Carácter  

 

     Según Caballo (2004) señala nuestro carácter está compuesto por esquemas mentales, 

que son las creencias de uno mismo respecto a su entorno, su vida y su futuro. A través del 

cual se llega a interpretar situaciones cotidianas que experimentamos personalmente. Siendo 

así que los individuos hacen una interpretación de un estímulo que en ocasiones tienden a 

distorsionarse, lo que podría ocasionar alteraciones conductuales en el sujeto. Así mismo el 

carácter está relacionado por los factores psicosociales, comprendiendo que esto va 

evolucionando por las experiencias vividas. Lo que nos da cuenta que para el desarrollo de 

la personalidad es muy importante el factor de la socialización con su entorno.  

  

    Por otro parte, la mente se relaciona con el carácter y es el rasgo central de la personalidad. 

Esto implica las diferencias individuales en el autoconcepto, las metas y valores 

individuales, es aquello que la persona hace de sí mismos de forma intencionada, es racional 

y volitiva, dicho de otro modo. El carácter se dirige mentalmente, esto incluye funciones 
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cognitivas superiores que consideran el razonamiento y la interpretación simbólica 

(Svarakic, Whitehead, Przybeck, & Cloninger, 1993) 

 

1.1.3.1.3. Teorías de la Personalidad 

 

1.1.3.1.3.1 Teoría Psicoanalítica  

 

     La Teoría Psicoanalítica es una de las primeras teorías de la personalidad que fue 

conducida Sigmund Freud, donde su teoría se centró en el motivo principal de la vida que es 

la búsqueda del placer (Frager & Fadiman, 2010) 

 

     En cuanto a jerarquización de personalidad según Freud en su teoría explica la estructura 

de la personalidad, está compuesta por El ello, El yo y el Súper yo. El “ello” es la parte de 

la personalidad que representa al principio del placer. En otras palabras, el ello se relaciona 

con la necesidad de gratificación sin tener consideración de los demás personas, por tanto, 

el ello para Freud no tiene conciencia de la realidad. En cuanto al “yo”, es el aspecto racional 

de la personalidad, que tiene que ver con estar conscientes de lo que sucede en el entorno, 

respetar límites que permiten una conducta adecuada con el mundo exterior. Una de las 

características del superyó radica en ciertas características de la personalidad que tiene que 

ver con la interiorización de las normas que en un principio son impuestos por los padres y 

luego por la sociedad. Por tanto, si el Yo pospone un deseo del yo, la función del súper yo 

más que eso es inhibirla es decir no dejar que se manifieste el ello, lo que quiere decir que 

el súper yo es moral (Schultz & Schultz, 2015).  
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     En este sentido, Freud menciona que la personalidad se desarrolla de acuerdo las 

satisfacciones y deseos sexuales durante todo el proceso de la vida. Es decir, que es 

determinada por la forma en que se atraviesan las diferentes etapas psicosexuales descritas 

a continuación. Etapa oral: esta fase inicia desde el nacimiento hasta los 18 meses la 

satisfacción, lo experimenta al momento de tener contacto los labios y la lengua con el pecho 

de la madre succionando y acariciando, el niño asocia con la satisfacción y placer y reduce 

la atención. Durante la Etapa fálica: en esta etapa explora, descubre sus genitales y presentan 

cierta preferencia al sexo opuesto, además tiene cierta preferencia a los padres en ocasiones 

son celosos de sus progenitores, esta etapa también se le denomina el complejo de Edipo. La 

edad de desarrollo comprende de los 3 a 6 años y en las niñas se denomina el complejo de 

Electra. Por otro lado, una fijación en esta etapa conduce a la vanidad y el egoísmo en la 

vida adulta (Gómez, 2017)  

 

1.1.3.1.3.2 Teoría Humanista  

     

     Según (Frager & Fadiman, 2010), menciona que Carl Rogers fue el pionero de la teoría 

humanista quien no comparte con la ideología planteada por el psicoanalista Freud, 

manifestando que el ser humano estaba controlado por fuerzas inconscientes. Para Rogers el 

ser humano tiene motivación básica que es la tendencia a la auto-realización que alcanza a 

desarrollar todo su potencial, siempre y cuando las condiciones ambientales sean adecuadas. 

Esta teoría humanista contribuye al desarrollo y crecimiento de la persona de manera positiva 

y sana. A su vez, menciona que las personas son dinámicos y hábiles y responden de forma 

individual a las percepciones, interacciones y encuentros que se dan en su entorno. 

 



                             Características de la personalidad en agresores sexuales a menores de edad en un        

Establecimiento Penitenciario de Lima Norte., 2019. 

Salas Burgos Ander Leison Pág. 38 

 

     Así mismo, Maslow (1991) señalaba que los seres humanos estaban interesados 

solamente en la maduración en lugar del equilibrio o en evitar la frustración. Descubrió a los 

humanos como un “animal” “deseoso” que siempre está anhelando algo. En consecuencia 

cuando un deseo humano es satisfecho, surge otro para ocupar su lugar. En el impulso de la 

autorrealización el individuo avanza hacia la maduración, felicidad y satisfacción.  

 

1.1.3.1.3.3 Teoría de los Rasgos  

 

     La teoría de los rasgos señala un acercamiento a la naturaleza humana, debido a que los 

rasgos pueden ser únicos y también estables, esto hace que cada persona sea diferente de 

otras. Dentro de la teoría de los rasgos existen supuestos de mucha importancia; en primer 

lugar diferencias significativas entre las personas. En segundo lugar la consciencia en el 

tiempo, esto significa que hay una consistencia en el tiempo de los rasgos. Lo que se entiende 

que si una persona es extrovertida, esta manera de ser no cambiara el día de mañana o en 

una semana. Esto que señala que los rasgos de la personalidad son estables en el tiempo y 

por último, consistencia entre situaciones lo que señala que los comportamientos de las 

personas tiene cierta consistencia de acuerdo a la situación. (Larsen & Randy, 2005).  

      

      Desde la perspectiva de Eysenck las dimensiones de la personalidad se entienden como 

conjuntos de rasgos interrelacionados, es así que estos rasgos determinan y regulan la 

conducta (Bastidas, 2017). 

 

      Este modelo señala un patrón jerárquico fundamental. El primer nivel está compuesto 

por las acciones, reacciones cognitivas o emocionales específicas,  En el segundo nivel están 

considerados los actos que son las respuestas cognitivas y emocionales habituales. Esta 
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interrelación de conductas abre paso al tercer nivel que viene a ser la tendencia de conductas. 

Por último, en el tercer nivel se encuentran las dimensiones que están formadas por 

asociaciones entre los rasgos (Bastidas, 2017). 

 

     Por otra parte, Catell realizo investigaciones con el uso de un equipo y métodos 

estadísticos, por lo cual señala que la personalidad es completa, uno de sus objetivos fue 

descubrir en esencia las propiedades más básicas de la personalidad. Así también, Catell 

define la personalidad como lo cual nos permitiría saber la forma de actuar de una persona 

frente a un determinado suceso. Señala que la personalidad se divide en dos: los rasgos de 

superficie que en su mayoría de veces son conductuales y son observables y el segundo 

componente los rasgos fuentes o de origen, los cuales se pretenden identificar con su estudio 

de análisis factorial. Busco correlacionar los cuarenta factores, los rasgos superficiales que 

como resultado son los rasgos fuentes, consolidan el centro del postulado (Cloninger, 2003).  

   

      Así mismo Catell, Eber & Tatsuoka señalan que se llegó a identificar 16 rasgos fuente 

de la personalidad que se agrupo en 3 categorías. Rasgos temperamentales, rasgos de 

habilidad y rasgos dinámicos. Los rasgos se relacionan con los aspectos emocionales, los 

rasgos de habilidad se relacionan con talento y con lo que facilite a la persona desarrollarse 

y finalmente los rasgos dinámicos tienen que ver con las fuentes de evidencia de esta teoría 

(Cloninger, 2003) 

 

       Según Allport, señala que los rasgos de la personalidad son formas de actuar de manera 

similar a diferentes situaciones, debido a eso, son congruentes y duran en el tiempo.  
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  Así mismo Larmiell, llega a categorizar los rasgos de la personalidad como rasgos 

centrales, que influyen muchos conductos, son las características que sintetizan la 

personalidad. Es decir, que describen la conducta articular del sujeto un claro ejemplo puede 

ser la seguridad de uno mismo. Los rasgos secundarios; describen formas de las que un sujeto 

es consistente, pero a diferencia de un rasgo central; no afecta tanto a lo que hace la persona. 

Uno de estos rasgos puede ser por la preferencia de un plato de comida puede ser las 

espinacas son rasgos secundarios que no afectan a la persona, y los rasgos cardinales. Son 

tan penetrantes que domina casi todo lo que hace la persona, pasión dominante, sentimiento 

maestro de la vida o raíz de la vida  (Citado en Cloninger, 2003). 

 

1.1.3.1.4. Modelo Integrador de Millón  

 

     El teórico de la personalidad Theodore Millón, plantea una propuesta en la cual sintetiza 

dos grandes comprensiones de la personalidad, su teoría biosocial y la del modelo evolutivo.  

