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INTRODUCCION 

 

La violencia sexual es un problema mundial que presenta altas cifras de víctimas como 

lo refiere la Organización Panamericana de la Salud variando entre el 5 al 47%. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en 2016 mediante un reporte, menciona 

que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaro haber sido víctima de abuso 

sexual durante su infancia. Los datos obtenidos explican que el abuso sexual, representa 

una problemática que afecta con fuerza, la niñez, la adolescencia y su desarrollo en la 

adultez. 

La Organización Mundial de la Salud considera a la Violencia Sexual como “todo acto 

sexual, la tentativa, comercialización o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 

una persona por coacción, no dependiendo necesariamente de la relación existente o no 

con la víctima y que ocurra en diversos ámbitos. 

Según el Ministerio de Salud, de acuerdo a los reportes de la Policía Nacional de Perú 

(PNP) refiere que, la agresión sexual es uno de los delitos más frecuentes en nuestro país 

y ocupa el tercer lugar. 

La realidad sobre la violencia sexual nos recuerda la importancia de tomar en cuenta 

actitudes y expresiones que ponen en manifiesto las víctimas de violencia que, por lo 

general, va acompañada de otros tipos, como son la física y psicológica. Así mismo, la  

gran prevalencia e incidencia de ésta y las repercusiones que causa, nos motiva a 

desarrollar la presente investigación desarrollada de la siguiente manera. 

El Capítulo I contiene la descripción general de la investigación, caracterización y 

formulación de problemas y objetivos; así como la justificación e importancia de la 



 

investigación, las limitaciones y consideraciones éticas. El Capítulo II incluye aspectos 

teóricos pertinentes considerando estudios previos internacionales, nacionales y locales, 

bases teóricas, hipótesis y definición de variables. El Capítulo III describe la metodología 

de la investigación, población, muestra y criterios de inclusión y exclusión, especifica la 

técnica e instrumento utilizados, así como el proceso de recolección y análisis de Datos. 

Finalmente, el Capítulo IV muestra los resultados obtenidos mediante la presentación de 

tablas y gráficos con su respectiva descripción e interpretación, así como la discusión, 

conclusiones y sugerencias que surgen a partir del análisis respectivo. 

Contenido en Anexos, la matriz de consistencia, el instrumento y su validación 

correspondiente y los documentos utilizados para poner en marcha la realización de esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

La Violencia Sexual es un problema de salud pública en el mundo y afecta en su mayoría 

al género femenino, con consecuencias y repercusiones biopsicosociales y en la 

sexualidad. El Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, cuenta con una población 

aproximada de 200 internas, de las cuales, 54 aceptaron ser partícipes en esta 

investigación. Observamos que el 68.51% alguna vez fue víctima de Violencia Sexual, 

entonces surge la pregunta… ¿Cuál es la percepción que tienen las mujeres víctimas de 

violencia sexual sobre la sexualidad en el Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, 

Cusco 2019? Cuyos objetivos se basan en los aspectos de la sexualidad; género, vínculo 

afectivo, erotismo-placer y reproductividad. El marco teórico incluye información básica 

acerca de la sexualidad y sus características. 

Esta investigación utiliza una metodología con enfoque cuantitativo, no experimental de 

tipo descriptivo correlacional, retrospectivo, transversal. 

Resultados: Características sociodemográficas; la edad de las participantes fluctúa entre 

19 y 64 años; 48.1% son convivientes y 31.4% son solteras. Del porcentaje antes 

mencionado, la mayoría fue víctima antes de cumplir 18 años. La identidad y orientación 

sexual es reconocida y aceptada por las víctimas. Las repercusiones en el 

desenvolvimiento sexual, se manifiestan a través del dolor y el miedo, seguido de 

insatisfacción. La gran mayoría indica no sentir afecto por su pareja e indican que su 

convivencia inicio de manera forzada. El 46.2% manifestó conocer y practicar los 

Derechos Sexuales y Reproductivos. Conclusión: La Violencia Sexual afecta la 

percepción de la sexualidad: Genero, Vínculo Afectivo, Erotismo y Reproductividad.  

Palabras Clave: Sexualidad, Violencia Sexual. 



 

ABSTRACT 

Sexual violence is a public health problem in the world and mostly affects the female 

gender, with biopsychosocial and sexuality consequences and repercussions. The 

Q´enqoro women´s Penitentiary Center has an approximate population of 200 inmates, 

of which 54 agreed to participate in this investigation. We note that 68.51% were once 

victims of Sexual Violence, so the question arose…What is the perception that women 

victims of Sexual Violence have about sexuality at the Q´enqoro women´s Penitent iary 

Center, Cusco 2019? The objectives are based on aspects of sexuality; gender, emotiona l 

bond, eroticism-pleasure and reproducibility. The theoretical framework includes basic 

information about sexuality and these characteristics.  

This research uses a quantitative, descriptive type, non-experimental methodology of a 

correlational, retrospective, transversal 

Sociodemographic characteristics; the age of the participants fluctuates between 19 and 

64 years; 48.1% are cohabiting and 31.4% are single. Of the percentage mentioned above, 

the majority were victims before they turned 18. The sexual identity and orientation is 

recognized and accepted by the victims. The repercussions on sexual development are 

manifested through pain and fear, followed by dissatisfaction. The vast majority indicates 

that they do not feel affection for their partner and indicate that their coexistence began 

in a forced manner. 46.2% said they knew and practiced Sexual and Reproductive Rights. 

Conclusion: Violence Sexual affectation to the perception of sexuality: Gender, 

Affective Link, Eroticism and Reproducibility 

Keywords: Sexuality, Sexual Violence. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

a. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La violencia sexual es un problema de salud pública en el Perú y el mundo entero 

afectando en su gran mayoría al género femenino, generalmente las víctimas son menores 

de edad y viven en situaciones de riesgo. 

El abuso sexual marca a la víctima y a su entorno de por vida afectando su 

comportamiento, perspectiva, carácter, capacidad de decisión y subconsciente. Esta 

afección es mayor, si el abusador encuentra refugio en el secreto o silencio de la víctima. 

De acuerdo a la Estadística Nacional de Demografía y Salud Familiar (ENDES) 2019, la 

Violencia Sexual perpetrada por miembros externos al núcleo familiar directo fluctúa 

entre 81 a 87%, siendo en niños de 0 a 5 años, 81%, en niños de 6 a 11 años, 82% y 

adolescentes entre 12 a 17 años, 87%.  

La Violencia sexual ha estado presente a lo largo de los años, las leyes de nuestro país 

buscan proteger a las víctimas de violencia sexual y de otros tipos de violencia; sin 

embargo, las entidades encargadas de hacerlo, no actúan a tiempo para evitarlas. 

Se manifiesta de diversas formas, que incluyen acoso, agresión y abuso. Existe una 

relación directa entre la violencia sexual y la futura percepción a partir del hecho sufrido 

y repercusiones derivadas que dependen del tipo y la edad en la que se ejecutan estos 

actos. Según la Estadística Nacional de Demografía y Salud Familiar (ENDES) 2019, el 

Cusco figura en el tercer lugar en presentar víctimas de violencia sexual, con un 8% y 
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considerando al Ministerio de la Mujer a través de los Centros de Emergencia de la Mujer, 

concluyen que el 76 % del total de niñas fue víctima de algún tipo de violencia sexual. 

La violencia sexual produce efectos sobre la percepción porque se hace uso y abuso de 

poder, según Tawney, se impone la propia voluntad sobre otras personas; la capacidad de 

uno o un grupo de individuos que pretende modificar la conducta de otros e impedir que 

la propia conducta sea modificada en la forma en la que no se desea. Además, durante la 

violencia sexual se ejerce acciones, comportamientos, vocabulario y actitudes que no 

corresponden a la voluntad de la víctima. 

Finalmente, los factores que generan la violencia sexual son particulares para cada caso 

y de acuerdo a la bibliografía revisada existe el factor social, biológico y psicológico. 

El Centro Penitenciario Femenino cuenta con una población aproximada de 200 internas, 

de las cuales, 54 mujeres participaron en esta investigación observando que el 68.51% 

correspondiente a 36 de las encuestadas, indico haber sido víctima de violencia sexual; 

por tal motivo surge la iniciativa de investigar. 

b. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL. 

¿Cuál es la percepción que tienen las mujeres víctimas de violencia sexual sobre la 

sexualidad – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

 ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las mujeres víctimas de 

violencia sexual del Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019? 
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 ¿Cómo es la identidad sexual de las mujeres víctimas de violencia sexual del 

Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019? 

 ¿Cuáles son las características de la formación de vínculos afectivos en las 

mujeres víctimas de violencia sexual del Centro Penitenciario Femenino 

Q´enqoro, Cusco 2019? 

 ¿Cuáles son las características del desenvolvimiento sexual en las mujeres 

víctimas de violencia sexual del Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 

2019? 

 ¿Cuáles son las características del ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos en las mujeres víctimas de violencia sexual del Centro Penitencia r io 

Femenino Q´enqoro, Cusco 2019? 

 

c. Justificación e Importancia del Problema  

Las altas cifras de prevalencia e incidencia de violencia sexual y su diversa manifestac ión, 

crean la necesidad de analizar e investigar acerca de la causalidad, factores, repercusione s, 

así como el comportamiento y actitudes frente a la misma; sin embargo, son pocos los 

casos estudiados en el departamento del Cusco. 

Conocer los efectos que proceden de la Violencia Sexual en cuanto a lo biológico, 

psicológico, social y de reproducción, conducir a formar conocimientos y actitudes de 

empatía, de manera que la atención en salud sexual y reproductiva pueda generar 

empoderamiento y ejercicio pleno de los Derechos, incluidos los sexuales y 

reproductivos. 
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Además, como parte de la atención integral y multidisciplinaria se debe trabajar en la 

identificación y solución de los problemas relacionados a la percepción y las secuelas que  

la Violencia Sexual provoca a corto y largo plazo y brindar una atención personalizada, 

en base a los derechos. 

d. Limitaciones de la Investigación  

 Limitaciones personales (que las víctimas se nieguen a relatar o a brindar 

declaraciones que no sean completamente ciertas). Las entrevistas se realizaron 

en ambientes y espacios privados; lográndose una comunicación positiva entre 

participantes e investigadoras. 

