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RESUMEN 
 

     Durante la investigación de la educación sexual integral y su influencia en el delito contra la 

libertad sexual, hemos observado, los casos que se encuentran tanto a nivel policial como los casos 

que encontramos en sede fiscal respecto a las formas, circunstancias, del delito contra la libertad 

sexual, cuyos imputados, se encuentran la mayoría con prisión preventiva y otros prófugos de la 

justicia. 

     Se planteó en la hipótesis, Prevención del delito contra la libertad sexual en el juzgado de 

investigación preparatoria de Huánuco 2017-2018, mediante la educación sexual integral. 

     Se realizó la descripción del problema teniendo en consideración las causas y consecuencias 

que tuvieron el no poner como medida para frenar el abuso a menores, contra la libertad sexual. 

     La investigación se efectuó en base a la Metodología de nivel Descriptivo, por qué consistió, 

en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores por lo que se refiere al objeto de estudio de examinar un tema o problema poco 

estudiado. Y luego se explicó el proceso de abstracción a fin de destacar aquellos elementos, 

aspectos o relaciones que se consideran básicos para comprender el fenómeno y la causa. 

     Para el procesamiento de los datos se utilizaron las herramientas informáticas como: Ms Excel, 

Ms Word y el Ms Process, presentándose los resultados en cuadros de doble entrada y gráficos 

respectivamente, teniendo en cuenta las variables de la investigación. 

Se estableció en los resultados que no existe medidas por parte del estado para que la educación 

sexual integral se lleve como un curso dentro de las aulas de las instituciones, y se transmita a los 

centros laborales como charlas de sensibilización y prevención. 

Como conclusión en la investigación se  pudo comprobar que existe un aumento significativo 

del delito de libertad sexual, en sus distintas modalidades, en los casos judiciales revisados, debido 
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a la ausencia de conocimiento de la ley de educación sexual integral, por parte de las víctimas, se 

determinó que, dentro de la entrevista de Cámara Gesell, no se toma en cuenta los enfoques de la 

Educación Sexual Integral, lo que conlleva a que la pena propuesta, no sea eficiente respecto al 

delito cometido., se pudo comprobar que no existe una eficiencia en la asistencia psicológica como 

medida de protección a la víctima del delito de violación sexual, ya que los índices de 

revictimización vistos en los expedientes judiciales son más del 90% del total de la muestra. 

Y como principales recomendaciones indicamos, la implementación de la Educación Sexual 

Integral, mediante una normativa con rango de Ley Nacional, para aplicar políticas de prevención 

correctas, pues visto desde el punto de vista socioeducativo, la mejor acción que puede tomar un 

país es centrarse en la educación, para prevenir la aplicación de sanciones normativas, fortalecer 

el reconocimiento en la sociedad de niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos, 

por parte del estado, creando medidas de protección, a fin de reducir los niveles de revictimización 

por parte de las víctimas del delito contra la libertad sexual y que  se incluya los enfoques de la 

Educación Sexual Integral dentro de la entrevista de Cámara Gesell, con el objeto de obtener un 

Informe Psicológico optimo, para que la pena propuesta sea proporcional al tipo penal de los 

Delitos Contra la Libertad Sexual. 

PALABRAS CLAVE: Educación sexual integral, Delito, Camara Gesell, libertad sexual. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo, América Latina, y en particular en nuestro país, persiste un prototipo de actos 

incómodos, violentos y repulsivos realizados por hombres contra las mujeres y esto se incrementa 

aún más en el abuso sexual de las víctimas. Cada día en los diferentes medios de comunicación 

nos hemos encontrado con un aumento de estos actos de violencia contra las mujeres, de distintas 

edades. Existe una estadística muy extensa en nuestra sociedad peruana donde las mujeres, han 

sufrido diversas formas de violencia sexual, las mismas que por temor o desconocimiento de los 

procedimientos legales no denuncian tales hechos, donde el callar no soluciona el problema, por 

lo contrario, crean en la victima un trauma psicológico que subsiguientemente traen como 

consecuencia el abandono propio de la persona por la baja autoestima y que muchas veces frente 

a la indiferencia familiar o del estado optan por la muerte como la mejor salida a sus dificultades. 

Por otra parte, este problema social, no solo empieza en la vulneración de la sexualidad de las 

personas, sino que se traslada a un ámbito mayor puesto que estas víctimas dejan atrás una serie 

de sueños y oportunidades que pudieron obtener de no haber sido vulneradas, en razón que no 

existen por parte del estado políticas de prevención y protección, que pongan frente a estos actos 

retorcidos, es por todo ello que nosotras hemos propuesto a la educación sexual integral como 

medio, para lograr una educación de niñas, niños y adolescentes que los prepare para ejercer con 

responsabilidad y placer su libertad sexual, y con ello contribuir en la reducción del delito de 

libertad sexual. 