 

     Este autor plantea su primera propuesta en base a la teoría de la personalidad de modelo 

biosocial donde señala que se da una interacción entre los componentes biológicos y el medio 

ambiente e interactúan según su medio de aprendizaje. Por ende el individuo puede tener 

características biológicas similares pero según las experiencias a las que se exponga tendrá 

un tipo de personalidad. (Millón, 1969) 

 

     Posteriormente, plantea dimensiones con polaridades, refiriéndose a una actividad-

pasividad, lo cual señala la actitud que se tiene al afrontar una situación. Lo cual será 

dependiente de las dimensiones de placer-dolor, según la aceptación o lo que genera la 

situación se reforzara positivamente o se alejara. Esta propuesta estuvo compuesta por una 
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categoría más la cual es ambivalente o desvinculado, que explica que el individuo puede 

estar seguro donde buscar el refuerzo y cuando no busca reforzados alguno. Según estas 

bipolaridades, Millón planteo ocho estilos de personalidad en los parámetros normales 

(Millón, 1974). 

 

     Luego de la propuesta que divide a la personalidad en 8 estilos, desarrollo la segunda 

etapa de su teoría. El enfoque evolucionista explica que el funcionamiento del individuo está 

en relación a los principios universales en relación a manifestaciones no psicológicas de la 

naturaleza como, la química, física y biología. Por lo cual se entiende como personalidad 

como la representación de la mayor o menor tipo de funcionamiento para la adaptación de 

un individuo frente a su entorno (Millón, 2000).  

 

1.1.3.1.5. Modelo de los Cinco Factores de la Personalidad  

 

     Según (Larsen & Randy, 2005) señalan que durante la década de los ochenta el Modelo 

de los Cinco Factores (MCF) apenas se encontraba en sus inicios, y a través de múltiples 

investigaciones, es que el modelo toma fuerza y va  tomando consistencia. Estos diferentes 

estudios se realizaron en diversos países siguiendo un análisis factorial. Las investigaciones 

sobre los cinco factores fueron adaptados a diferentes contextos y regiones, así también 

fueron traducidos a diversos idiomas. De esta manera los factores engloban las variables que 

se miden en diversos cuestionarios de la personalidad.   

 

     En la misma línea (Larsen & Randy, 2005), refieren que los cinco grandes factores son 

de vital importancia debido a que facilitaran diferenciar a las personas mediante sus 

dimensiones, así también nos dará acceso para la evaluación y observación de la 
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personalidad, esta teoría de los cinco factores, se genera en base a la teoría de rasgos de la 

personalidad.  

 

     Es así que Costa & McCrae (2002) dan la explicación del Modelo de los Cinco Grandes, 

sustentados por cinco factores de la personalidad, dando una manera sencilla de poder 

describir la personalidad. En el MCG se brinda con claridad la estructura de la personalidad.  

 

     Costa & McCrae utilizaron y expandieron más el MCF, además fueron los líderes de este 

modelo y también los principales defensores de esta nueva teoría  

 

1.1.3.1.5.1.  Indicadores de los Factores de la Personalidad 

 

     De acuerdo a lo expuesto según Costa y McCrae (2003), “describen las cinco dimensiones 

de los factores de la personalidad los cuales son el neuroticismo, extraversión, amabilidad, 

apertura a la experiencia, responsabilidad. Quien determina la estructura de la personalidad” 

 

 Neuroticismo 

El Neuroticismo viene a ser una dimensión de la personalidad que  evidencia el 

grado de ajuste emocional de la persona. Esta dimensión se relaciona con emociones 

negativas como miedo, ansiedad, vergüenza o culpa (Becerra J. , 2012).  

 

 Extraversión 

En la dimensión de la Extraversión, se puede decir que es una dimensión con 

referencia a la cantidad e intensidad de interacción de la persona con los demás. Se 
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refiere a la necesidad de estimulación, nivel de actividad y alegría (Becerra J. , 

2012).  

 

 Apertura 

En la dimensión de Apertura se evidencia la imaginación, sensibilidad y la búsqueda 

activa de experiencias nuevas (Becerra J. , 2012).  

 

 Amabilidad  

En esta dimensión de Amabilidad se indica la forma de interactuar con las demás 

personas, en un continuo que atraviesa de la compasión al antagonismo (Becerra J. , 

2012).  

 

 Responsabilidad 

La dimensión de Responsabilidad, hace referencia al nivel de organización, 

persistencia y control de la conducta hacia los demás (Becerra J. , 2012). 

 

 

1.4.  Marco Conceptual  

Personalidad: 

 

     La personalidad es el conjunto interrelacionados de los patrones de pensamientos, 

emociones y acciones que caracterizan a una persona. Esto se  forma a través del tiempo 

desde épocas tempranas de la vida y permanece siempre y a través de diferentes situaciones 

(Guillén & Caballo, 2009)  
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Factores de la Personalidad: 

 

     Según Costa y McCrae (2002) consiste en la forma en que un individuo se diferencia en 

sus estilos emocionales, individuales, interpersonales, experienciales y motivación, y que 

estos estilos pueden ser sintetizados en cinco factores básicos, los cuales son: 

Neuroticismo (N): Esta dimensión, define el nivel de desajuste emocional del 

evaluado, su tendencia a enfrentar de una forma desadaptada al malestar psicológico 

mediante respuestas negativos como el temor, la frustración, la vergüenza, y la culpa. 

Extraversión (E): Esta dimensión, evalúa el área interpersonal, la intensidad y 

número de las interacciones sociales, evalúa el nivel de actividad, la necesidad de 

estimulación sensorial y la capacidad del evaluado para experimentar emociones 

positivas. 

Apertura (O): Esta dimensión, determina la conducta del evaluado frente a nuevas 

experiencias o extrañas y agrega elementos de imaginación activa, sensibilidad 

estética, conciencia a los sentimientos y curiosidad intelectual.  

Amabilidad (A): Esta también es una dimensión interpersonal que incluye aspectos 

más humanitarios de los evaluados en un continuo que inicia desde la compasión 

hasta los sentimientos, pensamientos, y actos desagradables. 

Responsabilidad  (R): Esta dimensión, determina el grado de necesidad de logro, 

persistencia, competencia y motivación de la conducta y en las metas del evaluado. 

(Cassaretto, 2009) 
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Agresor sexual: 

 

     El agresor sexual puede ser todo individuo  que opera mediante la forma de contacto 

físico con o sin acceso carnal, que haga uso de su fuerza de manera agresiva con violencia o 

usando la coaxión y así provocar miedo, intimidación, es decir, cualquier contacto físico que 

pueda lograr causar algún daño en cualquier parte del cuerpo de la víctima, por parte de un 

familiar o desconocido (Tamayo, 2000)  

 

Agresión sexual: 

 

     La agresión sexual es “atentar contra la libertad sexual de otra persona mediante violencia 

o intimidación con o sin acceso carnal” (Echeburúa & Redondo, 2010) 

 

Abuso sexual: 

 

     Según (González, Azaola, Duarte, & Lemus, 1993) El concepto de abuso sexual es 

utilizado en la mayoría de investigaciones cuando se hace referencia al abuso sexual en 

niños/as o adolescentes y como una "forma" de "maltrato infantil".  
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1.5. Formulación del problema 

 

Problema General 

 

¿Cuáles son las características de la personalidad en agresores sexuales a menores de 

edad en un Establecimiento Penitenciario de Lima norte, 2019? 

 

Problemas Específicos  

 

¿Cuáles son las características predominantes de la personalidad en agresores sexuales 

a menores de edad en un Establecimiento Penitenciario de Lima norte, 2019?   

 

¿Cuáles son las características predominantes de la personalidad en agresores sexuales 

a menores de edad en un Establecimiento Penitenciario de Lima norte, 2019, según la 

edad? 

 

¿Cuáles son las características predominantes de la personalidad en agresores sexuales 

a menores de edad en un Establecimiento Penitenciario de Lima norte, 2019, según el 

lugar de procedencia? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar las características de la personalidad en agresores sexuales a 

menores de edad en un Establecimiento Penitenciario de Lima norte, 2019. 

 

Objetivos específicos 

 

Describir las características predominantes de la personalidad en agresores 

sexuales a menores de edad en un Establecimiento Penitenciario de Lima norte, 

2019. 

 

Identificar  las características predominantes de la personalidad en agresores 

sexuales a menores de edad en un Establecimiento Penitenciario de Lima norte, 

2019, según la edad. 

 

 

Identificar las características predominantes de la personalidad en agresores 

sexuales a menores de edad en un Establecimiento Penitenciario de Lima norte, 

2019, según el lugar de procedencia 
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Hipótesis 

   

Hipótesis General 

    

Las características de la personalidad en agresores sexuales a menores de edad en un 

Establecimiento Penitenciario de Lima norte, 2019 presentan un alto nivel de 

neuroticismo y bajo nivel de responsabilidad.  

 

Hipótesis específicos 

 

Las características predominantes de la personalidad en agresores sexuales a menores 

de edad en un Establecimiento Penitenciario de Lima norte, 2019 son el neuroticismo 

alto y el bajo nivel de extraversión.  