 Limitaciones Bibliográficas (en su mayoría, Regionales). Sin embargo, se 

resolvieron empleando investigaciones y referencias bibliográficas de otras 

realidades similares.  

 El Centro Penitenciario Femenino cuenta con algunas restricciones. Con la 

presentación de documentos, se logró el acceso a los ambientes y posterior 

participación de las internas. 

 

e. Consideraciones Éticas 

Para el desarrollo de la presente investigación se solicitó permiso a la Dirección Regiona l 

del Instituto Penitenciario. 

Los cuestionarios y entrevistas se realizaron en base a los principios de ética en la 

investigación: Confidencialidad y beneficencia.  
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También se tomó en cuenta la libertad de la entrevistada; por tanto, las participantes 

firmaron un consentimiento informado, indicando que tienen la potestad de interrumpir 

la entrevista cuando lo desee. 

 

f. Objetivos de la Investigación.  

I. Objetivo General 

Conocer la percepción que tienen las mujeres víctimas de violencia sexual sobre la 

sexualidad – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019. 

II. Objetivos Específicos 

 Indagar las características sociodemográficas de las mujeres víctimas de 

violencia sexual – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019. 

 Describir las características de la identidad sexual de las mujeres víctimas 

de violencia sexual – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 

2019. 

 Indagar las características de la formación de vínculos afectivos de las 

mujeres víctimas de violencia sexual – Centro Penitenciario Femenino 

Q´enqoro, Cusco 2019. 

 Indagar las características del desenvolvimiento sexual en las mujeres 

víctimas de violencia sexual – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, 

Cusco 2019.  

 Describir las características del ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos en las mujeres víctimas de violencia sexual – Centro 

Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes del Estudio 

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 Organización Panamericana de la Salud. Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Violencia contra las 

Mujeres: Un análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países de 

América Latina y El Caribe. Washington: OPS, 2014. 

En esta investigación realizada en 12 países de América Latina y el Caribe menciona que 

la violencia sexual hace uso de la fuerza física, que involucra el acoso verbal, coacción, 

presión social, intimidación y la penetración forzada. Se observó que la magnitud de la 

violencia sufrida varía mucho de acuerdo al entorno; las mujeres casadas o unidas en 

convivencia fueron alguna vez víctimas de violencia sexual que variaban desde 

ocasionales a prolongadas y crónicas por parte de sus esposos o compañeros. Se pudo 

valorar la gravedad del maltrato acompañado por otros tipos de violencia. 

A través de encuestas, reportes policiales y estudios clínicos, la prevalencia de este tipo 

de violencia se basa en que solo el 5% de víctimas adultas notificó ser víctima de violenc ia 

sexual siendo los motivos más importantes; apoyo inadecuado, vergüenza, temor, riesgo 

de represalias y culpa. 

En el aspecto socioeconómico, se evidenció mayor violencia sexual en mujeres de las 

zonas urbanas, divorciadas o separadas, con empleo reciente, de bajos recursos y con 

nivel académico básico o nulo, en comparación a mujeres de las zonas rurales, casadas o 
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convivientes, las que trabajan en casa, independientemente económicas y con nivel 

académico elevado respectivamente. Sin embargo; la violencia también se presenta en 

mujeres pertenecientes a clases sociales altas. 

Las mujeres participantes que mencionaron haber sido víctimas de esta violencia durante 

su infancia y adolescencia, presentaban consecuencias graves para su salud física y mental 

(considerando la presencia de otros tipos de violencia y con importantes efectos 

generacionales), siendo mayores en comparación con aquellas mujeres que sufrieron la 

violencia durante la etapa de convivencia; ambos grupos presentan secuelas cuya única 

diferencia es la intensidad del daño. 

Finalmente se llegó a la conclusión de que la violencia sexual agrava la carga de salud 

mental (temor, ansiedad, depresión, angustia y pensamientos suicidas), perjudica su 

productividad económica y el ejercicio de sus derechos, incluidos los sexuales y 

reproductivos (embarazos precoces, no planificados y con períodos intergenés icos 

cortos). Además, su prevención se basa en la elaboración de principios para un adecuado 

abordaje, ampliar conocimientos, concientización y promoción de reformas jurídicas. 

 

 López, S. Impacto del abuso sexual durante la infancia-adolescencia en las 

relaciones sexuales y afectivas de mujeres adultas. Catalunya – 2017. 

El estudio realizado pretende analizar la satisfacción sexual y las disfunciones sexuales, 

las relaciones afectivas, la confianza y la comunicación con la pareja actual en mujeres 

que sufrieron de violencia sexual durante la infancia y/o adolescencia. Se realizó la 

investigación en mujeres mayores de 18 años que fueron atendidas en el consultorio de 
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Salud Sexual y Reproductiva de Catalunya (PASSIR), utilizando un cuestionar io 

anónimo relacionado al tema de abuso sexual en la infancia y adolescencia. 

El resultado de esta investigación muestra que el abuso sexual perpetrado durante la 

infancia y adolescencia causa disfunciones sexuales en la mayoría de los casos, mientras 

que, la insatisfacción sexual se presenta en menor porcentaje. Además, al presentarse 

abuso sexual con intento de penetración, causa disminución en la excitación y mayor 

rechazo y, por último, respecto a la comunicación con la pareja, se observó mayor 

dificultad para establecerla y menos confianza. 

El estudio llega a la conclusión que es importante identificar posibles casos de abuso 

sexual en la infancia y la adolescencia para buscar factores protectores e intervenciones 

terapéuticas, de modo que se logren disminuir las secuelas cuando la víctima llega a la 

adultez. 

 

 

 Cantón D, Cortés M. CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL: Una revisión de las variables intervinientes. Departamento 

Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Granada - 2015 

Este estudio muestra el impacto de la violencia sexual durante la infancia, la prevalenc ia, 

las consecuencias y las dificultades psicológicas, sociales, conductuales y físicas; se 

buscó determinar las características del abuso, víctima y agresor, los factores 

situacionales y las variables cognitivas, eficaces para explicar la gravedad de la  

sintomatología.  

Se define la existencia de “contacto sexual abusivo”, con la diferencia significativa de 

edades sin existir consentimiento del menor.  
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 La prevalencia del Abuso Sexual Infantil, es mayor en mujeres (19.2%) que en varones 

(7.4%), se presenta en países desarrollados y en países en vías de desarrollo.  

Las consecuencias a corto plazo incluyen efectos somáticos (enuresis, encopresis, dolores 

de cabeza y estomacales), retraso del desarrollo, trastorno de estrés post traumático y 

conductas sexualizadas (masturbación excesiva y/ o en público). En víctimas 

adolescentes se consideran actividades delictivas, trastornos de alimentación y consumo 

de drogas, problemas físicos de salud, conductas suicidas y autolesivas y conductas 

sexuales tempranas y de alto riesgo. Las consecuencias a largo plazo muestran 

disminución en la sintomatología. Los hombres víctimas de violencia sexual manifie stan 

mayor nocividad a futuro. La sintomatología no tratada se agrava (ansiedad, miedo, 

alteraciones del sueño), otras como la agresividad sexual puede convertir a la víctima en 

agresor pudiendo ocasionar cadena de daños, es por ello la importancia del tratamiento 

pos trauma. 

El abuso sexual infantil puede afectar también a la percepción de sí mismas y presentar 

problemas interpersonales y de confianza. Las víctimas pueden manifestar la 

revictimización a futuro aún con la presencia de otros tipos de violencia, además de 

dolores articulares y trastornos gastrointestinales.  

Al analizar las características víctima, agresión y agresor; varían de acuerdo al tipo, la 

frecuencia y la duración, considerando mayores consecuencias si son más prolongadas, 

además la relación con el agresor y el uso de la fuerza, aumentan el riesgo de ideas 

suicidas. Con respecto al agresor; si fue un varón y además tenía entre 27 y 49 años se 

manifestaron mayores traumas, en cambio si la agresora fue una mujer o el agresor tenía 

menos de 26 años o más de 50, los traumas y sus consecuencias se presentan en menor 

grado.  
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El aumento de los abusos sexuales intrafamiliares y la acentuación de efectos producidos 

por ellos, están en estrecha relación con la disfunción familiar, esto se basa en estudios 

que apoyan la hipótesis del efecto amortiguador que tiene el apoyo social con respecto a 

las consecuencias negativas del ASI. 

La investigación concluye señalando la presencia de factores intervinientes en los efectos 

del ASI, las victimas pueden manifestar dificultades psicológicas, conductuales y sociales 

a futuro; sin embargo, no son específicos para un determinado grupo y no todas muestran 

daños significativos.  

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

 Organización Panamericana de la Salud. Violencia contra las mujeres en 

América Latina y El Caribe. EE.UU. 2014. 

 

Se realizó una investigación sobre trata en el Perú con una muestra de 38 casos de víctimas 

en 8 departamentos. Los resultados mostraron que casi la totalidad de víctimas fueron 

mujeres cuyas edades variaban entre 13 y 18 años (68%). El 8% correspondía a víctimas 

entre 8 y 12 años, de las cuales el 50% había sufrido de violencia física, 30% violenc ia 

psicológica y 20% violencia sexual.  