Con programas adecuados, asignaciones presupuestales y procesos de formación para los 

docentes; y con ello contribuir a que las niñas, niños y adolescentes del Perú puedan tomar 

decisiones informadas sobre su sexualidad y, sobre todo, que puedan ejercerla con libertad y sin 

riesgos. 
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En los últimos años, el ministerio de educación ha publicado documentos curriculares que 

incluyen el desarrollo de contenidos para la Educación Sexual Integral en los niveles inicial, 

primaria y secundaria y también para la formación docente.  

Así mismo, se han promovido diversos proyectos de capacitación, difusión y concientización 

que, sumados a la presencia de programas históricos dio como resultado un abanico de propuestas 

vigentes para la Educación Sexual Integral cuyos objetivos son: 

A) Articular propuestas intra e interministeriales en el ámbito de la ciudad y con el ministerio 

de educación nacional B) diseñar recursos para promover la implementación de educación sexual 

integral, C) generar instancias de acompañamiento, D) realizar formación continua a los docentes 

y E) monitorear y evaluar su implementación. 

El plan operativo Educación Sexual Integral involucra a las distintas instancias del Ministerio 

de Educación a fin de priorizar dichos programas para evitar el delito de violación sexual. Es el 

caso que las personas víctimas por el delito de violación sexual son menores de edad cuando se 

encuentran en la cámara Gesell, cuando la psicóloga interroga a la víctima respecto de sus partes 

íntimas guardan silencio o se sienten avergonzadas de responder debido esto a que en casa y en las 

instituciones educativas no están enseñando la educación sexual integral y por ello las víctimas 

son abusadas por sus familiares cercanos o vecinos y esto se ve reflejado, e incrementado en la 

denuncias que existen en la fiscalía y los procesos que se vienen ventilando en el juzgado de 

investigación preparatoria. 

Así mismo hemos propuesto planes, guías y otros instrumentos de la educación Básica Regular 

y la educación Básica Alternativa del Sector Educación, sobre la vida sin violencia, para tener 

relaciones equitativas entre hombres y mujeres; 
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Nuestro objetivo principal fue establecer la relación de la falta de la educación sexual integral 

frente al delito contra la libertad sexual en el juzgado de investigación preparatoria, determinar 

cuál es el nivel de conocimiento de las victimas respecto a la educación sexual integral en el delito 

de libertad sexual en el juzgado de investigación preparatoria de Huánuco, saber en qué medida el 

ministerio público al formalizar la denuncia, considera de acuerdo al informe psicológico a las 

personas víctimas en cámara Gesell respecto a la educación sexual integral.  

Nuestra contribución fue, coordinar acciones consensuadas con los Poderes del Estado, 

organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales dando charlas, fomentando la 

participación activa de las niñas, niños y adolescentes, público en general para que la educación 

sexual integral sea dictada, en los centros de estudios como un curso obligatorio. Que se incluya 

los enfoques de la Educación Sexual Integral dentro de la entrevista de Cámara Gesell, con el 

objeto de obtener un Informe Psicológico óptimo, para que la pena propuesta sea proporcional al 

tipo penal de los Delitos contra la Libertad Sexual. 

En la presente investigación, hemos comprobado que existe un aumento significativo del delito 

de libertad sexual, en sus distintas modalidades, en los casos judiciales revisados, debido a la 

ausencia de conocimiento de la ley de educación sexual integral, por parte de las víctimas, se 

determinó que, dentro de la entrevista de Cámara Gesell, no se toma en cuenta los enfoques de la 

Educación Sexual Integral, lo que conlleva a que la pena propuesta, no sea eficiente respecto al 

delito cometido. 

Nuestras limitaciones al realizar la presente investigación fueron estrictamente de tiempo, ya 

que se presentaron inconvenientes por motivos de trabajo, y que hicieron que la presente 

investigación se dilate más de lo debido, sin embargo, hemos logrado afrontarlas y que sea viable 

la presente investigación. 
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CAPÍTULO I. 

1.6. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

1.6.1. Antecedentes de la Investigación 

Con el interés que amerita la presente investigación, hemos acudido a las bibliotecas de 

las diferentes instituciones públicas y privadas de la región, asimismo hemos acudido a 

diferentes paginas académicas como el RENATI a fin de cotejar y plasmar las diferentes 

tesis que estuviesen relacionadas a este tema de investigación. 

