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RESUMEN 

En la presente investigación titulada  La infracción  sexual y el derecho a la integridad 

psicológica  en estudiantes del 4º año de la I.E.20955-2 Huarochirí, 2018, tuvo como 

objetivo determinar  la relación entre la infracción sexual y el derecho a la integridad 

psicológica  

El tipo de metodología que se utilizó es descriptiva correlacional de corte 

trasversal. Además, la población estuvo conformada 120 estudiantes de la cual se sustrajo 

una muestra de 52 a lo largo del año 2018, el muestreo empleado fue el probabilístico 

aleatorio simple, se utilizó la encuesta y el instrumento fue la aplicación de un 

cuestionario, la encuesta fue sometido a un proceso de validación por tres (3) jueces 

expertos, donde se obtuvo un índice de alfa de cronbach mayor a 0,80 para ambas 

variables.  

Los resultados fueron ingresados al programa SPSS, para luego realizar el análisis e 

interpretación del instrumento, del cual se ha sustraído que el 78, 85% son víctimas de 

Infracción  sexual  en el criterio A Veces en sus diferentes dimensiones, el 19,23% 

corresponde al criterio Casi Siempre y solo el 1,92 corresponde al criterio Casi Nunca, 

concluyendo  que el incremento de la infracción  sexual se da  con mayor frecuencia  hacia 

las mujeres que lamentablemente  la  mayoría  de los casos no son denunciados por 

diversos factores como:  amenazas, chantaje, cultura,  etc., de esta manera se ha 

identificado que el acoso sexual se relaciona con el derecho a la integridad de los 

estudiantes. 

Palabras clave: Infracción  Sexual, infracción  sexual física y derecho a la integridad 

psicológica   
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ABSTRACT 

In the present investigation entitled Sexual offense and the right to psychological integrity 

in 4th year students of the I.E.20955-2 Huarochirí, 2018, the objective was to determine 

the relationship between sexual offense and the right to psychological integrity 

The type of methodology used is cross-sectional correlational descriptive. In 

addition, the population was made up of 120 students from which a sample of 52 was 

subtracted throughout 2018, the sampling used was the simple random probability, the 

survey was used and the instrument was the application of a questionnaire, the survey was 

subjected to a validation process by three (3) expert judges, where a cronbach's alpha index 

greater than 0.80 was obtained for both variables. 

The results were entered into the SPSS program, to then carry out the analysis and 

interpretation of the instrument, from which it has been deduced that 78, 85% are victims 

of sexual infraction in the criterion Sometimes in its different dimensions, 19.23% 

corresponds to the Almost Always criterion and only 1.92 corresponds to the Almost 

Never criterion, concluding that the increase in sexual offense occurs more frequently 

towards women than unfortunately most cases are not reported due to various factors such 

as: threats, blackmail , culture, etc., in this way it has been identified that sexual 

harassment is related to the right to integrity of students 

Keywords: Sexual offense, physical sexual offense and right to psychological integrit 


