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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es establecer la relación o asociación 

entre los factores denominados ingesta de alcohol y consumo de drogas en 

el agresor y la violación sexual de la víctima. Este estudio se enmarca 

dentro de las investigaciones de tipo aplicada y de nivel descriptivo, 

correlacional, ya que por medio de la observación, descripción y 

correspondencia de las variables se ha establecido la relación entre ellas. 

Asimismo, el método empleado es deductivo y cuantitativo; con un diseño de 

investigación no experimental, trasversal y correlacional. 

 

La población y muestra son coincidentes, los datos estadísticos que 

sostienen esta investigación vienen de los resultados obtenidos por el meta- 

análisis, con criterio estadístico y un instrumento denominado cuestionario. 

 

La validez de contenido del instrumento se obtuvo por juicio de 

expertos resultando un 95% de aplicabilidad y para la confiabilidad se utilizó 

la fórmula de Kuder Richardson (KR20), para respuestas dicotómicas con un 

74,9% de excelente fiabilidad del instrumento. 

 

Los resultados demuestran la correlación entre las variables 

estudiadas, concluyendo que existe asociación significativa y grado de 

relación directa o positiva muy fuerte entre el consumo de drogas por parte 

del agresor y el desarrollo del delito contra la libertad sexual en la mujer. 

Asimismo, se concluye que no existe asociación entre la ingesta de alcohol 

por parte del agresor y la violación sexual de la víctima. 

 

Palabras claves: Alcohol, Drogas, Violación Sexual. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to establish the relationship or association 

between the factors referred intake of alcohol and drug use in the aggressor 

and the rape of the victim. This study is part of the type applied research and 

descriptive, correlational level, and that through observation, description and 

map of the variables is established the relationship between them. 

Furthermore, the method is deductive and quantitative; a non-experimental 

design, transverse and correlational research. 

 

The population and sample coincide, statistical data supporting this research 

come from the results of the meta-analysis, a statistical basis and an 

instrument called a questionnaire. 

 

The content validity of the instrument was obtained by expert judgment 

resulting 95 % of applicability and reliability of Kuder Richardson formula 

(KR20) was used for dichotomous responses with 74.9 % of excellent 

reliability of the instrument. 

 

The results demonstrate the correlation between the variables studied, 

concluding a significant association and degree of direct or strong positive 

relationship between the consumption of drugs by the aggressor and the 

development of crime against sexual freedom for women. It also finds no 

association between alcohol intake by the perpetrator and rape victim. 

 

Keywords: Alcohol, Drugs, Sexual Violation. 

 

 

 

 

 

 