A nivel local: 

 ODENY MONER HUARANGA CHUCO, (2016) “VIOLACIÓN SEXUAL DE 

MENORES DE EDAD Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y 

PSICOSOCIALES EN HUÁNUCO”, Tesis para la obtención del Grado de Magister 

en derecho procesal penal. en la misma que concluye: Los factores que contribuyen a la 

violación sexual de menores de edad y sus consecuencias jurídicas y psicosociales en 

Huánuco durante el período 2012 al 2013 son la falta de responsabilidad en el cuidado, 

protección e información del menor de edad por las autoridades (educativas, políticas y 

jurisdiccionales) y que traen como resultado la violación sexual de menores de edad y 

la proliferación del delito, de madres solteras y niños irreconocibles, los traumas 

psicológicos en las víctimas y las familias nucleares poco constituidas. 

 

 

 

 

 



13 
   

 

A nivel Nacional: 

 CASAFRANCA LOAYZA, Yemira, (2018) “CAUSAS QUE RELACIONAN LA 

VIOLACION SEXUAL EN MENORES DE EDAD CON SENTENCIAS 

PENALES EN JUZGADO PENAL DE PUENTE PIEDRA”, (Tesis para la 

obtención del Grado de Magister en derecho penal) UNIVERSIDAD PRIVADA 

NORBERT WIENER, en la misma que concluye “Los factores exógenos son las causas 

que se determinan la violación sexual en menores de edad, en la comisión delictiva de 

delincuentes que sufren de trastornos psicopatológicos a menudo son producto de 

relaciones familiares desavenidas por relaciones violentas entre padres e hijos y demás 

familiares”.  

 ESPERANZA TAFUR Gupioc, (2015), “DESPENALIZACIÓN DE LAS 

RELACIONES SEXUALES EN MENORES DE EDAD”, quien señala que " 

Concluyo refiriendo que necesitamos de una reforma integral que comprenda los 

aspectos señalados en la presente ponencia, atendiendo no solo a la normativa del 

Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho de los Niños y Adolescentes, de acuerdo con la 

Carta Magna y el Derecho supranacional. Así mismo, se hace necesario tener en cuenta 

los aspectos sociológicos y psicológicos que permitan una visión sistémica de la 

problemática. " 

 Edwin A. Navarro Vega, (2012), “FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE 

INFLUYERON EN LA VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES DE EDAD EN EL 

DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD”. Sus conclusiones fueron Asimismo, el 

90,9% de víctimas de violación sexual fueron mujeres y el 9,1% varones; el 68,2% de 

las victimas al momento de la realización del delito tenían entre 10 y menos de 14 años 
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de edad, el 22,7% entre 14 y menos de 18 años de edad y el 9.1% tenían menos de 10 

años de edad; el 54,6% de casos ocurrieron en el domicilio de la víctima, el 18,2% en la 

vía pública, el 13,6% en un hostal, el 9,1% en el domicilio del sentenciado y el 4,5% en 

el domicilio de vecino; en el 18,2% de casos el autor del delito fue el padrastro, el 18,2% 

amigo de la familia, el 13,6% amigo de la víctima, el 13,6% enamorado de la víctima, 

el 9,1% el padre, asimismo el 9,1% el tío, el 4,5% el hermano y el 4,5% el vecino; al 

86,5% de sentenciados se le impuso pena privativa de la libertad entre 20 y 35 años y al 

4,5% a 4 años, 8 años y 12 años respectivamente. 

1.6.2. Investigación bibliográfica 

1.6.2.1. Definición de la Educación Sexual Integral. 

  

La Educación Sexual Integral es el conjunto de actividades que se realizan en la 

escuela para que los chicos y las chicas, de acuerdo a sus edades, aprendan a conocer 

su propio cuerpo, asumir valores y actitudes responsables relacionadas con la 

sexualidad, conocer y respetar el derecho a la identidad, la no discriminación y el 

buen trato. 

 El abordaje integral de la educación sexual implica trabajar sobre aspectos 

biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos a partir de contenidos 

transversales a todas las materias y de forma sistemática. 

 La transversalidad debe orientarse a asegurar la inclusión y respeto de todas las 

personas y situaciones vinculadas a la salud sexual y reproductiva y a generar 

espacios de escucha, diálogo y reflexión ante las situaciones vinculadas a estas 

temáticas que emergen en el contexto escolar. 
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 La implementación de la ESI es responsabilidad de todas las personas que 

forman una institución educativa y debe tenerse en cuenta en cada proyecto 

institucional. 

1.6.2.2. Importancia de una educación sexual integral 

En La educación para una vida sexual más plena, libre de efectos no deseados, 

tales como embarazos de niñas adolescentes, menores que, si bien tienen la madurez 

biológica para concebir hijos, aún no han alcanzado su plena madurez como 

personas capaces de elegir y llevar adelante un proyecto de vida, así como la 

exposición a enfermedades de transmisión sexual (ETS), entre las que se cuenta el 

síndrome de inmuno deficiencia adquirida (VIH) como la más devastadora y que 

causa numerosas muertes en el mundo (25 millones desde 1981. OMS); esta 

educación constituye un desafío en todo el mundo y da lugar a controversias que 

adquieren carácter ideológico y connotaciones políticas que complejizan llegar a 

acuerdos entre las distintas posiciones en cada país.  