En Lima, 40% de las mujeres que indicaron que su iniciación sexual había sido forzada  

cuadruplicaba el porcentaje de la iniciación sexual en los varones (11%). Además, las 

preguntas sobre iniciación sexual no deseada dieron como resultado tasas varias veces 

más altas de las que se referían a la iniciación sexual forzada. 
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 MIMDES, Maltrato y abuso sexual infantil en el Perú, Ministerio de la Mujer 

y Desarrollo Social, Lima 2017. 

El MIMDES define la violencia sexual como toda interacción de índole sexual 

con una niña, niño o adolescente, por parte de una persona adulta o adolescente 

mayor. La connotación de abuso está referida a una relación desigual de 

superioridad, autoridad y/o poder que se ejerce sobre el niño, niña o adolescente, 

aprovechando la vulnerabilidad e inexperiencia de los últimos para realizar 

acciones únicamente de interés del adulto. 

En el Perú, 1 de cada 10 escolares de primaria ha sufrido alguna forma de abuso 

sexual, esta prevalencia representa el 13% de niñas y 7% de niños. La prevalenc ia 

por distrito es de 17% para San Martín de Porres, 5% para Cusco y 10% para 

Iquitos. El 62% refirió ser afectado por gestos y miradas obscenas, el 40% por 

tocamientos o besos incómodos, el 28% manifestó obligación de realizar 

tocamientos a alguna persona, y un 7% relaciones sexuales forzadas (violación). 

Entre los adolescentes, en San Martín de Porres, Cusco e Iquitos; 1 de cada 10, 2 

de cada 10 y 4 de cada 10 adolescentes han sido afectados por alguna forma de 

abuso sexual respectivamente. En San Martín de Porres e Iquitos no se aprecia 

diferencia en la proporción de varones y mujeres, a diferencia de Cusco, donde el 

porcentaje de mujeres dobla al de varones. 

 Las formas más frecuentes de abuso sexual son, los tocamientos y/o besos 

incómodos; las propuestas indecentes; ser obligadas(os) a realizar tocamientos; 

intento de violación; seguido de violación; y finalmente, amenazas por no querer 

tener relaciones sexuales. Los tíos, primos, padre/padrastro y abuelos/hermanos 

son los agresores generalmente mencionados por las víctimas. 
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Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual deterioran su 

autoestima y sienten vergüenza ante los demás, presentan problemas de salud 

física, que incluyen lesiones, infecciones de transmisión sexual y muerte. Así 

mismo, la salud mental se ve afectada por la ansiedad, depresión, sentimientos de 

rechazo y culpa. Es frecuente la formación de pandillas, uso de drogas y 

embarazos no deseados. 

Todo ello conlleva a la estigmatización social y al abandono escolar, puesto que, 

el abuso sexual infantil ocasiona daños psicológicos y emocionales. 

 

 Girón, R. ABUSO SEXUAL EN MENORES DE EDAD, PROBLEMA DE 

SALUD PÚBLICA.  Universidad Nacional Federico Villarreal - 2015 

Este estudio busca resumir toda la información respecto a la dimensión del abuso sexual, 

analiza los antecedentes, la sintomatología a corto y a largo plazo y la generación de 

conductas de riesgo.  

Se cataloga al abuso sexual como un problema social, de salud pública y de derechos 

humanos que ocasiona consecuencias emocionales, psicológicas y físicas. No existe 

límite de edad para que un individuo pueda ser víctima de violencia sexual; pero el hecho 

ocurrido durante la pubertad; etapa de cambios físicos, sexuales y sociales, puede acarrear 

consecuencias devastadoras a futuro. 

Las víctimas de violencia sexual debido a la internalización de hechos violentos (pautas 

de conducta) presentan una alta probabilidad de desarrollar patrones de agresión hacia 

otra persona, pueden presentar roles víctima-agresor de forma simultánea y no consciente. 

Las repercusiones en victimas adolescentes corresponden a lo emocional, en lo personal 
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presentan percepciones negativas y pesimistas de sí mismas y en lo social, perciben 

relaciones malas y agresivas con los demás. Las víctimas de violencia sexual 

experimentan temor a las relaciones sexuales durante muchos años. Una característica 

más dada por esta investigación es que el agresor en todos los casos es un varón 

heterosexual. 

La violencia sexual en la infancia por lo general inicia con juegos, insinuaciones, 

tocamientos y finalmente se da el sexo forzado; el agresor puede ser cualquier miembro 

de la familia, pudiendo producir una disfunción vincular grave, severa o crónica y los 

niños al no ejercer sus derechos dificulta la detección de abuso sexual y su intervención. 

Con respecto a los temores: el quiebre familiar es el más grande, motivo de silencio por 

parte de los niños víctimas de esta violencia y también por parte de las madres que 

conocen la situación, el menor crece entonces, en un ambiente confuso, hostil y 

desprotegido, imposibilitado de desarrollarse y genera un desequilibrio físico y mental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Respecto a la ocupación de las víctimas: es cierto que la violencia sexual condiciona las 

capacidades; sin embargo, solo el 11% se frustra en el campo educativo y laboral, 4% 

trabaja y 85% busca superarse académicamente. 

La conducta socialmente asignada a cada género juega un papel muy importante, puesto 

que, los varones difícilmente reconocen haber sido víctimas de violencia sexual. El 80% 

de casos denunciados y no denunciados pertenecen a victimas mujeres de diversas edades.   

Dentro de las características de un agresor; el 50% no tiene vínculo con la víctima y el 

vínculo de parentesco llega al 30%. El estado civil varía entre soltero, 77%; casado, 14% 

y conviviente, 9%. El 91 % realiza actividad laboral, el 5% no realiza esta actividad y el 
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4% estudia. En cuanto al grado de instrucción, los estudios secundarios, primarios y sin 

grado de instrucción corresponden al 52%,39% y 9% respectivamente.  

Con respecto al tipo de abusos sexuales, las caricias por debajo y por encima de la cintura 

representaron el 39.75% y 11.87%; el exhibicionismo, 15.73%; la masturbación, 9.79%; 

el sexo oral, 6.23%, el coito vaginal, 4.93% y el coito anal, 1.78 %. 

Los profesionales asistenciales que atiendan a las víctimas de violencia sexual deben estar 

capacitados en su atención y conocer sus procesos evolutivos, considerar su condición de 

menor de edad y de las repercusiones del trauma en la salud mental y el modo de superar 

las secuelas emocionales a corto y a largo plazo. 

 

1.1.3. Antecedentes Regionales 

 

 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. Abuso 

Sexual. Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Lima 

2012 

El departamento del Cusco a nivel nacional figura en el tercer lugar presentando casos de 

violencia sexual en menores de edad, donde la población de mayor riesgo son las mujeres.  

Un estudio señala que 1 de cada 10 mujeres en este departamento ha sufrido violenc ia 

sexual desde los 15 años por parte de personas distintas a la pareja principalmente los 

varones de la familia o amigos. Así mismo, 1 de cada 5 mujeres en Lima y Cusco informa 

abuso sexual durante la infancia siendo el agresor, un familiar masculino. 
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A pesar de todas las cifras que el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables puedan brindar, no encontramos bibliografía sobre 

investigaciones realizadas en el departamento del Cusco. 

 

1.2. Bases Teóricas 

 

1.2.1. Violencia 

Según la Organización Mundial de la Salud, la Violencia usa de manera intenciona l 

la fuerza física y amenazas contra las personas o grupo de personas cuya 

consecuencia reúne daños físicos, psicológicos y problemas de desarrollo o la 

muerte.  

Se considera a la agresión, dominio y sexualidad como componentes de la violenc ia 

desde la criminología, un medio para expresar la frustración, desesperación e 

inseguridad siendo el objetivo principal del agresor, el placer o satisfacción.  

Así mismo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), refiere a la 

violación como la forma más grave de violencia sexual, considerada por muchas 

sociedades como el contacto sexual sin el consentimiento de la otra y cuando la 

resistencia de la víctima se ve dominada por la fuerza, miedo o cualquier forma de 

coerción. 

1.2.2. Círculo De La Violencia  

La articulación de 3 momentos origina el Círculo o Fases de la Violencia, incluyendo el 

Acumulo de Tensión, Estallido de Violencia o Fase de Agresión y Fase de Reconciliac ión 

o Luna de Miel  
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a) Acúmulo o Fase de Tensión: 

La irritabilidad, intolerancia y la frustración se manifiesta en mayor grado, 

considerando como elemento principal a la Violencia Psicológica. 

b) Estallido de Violencia o Fase de Agresión: 

Producto de la tensión acumulada. La posible comunicación con el agresor se 

devalúa y este, descarga sus tensiones.  

c) Fase de Reconciliación o “Luna de Miel”: 

Se inicia el proceso de Reconciliación, el agresor muestra arrepentimiento y 

promete no volverlo a repetir  

Las agresiones se volverán cada vez más violentas a medida que se repita el ciclo y la 

última fase (reconciliación) se pierda; así mismo, la mujer que se encuentra dentro de este 

círculo desarrolla sentimientos de culpa y vergüenza y encubre a su agresor tolerando el 

maltrato hacia ella y a su entorno. 

 

1.2.3. Violencia Sexual 

Todo acto sexual, tentativa, comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas, comercio 

o utilización de la sexualidad de una persona coaccionada por otra, independiente de la 

relación entre ellas y ocasionada en cualquier ámbito.  

Utiliza la fuerza física y diversidad de formas de agresión, coacción y abuso frente a la 

sexualidad. El agresor al ejercer la violencia, somete a su víctima, quien rechaza el acto 

sexual o no se encuentra en la capacidad para consentirlo o por falta de discernimiento. 

Según los porcentajes de la Encuesta Demográfica y de Salud, las mujeres que han sufrido 

de violencia sexual presentan los datos más altos de ITS, en Perú, 5.4% frente al 3.7%.  
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Las estadísticas del Instituto de Medicina Legal muestran que las mujeres adolescentes y 

adultas sufren de violencia sexual en mayor porcentaje.  

