
ENCUESTA SOBRE DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

DESDE LA OPINIÓN DE PADRES Y 
MADRES DE FAMILIA 

Desarrollado en el marco de la campaña Ya no es Secreto

Resumen ejecutivo de encuesta
en Cusco



En el Perú, la mayor incidencia de casos de violencia sexual recae en las menores 
de edad. Se estima que 15 de cada 100 adolescentes, entre los 15 a los 19 años, 
han sido madres o están embarazadas. Entre los años 2005 y 2013 fueron madres 
11,272 menores de 15 años1  y la mayoría de estos casos están relacionados con 
actos de violencia sexual, principalmente ocurridos en el ambiente intrafamiliar; 
constituyéndose en el segundo tipo de violencia más común dentro de la familia 
(29%). Lima y Cusco son los departamentos con mayor número de denuncias por 
violación sexual a niñas y adolescentes de 14 a 17 años.

En este marco nace en el 2016 la campaña YA no es secReto, embarazo 
adolescente por violencia sexual que tiene como propósito llamar la atención 
a la sociedad sobre la violencia sexual y el embarazo adolescente, en el marco de 
los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes. 

Queremos crear conciencia de que hay situaciones de riesgo en los hogares y que 
los padres y madres juegan un rol esencial para evitar el embarazo por violencia 
sexual. Con ello, se pretende brindar información, crear conciencia y el respeto de 
los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes. 

El objetivo es “Visibilizar en la agenda pública, el problema del embarazo por 
violencia sexual en niñas y adolescentes para que los padres y madres de familia 
lo reconozcan como un problema sensible que afecta los derechos de sus hijas.” 
Por ello, para el año 2017, la segunda etapa de la campaña pone énfasis en la 
relación entre padres y adolescentes, proponiendo el encuentro de posiciones y 
preocupaciones para abordar de manera integral la problemática.

En este marco, la  AsociAciÓn de  comunicAdoRes sociAles  cAlAndRiA 
realizó una encuesta sobre proyecto  de vida, embarazo adolescente y violencia 
sexual, dirigida a padres y madres de familia para escuchar sus percepciones, 
voces y propuestas sobre esta problemática. Esta encuesta es comparada con 
una anterior vinculada a la opinión de los adolescentes sobre estos mismos ejes.  

intRoducciÓn

Ficha técnica: Objetivo del Estudio.- Recoger la opinión de padres y madres de familia con 
hijos entre 14 y 17 años, en temas de sexualidad y embarazo adolescente /Cobertura.- Lima 
y Cusco. En Lima: Distritos de la ciudad de Lima correspondiente a: Lima Norte, Lima Este, 
Lima Antigua, Lima Moderna y Lima Sur. En Cusco: Distritos de San Sebastián, Santiago y 
Wanchaq, Ccatca, Huaro, Lucre, Oropesa y Urcos / Tamaño de la muestra.- 800 encuestas 
distribuidas 400 en Lima y 400 en Cusco. // Parámetros estadísticos.- Margen de error: 
4.9% para cada ciudad: Nivel de confianza: 95% máxima en las proporciones poblacionales 
(p=q=0.5) / Fecha de trabajo de campo.- En Lima y Cusco: junio de 2017.

 1 INEI-MINSA. 2015
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•EL PROYECTO DE VIDA ES EL CRECIMIENTO PROFESIONAL

Las expectativas de adolescentes y padres de familia son muy parejas. En ambos casos se 
piensa en ampliar oportunidades de proyecto de vida desde el crecimiento profesional 
o formativo, más para los adolescentes que para los adultos. Las mejoras personales y la 
familia no son hoy un mandato social. La acumulación de bienes no es una parte importante 
del proyecto de vida para los adolescentes, pero sí en mayor medida para los adultos. 