 

Las características predominantes de la personalidad en agresores sexuales a menores 

de edad en un Establecimiento Penitenciario de Lima norte, 2019, varían según la 

edad. 

 

Las características predominantes de la personalidad en agresores sexuales a menores 

de edad en un Establecimiento Penitenciario de Lima norte, 2019, varían según el 

lugar de procedencia.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1.  Tipo de investigación 

 

       La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo debido a que el 

análisis de información se basa en cantidades y los resultados se analizan de forma 

estadística. Así también la investigación corresponde al diseño no experimental debido 

a que no se manipulan variables, es de corte transversal o transaccional ya  que se recogen 

datos dados en un solo momento, teniendo como propósito describir la variable de 

personalidad. Por otra parte, es de tipo teórico o básico descriptivo, debido a que  busca 

especificar las características de personas que se someten a un análisis (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010) 

 

2.2.  Población y muestra 

 

       Población:  

       A continuación, se especificará la población y la muestra de la presente 

investigación, la cual está conformada por un grupo de 120 reclusos de un 

Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, en los pabellones 3A y 3B, del módulo 

cuatro indistintamente si tienen sentencia privativa de la libertad o se encuentran en un 

proceso penal.   
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Muestra: 

        En la presente investigación se considera conveniente tener en cuenta la población 

total de 120 reclusos del Establecimiento Penitenciario, sentenciados y procesados por  

delitos de agresión sexual a menores de edad, según (Hernández, at all, 2010)  esta 

muestra se considera censal, ya que comprende a toda la población y no probabilística, 

debido a que se realizará mediante el criterio del investigador. Quien definirá de 

acuerdo a la investigación quienes serán y donde estarán las personas que nos brinden 

mayor calidad en la información para la investigación. 

          Según tabla 1 se muestra que el 31.67% de los agresores sexuales a menores de 

edad del Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, está representado por 38 

individuos y sus edades oscilan entre 40 a 50 años, seguido por un 27.5% representado 

por 33 individuos cuyas edades oscilan entre 51 a 61 años, así también el 25.8% que 

representa a 31 individuos cuyas edades varían entre 29 a 39 años, un 10.8% está 

representado por 13 individuos cuyas edades varían entre 62 a 72 y finalmente 

encontramos un 4.2% representado por 5 individuos con edades entre 18 a 28 años. 

Tabla 1 
Distribución de los agresores sexuales a menores de edad de un Establecimiento 

Penitenciario de Lima Norte, según edades. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18-28 años 5 4.2 

29- 39 años 31 25.8 

40-50 años 38 31.7 

51-61 años 33 27.5 

62-68 años 13 10.8 

Total 120 100.0 

Fuente: Elaboración Propia   
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          Según la tabla 2 nos indica que el 70.0% de los agresores sexuales a menores de 

edad de un  Establecimiento Penitenciario de Lima Norte,  el cual está representado 

por 84 individuos proviene de la región natural de la costa, seguido por un 24.2% que 

está representado por 29 individuos provenientes de la región sierra y finalmente 

encontramos que el 5.8% representado por 7 individuos son naturales de la Selva.  

 

Tabla 2 

Distribución de los agresores sexuales a menores de edad de un Establecimiento 

Penitenciario de Lima Norte, según región natural. 

Región Natural Cantidad Porcentaje 

Costa 84 70.0 

Sierra 29 24.2 

Selva 7 5.8 

Total 120 100.0 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Muestreo  

Se aplica el tipo de muestreo censal debido a que toda la población es objeto de estudio 

en la presente investigación.  

 

Unidades de Muestreo 

La unidad de muestreo está compuesta por los reclusos de un Establecimiento 

Penitenciario de LimaNorte que cometieron delito contra la libertad sexual a menores 

de edad.  
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Criterios de Inclusión y de Exclusión de la Muestra 

a. Criterios de Inclusión  

Los criterios de inclusión que se han tomado en cuenta en la presente investigación 

son:  

o Reclusos de los pabellones “3A” y “3B” del módulo 4 que trasgredieron los 

delitos contra la liberta sexual a menores de edad.  

o Reclusos de sexo masculino. 

o Reclusos entre las edades de 18 a 68 años de edad. 

 

b. Criterios de Exclusión 

Los criterios de Exclusión que se han tomado en cuenta en la presente 

investigación son:  

o Reclusos de los pabellones “3A” y “3B” del módulo 4, que trasgredieron 

otro tipo de delitos. 

o Reclusos que no respondan correctamente el cuestionario 

o Reclusos sin voluntad de participación 

o Reclusos que hayan cumplido su condena y hayan abandonado el E.P.  

 

2.3. Técnicas y Materiales  

Técnicas 

 

Para la presente investigación se utilizó la técnica de encuesta, en donde el 

instrumento de investigación a utilizarse con el fin de obtener los datos está en 

relación a la variable del estudio de la personalidad, tal como se detalla a 

continuación.  
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2.4. Operacionalización de la variable.  

 
 

 

Tabla 3 

Matriz de Operacionalización de la Variable 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores  Niveles  Categoría de 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Costa y 

McCrae (2002) 

dan a conocer 

una estructura 

jerárquica de 

las 

personalidad 

 

 

Neuroticismo 

(N) 

 
Directos: 1, 
11, 16, 21, 
26, 31, 36, 
51 
Inversos: 6, 
41, 46, 56 

 
 

 
Muy Bajo:0-
4  
Bajo- 5-10  
Medio:11-16  
Alto:17-25 
Muy 

Alto:26-48   
 

 
 

 

 
0 = 
totalmente 
en 
desacuerdo  

1= 
desacuerdo  
2= ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo  
3= en 
acuerdo  
4=totalmente 

en 
desacuerdo  

 

 

Extraversión (E)  

 
Directos: 2, 
7, 12,  22, , 
32, 47, 52,  
Inversos: 17, 
27, 37, 42, 
57 

 
 

 
Muy Bajo:0-
21 
Bajo: 22-28  
Medio: 29-35  
Alto:36-40  
Muy 

Alto:41-48   
 

  

Apertura (O) 

 
Directos: 3,  
13, 18, 28,  
33, , 48,  53,    

Inversos: 8,   

23, 38, 43, 
58 

 
 

 
Muy Bajo:0-
18 
Bajo: 19-25  

Medio: 26-32  
Alto: 33-38 
Muy 
Alto:39-48   

 

 

Amabilidad (A) 

 

Directos: 4, 
24, 29, , 39, 
44, 49,  
Inversos:  9, 
14, 19, 34, 
54, 59  

 
 

 

Muy Bajo:0-
22 
Bajo: 23-29  
Medio: 30-34  
Alto: 35-40 
Muy 
Alto:41-48   

 

 

Responsabilidad 

(R)  

 

Directos:  
10, 15, 20, 
25, 30, 35, 
40, 45,    
Inversos: 5, 
50, 55, 60  

 

 

Muy Bajo:0-
27 
Bajo: 28-33  
Medio: 34-38  
Alto: 39-44 
Muy 
Alto:45-48   

 

Fuente: elaboración propia 
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2.5. Instrumento 

 

Ficha Técnica del Inventario Reducido de los Cinco Factores NEO-FFI (Five 

Factor Inventory) 

 

 

Nombre : Inventario Reducido de Cinco Factores 

(NEO-FFI) 

Autor : Paul T. Costa Jr. & Robert R. McCrae 

Procedencia : Psychological Assessment Resources, Inc. 

Año de elaboración : 1992 

Duración del 

cuestionario 

: 15 – 20  minutos 

Áreas que evalúan los 

reactivos 

: Personalidad 

Adaptación Peruana : Instrumento adaptado por Martínez y 

Cassaretto (2011) 

Validez y 

Confiabilidad 

: (Martinez & Cassaretto, 2011) 

confiabilidad de todas las escalas en 

encima de 0.70  

Calificación : Uso de escala: 

0- Totalmente en Desacuerdo 

1- Desacuerdo 

2- Ni acuerdo ni desacuerdo 

3- De Acuerdo 

4- Totalmente en Acuerdo 

Forma de 

Administración 

: El cuestionario es aplicado una sola vez en 

un determinado momento. 
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      El inventario de la Personalidad NEO FFI (Five Factor Inventory), es la versión 

sintetizada del instrumento más representativo de la Teoría de los Cinco Grandes. El 

NEO-PI-R (Revised NEO Personality Inventory), este inventario fue elaborado por 

Costa y McCrae (1992), tiene como propósito evaluar de manera rápida y sencilla los 

cinco factores de la personalidad. En base a 60 reactivos los cuales  brindan 

resultados en tres niveles: alto, medio y bajo. Las respuestas tienen 5 categorías para 

poder responder, que van desde el totalmente en desacuerdo y concluye  en 

totalmente de acuerdo, con una puntuación de 0 en totalmente en desacuerdo y 

totalmente de acuerdo con 4 puntos, según la escala de Likert. 