El análisis de la ONG Manuela Ramos (Peru2004), al menos 65 mujeres fueron víctimas 

de violencia sexual a diario.  

La violencia sexual afecta a las personas independientemente de su género, edad, raza, 

religión, economía, profesión, etnia y orientación sexual, el riesgo se ve incrementado por 

las desigualdades sociales. 

 

1.2.4. Abuso Sexual  

Una de las modalidades de la Violencia Sexual, incluidos los atentados contra el pudor y 

la integridad de las personas, actos libidinosos y deshonestos. Se refiere a la imposic ión 

de actos eróticos o sexuales causado por miembros familiares o personas desconocidas, 

toda actividad sexual no consentida por una de las partes.  

 

1.2.5. Acoso Sexual 

Exposición a materiales e insinuaciones sexuales no deseadas, modalidades de 

penetración, prostitución están incluidos en el modo de manifestar el acoso sexual, 

pudiendo presentarse entre dos adultos, entre un adulto y un menor y en menor frecuencia 

entre menores. 
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1.2.6. Tipos De Abuso Sexual 

a) Con Contacto Físico: 

 Contacto bucal con región genital o aquellas vinculadas al 

desenvolvimiento sexual. 

 Caricias, frotamientos o tocamientos. 

 Acto sexual o coito no consentido. 

 El sexo interfemoral (sin penetración). 

 

b) Sin Contacto Físico: 

 Espiar. Exponer los genitales o masturbarse delante de la victima  

 Elaboración de material pornográfico (fotos, filmación) u obligar a 

presenciarlo 

 Incitación a tocamientos, conversaciones y otros de contenido sexual.  

 

1.2.7. Causas Fundamentales Y Los Factores De Riesgo 

a) Factores Individuales y Relacionales: 

 Pandillaje, Consumo de alcohol y drogas  

 Exposición a la Violencia, antecedentes y aceptación de la Violencia  

 Nivel de instrucción nulo o bajo 

 Multiplicidad de parejas, infidelidad. 
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 Factores de Riesgo Personal (víctima): 

 Falta de información y comunicación que perjudica la 

identificación del riesgo. 

 Carencia de afecto, maltrato generando bajo autoestima. 

 Factores de Riesgo Personal (abusadores): 

 Situaciones y experiencias negativas relacionadas a la sexualidad. 

 Falta de autocontrol de impulsos. 

 Inmadurez afectiva y sexual. 

 

b) Factores a Nivel Familiar: 

 Violencia familiar, padres ausentes. 

 Hacinamiento y colecho.  

 Alcoholismo, drogadicción y otras adicciones. 

 Las personas adultas colocan a los niños o niñas en roles adultos. 

 Modelos sexuales inadecuados dentro del círculo familiar. 

 

c) Factores a Nivel Social: 

 Utilizar la sexualidad de manera comercial, que implica estimar a las 

mujeres como objetos sexuales. 

 La exposición y el uso inadecuado de las redes sociales. 

 El quiebre de vínculos afectivos y la desintegración familiar como 

consecuencia de las nuevas condiciones y ritmo de vida. 
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 Factores Comunitarios y Sociales 

 Cultura, Tradición y Costumbres 

 Sanciones jurídicas y comunitarias no aplicadas. 

 

1.2.8. Consecuencias de la Violencia 

a) Salud Reproductiva: 

 Traumatismos Ginecológicos. 

 Embarazos no deseados, no planificados. Abortos inseguros. Infecciones 

de Transmisión Sexual – VIH/SIDA. 

 Disfunciones y Dificultades Sexuales. 

 

b) Salud Mental: 

 Depresión. Ansiedad. 

 Trastornos por Estrés Postraumático. 

 Trastornos del sueño. Trastorno del Pánico. 

 Síntomas Somáticos. 

 Comportamiento Suicida y autolesiva. 

 

c) Conductual: 

 Comportamientos de Riesgo. 

 Reproducir o padecer la Violencia a futuro  
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d) Resultados Mortales: 

 Suicidio 

 Complicaciones o agravamiento de las enfermedades  

 Complicaciones durante el Embarazo. Aborto inseguro. ITS VIH/SIDA 

 Asesinato 

 

 

Según Rubins C. en su publicación sobre Psicología Forense, las secuelas ocasionadas 

por la Violencia Sexual repercuten directamente en el desenvolvimiento sexual con las 

disfunciones sexuales que incluyen, anhedonia, frigidez e impotencia. Así mismo se 

produce la Violencia Generacional, es decir, esta se repite en los miembros de la familia.  

 

1.2.9. Efectos Emocionales Del Abuso Sexual Infantil 

 Trastornos de ansiedad, incluyendo las fobias, trastornos de pánico o trastorno 

obsesivo compulsivo.  

 Baja autoestima  

 

1.2.10. Sexualidad 

Comprende el sexo, identidad y género, así como la orientación sexual, el erotismo, placer 

y la intimidad; la formación de vínculos afectivos y la reproductividad; un aspecto 

importante y central en el ser humano. Se vivencia y se expresa por medio de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias 
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 Es desarrollada con el paso de los años y etapas de vida, se basa en el conocimiento, 

valores, costumbres y creencias sociales; se manifiesta a través de conductas y 

comportamientos de expresión y relación de una persona con el entorno social, constituye 

una fuente importante de bienestar y placer físico y mental. 

 

1.2.11. Aspectos de la Sexualidad  

Reproductividad: La Potencialidad siempre estará presente en los seres humanos. 

La Reproductividad no se limita a lo biológico; pues es una dimensión humana, 

más sofisticada y compleja, porque muchos seres humanos que no llegan a ser 

madres o padres en cuanto a lo biológico; expresan su reproductividad de distinta 

manera contribuyendo al crecimiento de los demás (en lo espiritual, en lo 

biológico, social, entre otros); motivo por el que nos referimos a la 

reproductividad y no sólo a la reproducción. 

 Género: El ser humano es una especie diforma porque precisa de dos formas; la 

masculina y la femenina, además de contar con un espacio genético en el que se 

almacena información genética, así, el intercambio genético a través de los 

espermatozoides (masculino) y los óvulos (femenino), permite la reproducción. 

El concepto de ser varón o mujer no solo está relacionado a factores biológicos;  

sino se ve influenciada por los modos de vida y la cultura; entonces mediante la 

comunicación con los semejantes se traducen los roles sexuales, cuyo inicio surge 

en el primer grupo social al que estamos expuestos, los padres o tutores.  

 Erotismo: La potencialidad de experimentar el placer sexual, el mismo que 

adquiere muchísimos matices y se expresa en multitud de formas. Todos los seres 
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humanos están expuestos a experiencias que regulan su aparición, desarrollo, 

expresión y disfunción.  

 Amor, vínculo afectivo: La necesidad de permanecer en el mundo hace que el 

amor constituya una potencialidad humana, dependemos de la experiencia para 

nuestro desarrollo y para subsistir nos volvemos dependientes de un grupo, los 

vínculos son físicos y afectivos. 

 

1.2.12. Salud Sexual 

Es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad.  

La salud sexual está basada en los Derechos Humanos que incluyen a los Sexuales y 

Reproductivos, por tanto, pretende enfocar positiva y respetuosamente a la sexualidad y 

en la medida de los posible, que las experiencias sexuales sean seguras y placenteras, 

libres de coerción, discriminación y violencia. Entonces para lograr y mantener la salud 

sexual, es importante y necesaria la protección, el respeto y el cumplimiento de los 

derechos de todas las personas. 

 

1.2.13. Derechos Sexuales Y Reproductivos 

Forman parte inseparable e indivisible del derecho a la salud y de los derechos humanos, 

cuya finalidad se basa en que todos vivan libres de discriminación, riesgos, amenazas, 

coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. 

Toda persona tiene derecho a: 
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 Disfrutar de la sexualidad al más alto nivel posible considerando su salud física, 

mental y social. 

 A tomar decisiones autónomas frente a la reproducción y reproductividad 

(numero, espaciamiento de los hijos) y disponer de la información, la educación 

y los medios necesarios para poder ejercerlo. 

 Tener acceso igualitario a los servicios de atención en salud sexual y reproductiva , 

sin discriminación por edad, opción sexual, estado civil, y otros. Así como elegir 

libre y voluntariamente el método anticonceptivo de su preferencia, considerando 

la amplia variedad de los mismos. 

 Tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva con calidad y calidez, sin 

ningún tipo de coacción. 

 A que las instituciones de salud, velen por el cumplimiento de estos principios en 

todas las fases de atención. 

 

1.2.14. Percepción 

Proceso por el que captamos los estímulos, los ordenamos y le damos sentido. Los 

diferentes tipos de percepción de acuerdo a las características del estímulo llega a nosotros 

por las diferentes vías sensoriales. 

Procesamiento de información sensorial, se necesita de los órganos de los sentidos y 

estímulos capaces de estimularlos. 

Proceso por el que, los datos sensoriales son codificados, organizados e interpretados. 

La culminación de este proceso tiene que ver con la comparación de la informac ión 

captada con información anterior. 
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 Fenómenos 

a) Constancia de la Forma: La forma del objeto se mantiene a pesar de los cambios 

impuestos por la perspectiva. 

b) Fenómeno de la Constancia: las características del objeto se vuelven estables a 

pesar de los cambios que sufre por parámetros como la forma, luminosidad, 

tamaño, orientación o posición. 

Algunos elementos psicológicos influyen lo percibido. La percepción lleva consigo una 

carga significativa de procesos afectivos y cognitivos que puede distorsionar lo que se 

percibe, así mismo la situación ideoafectiva la puede condicionar. 

La percepción en cada ser viviente es diversa, siendo su captación y significado 

diferentes. 