•UNA FAMILIA SIN VIOLENCIA, QUE PROTEGE Y ESCUCHA, LOS HACE 
FELICES

Tanto padres de familia como adolescentes ponen atención a la calidad de las relaciones 
familiares, y en ese sentido la violencia familiar es una preocupación. Ser querido y 
escuchado son algunas de las demandas más fuertes para ambas partes. En el caso de 
los adultos, piensan que la felicidad para los adolescentes está mejor asociada a cosas 
materiales (ropa de moda, cuarto propio, celular), mientras que para los adolescentes se 
asocia a la libertad (que le den permiso para salir). Sin embargo, los adolescentes asocian la 
felicidad también a tener buenas calificaciones debido a que atraviesa una etapa formativa 
principalmente vinculada a la escuela al momento de la encuesta.

PRinciPAles conclusiones
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¿Qué cree que significa, para un o una adolescente, 
ser feliz?

¿Qué cree que significa, para un o una adolescente, 
ser feliz? 



•LA VIOLACIÓN SEXUAL COMO PROBLEMA CUESTA NOMBRARLA

Los adultos y adolescentes no coinciden en los problemas más frecuentes para los 
adolescentes, en la medida que los adultos tienen un mayor rango de preocupaciones 
que los adolescentes. Mientras que para los adultos el principal problema está vinculados 
al bullying, desde el punto de vista del adolescente el principal problema es el consumo 
de drogas y los problemas al interior del hogar (abandono de hogar por los padres, 
discusiones con los padres). Las peores expresiones de violencia, como la violencia en 
el hogar, el acoso y violencia sexual son visibles para padres, pero no para adolescentes. 
En ese sentido, la violencia sexual es una problemática que puede percibirse como tabú 
o alejada desde el lado de los adolescentes, pese a que existen otros tipos de violencia 
en su entorno. El embarazo adolescente, sin embargo, está un poco más presente en la 
mente del adolescente que del padre o madre de familia.

•LA VIOLACION SEXUAL ES RECONOCIDA COMO CAUSA DE EMBARAZO 
POR POCOS: 

Desde el punto de vista de los padres, el tipo de violencia que más afecta a adolescentes 
es la psicológica, y desde el punto de vista de los adolescentes existe igual preocupación 
en torno a la violencia psicológica y sexual, como problemas prioritarios frente a la 
violencia física. Sin embargo, los adultos tienen una visión más amplia sobre las causas 
del embarazo adolescente, reconociendo la violación sexual como la tercera más 
importantes: después de causas de conocimiento y actitud. 

Se coincide medianamente en que es un tema de desconocimiento frente a los métodos 
anticonceptivos (desconocen formas de cuidarse, no saben de métodos anticonceptivos), 
y en que existen factores tanto intrínsecos (irresponsabilidad, actitud) como extrínsecos 
(información, educación) para ello. La actitud y la información son elementos presentes 
desde ambos puntos de vista, explicándose que no solo es culpa del adolescente, sino 
también de las condiciones del entorno. 

Causas como el acceso a métodos anticonceptivos y la violación sexual son relevantes 
para los padres, pero no para los adolescentes. Adultos y adolescentes difieren en la 
relevancia de la actitud (“irresponsabilidad”) en tanto que más adolescentes que adultos 
piensan que es un factor relevante de embarazo adolescente.

¿Cuáles son los problemas más frecuentes de los chicos y chicas de la 
edad de sus hijos(as)? 
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La discontinuidad de los estudios, la necesidad de trabajo, la depresión y la falta de 
apoyo de una pareja son las principales dificultades reconocidas del embarazo, tanto 
por padres como por adolescentes. Sin embargo, desde el punto de vista de los adultos 
y al contrario de los adolescentes, se hace énfasis diferenciado también en el descuido 
en la salud (la muerte, la enfermedad y la ausencia de recursos para monitorear el 
embarazo). En contrapeso, los adolescentes expresan mayor preocupación por no tener 
capacidad de elección y continuar así su proyecto de vida (aborto y que no las dejen 
estudiar), asunto que no es tan relevante a ojos de los padres. 

¿Por qué crees que ocurre el embarazo adolescente?

¿Qué dificultades enfrenta una adolescente 
embarazada?