 

      Se encuentra agrupado en sus 5 dimensiones, las cuales se especian a 

continuación: Dimensión de Neuroticismo, compuesto por los reactivos (1; 6; 11; 16; 

21; 26; 31; 36; 41; 46; 51; 56); Dimensión de Extraversión, compuesto por los 

reactivos (2; 7; 12; 17; 22; 27; 32; 37; 42; 47; 52; 57); Dimensión apertura, 

compuesto por los reactivos (3; 8; 13; 18; 23; 28; 33; 38; 43; 48; 53; 58); Dimensión 

amabilidad, compuesto por los reactivos  (4; 9; 14; 19; 24; 29; 34; 39; 44; 49; 54; 

59); Por último la Dimensión de Responsabilidad compuesto por los reactivos (5; 10; 

15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60). (Gómez, 2017).   

 

      Este instrumento, aplicado en diversas poblaciones con respaldo científico. Es 

compatible a la presente investigación, debido a que, además de ser breve y 

entendible a todo nivel, facilita discriminar las diferencias grupales e individuales de 

la personalidad normal. Como también, puntajes extremos con algunos rasgos 

disfuncionales. (De Lama, 2018)   
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      Como toda prueba psicológica puede presentar algunas limitaciones. Pero a su 

vez, se trata de una de las pruebas con más estudios y la cual presenta “excelentes 

cualidades psicométricas”, según el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Psicólogos de España (COP, 2017) el cual recomienda su uso, para cualquier caso en 

él se quiera evaluar el constructo “personalidad”. 

 

2.6. Validez y Confiabilidad 

 

     La versión original presenta índices de consistencia interna adecuados obteniendo 

coeficientes de Cronbach para Neuroticismo (N) de .86, para Extraversión (E) .77, 

para Apertura (O) .73, para Amabilidad (A) .68, y para Responsabilidad (R) .81 

(Cáceres, 2016). 

 

     Así también la adaptación  española dirigida por la editorial TEA, precisa índices 

de validez y confiabilidad adecuados: con un coeficiente alfa de Cronbach entre .82 

y .9 así mismo la estructura pentafactorial similar al inventario original (Cáceres, 

2016). 

 

     En el Perú se realizaron dos investigaciones que analizan las propiedades 

psicométricas de la versión en español del Inventario de la Personalidad NEO-FFI. 

El primer estudio se elaboró en 517 estudiantes universitarios a quienes se les aplico 

el NEO-FFI original (Costa & McCrae, 1992). Se evidencio una adecuada estructura 

factorial e indicadores de validez y confiabilidad elevados según el estadístico Alpha 

de Cronbach en N (.83), E (.78.) y R (.84) e índices aceptables para O (.67) y A (.67). 
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En cuanto al segundo estudio se aplicó el NEO-FFI con 16 reactivos adicionales a 

204 estudiantes universitarios. Los resultados fueron que cinco reactivos fueron 

reemplazados y tres neutralizados. Debido a estos cambios se elevó la confiabilidad 

de todas las escalas en encima de 0.70 y por ende hubo un incremento en el porcentaje 

de varianza total explicada a 38.29 (Martinez & Cassaretto, 2011).  

 

     De Lama en el 2018, realizo un estudio piloto a una muestra de 31 sujetos para 

determinar los coeficientes de confiabilidad por consistencia interna del instrumento 

NEO FFI, cuyos resultados según Alfa de Cronbach fueron los siguientes: 

Neuroticismo (N) de 0.8, para Extraversión (E) 0.7, para Apertura (O) 0.7, para 

Amabilidad (A) 0.7, y para Responsabilidad (R) 0.7. Según los resultados obtenidos 

se puede mencionar que el instrumento presenta una consistencia interna necesaria 

para confiar en los datos obtenidos a partir de dicho instrumento. 

 

 

Métodos   

Los métodos utilizados en la presente investigación son inductivos, deductivos, 

estadísticos, analítico y de revisión documental. 
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    Se decidio realizar una revision sistematica de las investigaciones sobre la confiabilidad 

del instrumento NEO-FFI en Lima, con el fin de analisar la consistencia interna del mismo. 

En las investigaciones revisadas se uso en su totalidad el tipo de analisis factorial atravez del 

coeficiente de Alpha de Crombach. En la tabla 4, los resultados muestran una adecuada 

confiabilidad. 

 

Tabla 4 
Investigaciones de Confiabilidad del NEO-FFI en Lima 

Test Ítems Escalas Tipo de análisis Alfa de 

Crombach 

Factores Factores de evaluación 

NEO-FFI (Lama., 

2018 ) 

 

60 

 

5 

 

AF Confirmatorio. 

 
0.5 <A< 0.7 

 

5 

Neuroticismo, Extroversión, 

Apertura, Amabilidad y 

Responsabilidad. 

NEO-FFI 

(Tomatis, 2017) 

 

60 

 

5 

 

AF Confirmatorio 

 

0.74 <A< 0.84 

 

5 

Neuroticismo, Extroversión, 

Apertura, Amabilidad y 

Responsabilidad. 

NEO-FFI  

(Cáceres, 2016) 

 

60 

 

5 

 

AF Confirmatorio. 

 

0.48 <A< 0.67 

 

5 

Neuroticismo, Extroversión, 

Apertura, Amabilidad y 

Responsabilidad. 

NEO-FFI   (Vilela, 

2013) 

 

60 

 

5 

 

AF Confirmatorio. 

 

0.41 <A< 0.69 

 

5 

Neuroticismo, Extroversión, 

Apertura, Amabilidad y 

Responsabilidad. 

NEO-FFI 

(Cassaretto et al., 

2011) 

 

 

60 

 

5 

 

AF Confirmatorio.  

 

0.67 <A< 0.84 

 

5 

Neuroticismo, Extroversión, 

Apertura, Amabilidad y 

Responsabilidad.  

NEO-FFI (Liao, 

2011) 

 

60 

 

5 

 

AF Confirmatorio. 

 

0.61 <A< 0.85 

 

5 

Neuroticismo, Extroversión, 

Apertura, Amabilidad y 

Responsabilidad. 

Fuente: elaboración propia 
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     De la misma manera, se decidio realizar una revision sistematica de las 

investigaciones sobre la validez del instrumento NEO-FFI en Lima, con el fin de 

analisar la validez de constructo del mismo. En las investigaciones revisadas se uso de 

manera parcial el tipo de analisis correlacional atravez del items-test y el análisis 

factorial exploratorio según la Rotación Varimax. En la tabla 5, los resultados 

muestran una adecuada validez del instrumento. 

 

Tabla 5 
Investigaciones de Validez del NEO-FFI en Lima 

Test Ítems Escalas Tipo de análisis Ítem-Test Factores Factores de evaluación 

NEO-FFI 

(Tomatis, 2017) 

 

60 

 

5 

 

Correlación 

 

R< 0.3 

 

5 

Neuroticismo, Extroversión, 

Apertura, Amabilidad y 

Responsabilidad. 

NEO-FFI 

(Cáceres, 2016) 

 

60 

 

5 

 

Correlación 

 

R< 0.2 

 

5 

Neuroticismo, Extroversión, 

Apertura, Amabilidad y 

Responsabilidad. 

NEO-FFI   (Vilela, 

2013) 

 

60 

 

5 

 

Correlación 

 

R< 0.3 

 

5 

Neuroticismo, Extroversión, 

Apertura, Amabilidad y 

Responsabilidad. 

Test Ítems Escalas Tipo de análisis Rotación 

Varimax 

Factores Factores de evaluación 

NEO-FFI 

(Cassaretto et al., 

2011) 

 

60 

 

5 

 

análisis factorial 

exploratorio 

 

38.33% 

varianza 

total 

 

5 

Neuroticismo, Extroversión, 

Apertura, Amabilidad y 

Responsabilidad. 

NEO-FFI (Mangas 

et al., 2004 ) 

 

60 

 

5 

 
análisis factorial 

exploratorio 

 

35%  

varianza 

total 

 

5 

Neuroticismo, Extroversión, 

Apertura, Amabilidad y 

Responsabilidad. 

Fuente: elaboración propia 
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2.7. Procedimiento y recolección de datos 

 

        En su mayoría los autores han usado análisis confirmatorio con Alfa de Crombach 

para evaluar la consistencia interna del instrumento NEO-FFI, mostrando una adecuada 

confiabilidad del mismo. Por otra parte para evaluar la validez del instrumento usaron el 

tipo de análisis correlacional ítem-test y análisis factorial exploratorio de Rotación 

Varimax, mostrando una adecuada validez de instrumento. 

 

     Para realizar el análisis de datos se empleó el uso de Microsoft Excel y del software 

SPSS 25,  como en el siguiente caso:   

 

Para realizar el análisis descriptivo:  

     Se efectuará el análisis descriptivo haciendo uso de Microsoft Excel y  del software 

SPSS 25, cuyos datos pertenecen a la variable estudiada, como la media, la desviación 

típica, el coeficiente de variación y los puntajes máximos y mínimos. 

 

Coordinaciones Previas:  

 

     Primero, se presentó una solicitud de investigación al Director del un 

Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, solicitando acceso al E.P. para realizar 

la investigación. Así también una entrevista con su persona.  
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     Una vez aceptada la entrevista con el director del Establecimiento Penitenciario, se 

le explico los detalles de la investigación, así como los beneficios de los resultados 

que se generarían; además, se aclaran dudas y motivos del estudio. 