 

 Proceso de la percepción 

Inicia con la actividad sensitivo-sensorial, captación de estímulos y transmisión a 

estructuras de procesamiento perceptivo, siendo una importante y esencial función, la 

atención, la memoria, guardando relación con mecanismos de retroalimentación, factores 

cognitivos y afectivos. 

 

 Dimensiones de la Percepción 

 

a) Tipo de Percepción: Corresponden con los cinco sentidos clásicos englobando 

subtipos de modalidad perceptiva y la propiocepción  
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b) Intensidad Perceptiva: Hace referencia al grado de experiencia perceptiva en 

relación a una percepción concreta. 

c) Contenido de la Percepción: Información que transmite el estimulo 

d) Tono Afectivo de la Percepción: Toda actividad perceptiva lleva consigo una 

carga afectiva.  

 

1.3.  Definición de Términos 

1.3.1 Violencia 

La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra 

persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que 

tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o 

la muerte. 

1.3.2 Violación  

Penetración sexual por fuerza en el cuerpo de una persona, siendo el pene u orific io 

vaginal o cualquier instrumento y orificio del cuerpo. 

1.3.3 Violencia Sexual 

La violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y 

una variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza 

física. 
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1.3.4 Abuso Sexual 

Cualquier acción de un familiar que involucre a un menor en actividades de índole sexual.  

1.3.5 Sexualidad 

Conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. 

1.3.6 Aspectos De La Sexualidad 

a. Identidad 

 Hecho de ser una persona o cosa la misma que se supone o busca, o la que ella afirma 

ser. 

b.  Placer 

 Sensación de gusto intensa y profunda.  Actitud complaciente con que se hace una cosa  

c. Afecto 

Sentimiento sereno de agrado y estima hacia una persona cuyo bien se desea. 

Inclinado o aficionado a una cosa o persona. 

d. Reproducción 

 Acción de reproducir algo. Objeto o cosa que se obtiene al reproducir algo. 

1.3.7 Percepción  

Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los 

sentidos. Manera en que una persona percibe o comprende algo. 

13.8 Agresor 

Toda persona que inflinge cualquier tipo de violencia hacia otra. 
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1.4. Hipótesis 

Al ser una investigación descriptiva no es necesario formular hipótesis
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1.5 Operacionalización de Variables  

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADOR 

EXPRESIÓN 

FINAL 
ESCALA INSTRUMENTO  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Edad 

18-25 años 

Rango de 

Edades  
Ordinal 

ENCUESTA 

26-35 años 

36-44 años 

>45 años 

Procedencia 

Cusco 

Lugar Nominal  
Otro 

Departamento 

Extranjero 

Permanencia en el 

Establecimiento 
Penitenciario 

1-2 años 

Tiempo  Ordinal 
3-5 años 

6-10 años 

>10 años 

Delito 

TID 

Tipo de Delito Nominal  

Robo agravado 

Tráfico de terreno 

Estafa 

Hurto 

Cohecho pasivo 

Violencia familiar 

Agrupación ilícita 

para delinquir 

Parricidio 
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CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS  

Conjunto de características 
biológicas, sociales, 

económicas y culturales 

que están presentes en la 

población sujeta a estudio 

y pueden ser medibles 

Características 
Biológicas               

Características 

Sociales                

Características 

Culturales 

Homicidio 

Violación 

Tenencia ilegal de 

armas  

Lesiones 

Trata de personas 

Relación (Familia) 
Si Adecuada 

Nominal  
No Inadecuada  

Hijos 

Ninguno 

Cantidad 

(número) 
Razón   

1-3 hijos 

4-7 hijos 

Más de 7 hijos  

Estado Civil 

Soltera 

Estado Civil Nominal  

Casada 

Conviviente 

Divorciada 

Viuda 

Grado de 

Instrucción  

Analfabeta 

Grado de 

Instrucción 
Nominal  

Primaria 

Completa 

Primaria 

Incompleta 

Secundaria 

Completa 

Secundaria 
Incompleta 

Superior 

Universitario 
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Superior no 

Universitario 

Religión  

Sin religión 

Religión Nominal  

Católica 

Evangélica 

Testigos de 

Jehová 

Adventista 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSION INDICADOR 
EXPRESION 

FINAL 
ESCALA  INSTRUMENTO 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tipos  

Verbal Sin Contacto 

Físico 
Nominal  

ENCUESTA 

No Verbal 

Acoso 

Con Contacto 

Físico 
Nominal 

Tocamientos 

Masturbación  

Penetración 

Exposición a 

Pornografía  

Duración  
Única 

Frecuencia Nominal  
Reiterada 

Edad – Víctima de 

Violencia Sexual  

<10 años Niñez 

Ordinal 
10-19 años  Adolescencia 

20-24 años  Juventud 

>25 años  Adultez 

Actitud frente al 

Hecho Violento   

Inmovilidad 

Tónica 
Pasivo                       

Nominal 

Resistencia Activo  

Perpetrador  

Padre 

Relación/Vínculo 

Víctima 

Victimario 

Nominal  

Padrastro 

Hermano 

Abuelo 

Primo 

Profesor 

Cuñado 
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Pareja 

Conocido 

Tío 

<19 años 

Edad Ordinal 20-49 años 

>50 años 

Contexto 

Mi Casa 

Lugar  Nominal 

Casa del 
Abusador 

Casa de Ambos 

Centro de 

Estudios 

Centro Laboral 

Espacios 

Públicos 

Revelación  

Madre-Padre 

Persona 

(vínculo) 
Nominal  

Familiar 

Conocido 

Profesional 

Inmediata 

Tiempo Nominal Mediata 

Tardía  

Ninguna 

Medidas/Agresor Nominal 
Enfrentó al 

agresor 

Lo denunció 
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PERCEPCIÓN 

DE LA 

SEXUALIDAD 

EN MUJERES 
VICTIMAS DE 

VIOLENCIA 

SEXUAL 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aspecto central del ser 
humano, presente a lo largo 

de su vida. Abarca al sexo, 

las identidades y los papeles 

de género, el erotismo, el 

placer, la intimidad, la 
reproducción y la orientación 

sexual. Considerando a 

mujeres víctimas de  

violencia sexual 

(antecedentes). 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Características de la 

Violencia Sexual  

Tomo 

precauciones 

No le creyó 

Ninguna 

Medidas/Víctima Nominal 

No me creyó 

Insultos 

Castigo 

Apoyo Moral 

Sentimiento  

Ninguno 

Sentimiento 

frente al Hecho 

Violento  

Nominal  

Cólera 

Culpa 

Resignación 

Otros 

Ninguno 

Sentimiento 

frente al Agresor  
Nominal 

Rechazo  

Odio 

Venganza 

Miedo 

Violencia 

Generacional  

Mamá 

Reiteración 

(Familia)  
Nominal 

Hija 

Hermana  

Abuela   

Prima 

Sobrina 

Tía 
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Basado en los aspectos 

de la Sexualidad: 
Género, Vínculo 

Afectivo, Placer 

(relaciones sexuales) y 

Derechos Sexuales y 

Reproductivos  

Genero 

Mujer Identidad                

Sexual 
Nominal  

Varón  

Mujeres 

Orientación           

Sexual 
Nominal  

Varones 

Ambos 

Ninguno 

Vínculo Afectivo 

Voluntaria 

Inicio Nominal  Forzada 

Por 

Conveniencia 

<5 años 

Desarrollo Nominal  
6-10 años 

11-15 años 

>16 años 

Amor                                          
Afecto Nominal  

No 

Placer (Relaciones 

Sexuales) 

A veces 

Con 
Consentimiento                            

Sin 

Consentimiento 

Intervalo 

Muy pocas veces 

Algunas Veces 

Casi Siempre 

Siempre 

Sexo Vaginal Prácticas 

Sexuales 

Aceptadas 

Prácticas 

Sexuales 
Rechazadas 

Nominal  
Sexo Anal 

Sexo Oral 

Sadomasoquismo 
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Si 
Dificultad para 

mantener 

Relaciones 

Sexuales 

Nominal  

NO  

Dolor 

Tipo de 

Dificultad 
Nominal  

Miedo 

Insatisfacción 

Frigidez 

Derechos Sexuales 

y Reproductivos 

SI Conocimiento                                       

Practica  
Nominal  

NO  

SI Respeto 

/Derechos 
Nominal  

NO  
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1.DISEÑO 

Es una Investigación con enfoque cuantitativo, no experimental, debido a la secuencia 

de procesos, se basa en la medición numérica y análisis estadístico; de alcance 

descriptivo, porque busca precisar las propiedades de fenómenos sometido a anális is 

y pretende recoger información sobre las variables de manera independiente sin la 

necesidad de indicar la relación entre ellas. Transversal, porque la recolección de 

datos se realiza en un solo momento y Retrospectivo porque pretende descubrir el 

significado de las vivencias con respecto a un fenómeno para luego desarrollar una 

descripción compartida.   

 

 Población de Estudio y Muestra:  

 Mujeres con antecedentes de violencia sexual, internas del Centro Penitenciar io 

Femenino “Q´enqoro”.  

 Muestra no probabilística debido al desconocimiento de antecedentes de violenc ia 

sexual en las posibles participantes.  

 

 Criterios de Inclusión: 

o Mujeres que acepten formar parte de la investigación a través del 

consentimiento informado. 
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 Criterios de Exclusión: 

o Mujeres con problemas severos de depresión y ansiedad o problemas de 

memoria. 

o Mujeres que no acepten su participación al no firmar el Consentimiento 

Informado. 

 

 Técnica de Recolección de Datos: Para iniciar con el procedimiento de Recolección 

de Datos, se presentó una Solicitud a la Dirección Regional del Instituto Nacional 

Penitenciario – Cusco; se obtuvo una respuesta positiva y posteriormente se coordinó 

junto a Dirección y Jefatura de Tópico, de acuerdo a un Plan de Trabajo, el uso de 

ambientes y ulteriormente, la entrevista (encuesta-cuestionario) con las Internas del 

Centro Penitenciario. 