1.6.2.3. Como construir una educación sexual integral de calidad  

La sexualidad no se reduce sólo a la dimensión biológica en los seres humanos, sino 

considera también la construcción social y cultural que la involucra. Continuando en 

la línea de pensamiento señalada, acerca de los imaginarios sociales, hay que precisar 

que en todo contexto sociocultural existe una compleja urdiembre de significaciones 

imaginarias, que empapan, dirigen y orientan toda la vida de dicha sociedad y de los 

individuos que la constituyen. El conjunto de significaciones compartidas que 

configuran el imaginario social instituidos o efectivos, definen y estipulan lo que 

para dicha sociedad fue lo valorado y lo rechazado, lo normal y lo patológico, mas 
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no se trata de determinar si las prácticas aquí analizadas son adecuadas o 

inadecuadas, por cuanto su elaboración se sustenta precisamente en imaginarios 

sociales; es decir, se entiende que corresponden también a creaciones subjetivas, que 

alimentan el ideal propio de singularización. En la era moderna, las construcciones 

sociales sobre la sexualidad han experimentado cambios significativos en relación 

con lo que fueron en el pasado. Los vínculos subjetivos, afectivos y morales, 

cumplen un importante papel en la cohesión social. Situándose en esta perspectiva, 

los aspectos de las relaciones personales aparecen como fundamentales para 

constituir un Nosotros subjetivamente. Es así, como las relaciones de pareja 

adquieren una nueva importancia en el repertorio de los vínculos sociales; la relación 

afectiva y erótica entre hombre y mujer se concibe como un vínculo con sentido por 

sí mismo, independientemente de su función familiar, reproductiva o económica A 

diferencia de concepciones anteriores, en la actualidad no se busca en la vida en 

pareja “ser uno”, al contrario, condición necesaria para sostener la pareja es que ella 

permita realizar y mantener la propia identidad personal. Aquí se propone que la 

sexualidad es un sistema de la vida humana que se compone de cuatro características: 

el erotismo, el vínculo afectivo, la reproductividad y el sexo genético (genotipo) y 

físico (fenotipo).  

Estas características interactúan entre sí y con otros sistemas en todos los niveles del 

conocimiento, en particular en los niveles biológico, psicológico y social. Se define 

el erotismo como “la capacidad de sentir placer a través de la respuesta sexual: deseo 

sexual, excitación sexual y orgasmo” Establecer un vínculo afectivo supone ser 

capaz de crear relaciones interpersonales significativas. “La sexualidad implica 
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también la reproductividad, es decir la capacidad de engendrar hijos, criarlos, 

desarrollar sentimientos de maternidad y paternidad, ocuparse y trabajar por el sano 

desarrollo de los nuevos seres humanos”. El sexo plenamente desarrollado, incluye 

el grado en que se “siente” la pertenencia a una de las categorías femeninas o 

masculinas, que son parte de la identidad más profunda, ya que la estructura sexual 

incluye las construcciones mentales y conductuales de ser hombre o mujer. Producto 

de la interacción de los factores señalados es la orientación sexual. En efecto, la 

interacción entre erotismo, vinculación afectiva y género (hombre o mujer), 

constituye la orientación sexual: heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad. 

En el presente siglo, adquiere gran significación la orientación sexual dado que es un 

tema que se ha ido explicitando cada vez más. “Cada una de las características 

señaladas de la sexualidad presentará problemas muy específicos. Así, se encuentra 

en el sexo, los problemas de homofobia, violencia contra la mujer, desigualdad 

sexual, etc. En la vinculación afectiva se encuentran las relaciones de amor/odio, la 

violencia en la pareja, los celos, el control de la pareja. El erotismo presentará 

problemas tales como disfunciones sexuales o las infecciones de transmisión sexual. 