 

     Posteriormente, se coordinó con el Psicólogo jefe encargado del Departamento de 

Psicología del E.P. El cual nos dio acceso a que modulo y pabellones iríamos para 

realizar la aplicación del instrumento. 

 

    Al finalizar, se comunicó a los Psicólogos encargado de los pabellones 3A y3B, del 

módulo 4, los cuales brindaron las listas y acceso a la población y muestra de la 

investigación.  

 

Presentación a los internos:  

 

     La presentación hacia los internos de un E.P de Lima Norte, se dio en las fechas 

previamente coordinadas con el director del E.P y los psicólogos encargados. Los 

internos fueron reunidos de acuerdo a las indicaciones del investigador a lo cual se les 

dijo lo siguiente: “Buenos días señores, mi nombre es Ander Salas, el motivo de 

nuestra reunión es debido a que estoy desarrollando una investigación por el motivo 

de mi tesis de Licenciatura, en la cual se les evaluara con una prueba de personalidad, 

para conocer como son, piensan y actúan.  
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Consentimiento Informado:  

 

     El nombre del investigador principal es Ander Salas, ahora bien, la presente reunión 

se ha coordinado con el director del E.P y los resultados serán entregados al 

departamento de psicología. El objetivo investigado es identificar las características 

de su personalidad, las encuestas serán anónimas; motivo por el cual pido a ustedes su 

colaboración respondiendo cada una de las preguntas. Cualquier información o 

inquietud la hacen a mi persona, desde ya mi agradecimiento a cada uno de ustedes 

por su atenta colaboración.  

 

Condiciones de Aplicación:  

 

     La aplicación del instrumento será coordinado con el director y se efectuará a cabo 

en el lugar que decida el director, en horas de la mañana previamente coordinado con 

el director, esta se aplicará por el propio investigador Ander Salas, el cual tendrá en 

cuenta la imposibilidad de divulgar la información a otras personas ajenas a lo 

convenido y se mantendrá el anonimato de la información. La aplicación del 

instrumento de investigación se inicia aproximadamente a las 10:00 a.m., en la cual se 

aplica el cuestionario de personalidad, estos actos tiene un tiempo total de 30 minutos 

aproximadamente. El proceso de aplicación será aproximadamente dos semanas.   
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Instrucciones:  

Del Cuestionario de Personalidad:  

     Buenos días internos, el siguiente cuestionario tiene como finalidad conocerlos 

más, como son, como piensan y actúan. La información proporcionada tiene finalidad 

académica y será utilizada en una investigación. Por favor, responda con sinceridad 

todos los ítems. Recuerde que es anónimo. 

Tratamiento y análisis de datos 

Una vez recogido los datos se elaboró una tabla de códigos en el programa Excel para 

la calificación de los instrumentos utilizados, así mismo fueron ingresados y 

procesados en el programa SPSS versión 22.0 para Windows, de donde obtuvo los 

diversos cuadros. 

 

     Aspectos Éticos 

     Para realizar la investigación, según el principio de autonomía, se informó a los 

internos de sobre la utilidad y fines de la investigación, presentándoles un 

consentimiento informado e indicándoles que su participación es voluntaria, y pueden 

retirarse de la investigación en cualquier momento. 

 

     En referencia al principio de justicia, todos los internos que cumplieron los criterios 

de inclusión de la población tienen la misma probabilidad de ser parte de la 

investigación sin discriminar a ninguno.  

 

     Y con respecto al principio de beneficencia, todos los participantes que deseen y 

soliciten podrán recibir charlas psicoeducativas con relación a los temas de 

evaluación. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

 

3.1. Análisis sociodemográfico de la población. 

 

          Según la tabla 6 se observa que el 94.2%  de los agresores sexuales a menores 

de un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte. El cual está representado por 113 

individuos han cometido el delito de violación sexual a menores de edad. Así mismo, 

el 5.8% que está representado por 7 individuos han cometido el delito de actos contra 

el pudor donde la víctima es menor de edad. 

 

Tabla 6 
Distribución de los agresores sexuales a menores de edad de un Establecimiento 

Penitenciario de Lima Norte, según tipo de delito. 

Delito Cantidad Porcentaje 

Violación a menores de edad 113 94.2 

Actos contra el pudor a menores 7 5.8 

Total 120 100.0 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

         Según la tabla 7 se muestra que el 96.7% de los agresores sexuales a menores de 

edad de un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, el cual está representado por 

116 individuos, según su situación jurídica están sentenciados con pena privativa de la 

libertad, por otra parte,  el 3.3% que se está representado por 4 individuos según su 

situación jurídica están en proceso de investigación, por lo cual están con prisión 

preventiva.  
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Tabla 7 

Distribución de los agresores sexuales a menores de edad de un Establecimiento 

Penitenciario de Lima Norte, según situación jurídica. 

Situación Jurídica Cantidad Porcentaje 

Sentenciado 116 96.7 

Procesado 4 3.3 

Total 120 100.0 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

         Según la tabla 8 se muestra que el 25.9% está representada por 30  agresores 

sexuales a menores de edad de un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, 

quienes tienen una sentencia que oscila entre 31.35 años, seguido por un 22.4% que 

corresponde a 26 individuos cuya sentencia se encuentra entre 16 a 25 años, así 

también, encontramos que el 21.6% representado por 25 individuos tiene una sentencia 

entre 26 a 30 años, además, el 17.2% que corresponde a 20 individuos fue sentenciado 

a cadena perpetua y por último el 12.9% representado por 15 individuos recibió una 

sentencia no mayor a 15 años. 
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Tabla 8 

Distribución de los agresores sexuales a menores de edad de un Establecimiento 

Penitenciario de Lima Norte, según sentencia. 

Sentencia Frecuencia Porcentaje 

0-15 años 15 12.9 

16- 25 años 26 22.4 

26-30 años 25 21.6 

31-35 años 30 25.9 

Cadena Perpetua 20 17.2 

Total 116 100.0 

Fuente: Elaboración Propia   

 

3.2. Análisis descriptivo de los resultados  

 

3.2.1 Resultados sobre las características de la personalidad en agresores 

sexuales a menores de edad en un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte. 

 

        En principio, con respecto a  Neuroticismo, la tabla 9 resalta que la mayoría de 

los agresores sexuales a menores de edad de un Establecimiento Penitenciario de 

Lima Norte, es de 56.7% y está representada por 68 individuos  que muestran 

evidencia de neuroticismo alto, seguido por un 30.8% que está representado por 37 

individuos que presenta neuroticismo medio, por otra parte, la minoría cae dentro de 

un 6.7% representado por 8 individuos con neuroticismo bajo, 5.0% representado por 

6 individuos que puntúa en neuroticismo muy alto y finalmente un 0.8% representado 

por un dividuos que presenta neuroticismo muy bajo. 
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     Visto  los resultados desde otro punto, se puede evidenciar que la carga más 

grande se agrupa en los niveles “alto” y “medio” con un 87.5% de prevalencia de 

neuroticismo. 

 

Tabla 9 

Distribución de los agresores sexuales a menores de edad de un Establecimiento 

Penitenciario de Lima Norte, según niveles en la dimensión Neuroticismo. 

Neuroticismo Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 1 0.8 

Bajo 8 6.7 

Medio 37 30.8 

Alto 68 56.7 

Muy Alto 6 5.0 

Total 120 100.0 

Fuente: Elaboración Propia   

 

        Lo que se indica arriba muestra que, más del promedio de los agresores sexuales 

a menores de un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, son individuos con 

tendencia a reaccionar con excesiva preocupación, presentan alta facilidad a la 

irritación, facilidad para decaer a nivel emocional como material y por último 

dificultades para el manejo de emociones.  
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        Por otro lado, la tabla 10 no brinda información sobre el más alto porcentaje de 

agresores sexuales de un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, que es de 

50.8% el cual está representado por 61 individuos con nivel de extraversión media, 

seguido por extraversión baja con un 30.0% representado por 36 individuos, 

extraversión muy baja con un 10.8% representado por 13 individuos, por otra parte, 

los porcentajes más bajos son de extraversión son en los niveles alto y muy alto con 

7.5% y 0.8% representados por 9 y 1 individuos respectivamente. 

 

Tabla 10 

Distribución de los agresores sexuales a menores de edad de un Establecimiento 

Penitenciario de Lima Norte, según niveles en la dimensión Extraversión. 

Extraversión Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 13 10.8 

Bajo 36 30.0 

Medio 61 50.8 

Alto 9 7.5 

Muy Alto 1 0.8 

Total 120 100.0 

Fuente: Elaboración Propia   

 

        En lo indicado arriba, encontramos mayor carga porcentual en los niveles 

“medio” y “bajo” que suman el 80.8% con lo que podemos indicar que los agresores 

sexuales a menores de edad de un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte,, 

muestran una tendencia a no necesitar la cercanía de otras personas, presentan poca 

asertividad, en otras palabras tienen dificultades para expresar correctamente sus 

deseos, tendiendo a mostrarse de manera pasiva o agresiva, así también, cuentan con 

escaza facilidad para experimentar emociones positivas. 