 

 Procesamiento y Análisis de datos: Los datos obtenidos en el proceso anterior, se 

plasmaron en la Hoja de Cálculo de Microsoft Excel para luego ser analizados e 

interpretados.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV RESULTADOS 
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Características Sociodemográficas – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, 

Cusco 2019 

Tabla 1 Características Sociodemográficas  

 

VARIABLES 

CASOS 

f % 

EDAD 

De 18 a 25 años 16 29.6% 

De 26 a 35 años 14 25.9% 

De 36 a 44 años 15 27.8% 

>De 45 años 9 16.7% 

Total 54 100% 

PROCEDENCIA 

Cusco 28 51.9% 

Otro departamento 20 37.0% 

Extranjero 6 11.1% 

Total 54 100% 

TIEMPO DE 

PERMANENCIA 
EN EL INPE 

1-2 años 19 35.2% 

3-5 años 22 40.7% 

6-10 años 12 22.2% 

>10 años 1 1.9% 

Total 54 100% 

TIPO DE 
DELITO 

Tráfico Ilícito de Drogas TID 18 33.3% 

Robo Agravado 13 24.1% 

Estafa 3 5.6% 

Hurto 4 7.4% 

Cohecho Pasivo 1 1.9% 

Violencia Familiar 1 1.9% 

Agrupación Ilícita para 
Delinquir 

1 1.9% 

Parricidio 3 5.6% 

Homicidio 3 5.6% 

Violación 2 3.7% 

Tenencia Ilegal de Armas 1 1.9% 

Lesiones 2 3.7% 

Trata de personas 2 3.7% 

Total 54 100% 

Si 43 79.6% 
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RELACION  
CON 

FAMILIARES 
No 11 20.4% 

Total 54 100% 

NUMERO DE 
HIJOS 

Ninguno 11 20.4% 

1-3 hijos 30 55.6% 

4-7 hijos 12 22.2% 

Más de 7 hijos 1 1.9% 

Total 54 100% 

ESTADO CIVIL 

Soltera 17 31.5% 

Casada 7 13.0% 

Conviviente 26 48.1% 

Divorciada 1 1.9% 

Viuda 3 5.6% 

Total 54 100% 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Analfabeta 1 1.9% 

Primaria Incompleta 5 9.3% 

Primaria Completa 5 9.3% 

Secundaria Incompleta 16 29.6% 

Secundaria Completa 17 31.5% 

Superior Universitario 8 14.8% 

Superior No Universitario 2 3.7% 

Total 54 100% 

RELIGIÓN 

Sin Religión 14 25.9% 

Católica 26 48.1% 

Evangélica 13 24.1% 

Testigos de Jehová 0 0.0% 

Adventista 1 1.9% 

Total 54 100% 

 

Fuente: Hoja de Encuesta. 
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Ilustración 1 Número de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual – Centro Penitenciario 
Femenino Q´enqoro, Cusco 2019 

 

Fuente: Hoja de Encuesta. 

 

En el siguiente Gráfico, podemos observar que de un total de 54 mujeres encuestadas en 

las instalaciones del Centro Penitenciario; 36 de ellas indicaron haber sido víctimas de 

violencia sexual, y 18 aseguraron no haber sufrido de violencia sexual. 
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Ilustración 2 Tipo de Violencia Sexual que sufrieron las Víctimas de Violencia Sexual - 
Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019. 

 

Fuente: Hoja de Encuesta. 

 

El siguiente Grafico muestra los distintos tipos de violencia sexual. Los tocamientos son 

el tipo de agresión más común sufrida por las víctimas, seguido del acoso y la penetración, 

ninguna de las víctimas menciono haber sido víctima de exposición a pornografía o 

masturbación, pero cabe mencionar que, 2 mujeres indicaron haber sufrido de dos tipos 

de Violencia Sexual; Acoso y Tocamientos y otras 3, de Penetración y Tocamientos.   
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Ilustración 3 Reacción de las Victimas frente a la Violencia Sexual – Centro 
Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019. 

 

Fuente: Hoja de Encuesta. 

 

En el siguiente Gráfico, podemos observar que del total de víctimas de violencia sexual 

(36 mujeres), 21 de ellas presentaron Inmovilidad Tónica frente a la Violencia Sexual y 

el restante de victimas (15) manifestó resistencia. Así mismo, una de las víctimas que 

sufrió de distintos tipos de Violencia (2) menciono haber experimentado, un tipo de 

reacción con cada uno de ellos. 
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Ilustración 4 Frecuencia de la Violencia Sexual en las mujeres víctimas de Violencia 
Sexual – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019. 

 

Fuente: Hoja de Encuesta. 

 

El siguiente Grafico muestra que, la mayoría de las víctimas de Violencia Sexual sufrió 

de este tipo de violencia de manera reiterada. 
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Ilustración 5 Edad Aproximada en la cual fueron víctimas de Violencia Sexual -  
Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019. 

 

Fuente: Hoja de Encuesta. 

 

El Grafico muestra las edades en la que las mujeres víctimas de violencia sexual refirieron 

haber sido víctimas de violencia sexual. La edad con mayor número de víctimas oscila 

entre los 11 y 19 años, seguido de victimas menores de 10 años. Es importante mencionar 

que una de las victimas refirió haber sido víctima en 2 etapas de vida diferentes. 
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Características de la Identidad Sexual de las mujeres víctimas de Violencia Sexual 

– Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019 

Ilustración 6 Identidad sexual de las mujeres víctimas de Violencia Sexual – Centro 

Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019. 

 

Fuente: Hoja de Encuesta. 

 

El Grafico muestra que, la gran mayoría de mujeres víctimas de Violencia Sexual se 

identifica y acepta como es.   
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Ilustración 7 Cambios en la Atracción Sexual en las mujeres víctimas de Violencia 
Sexual – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019. 

 

Fuente: Hoja de Encuesta. 

 

En el Grafico podemos apreciar que, todas las mujeres encuestadas, víctimas de Violenc ia 

Sexual menciona que la violencia que sufrieron no ocasiono cambios en cuanto a su 

Atracción Sexual 
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Fuente: Hoja de Encuesta. 

 

El Grafico nos muestra que, 32 de las 36 mujeres víctimas de Violencia Sexual se siente 

atraída por el género masculino y la cantidad remanente (4) menciona tener atracción por 

ambos géneros.   
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Ilustración 8 Atracción sexual en las mujeres víctimas de Violencia 
Sexual – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019. 
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Características de la formación de Vínculos Afectivos en las mujeres víctimas de 

Violencia Sexual – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019 

Ilustración 9 Vínculos Afectivos en las mujeres víctimas de Violencia Sexual – Centro 

Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019. 

 

 

Fuente: Hoja de Encuesta. 

 

El Grafico presenta la interacción padres-hija que tuvieron las víctimas de Violenc ia 

Sexual durante la niñez, 16 de ellas consideran que fue buena, 11 mencionan ser regular 

y 9 califica como mala esa interacción. 
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Ilustración 10 Vínculo afectivo hacia la pareja en cuanto al inicio de la convivencia o 
unión en las mujeres víctimas de Violencia Sexual - Centro Penitenciario Femenino, 

Q´enqoro, Cusco 2019 

 

Fuente: Hoja de Encuesta 

 

Este Grafico refiere como fue el inicio de la Convivencia con la pareja o parejas de las 

mujeres víctimas de Violencia Sexual, observamos que del total (36), 27 mujeres indican 

que el inicio fue voluntario, 7 mencionan que forzaron la convivencia y 2 señalan que la 

iniciaron por conveniencia. 
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Ilustración 11 Afectividad de la víctima hacia su (s) pareja (s) en las mujeres víctimas 
de Violencia Sexual – Centro Penitenciario Femenino, Q´enqoro, Cusco 2019  

 

Fuente: Hoja de Encuesta. 

 

Este Gráfico, corresponde al afecto que tienen las mujeres víctimas de Violencia Sexual 

hacia su pareja o parejas, la mayoría (18) indico no sentir amor por su pareja, 2 mujeres 

contestaron que al principio si lo hicieron y 16 mencionó amar a su (s) pareja (s).  
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Características del desenvolvimiento sexual en las mujeres víctimas de violencia 

sexual – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019. 

 

Ilustración 12 Sentimiento ante el hecho de Violencia Sexual en las mujeres víctimas de 
Violencia Sexual – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019 

 

Fuente: Hoja de Encuesta. 

 

El siguiente Grafico muestra el sentimiento que produjo en la victima el hecho violento, 

algunas de ellas manifestaron más de un sentimiento, podemos observar que la mayoría 

de ellas experimento sentimientos de cólera seguido de culpa.  
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Ilustración 13 Revelación de la violencia sexual en las mujeres víctimas de Violencia 
Sexual – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro 

 

Fuente: Hoja de Encuesta. 

 

El Grafico siguiente muestra que 20 del total de víctimas (36) revelaron a alguien sobre 

la violencia sexual que sufrieron, sin embargo 16 no lo hicieron. 
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Ilustración 14 Tiempo de revelación de Violencia Sexual en las mujeres víctimas de 
Violencia Sexual – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019 

 

Fuente: Hoja de Encuesta. 

 

El Grafico muestra, que del total de víctimas que revelaron la violencia sexual (20), 13 

revelaron el hecho violento de forma inmediata, sin embargo 8 lo revelaron muchos años 

después. 

Algunas de las víctimas fueron violentadas en más de 1 oportunidad, en diferentes edades, 

el tiempo de revelación varia de un hecho violento a otro. 
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Ilustración 15 Violencia Sexual (relaciones sexuales) en la Convivencia en las mujeres 
víctimas de Violencia Sexual –Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019 

 

Fuente: Hoja de Encuesta. 