•LA ESCALA DE LA INSEGURIDAD: DE LA CALLE A LA CASA 

Las prioridades sobre espacios seguros coinciden para el caso de adolescentes y adultos, 
excepto en la calle y en el barrio donde los adolescentes expresan sentirse aún más 
inseguros respecto al espacio de lo que los adultos piensan. El orden de prioridad es: 
casa, escuela (más consenso sobre nivel de seguridad), barrio y calle (donde la opinión 
es más dispersa). Es importante destacar que aún en la casa no existe un sentimiento 
absoluto de seguridad, en alusión a la relación con los padres. En la escuela subsisten 
problemas de violencia escolar asociados al sentimiento de seguridad en el espacio. 

*La opción “por falta de información” solo estuvo disponible en la encuesta de adolescentes anterior, 
mas no en la de adultos que es objeto del presente informe. 4



•LA VIOLACION SEXUAL ES IDENTIFICADA COMO TAL AÚN EN PAREJA

Los adultos son más firmes que los adolescentes al referirse a lo que puede ser 
considerado como abuso sexual en los adolescentes. En ese sentido, la presión 
de pareja para tener relaciones sexuales es definitivamente una forma de abuso 
sexual para ellos, pero no para los adolescentes que expresan mayores niveles de 
duda (“depende”) sobre las diversas situaciones de abuso sexual. Situaciones que 
se prestan más a la duda y a la negación son: visionado de pornografía, tocamientos 
en transporte público y envío de fotografías comprometedoras, pues se asume un 
nivel de elección por parte del adolescente en esas situaciones. 

De las siguientes situaciones, ¿cuál considera usted que es 
ABUSO SEXUAL para los chicos y chicas de la edad de su hijo(a)?

¿Usted siente que su hijo/a se siente seguro/a…?
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•LA MADRE PRESENTE Y EL PADRE AUSENTE

La figura de la madre es central en la comunicación familiar, pero también la pareja 
de padres: esto lo enfatizan más los padres que los adolescentes. Los padres 
responden con mayor certeza sobre su propio rol en las conversaciones sobre 
los temas mencionados (menor porcentaje de “ninguno” que en la encuesta con 
adolescentes). 

Las concepciones de masculinidad no favorecen la construcción de vínculos 
cercanos que generen confianza y por ende una mejor comunicación. En el caso 
del abuso y acoso sexual existe una diferencia notable a partir de la cual los 
adolescentes indican que buscan conversar con ambos padres, sin embargo, los 
adultos tienden a vincular esa conversación con la madre.

Su hijo o hija, ¿con quién conversa en casa sobre alguno de los 
siguientes temas?
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•LA ESCUELA Y LA FAMILIA SE PRESENTAN COMO ESPACIO DONDE SE 
ESPERARÍA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN: 

Desde el punto de vista de los adultos, al interior de la familia la madre es un 
referente de mayor peso que los amigos del adolescente para hablar sobre temas 
de abuso sexual. No obstante, fuera de ella, se le asigna un rol de suma importancia 
a la escuela para abordar estos temas, siendo una instancia más importante que 
la propia familia. 

Los adolescentes tienen expectativas más altas en el tema de educación sexual 
sobre la familia, la escuela y los centros de salud; mientras que la atención de los 
padres está predominantemente sobre el abordaje desde la escuela y la familia, 
otorgándole un menor rol a todas las demás figuras incluida la del centro de salud, 
pese a que  en opinión de los padres, la información prioritaria que debe brindarse 
a los adolescentes es sobre embarazo adolescente y sus consecuencias.
Los adultos son más propensos a pensar que la educación sexual recibida en el 
colegio por sus hijos es suficiente, siendo uno de los espacios preferidos por los 
padres para que sus hijos reciban educación en la materia (otra de las formas 
preferidas es la televisión). A diferencia de los adolescentes, los padres piensan que 
en la escuela sí se brinda información sobre acoso y violencia sexual, y en general 
opinan que se trabaja una amplia variedad de temas vinculados a los derechos 
sexuales y reproductivos. 

¿A quién corresponde la educación sexual?