                             Características de la personalidad en agresores sexuales a menores de edad en un        

Establecimiento Penitenciario de Lima Norte., 2019. 

Salas Burgos Ander Leison Pág. 69 

 

     

        En cuanto a la tabla 11, se observa que la mayoría de agresores sexuales de un 

Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, es de 52.5% el cual está representado 

por 63 individuos que presentan una Apertura a la experiencia media, seguido por 

una apertura baja de 29.2% representado por 35 individuos y una apertura alta de 

13.3% representado por 16 individuos. Por otra parte, los niveles mínimos de “muy 

bajo” y “muy alto” son de 4.2% y 0.8%, los cuales están representados por 5 y 1 

individuos respectivamente.          

     

Tabla 11 
Distribución de los agresores sexuales a menores de edad de un Establecimiento 

Penitenciario de Lima Norte, según niveles en la dimensión Apertura. 

Apertura Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 5 4.2 

Bajo 35 29.2 

Medio 63 52.5 

Alto 16 13.3 

Muy Alto 1 0.8 

Total 120 100.0 

Fuente: Elaboración Propia   

 

        Estos resultados nos indican que los agresores sexuales a menores de edad de 

un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, muestran una tendencia e 

inclinaciones en promedio y con cierta tendencia a niveles bajos con relación al gusto 

por el arte y la naturaleza, así también, baja receptividad hacia lo sentimientos de 
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otros, por lo que se puede identificar como individuos relativamente monótonos con 

pocos o ausencia de valores y poco creativos. 

 

        En cuanto a la dimensión de Amabilidad, la tabla 12 pone en evidencia que la 

mayoría de agresores sexuales de un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, 

es de 45.0% y está representado por 54 individuos que puntúan una Amabilidad 

media, seguido por una amabilidad alta de 24.2% representado por 29 individuos y 

una amabilidad baja de 21.7% representado por 26 individuos. Por otra parte, en los 

niveles con menor carga porcentual encontramos a “muy bajo” y “muy alto” con 

5.8% y 3.3%, los cuales están representados por 7 y 4 individuos respectivamente.          

 

Tabla 12 
Distribución de los agresores sexuales a menores de edad de un Establecimiento 

Penitenciario de Lima Norte, según niveles en la dimensión Amabilidad. 

Amabilidad Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 7 5.8 

Bajo 26 21.7 

Medio 54 45.0 

Alto 29 24.2 

Muy Alto 4 3.3 

Total 120 100.0 

Fuente: Elaboración Propia   

 

          Estos resultados nos revelan que se muestra una distribución relativamente 

regular en base a los puntajes medios, bajos y altos, por lo cual en esta dimensión se 

describe en sus niveles altos a personas con tendencia en confiar en los demás, 
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sinceros, altruismo y empatía hacia los demás; por otra parte, en los puntajes bajos 

apersonas con baja complacencia, tendencia a disposición ante los conflictos en 

busca de sobresalir y mandar, reacios a aceptar errores propios y poco interés por el 

bienestar común.  

 

Finalmente, en cuanto a la dimensión de Responsabilidad, en la tabla 13 se 

puede apreciar que la mayor carga porcentual de agresores sexuales de un 

Establecimiento Penitenciario de Lima Norte,  es de 40.0% y se ve representado por 

48 individuos que presentan una responsabilidad baja, seguido por una 

responsabilidad media de 32.5% representado por 39 individuos y una 

responsabilidad alta de 17.5% representado por 21 individuos. Por otra parte, en los 

niveles con menor carga porcentual encontramos los niveles “muy bajo” y “muy alto” 

con 6.7’% y 3.3%, los cuales están representados por 8 y 4 individuos 

respectivamente 

 

     Analizando  los resultados se puede evidenciar que la carga porcentual más grande 

se agrupa en los niveles “bajo” y “medio” con un 72.5% de prevalencia de 

responsabilidad. 

 

     Estos resultados indican que los agresores sexuales a menores de edad de un 

Establecimiento Penitenciario de Lima Norte,  tienen niveles bajos de autoeficiencia, 

autoconfianza para desarrollar correctamente sus actividades, suelen ser 

desordenados, ausencia de aspiraciones y autodisciplina, desinterés en el bien común 

y por último son individuos con poca tendencia  a la reflexión.  
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Tabla 13 
Distribución de los agresores sexuales a menores de edad de un Establecimiento 

Penitenciario de Lima Norte, según niveles en la dimensión Responsabilidad. 

Responsabilidad  Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 8 6.7 

Bajo 48 40.0 

Medio 39 32.5 

Alto 21 17.5 

Muy Alto 4 3.3 

Total 120 100.0 

Fuente: Elaboración Propia   
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Figura 1. Características de la personalidad en agresores sexuales a menores de edad de un Establecimiento 

Penitenciario de Lima Norte. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.2 Resultados sobre las características predominantes de la personalidad en 

agresores sexuales a menores de edad en un Establecimiento Penitenciario de 

Lima Norte. 

 

          Según la tabla 14 se puede apreciar que el 56.7% de agresores sexuales a 

menores de edad de un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, que 

corresponde a 68 individuos evaluados presenta un nivel alto en neuroticismo, 

seguido por la dimensión de responsabilidad donde indica que el 40% de los 

evaluados que corresponde a 48 individuos se establecen en un nivel bajo. Por otra 

parte, se entiende que las dimensiones de extroversión, apertura y amabilidad 

presentan una distribución relativamente regular en base a los puntajes medios y 

bajos por lo cual se establecen en un nivel intermedio con una tendencia al nivel bajo.  

 

Tabla 14 

Características predominantes de la personalidad en agresores sexuales a menores 

de edad de un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte. 

Dimensión  Nivel Frecuencia   Porcentaje 

Neuroticismo Alto 68 56.7 

Responsabilidad Bajo 48 40 

Fuente: Elaboración Propia.  
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3.2.3 Resultados sobre las características predominantes de la personalidad en 

agresores sexuales a menores de edad en un Establecimiento Penitenciario de 

Lima Norte,  según edades.  

           

          Según la tabla 15 se evidencia que el rango de edad de los agresores sexuales 

a menores de edad de un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, que se 

encuentran entre 18 y 28 años muestra un nivel alto en la dimensión de neuroticismo 

y un nivel bajo en responsabilidad, seguido por el rango de edad entre 29-39 años 

que puntúa en un nivel muy alto en neuroticismo y bajo en responsabilidad, así 

también el rango entre 40-50 años tiene una puntuación alta en neuroticismo y media 

en responsabilidad. Por otra parte los rangos de edad 51 – 61 y 62 -72 años presentan 

una puntuación baja en neuroticismo y medio en responsabilidad.  

 

Tabla 15 
Características predominantes de la personalidad en agresores sexuales a menores 

de edad de un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, según edad. 

Edad Dimensión Nivel Factor Nivel 

18-28 años Neuroticismo Alto Responsabilidad Bajo 

29- 39 años Neuroticismo Muy alto Responsabilidad Bajo 

40-50 años Neuroticismo Alto Responsabilidad Medio 

51-61 años Neuroticismo Bajo Responsabilidad Medio 

62-72 años Neuroticismo Bajo Responsabilidad Medio 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.2.4 Resultados sobre las características predominantes de la personalidad en 

agresores sexuales a menores de edad en un Establecimiento Penitenciario de 

Lima Norte, según el lugar de procedencia. 

 

          Según la tabla 16, esta  nos indica que los agresores sexuales a menores 

de edad de un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, que son 

provenientes de la región natural de la costa presentan una puntuación alta en 

neuroticismo y baja en responsabilidad, seguido por la región sierra que tiene un 

puntaje alto en neuroticismo y medio en Responsabilidad, por último en la región 

selva muestran un puntaje medio en neuroticismo y bajo en responsabilidad. 

 

Tabla 16 
Características predominantes de la personalidad en agresores sexuales a menores 

de edad de un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, según  región natural. 

Región Natural Dimensión Nivel Factor Nivel 

Costa Neuroticismo Alto Responsabilidad Bajo 

Sierra Neuroticismo Alto Responsabilidad Medio 

Selva Neuroticismo Medio Responsabilidad Bajo 

Fuente: Elaboración Propia  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1. Discusión 

 

     El delito sexual es uno de los factores de la violencia con mayor prevalencia a 

nivel mundial, temporal y geográficamente hablando. Este fenómeno se produce en 

el marco de las diferentes relaciones interpersonales como son: sociales, familiares, 

comerciales, religioso, delincuencia común, conflicto armado, etc. Así también, es 

una de las formas más graves de vulneración contra los derechos humanos, en la cual 

las victimas principales son los niños, niñas, adolescentes y mujeres (Pulido, Ballén, 

& Quiroga, 2017).  

 

     La violencia de índole sexual se comprende como cualquier conducta o acto, ya 

sea en grado de tentativa, comentarios, insinuaciones sexuales, o cualquier otro tipo 

de agresión a la sexualidad de otra persona. Por medio de un acto violento o el uso 

de coacción. Esto se da independientemente de la relación entre víctima y victimario, 

en cualquier ámbito, ya sea en el trabajo como en el hogar (Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 2003).  