 

Este Grafico expone que, la mayoría de las mujeres que fue víctima de Violencia Sexual; 

durante la convivencia con su (s) pareja (s) no fue obligada por ellos a mantener relaciones 

sexuales; sin embargo, son 12 mujeres que durante la convivencia también sufrieron de 

Violencia Sexual, muy pocas veces (6) o siempre (6).  
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Ilustración 16 Violencia Sexual (prácticas sexuales) y la Convivencia en las mujeres 
víctimas de Violencia Sexual –Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019  

 

Fuente: Hoja de Encuesta. 

 

Este Grafico nos muestra que, también la gran mayoría de mujeres víctimas de Violenc ia 

Sexual; en la convivencia con su pareja o parejas no fue obligada a realizar prácticas 

sexuales con las que no estaba de acuerdo; pero, 7 mujeres fueron obligadas a hacerlo, 4 

algunas veces y 3 siempre. 
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Ilustración 17 Prácticas sexuales más comunes en las mujeres víctimas de Violencia 
Sexual – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019 

 

Fuente: Hoja de Encuesta 

 

El siguiente Grafico muestra las prácticas sexuales más comunes entre las víctimas de 

Violencia Sexual observando que el total de ellas mantiene relaciones sexuales por vía 

vaginal (36), sin embargo, existe grupos menores que tienen más de un tipo de práctica 

sexual.  
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Ilustración 18  Dificultades en el desenvolvimiento de las relaciones sexuales en las 
mujeres víctimas de Violencia Sexual – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, 

Cusco 2019 

 

Fuente: Hoja de Encuesta 

 

El grafico nos expone la presencia de dificultades durante las relaciones sexuales en las 

mujeres víctimas de Violencia Sexual; podemos apreciar que la mayoría de ellas las 

experimenta.  
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Ilustración 19 Ausencia de placer/erotismo durante las relaciones sexuales en las 
mujeres víctimas de Violencia Sexual – Centro Penitenciario Femenino, Cusco 2019. 

 

Fuente: Hoja de Encuesta 

 

El Grafico muestra que las principales dificultades que manifiestan las víctimas de 

violencia sexual son, miedo, insatisfacción y dolor; sin embargo, algunas víctimas 

refieren experimentar más de una dificultad durante las relaciones sexuales. 
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Características del ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos en las 

mujeres víctimas de violencia sexual – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, 

Cusco 2019. 

 

Ilustración 20 Conocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos en las mujeres 

víctimas de Violencia Sexual – Centro Penitenciario Femenino, Cusco 2019 

 

Fuente: Hoja de Encuesta 

 

El siguiente Grafico muestra el nivel de conocimiento de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos entre las mujeres víctimas de Violencia Sexual, solo 20 mujeres del total 

de víctimas (36) indica conocer o haber escuchado alguna vez respecto a mencionados 

derechos; 16 de ellas, no tienen ni idea de lo que esto significa. 
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Ilustración 21 El Derecho de autonomía en las mujeres víctimas de Violencia Sexual – 
Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019 

 

Fuente: Hoja de Encuesta 

 

El Grafico muestra que, del total de víctimas de Violencia Sexual (36), solo 16 de ellas 

cree que, si tiene la potestad de decidir con respecto a cuándo, cómo y cuantos hijos tener; 

sin embargo, 20 creen que no están en la capacidad o no tienen la potestad de tomar esta 

decisión. 
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Ilustración 22 Derecho a la Privacidad en las mujeres víctimas de Violencia Sexual – 
Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019 

 

Fuente: Hoja de Encuesta 

 

El grafico muestra la respuesta de las víctimas de violencia sexual al ser interrogadas 

sobre su Derecho a la Privacidad, se observa que 23 del total de víctimas creen que nos 

es correcto que sean grabadas por sus parejas o esposos, reconocen su derecho a la 

privacidad. 

Sin embargo 13 creen que pueden ser grabadas por sus esposos o parejas sin previo 

consentimiento. 
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Ilustración 23 Derecho a  Planificación Familiar en las mujeres víctimas de Violencia 
Sexual – Centro Penitenciario Femenino, Cusco 2019 

 

Fuente: Hoja de Encuesta 

 

El Grafico nos expone que la mayoría de las mujeres encuestadas, víctimas de Violencia 

Sexual, tiene la potestad de decidir sobre el Método Anticonceptivo de su elección sin la 

necesidad de comentarlo con su pareja o esposo (22); pero, un considerable porcentaje 

indica que no lo puede hacer sin antes consultarlo (14). 
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Ilustración 24 Derecho a la Libre Asociación Sexual en las mujeres víctimas de 
Violencia Sexual – Centro Penitenciario Femenino, Cusco 2019 

 

Fuente: Hoja de Encuesta 

 

Este Grafico refiere que 25 mujeres del total de víctimas de Violencia Sexual consideran 

su derecho a decidir si desea convivir o casarse; por otro lado, 11 mujeres no consideran 

esa decisión como parte de sus derechos. 
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Ilustración 25 El ejercicio o respeto a los Derechos Sexuales y Reproductivos en las 
mujeres víctimas de Violencia Sexual – Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, 

Cusco 2019 

 

Fuente: Hoja de Encuesta 

 

El grafico muestra que, del total de víctimas de Violencia Sexual, solo 15 de ellas 

consideran que, hasta el momento, sus derechos han sido respetado o los han ejercido; sin 

embargo 21 de ellas cree que sus derechos han sido vulnerado
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DISCUSION 

 

Los resultados de la presente investigación muestran la Percepción que tienen las mujeres 

víctimas de violencia sexual sobre la sexualidad en el Centro Penitenciario Femenino 

Q´enqoro. 

Las internas del Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro que sufrieron de violenc ia 

sexual son un total de 68.51%, de mencionado porcentaje, el 10.81% manifestó ser 

víctima de violencia sexual por parte de su pareja, es decir, durante la convivenc ia, 

considerando que algunas de las mujeres entrevistadas mencionan que no existe violenc ia 

sexual en relaciones de pareja. La OMS destaca que, en el Cusco, el 46.6% de mujeres ha 

sido víctima de este tipo de violencia por parte de su cónyuge; por tanto, estimamos la 

persistencia de altas prevalencias e incidencias de violencia sexual en nuestra ciudad, esta 

cifra corresponde a victimas menores de edad o victimas adultas que sufrieron de 

violencia durante su convivencia, por lo tanto, nuestras cifras se asemejan a mencionado 

reporte. 

La edad promedio en la que las mujeres fueron víctimas de violencia sexual fluctúa entre 

los 8 y 19 años, correspondientes al 97.2%. ENDES refiere que, la Violencia Sexual es el 

tercer delito más frecuente en el Perú y el 93% de las victimas menciona haber sido 

abusada sexualmente antes de cumplir la mayoría de edad. Nuestro resultado refleja datos 

semejantes con el estudio mencionado en cuanto a la edad más vulnerable de las víctimas 

de Violencia Sexual.  

La mayoría de ellas sufrió de tocamientos, acoso y violación sexual, resultado que 

concuerda de manera similar con los tipos de Violencia Sexual a las que estuvieron 

expuestas las víctimas de Abuso Sexual en Menores, Problema de Salud Pública, las 
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caricias ocupan el primer lugar, así como los tocamientos en esta investigación. Es 

importante mencionar que, los agresores pueden aprovechar este tipo de violencia sexual 

de tal manera que no se encuentren pruebas o se evidencie dicho acto violento. 

Con respecto al aspecto sociodemográfico, las víctimas de violencia sexual tienen un 

grado de instrucción básico incompleto que corresponde a un 72.9%, Silvia López 

menciona que solo el 31.9% del total de víctimas logra culminar la secundaria, Así 

mismo, el Análisis Comparativo de datos poblacionales de 12 países de ALC señala que 

la violencia sexual es mayor en aquellas mujeres con nivel académico básico o nulo; 

entonces se demuestra que un gran porcentaje de victimas  abandonara los estudios por 

motivos que incluyen la falta de apoyo, económico o moral o la falta o perdida de interés 

por un mejor futuro (perdida del interés).  

El Estado Civil de las participantes en esta investigación muestra que son madres solteras 

o convivientes, estos datos en base a relaciones sentimentales antes de su ingreso al 

Centro Penitenciario, debido al acceso restringido de visita conyugal. Dato también 

relacionado con la investigación de la OPS en ALC, en la que mencionan que la violenc ia 

sexual se presenta en mayor porcentaje en mujeres separadas o divorciadas.    

En relación al delito; el 48.6% de las víctimas de violencia sexual están privadas de su 

libertad por tráfico ilícito de drogas (TID) con un 48.6%, seguido de Robo Agravado, con 

un 35.1%. La Investigación concerniente a las consecuencias del Abuso Sexual Infantil, 

nos da a conocer que, las consecuencias a corto plazo en victimas adolescentes incluyen 

actividades delictivas, trastornos de alimentación y consumo de drogas, así como 

conductas de alto riesgo. Se puede observar entonces que las víctimas de Violencia Sexual 

tratan de evadir la situación de violencia al sumergirse en actividades ilícitas. 
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Con respecto al vínculo afectivo que las víctimas de violencia sexual con su entorno, nos 

da a conocer que el 51.8% no siente afecto por su pareja actual o parejas anteriores; la 

gran mayoría de ellas menciona iniciar su convivencia de manera forzada o convenienc ia, 

cuando se les interroga acerca de la relación afectiva hacia sus hijos, ellas indican sentir 

amor por ellos, independientemente si estos últimos fueron producto de una violación 

sexual. El abuso sexual repercute a futuro en la comunicación y confianza en las 

relaciones sentimentales (pareja), información concluida por Silvia López en su 

investigación, Impacto del abuso sexual durante la infancia-adolescencia en las relaciones 

sexuales y afectivas de mujeres adultas 

Con respecto a la reproductividad, la gran mayoría de víctimas de violencia sexual,  

menciona tener de 1 a 3 hijos, con un 59.4%, seguido de 18.9% de aquellas mujeres que 

tienen de 4 a 7 hijos, este resultado no concuerda con el Análisis Comparativo de 12 

países de ALC, puesto que, las mujeres con mayor número de hijos están más expuestas 

a este y otros tipos de violencia, resultado que refiere mencionada investigación. 