En cuanto, la reproductividad se observan desórdenes de la fertilidad, violencia y 

maltrato infantil, abandono de los hijos, etc. Al igual que muchos animales, los seres 

humanos utilizan la excitación sexual con fines reproductivos y para el 

mantenimiento de vínculos sociales, pero le agregan el goce y el placer propio y el 

del otro. El sexo también desarrolla facetas profundas de la afectividad y la 

conciencia de la personalidad. La complejidad de los comportamientos sexuales de 

los humanos es producto de su cultura, su inteligencia y de sus complejas sociedades, 
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y no están gobernados enteramente por los instintos, como ocurre en casi todos los 

animales.  La especie humana ha adquirido la capacidad de manejar el instinto 

sexual, según otros patrones de conducta, Sin embargo, el motor base de gran parte 

del comportamiento sexual humano siguen siendo los impulsos biológicos, aunque 

su forma y expresión dependen de la cultura y de elecciones personales; esto da lugar 

a una gama muy compleja de comportamientos sexuales. En muchas culturas, la 

mujer lleva el peso de la preservación de la especie, sin mucha colaboración de la 

otra parte Desde el punto de vista psicológico, la sexualidad es la manera de vivir la 

propia situación. Es un concepto amplio que abarca todo lo relacionado con la 

realidad sexual. Cada persona tiene su propio modo de vivir el hecho de ser mujer u 

hombre, su propia manera de situarse en el mundo, mostrándose tal y como es. La 

sexualidad incluye la identidad sexual y de género que constituye la conciencia de 

ser una persona sexuada, con el significado que cada persona dé a este hecho. La 

sexualidad se manifiesta a través de los roles genéricos que, a su vez, son la expresión 

de la propia identidad sexual y de género. 

1.6.2.4. Desarrollo de la sexualidad 

Es importante señalar que la sexualidad se desarrolla y desenvuelve de diferentes 

maneras a lo largo de la vida de tal modo que la sexualidad de un niño no será la 

misma que la de un adolescente o un adulto. Cada etapa de la vida necesita vivencias, 

saberes, específicos para su óptimo desarrollo. Es así como para los niños es 

importante conocer su cuerpo, reconocer sus sensaciones y aprender a cuidarlo. Un 

niño o una niña que aprende a nombrar las partes de su cuerpo (incluyendo el pene, 

el escroto, las mamas o la vulva) y que ha aceptado que es parte de él, con toda 
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naturalidad, es más capaz de cuidarlo y defenderlo. También es importante para ellos 

conocer las diferencias entre hombres y mujeres, aprender que tanto los niños como 

las niñas son iguales y pueden realizar actividades similares, e incluso tener los 

mismos juegos. En esta etapa aprenden a querer y reconocer a sus figuras 

importantes primero (los padres, los hermanos) y a las personas que los rodean, 

pueden tener sus primeros enamoramientos infantiles que son parte del proceso de 

desarrollo y que son diferentes de los enamoramientos de los adolescentes. También 

se encuentran con las primeras separaciones o pérdidas y necesitan aprender a 

manejar el dolor ante éstas. En cuanto a la reproductividad, si son enseñados, 103 

empiezan a aprender a cuidar de los más pequeños, que pueden ser representados 

por muñecos o mascotas y de este modo van desarrollando actitudes favorables hacia 

la reproducción humana. Aparecen las primeras interrogantes sobre su origen, 

progresivamente van descubriendo que se relaciona con un tipo de acciones que 

ocurren entre sus padres; en ese momento ellos necesitan dialogar con sus hijos, con 

la verdad en términos comprensibles para ellos y aclarar el sentimiento amoroso 

entre ellos y la decisión de traerlo a la vida que tuvieron como padres. Son 

conversaciones que pueden establecer vínculos muy firmes entre padres e hijos. A 

los niños les resulta interesante el embarazo y el nacimiento, en un sentido de 

conocer su propio origen. Sobre todo, será importante responder las preguntas y 

responderlas al nivel de conocimiento y comprensión, de acuerdo a la edad del 

menor La diversidad sexual nos indica que existen muchos modos de ser mujer u 

hombre, más allá de los rígidos estereotipos, siendo el resultado de la propia 

biografía, que se desarrolla en un contexto sociocultural. Hoy en día se utilizan las 
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siglas GLTB (o LGTB) para designar al colectivo de Gais, Lesbianas, Transexuales 

y Bisexuales. La sexualidad se manifiesta también a través del deseo erótico que 

genera la búsqueda de placer erótico a través de las relaciones sexuales, es decir, 

comportamientos sexuales tanto autoeróticos (masturbación), como heteroeróticos 

(dirigidos hacia otras personas, éstos a su vez pueden ser heterosexuales u 

homosexuales). El deseo erótico (o líbido) que es una emoción compleja, es la fuente 

motivacional de los comportamientos sexuales. El concepto de sexualidad, por 

tanto, no se refiere exclusivamente a las “relaciones sexuales”, sino que éstas son 

tan sólo una parte de aquél.  