Los chicos y chicas de la edad de sus hijos(as) ¿con quién tienen 
más confianza para conversar sobre temas de ABUSO SEXUAL?
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•SERVICIOS PÚBLICOS POSICIONADOS:

Los adultos reconocen con mayor intensidad que los adolescentes los diversos 
servicios de atención en caso de violación sexual, y particularmente aquellos 
que se han visto potenciados en los últimos años respecto a la lucha contra la 
violencia familiar y sexual: las comisarías, la DEMUNA y el CEM. El docente es 
una de las figuras menos valoradas para estos casos y la línea 100 es menos 
conocida por adultos que por adolescentes. En general, son mejor valorados por 
adolescentes y adultos los servicios locales o comunitarios, en comparación a 
los de mayor jerarquía. 

¿Sabe usted a qué servicios puede acudir una adolescente que sufrió 
ABUSO SEXUAL?

•PREVENIR ANTES QUE SANCIONAR: :

Los puntos de vista de adolescentes y padres de familia coinciden en tendencias 
frente a las iniciativas que deben desarrollarse para prevenir el embarazo 
adolescente y la violación sexual. Resulta clave valorar el interés en trabajar 
bajo la modalidad de campaña como prioridad frente a la capacitación (quizás 
con foco en la sensibilización frente a lo informativo). La escuela de padres y la 
mejora de mecanismos de denuncia en las comisarías son dos de las alternativas 
menos valoradas, lo que implicaría la renovación de estas estrategias. 

¿Qué iniciativas desarrollar para prevenir el 
embarazo adolescente y violación sexual?
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En el país tiene que haber mayor prevención para evitar la 
violación sexual de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a 

tu opinión, ¿Cuál de las siguientes actividades es más efectiva 
para prevenir la violación sexual?
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AlgunAs RecomendAciones

•POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES

Fortalecer la política pública de educación sexual integral en los colegios 
con enfoque de género, que permita profundizar en el conocimiento de los 
derechos sexuales y reproductivos, la interpelación de concepciones machistas 
y justificaciones a situaciones o hechos asociados al abuso sexual. En el 
entendimiento de una problemática compleja, las partes reconocen que debería 
involucrarse a la televisión y los formatos de entretenimiento como otra forma 
de entrar a los hogares. El trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Ministerio de Salud, 
Ministerio del Interior es central para garantizar la coherencia y continuidad en 
el abordaje del enfoque de género, la continua generación de evidencia, para 
visibilizar y tratar las causas, situaciones de riesgo, consecuencias de la violencia 
sexual para las niñas y adolescentes.   

•ESCUELAS Y FAMILIA UNIDAS: 

Incluir en las estrategias de trabajo con las y los adolescentes espacios para 
que puedan construir sus proyectos de vida, recogiendo sus expectativas y 
dándoles opciones para concretarlas. Los adultos, tanto madres como padres 
de familia, en tanto acompañan este proceso desde los hogares, deben tener un 
rol cada vez mayor en estas estrategias, tanto para la prevención como para el 
acompañamiento de casos, renovando estrategias como la de escuela de padres. 
En este sentido, reconocer también que ambos (escuela y hogar) son espacios 
que deben reposicionarse como espacios seguros.   

•CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN “SIN PREJUICIOS”: 

Desarrollar campañas comunicativas que apunten a la sensibilización, que 
promuevan el reconocimiento de la violencia sexual hacia las niñas y adolescentes, 
y sus múltiples expresiones (incluido su relación como causa de los embarazos 
no deseados) y las condiciones de riesgo en los espacios escolar, familiar, barrial, 
público, virtual; así como la postura de apoyo, no revictimización, esperada 
desde los hogares. Considerando que la violencia está presente en todos los 
entornos de las y los adolescentes, abordar en la escuela esta problemática de 
modo tal que pueda ser valorado por lo estudiantes y entendido por los padres de 
familia. Las redes sociales ofrecen una oportunidad para fomentar las prácticas 
de convivencia escolar y familiar saludables de forma novedosa, promoviendo la 
expresión.

La violencia sexual debe ser visibilizada como una causa importante del emba-
razo adolescente, en el marco de la cual se reconocen otras formas de violencia 
y abuso a niñas y adolescentes. Considerando que actualmente es poco nom-
brada, negada, naturalizada y hasta justificada, es necesario organizar y sensi-
bilizar a escuelas y familias para tomar cartas en el asunto. embarazo de niñas 
y adolescentes: YA no es un secReto.
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