 

     Según los informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 2016 & 

United Nations Children's Fund (UNICEF), 2013; señalan que a nivel mundial 73 

millones de niños y 150  millones de niñas antes de cumplir la mayoría de edad han 

sido víctimas de algún tipo de abuso sexual. A nivel latinoamericano por cada hora 

228 niños y niñas son explotados sexualmente.  
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     Esta realidad no escapa en nuestro país. El (Observatorio de Criminalidad del 

Ministerio Público (OBC-MP), 2018) indica que más del 83% de denuncias sobre 

violación sexual es en contra de menores de edad. Señalando que los agresores 

sexuales que conocen a la víctima y forman parte de su grupo familiar suman el 79% 

de denunciados.  

 

      En consecuencia, se evidencia la relevancia de realizar investigación científica 

en base a este tema tan preocupante y alarmante que en el transcurrir del tiempo 

afecta tanto la salud mental de la víctima como también la de la sociedad.  

 

      A continuación, se discutirán los resultados en el presente trabajo de 

investigación en relación a las características de la personalidad en agresores sexuales 

de un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte. Analizando los niveles en las 

dimensiones de la personalidad, las dimensiones predominantes y sus características 

de la personalidad. Posteriormente, las características según la edad y lugar de 

procedencia de los agresores sexuales.  

 

4.1.1.      Objetivo General 

 

     Partiendo desde esta perspectiva, el presente trabajo investigativo tuvo como 

objetivo principal determinar las características de la personalidad en agresores 

sexuales a menores de edad en un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte. 

Obteniendo como resultado diferentes niveles en las dimensiones de la personalidad 

de los agresores sexuales que son los siguientes: la dimensión de Neuroticismo  

constituido por un 56.7% y está representada por 68 agresores sexuales que muestran 
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evidencia de neuroticismo alto. Por lo que se indica que más del promedio son 

agresores sexuales que se caracterizan por tener un gran problema con el manejo de 

sus emociones, contar con una excesiva preocupación, ser altamente irritables y 

decaer emocionalmente con facilidad.  

 

     Estos resultados se asemejan a la investigación nacional por parte de Gómez 

(2017) el cual en su investigación sobre Factores de la personalidad, niveles de 

autoestima en agresores sexuales, corrobora que un 71% de su muestra de 

investigación obtiene un nivel alto de Neuroticismo. En los cual explica que estos 

sujetos se caracterizan por un descontrol emocional, sus actos de ira, rencor los 

comenten sin medir las consecuencias y hacen que estén expuestos a cometer 

acciones indebidas u agresiones.  

 

     En esta misma línea, en la investigación internacional por parte de Becerra (2012) 

sobre los Avances en el estudio de la personalidad en abusadores sexuales infantiles 

españoles: una aproximación desde el Modelo de los cinco factores. Señala evidencia 

científica que los agresores sexuales a menores de edad presentan un mayor puntaje 

en el nivel de Neuroticismo alto. En la cual describe que estos agresores se 

caracterizan por tener menos recursos de afrontamiento a situaciones estresantes, con 

una reacción intensa que no se ajusta a la normalidad por lo cual estas alteraciones 

los llevan a tomar decisiones sin pensar. Estos resultados se respaldan en los 

encontrado por Becerra & García (2014) en su investigación sobre la Relación entre 

Variables Neurocognitivas y Personalidad en Delincuentes, reafirmando que los 

niveles de Neuroticismo son altos en su muestra de investigación de agresores 

sexuales a menores de edad señalando que estas personas intensifican sus 
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sentimientos de inferioridad por el sentimiento de amenazas ya sean reales o 

imaginarias. 

 

      Por último, en cuanto a los resultados del nivel de neuroticismo en una población 

penitenciaria, estos se contrastan con los de Tomatis (2017) donde encuentra que en 

una población con datos sociodemográficos similares, pero no pertenecientes a una 

población penitenciaria encuentra que el nivel del neuroticismo es bajo. En la misma 

línea Carrasco (2017) obtiene como resultados un neuroticismo muy bajo. 

Entendiéndose que el neuroticismo alto es una característica psicológica particular 

en agresores sexuales a menores de edad. 

 

      En cuanto a la dimensión de Extraversión se encontraron como resultado que 

niveles de medio y bajo suman el 80.8% con lo que se afirma que los agresores 

sexuales se caracterizan por no necesitar la cercanía de otras personas, presentan 

pocas habilidades sociales, es decir tienen dificultades para expresar deseos, se 

muestran de forma pasiva o agresiva, además cuentan con dificultades para 

experimentar emociones positivas.  

 

     Estos resultados presentan similitud con el trabajo de Díaz & Peña (2016) sobre 

Personalidad y pensamientos automáticos en abusadores sexuales de un centro 

penitenciario, en el cual señalan que estos agresores se caracterizan por presentar 

problemas para sentir placer o dolor, así mismo, presentan inadecuadas relaciones 

interpersonales y carecen de respeto por las normas de la sociedad. En esta línea 

Arosquipa  & Gutiérrez (2016) en su investigación sobre Trastornos y rasgos de la 

personalidad según el delito cometido por internos varones de mínima seguridad del          
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Establecimiento Penitenciario de Arequipa, explican que estos individuos se 

caracterizan por mostrarse, pasivos, indiferentes a su medio, no participar en 

actividades sociales y la mayoría de los actos de violación son bajo efectos del 

alcohol. Estos resultados se afirman según Becerra & García (2014) en su trabajo 

sobre Relación entre Variables Neurocognitivas y Personalidad en Delincuentes, ya 

que afirman que los agresores sexuales a menores de edad son más introvertidos que 

otros tipos de delincuentes.  

 

     En relación a los resultados obtenidos en la dimensión de Apertura, se muestras 

una tendencia al puntaje  promedio con cierta tendencia a niveles bajos de apertura. 

Con un porcentaje de  82% entre el nivel promedio y bajo, lo cual describe a los 

agresores sexuales como personas con una relación baja por el gusto a la naturaleza. 

Por otra parte, una baja receptividad y correspondencia hacia lo sentimientos de los 

demás, por lo que se les puede caracterizar como personas monótonos con pocos o 

ausencia de valores y creatividad.  

 

    Estos resultados se corroboran en la investigación sobre Factores de la 

personalidad, niveles de autoestima en agresores sexuales en el 2017, realizada por 

Gómez en la cual encuentra que el 47% de los agresores sexuales presenta un nivel 

bajo en la dimensión Apertura por lo cual se caracterizan por ser personas reservadas, 

a las cuales no les gusta los nuevos retos, prefieren estar en su zona de confort y 

tienes dificultades para formar relaciones interpersonales, prefieren mantener su 

distancia. Por su parte, Garay (2015) hace referencia en su investigación sobre 

Aproximaciones Criminológicas y Perfil Psicológico de las Personas Privadas de 

Libertad, por el Delito de Violación Sexual del Penal de Huacho, que la muestra de 
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su investigación está caracterizada por rasgos esquizoides de la personalidad, lo cual 

describe a estos sujetos como personas que prefieren aislarse de su medio social, 

siendo personas con una marcada tendencia a la reservación, no entablan fácilmente 

relaciones con los demás.   

 

     Con respecto a los resultado en la dimensión de Amabilidad la muestra estudiada 

presenta una inclinación al puntaje en promedio,  por lo cual describe en sus niveles 

altos a personas caracterizadas por una tendencia en confiar en los demás, sinceros, 

teniendo altruismo y empatía hacia los demás; por otra parte, en los puntajes bajos 

apersonas con baja complacencia, tendencia a disposición ante los conflictos en 

busca de sobresalir y mandar, reacios a aceptar errores propios y poco interés por el 

bienestar común.  

 

     Por su parte Gómez (2017) difiere de estos resultados y señala que el 63% de los 

agresores sexuales puntúan con un nivel bajo en Amabilidad por lo cual describe que 

se caracterizan por frialdad emotiva, no sienten preocupación por los demás y carecen 

de resolución de problemas. En esta misma línea, Echeburrúa & Redondo (2010) 

afirman que las puntuaciones bajas en Amabilidad, se caracteriza por falta de 

empatía, lo cual hace que no se puedan poner en la posición de los demás, por lo cual 

esta característica pueda facilitar el acto de agresión sexual a los menores de edad. 

Según Costa & McCrae (2002), revelan que un nivel bajo en amabilidad se 

caracteriza por ausencia de emociones antes situaciones que las ameritan.  
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     Por último, en los  resultados de la dimensión de Responsabilidad se puede 

describir que la carga porcentual más grande se agrupa en el niveles bajo con un 40% 

de incidencia de responsabilidad. Por lo cual se puede describir a los agresores 

sexuales a menores de edad con un bajo nivel de autoeficiencia, poca autoconfianza 

para desarrollar eficientemente sus labores,  suelen ser impulsivos, desordenados, 

tienen ausencia de aspiraciones y autodisciplina, desinterés en el bien común y por 

último son personas con poca tendencia  a la reflexión.  