1.6.2.5. La familia como base fundamental para una educación sexual 

La familia es un núcleo que tiene como principal objetivo proteger a sus miembros 

ya sea física, emocional y psicológicamente. Ella regula el comportamiento sexual, 

especialmente de los hijos, mediante pautas establecidas, así como todos los otros 

comportamientos. La familia, entonces, es el núcleo social en que se genera, 

desarrolla y organiza la vida humana. Los padres son indispensables en esta 

formación del ser humano, ya que son los primeros modelos que niños y niñas tienen 

al nacer. Hombres y mujeres aprenden a desarrollar diferentes roles, los cuales 

determinan la identidad de un ser adulto a partir de la experiencia que cada uno tiene 

con sus propios padres, ya que ellos sirven de modelos y, se constituye el aprendizaje 

por medio de la imitación Durante la infancia los niños comienzan a interesarse por 

el mundo que los rodea y sobre el desarrollo de su propia persona. Es por esto que 

la curiosidad sobre temas sexuales surge como parte de estas interrogantes propias 

de la indagación infantil. Ahora bien, lo que ocurre es que en muchas ocasiones son 
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los padres los que se incomodan frente a tales interrogantes y transmiten al niño un 

sentimiento de inseguridad. Los niños evitan volver a preguntar sobre el tema y 

llegan incluso a incomodarse ellos mismos con sus dudas relativas a la sexualidad. 

Por lo que, generalmente optan por solucionar aquellos cuestionamientos con 

amigos, a través de la televisión o con diferentes fuentes que no son muy confiables. 

Se debe comprender y preparar las diferentes etapas que los niños van viviendo 

desde que nacen, en la infancia la preocupación es estimular su lenguaje, motricidad, 

vínculos sociales, intelecto, con amor y cuidados, pero frente a los cambios que el 

adolescente va viviendo se produce en los adultos poca comprensión, molestia y 

conformismo frente a esta etapa y se califica como conflictiva. Sin considerarla 

como una etapa tan importante como las otras, que requiere igual o más cuidados y 

amor. Como se plantea en algunos estudios al respecto “no creemos que la 

adolescencia sea una etapa de sufrimiento, sino un momento de intenso crecimiento, 

que cada uno vivirá, en un determinado lugar, con posibilidades y oportunidades 

propias.”  

1.6.2.6. Tratados internacionales respecto a la educación sexual integral 

Se han llevado a cabo diferentes pactos o convenciones en donde se ha debatido 

sobre la sexualidad y género, destacando la Convención sobre la eliminación Contra 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) en donde se define la 

discriminación contra la mujer como “toda exclusión o restricción basada en el sexo 

que tenga como objeto o como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 



22 
   

 

civil o en cualquier otra esfera”. (Sub secretaria de asuntos de género). En la 

Convención sobre los Derechos del Niño (noviembre de 1989) se sostuvo que los 

Estados tienen el deber de proteger a los niños y velar por sus derechos. También se 

debe proteger a las madres durante el pre y post natal, otorgándoles herramientas 

para que puedan llevar a cabo de un mejor modo la planificación familiar. Por otra 

parte, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Viena 

1993), respalda el derecho de las mujeres a recibir servicios de salud junto con los 

de planificación familiar. Se ratifica también que los derechos humanos, tanto de 

mujeres como de las niñas son una parte fundamental de los derechos humanos 

universales. De este modo, es deber del Estado proteger a las mujeres y terminar con 

todas las formas y métodos de discriminación que se basan en el sexo. Durante el 

año 1994 se llevó a cabo otro acuerdo internacional, este es la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo 1994). En donde se 91 intentó 

buscar y promover la equidad, entre hombres y mujeres, respecto a la salud. 

Definiendo salud sexual y reproductiva como “estado general de bienestar físico, 

mental y social y no la mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los 

aspectos relacionados con el sistema reproductivo.”. De este modo, se establece que 

el control de la reproducción es un derecho humano. Por lo que todos debiesen tener 

la posibilidad de acceder a una educación sexual adecuada, junto con tener un acceso 

igualitario a métodos anticonceptivos, que aseguren una planificación familiar.  
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1.6.2.7. Delito contra la libertad sexual 

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales son aquellos que atentan 

contra la libertad de elección sexual del individuo, o que promueven la sexualidad 

en algún sentido cuando el sujeto pasivo es menor de la edad de consentimiento 

estipulada por la ley o incapaz. Están incluidos el acoso sexual, la agresión sexual, 

el abuso sexual, el exhibicionismo, la provocación sexual y la corrupción de 

menores. “Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual son hechos producidos 

a diario en nuestro país y son expresión de una sociedad decadente en valores; son, 

a la vez, fenómenos de alarma social, debido a que los medios de comunicación los 

enfocan como un elemento de la problemática social. La violencia sexual es un 

problema de salud pública en nuestro país y muchos otros. Existen múltiples 

definiciones para los términos: violencia, violación, abuso o delito contra la libertad 

sexual, todos referidos a este acto, en el que básicamente se afecta la voluntad y 

libertad sexual de la víctima. Finalmente, al constituirse estos actos en delitos, 

también deben tener sanciones propias del mismo, todas dependientes de procesos 

jurídico-penales”. 