Con respecto a la revelación del hecho violento por parte de las víctimas, conocimos que 

solo el 54.05% lo había revelado, además mencionan que las víctimas en su gran mayoría 

no recibieron apoyo; por el contrario, castigos, insultos y humillaciones. En la 

Investigación, Consecuencias del Abuso Sexual Infantil mencionan a Kogan con la 

siguiente información: Una revelación temprana del abuso amortigua sus efectos. Así 

mismo, nombran a Ullman, quien encontró que las victimas presentaban más estrés pos 

trauma, si además de recibir reacciones negativas frente al hecho acompañadas de 

sentimientos de culpa, su revelación fue retrasada. 
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Incluyen también en esta investigación que numerosos estudios apoyan la hipótesis de 

que el apoyo social tienen un efecto amortiguador sobre las consecuencias negativas del 

abuso en niños y victimas adultas.  

 Cuando hablamos de placer y erotismo, concluimos que casi la totalidad de las internas 

del Centro Penitenciario presentan dificultades en el desenvolvimiento sexual, 

independientemente de si fueron o no víctimas de violencia sexual. Si tomamos en cuenta 

solo a las víctimas de violencia sexual, observamos que las dificultades en mayor 

proporción corresponden al dolor, miedo e insatisfacción. El impacto del Abuso Sexual 

en las relaciones sexuales y afectivas muestra que, las mujeres víctimas de violenc ia 

sexual presentan con mayor frecuencia disfunciones sexuales relacionadas a trastornos 

del deseo, excitación, orgasmo, por dolor y rechazo. Así mismo, la satisfacción sexual se 

ve afectada por la relación que existía entre la víctima y el agresor, pues esta (satisfacc ión) 

resulto ser baja cuando el agresor fue un conocido. Por tanto, los resultados argumentan 

la fuerte repercusión de la Violencia Sexual sobre el Desenvolvimiento Sexual.  

En el ámbito de la identidad y el género, las internas participantes en esta investigac ión, 

se identifican en su totalidad como mujeres. Así mismo, cuando se les consulta por la 

orientación sexual de su preferencia, solo 4 del total de víctimas mencionan que sienten 

atracción por alguien del mismo sexo o por ambos, cabe mencionar que todas indicaron 

que la Violencia Sexual no determino su orientación sexual. 

El 72.9% de las víctimas de violencia sexual, mencionan que la relación en su entorno 

familiar siempre fue de regular a muy mala, acompañado del abandono de uno de los 

progenitores. 
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Con respecto a los Derechos Sexuales y Reproductivos, el 54.05% de las mujeres víctimas 

de violencia sexual, conoce, practica y defiende cada uno de sus derechos relacionados a 

su sexualidad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las mujeres participantes en esta investigación tienen una edad entre 19 y 64 años. 

Un total de 36 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. La mayoría de ellas tiene 

entre 1 y 3 hijos. Con respecto al estado civil, prevalecen la soltería y la convivenc ia. 

El grado de instrucción de las víctimas en más del 50%, corresponde a educación 

básica incompleta, siendo el motivo de deserción escolar; la falta de apoyo 

económico, moral o afectivo; así como la perdida de interés; por tanto, tienen la 

necesidad de trabajar y cargar responsabilidades no propias de su edad. 

 

2. Más del 94% de las mujeres entrevistadas se identifica con el género femenino y el 

total de ellas (36) niega que, las variantes en lo referido a la atracción sexual hayan 

sido afectadas o influenciadas por la violencia sexual. La violencia sexual afecta 

ínfimamente la identidad y orientación sexual de la víctima. 

 

3. El 51.8% de las participantes manifiesta no sentir afecto por su pareja actual o 

anteriores; sin embargo, el 48.1% restante menciona haber sentido afecto por la 

primera pareja. Así mismo, el 27.7% del total de mujeres víctimas indica haberse 

sentido forzada a iniciar una convivencia. Por otro lado, todas las mujeres informaron 

sentir amor y afecto por sus hijos, independientemente si fueron fruto o no de una 

agresión sexual. La violencia sexual trae consigo inestabilidad e inseguridad en la 

formación de vínculos afectivos; sobre todo en aquellas mujeres víctimas de 

violencia sexual por parte de su(s) pareja(s). 
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4. El 51.8% de las entrevistadas refiere la presencia de dificultades para/al mantener 

relaciones sexuales representadas por dolor (29.2%), miedo (22.2%), insatisfacc ión 

(22.2%) y frigidez (9.2%). La violencia sexual origina inconvenientes y perjudica el 

desenvolvimiento pleno de las relaciones sexuales que se exterioriza a través del 

placer/erotismo. 

 

5. Solo el 46.2% de las mujeres participantes conoce y practica los Derechos Sexuales 

y Reproductivos. En cuanto a la Planificación Familiar, el 46.2% indico haber 

planificado. Con respecto al Derecho a la Privacidad, el 66.6% manifestó que tiene 

Derecho a la misma. Lo concerniente al Derecho de Autonomía, el 62.9% menciona 

que puede tomar decisiones. Con respecto a la Libertad de Expresión, el 70.3% 

considera que es capaz de expresarse libremente. En relación al Derecho de la Libre 

Asociación Sexual, el 72.2% afirma que tiene libertad de decidir sobre su unión y la 

modalidad de la misma. Finalmente, el 53.7% afirma que sus derechos han sido 

respetados. Por lo mencionado, podemos exponer que la violencia sexual está 

directamente vinculada a la vulnerabilidad de Derechos fundamentada en la continua 

y precoz exposición a este tipo de violencia.  
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SUGERENCIAS 

 

1. En vista que un gran porcentaje de las internas del Centro Penitenciario Femenino 

Q´enqoro no revelaron haber sido víctimas de violencia sexual o informaron no 

recibir apoyo adecuado por parte de sus familiares, sociedad o justicia, se sugiere 

que dicha Institución implemente espacios de apoyo y personal capacitado para 

brindar terapia a las mujeres y así poder superar algunas dificultades que este tipo 

de violencia pudo ocasionar y fortalecer la identidad de las mismas. 

 

2. Así mismo, es importante que las internas de este Centro Penitenciario puedan 

reforzar los vínculos afectivos que por muchos años se vieron afectadas por la 

Violencia Sexual pudiendo convertirse incluso en un problema generacional; es 

así que, sugerimos la presencia de un profesional capacitado en las instancias de 

este Centro Penitenciario con la finalidad de trabajar con terapias, actividades 

grupales y otros que permitan enmendar asperezas y las relaciones 

interpersonales. 

 

3. Se recomienda la implementación de talleres, charlas y cursos relacionados al 

conocimiento del cuerpo y la sexualidad en la mujer, es decir, una adecuada 

educación sexual con proyección al empoderamiento, respeto y ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos. 
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4. Se recomienda a la autoridad competente del Instituto Nacional Penitenciar io -

Cusco (INPE), que las internas puedan ser divididas por etapas de vida, ya que las 

mujeres más jóvenes (18 a 35 años) buscan manifestar su sexualidad de diversas 

maneras y consideramos que muchas veces los niños que viven dentro de este 

Penal son expuestos a la sexualidad explicita no adecuada para su edad, al igual 

que las mujeres adultas o mayores que no conciben entender o aceptar dicho 

desenvolvimiento. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matriz de Consistencia  

 

PROBLEMA GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

¿Cuál es la percepción que tienen las mujeres 

víctimas de violencia sexual sobre la sexualidad – 

Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 

2019? 

Conocer la percepción que tienen las mujeres 

víctimas de violencia sexual sobre la sexualidad – 

Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser una 

investigación 

descriptiva no es 

necesario formular 

hipótesis. 

 

 

 

 

Características 

Sociodemográficas 

Características de la 

Violencia Sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS            

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 ¿Cuáles son las características 

sociodemográficas de las mujeres víctimas de 

violencia sexual del Centro Penitenciario Femenino 

Q´enqoro, Cusco 2019? 

 

 ¿Cómo es la Identidad sexual de las mujeres 

víctimas de Violencia Sexual del Centro 

Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019? 

 

 

 ¿Cuáles son las características de la 

formación de vínculos afectivos en las mujeres 

víctimas de violencia sexual del Centro Penitenciario 

Femenino Q´enqoro, Cusco 2019? 

 

 ¿Cuáles son las características del 

desenvolvimiento sexual en las mujeres víctimas de 

violencia sexual del Centro Penitenciario Femenino 

Q´enqoro, Cusco 2019? 

 

 ¿Cuáles son las características del ejercicio 

de los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres víctimas de violencia sexual del Centro 

Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019? 

 Describir las características 

sociodemográficas de las mujeres víctimas de 

violencia sexual sobre la sexualidad – Centro 

Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019. 

 

 Indagar las características de la identidad 

sexual de las mujeres víctimas de violencia sexual – 

Centro Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 

2019. 

 

 Describir las características de la 

formación de vínculos afectivos en las mujeres 

víctimas de violencia sexual – Centro Penitenciario 

Femenino Q´enqoro, Cusco 2019. 

 

 Describir las características del 

desenvolvimiento sexual en las mujeres víctimas de 

violencia sexual – Centro Penitenciario Femenino 

Q´enqoro, Cusco 2019.  

 

 Indagar las características del ejercicio de 

los derechos sexuales y reproductivos en las 

mujeres víctimas de violencia sexual – Centro 

Penitenciario Femenino Q´enqoro, Cusco 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de la 

Sexualidad 

 