 

     Estos resultados difieren de los encontrados por Gómez (2017) que señala en su 

investigación que obtuvo como resultado un 54% de agresores sexuales presentaban 

un nivel alto de Responsabilidad por lo cual describe a estos individuos como 

responsables en sus actividades del día a día, además señala que son voluntariosos, 

por otra parte, indica que estos individuos tienen facilidad para organizarse, planificar 

y realizar sus tareas sin inconvenientes. Estos resultados se contrastan con los 

resultados obtenidos de Dueñas (2014) en su investigación sobre Características de 

personalidad de los agresores sexuales de mujeres adultas, donde señala que la 

muestra estudiada presenta características de la personalidad con altos niveles de 

impulsividad, por lo cual carecen de planeamiento y organización en su vida 

cotidiana, y reafirme los resultados de la presente investigación al describir al agresor 

sexual como un individuo con poca eficacia, ausencia de objetivos y desinterés por 

las demás personas. 
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4.1.2.      Objetivos Específicos 

 

     En relación al primer objetivo específico del actual trabajo investigativo fue 

describir las características predominantes de la personalidad en agresores sexuales 

a menores de edad en un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, encontramos 

en el análisis estadístico los siguientes resultados: las características predominantes 

de la personalidad en agresores sexuales se encuentran en la dimensión de 

Neuroticismo con un nivel alto correspondiente al 56.7 % y en la dimensión de 

Responsabilidad con un nivel bajo de 40%. De los cual se describe que la alta 

puntuación en Neuroticismo y la baja puntuación en Responsabilidad describen las 

características de una persona hostil con poca tolerancia a la frustración, con rasgos 

ansiosos, además de ser personas caracterizadas por una desorganización y falta de 

compromiso por la cual no llega a tener control de impulsos, ni completar tareas.  

 

     Estos hallazgos son parcialmente similares a los encontrados en Gómez (2017) ya 

que encuentra que las características predominantes de la personalidad en los 

agresores sexuales se encuentran en las dimensiones de la personalidad de 

Neuroticismo alto, con un 71%, Extraversión baja con 70% y Amabilidad baja con 

63%, por lo cual se señala que los agresores sexuales en su investigación se ven 

descritos una reacción altamente intensa frente estímulos ambientales, lo cual lo 

relaciona al sistema nervioso autónomo, presentan insensibilidad social, ausencia de 

emociones por lo cual estas personas tienen tendencia a cometer actos delictivos. Así 

mismo Becerra (2012) brinda hallazgos similares a la presente investigación, 

describiendo a su muestra de agresores sexuales infantiles españoles como personas 

con un nivel Alto de Neuroticismo y bajo nivel de Extraversión en comparación a la 
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población normal, por lo cual se las describe como individuos con un alto nivel de 

impulsividad, hostilidad y ansiedad.  

 

     En relación al segundo objetivo específico del presente trabajo investigativo es el 

de identificar las características predominantes de la personalidad en agresores 

sexuales a menores en un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, según la edad 

de los agresores,  se encontraron los siguientes hallazgos: Los agresores sexuales 

entre 18 a 28 años de edad presentan un neuroticismo alto y baja responsabilidad, 

seguido por el rango de edad de 29-39 con un neuroticismo muy alto y baja 

responsabilidad, por otra parte, el rango de 40 a 50 tiene una puntuación de 

neuroticismo alto y medio en responsabilidad y en los últimos rangos entre 51 a 61 y 

62 a 72 presentan una puntuación baja en neuroticismo y medio en responsabilidad, 

lo cual se puede afirmar que con el avanzar de la edad en los agresores sexuales  a 

menores de edad, los niveles altos de Neuroticismo y los niveles bajos de 

Responsabilidad se invierten . Por lo cual las características de su personalidad pasan 

de ser impulsivos, ansioso, desorganizados  en su juventud a tener un mejor control 

de impulsos, reducir los niveles de ansiedad y organizarse de una mejor manera para 

realizar sus actividades en la vejez. Estos hallazgos se contrastan con la investigación 

de Andreu (2014) sobre Patrones de abuso sexual infantil y su relación con 

características de personalidad, en la cual describe que el agresor sexual a menores 

en su desarrollo de vida va cambiando las características de su personalidad, debido 

a los procesos biológicos y sociales.  

 

      En relación al tercer objetivo específico del presente trabajo investigativo es el 

de  identificar las características predominantes de la personalidad en agresores 
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sexuales a menores en un Establecimiento Penitenciario de Lima Norte, según el 

lugar de procedencia de los agresores.  Se encontraron los siguientes hallazgos: Los 

agresores sexuales que son procedentes de la región costa presentan una puntuación 

alta en Neuroticismo y baja en responsabilidad, seguido por los agresores 

procedentes de la región sierra que tienen un puntaje alto en Neuroticismo y medio 

en Responsabilidad, por último que los procedentes de la región selva muestran un 

puntaje medio en Neuroticismo y bajo en Responsabilidad, estos hallazgos describen 

que las características de la personalidad en agresores sexuales a menores tienen 

cierta diferencia debido a su zona geográfica. Los agresores de la costa y sierra se 

caracterizan por ser impulsivos, ansiosos y tener dificultades para interrelacionarse 

con los demás, pero difieren en que el procedente de la sierra a comparación del de 

la costa, es más organizado y comprometido con sus labores. En contraste con las 

dos regiones ya mencionadas, el agresor sexual procedente de la selva, se caracteriza 

por tener un mejor control de impulsos, manejar mejor la ansiedad, pero es 

despreocupado y desorganizado.  Estos hallazgos se asemejan a los encontrados por 

Arcila, Castaño, Osorio & Quieroz (2013) en su investigacion sobre Caracterización 

sociodemográfica, del desarrollo psicosexual y del delito en hombres condenados por 

delitos sexuales recluidos en el centro penitenciario de Manizales, en el cual 

encuentra que los estratos socioeconómicos, las diferencias sociodemográficas, el 

nivel de escolaridad, la educación sexual influyen en las características de la 

personalidad de los agresores sexuales a menores de edad.  

 

      Finalmente, es importante señalar que los resultados obtenidos de la presente 

investigación permiten un acercamiento al complejo mundo de la personalidad de 

agresores sexuales, en específico a menores de edad, tomando una gran importancia 
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debido a que nos brinda una visión científica para conocer y entender la problemática, 

considerando las características de la personalidad en base  a los planes de 

intervención psicológica para los agresores sexuales y su reinversión a futuro en la 

sociedad.  

 

     Así mismo, se pretende motivar y fomentar futuras investigaciones sobre esta 

nueva línea de investigación en relación a la violencia y delincuencia, la cual se debe 

impulsar y promover para poder valernos de información científica en la intervención 

de problemas sociales como el abuso sexual a menores de edad, ya que en nuestro 

país el índice de agresiones sexuales a menores va en aumento año tras año, por lo 

cual se recae en la necesidad de información con rigurosidad científica, para poder 

intervenir, enfrentar y frenar estos actos en base a la intervención psicológica.  Los 

resultados del presente trabajo de investigación servirán de guía para los 

profesionales, autoridades y entidades que necesiten información confiable para la 

creación de planes de prevención e intervención en problemáticas relacionadas a la 

violencia sexual. 

 

     Por otra parte, el trabajo de investigación presenta limitaciones relativas 

principalmente al tamaño muestral, debido a que es un número pequeño, por lo cual 

sería conveniente ampliar el número de participantes en posteriores investigaciones. 

Por otra parte, se encontró ausencia de investigaciones en relación al tema con el 

modelo de los cinco factores a nivel nacional. Hubo una limitación con respecto a la 

ausencia de una muestra de control, como una población que no sea agresor sexual 

para comparar los resultados.   
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4.2.  Conclusiones 

 

De acuerdo al trabajo de investigación realizado en  un Establecimiento Penitenciario 

de Lima Norte, en referencia a los datos y resultados presentados, se concluye lo 

siguiente: 

 

Primero: Se ha logrado determinar que las características de la personalidad que 

presentan puntuaciones con un nivel alto son Neuroticismo con un 56.7%, 

posteriormente puntuaciones en el nivel medio en Extraversión de 50.8%, Apertura 

de 52.5%, seguido por Amabilidad  con 45% y por último con niveles bajos 

Responsabilidad con 40%.   

 

Segundo: Se ha logrado describir las características predominantes de la 

personalidad en agresores sexuales a menores de edad, concluyendo que el 56.7 

presenta niveles altos en Neuroticismo y el 40% presenta niveles bajos en 

Responsabilidad.   

 

Tercero: Se ha logrado identificar las características predominantes de la 

personalidad en agresores sexuales según las edades, evidenciando que en la juventud 

de los agresores sexuales presentan Neuroticismo alto y Responsabilidad baja y en la 

vejez de estos se caracterizan por un Neuroticismo bajo y responsabilidad media. 

 

Cuarto: Se ha logrado identificar las características predominantes de la 

personalidad de los agresores sexuales por lugar de procedencia, encontrando 

similitudes y ciertas diferencias por región natural.  
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ANEXOS 

ANEXO n.° 1. Inventario de Personalidad NEO FFI  
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ANEXO n.° 2. Solicitud personal para la investigación  
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ANEXO n.° 3. Solicitud institucional para la investigación  
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ANEXO n.° 4. Consentimiento Informado   
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