1.6.2.8. Tipos de delito contra la libertad sexual 

Violación sexual. “La violación es un delito que se basa en una agresión de tipo 

sexual que se produce cuando una persona tiene acceso sexual hacia otra, mediante 

el empleo de violencias físicas o psicológicas o mediante el uso de mecanismos que 

anulen el consentimiento de los ofendidos. También se habla de violación cuando 

la víctima no puede dar su consentimiento, como en los casos de incapaces mentales, 

menores de edad, o personas que se encuentran en estado de inconsciencia” 
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(Tenorio, 2017). El término violencia sexual hace referencia al acto de coacción 

hacia una persona con el objeto de que lleve a cabo una determinada conducta 

sexual, por extensión, se consideran también como ejemplos de violencia sexual 

"los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 

mediante coacción por la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, 

incluidos el hogar y/o el lugar de trabajo." La violencia sexual se manifiesta con 

actos agresivos que mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral reducen a 

una persona a condiciones de inferioridad para imponer una conducta sexual en 

contra de su voluntad. Este es un acto que busca fundamentalmente someter el 

cuerpo y la voluntad de las personas. “La violencia sexual es aquella que se 

manifiesta con agresiones a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a 

una persona a condiciones de inferioridad, para implantar una conducta sexual en 

contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la 

voluntad de la víctima”  

Acoso Sexual. El acoso sexual hace referencia a insinuaciones sexuales 

inapropiadas, demandas de favores sexuales o cualquier otra conducta verbal, no 

verbal o física de naturaleza sexual no deseada, que se produce en el entorno 

personal o profesional. Aunque es una manifestación poco aceptada en la sociedad, 

todavía muestra expresa una serie de conductas que consiguen hacerse invisibles y 

a las que se les debe poner total atención para poder erradicarlas (García, 2016) 
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Tipos de acoso. 

 Su principal característica es la superioridad de poder y control de la que hace uso 

el acosador o acosadora, como puede comprobarse en dos de los tipos de acoso 

sexual más frecuentes:   

A. “Quid pro quo”: “una de las formas de acoso sexual más comunes es aquella que 

se establece en la jerarquía de una organización, (por ejemplo, en una empresa o 

en la universidad) y en la que el acosador se aprovecha de su posición, para pedir 

favores sexuales a cambio de un aumento de salario o el aprobado en un examen” 

(García, 2016).  

B. Acoso sexual generador de un ambiente hostil: “este tipo de acoso sexual ocurre 

cuando la conducta indeseada de naturaleza sexual genera un ambiente laboral, 

escolar o social caracterizado por la intimidación y la amenaza. Esto afecta a la 

capacidad de la víctima de participar en el ambiente. Esto trae consigo, como 

veremos más adelante, una serie de consecuencias negativas” (García, 2016). Sin 

embargo, este tipo de acoso también puede generarse por parte de una persona 

hacia otra con mayor poder, como por ejemplo el producido por parte de un 

empleado hacia su jefe o de un alumno hacia su profesor. 

Provocación sexual. “La protección de los menores en materia sexual, es una 

cuestión de gran importancia tanto a nivel internacional como de legislación interna 

de los Estados, a fin de evitar los peligros y abusos de todo orden, que para su 

formación y dignidad pueden cometerse por parte de algunos adultos” (Martin, 

2017).  
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 “La provocación sexual es una categoría delictiva que sanciona los 

comportamientos de adultos que tratan de involucrar a menores de edad en prácticas 

sexuales inadecuadas para su edad” (Martin, 2017). “Provocar”, según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es incitar inducir o 

estimular a alguien a que ejecute algo, y como tercera acepción “intentar excitar el 

deseo sexual en alguien”. Por otro lado, el uso normal del habla, recoge expresiones 

de inequívoco contenido sexual como: “va muy provocativa” o “me estás 

provocando”. 

1.6.2.9. Teoría que fundamenta la presente investigación 

 Teoría del Finalismo DE Hans Welzel (1931) La acción es considerada siempre 

con una finalidad determinada de actuar conscientemente en función de un resultado 

propuesto voluntariamente. La acción, el dolo y la culpa se ubican en el tipo, pues al 

ser la acción algo final (tendiente a un fin), el legislador no puede sino prever 

acciones provistas de finalidad (dolo, culpa y elementos subjetivos específicos del 

injusto). Distingue entre error del tipo (excluye al dolo y a la punibilidad) y el error 

de prohibición (elimina la conciencia de antijuridicidad, al ser invencible elimina la 

punibilidad, y si es vencible, subsiste en distinto grado). En la antijuridicidad 

distingue el aspecto formal (lo contrario a la norma) y el material (lesión o puesta en 

peligro del bien jurídico). Desaparece el concepto de imputabilidad que es absorbido 

por la culpabilidad la cual consiste en un juicio de reproche.  
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1.6.2.10. Principales principios  

Principio de Presunción de Inocencia  

En Principio fundamental para llevar a cabo una buena administración de justicia 

por cuanto el estado al aplicar el ius puniendi lo hará respetando el debido proceso 

y la presunción de inocencia sin que exista de por medio presunción de culpabilidad 

o se le exponga en público como responsable sin que medie una sentencia firme. 

Dicho principio se encuentra contenido en el literal e) del inc. 24 el Art. 2 de la 

Constitución Política del Estado, la que establece que: Toda persona es considerada 

inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 

Asimismo, el artículo II del Nuevo Código Procesal Penal establece:  

Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada 

inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se 

haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente 

motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de 

cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En caso de duda 

sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado. puede 

convertirse muchas veces en un directo ataque que puede generar lesiones. 

Caso concreto de consecuencia física, la cual detallo. (Bustos, O.   (2004).  

Principio del debido proceso.  

La constitución Política del Perú, en su art. 139, inc. 3 establece como un 

principio y derecho de la administración de justicia la observancia del debido 

proceso. Siendo entendido el debido proceso como una garantía de los derechos de 

la persona humana que implica una protección procesal a través de los medios 
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procesales por conducto de los cuales es posible su realización y eficacia. (Fix, 

1991) Por su parte, Sánchez (2004) expresa que se trata de un principio general del 

Derecho que inspira la labor jurisdiccional de un Estado, que comprende todo el 

conjunto de derechos y garantías que rodean al proceso y la actuación de los sujetos 

procesales y que está presente en cada uno de los actos en que se descompone el 

proceso e incluso antes de su inicio está presente también en los procedimientos 

judiciales especiales y acciones de garantía. Así también, San Martín (2006) señala 

que es una cláusula de carácter general y residual o subsidiario ya que 

constitucionaliza todas las garantías establecidas por la legislación ordinaria 

orgánica y procesal. Al respecto, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha 

establecido que el debido proceso es el derecho de toda persona a ser oída con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la 

sustanciación de cualquier acusación penal en su contra o para la determinación de 

sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera, pues abarca las 

"condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos 

cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial” (CIDH, OC-

9/87); a efectos de “que las personas estén en condiciones de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda 

afectarlos; constituyendo un límite infranqueable a la discrecionalidad del poder 

público, en cualquier materia (CIDH, OC 16/99). Asimismo, este derecho 

comprende diversos derechos fundamentales de orden procesal, tratándose de un 

derecho "continente". En efecto, su contenido constitucionalmente protegido 
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comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta 

naturaleza, cuyo cumplimiento efectivo garantiza que el procedimiento o proceso 

en el cual se encuentre comprendida una persona, pueda considerarse como justo, 

pues el debido proceso es un derecho "continente", que no tiene un ámbito 

constitucionalmente garantizado en forma autónoma, sino que su lesión se produce 

como consecuencia de la afectación de cuales quiera de los derechos que lo 

comprenden (STC, exp.6149-2006-PA/TC y 6662-2006-PA/TC).   

Principio de culpabilidad. 

El citado principio tiene sustento normativo en el artículo VII del Código Penal, 

el que establece: “La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda 

proscrita toda forma de responsabilidad objetiva”. Este principio supone que las 

solas lesiones o puestas en peligro de bienes jurídicos que el Derecho penal protege 

no son suficientes para que, sobre el autor pese la carga de una pena, puesto que 

para ello es necesario que exista dolo o culpa, es decir, que además de la 

verificación objetiva de estas lesiones o puestas en peligro, corresponde 

posteriormente la verificación subjetiva, es decir, si el autor ha actuado con una 

voluntad propia del dolo o si ha actuado imprudentemente, ya que sin estos 

componentes subjetivos, la conducta resulta atípica (Ferrajoli, 1997). Este 

principio es el más importante de los que se derivan en forma directa del estado de 

derecho, porque su violación implica la degradación del autor a una cosa causante, 

desconociendo sus facultades psicológicas y racionales (Zaffaroni, 2002). Al 

respecto, Muñoz, y otros (citado por Villavicencio, 2006) refieren que: En el 

derecho penal, al término “culpabilidad” se le asigna un triple significado: primero, 
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como fundamento de la pena, se refiere a la cuestión de si procede imponer una 

pena al autor de un hecho típico y antijurídico. Segundo, como fundamento o 

elemento de determinación o medición de la pena, su gravedad y su duración. En 

este caso, se asigna a la culpabilidad una función limitadora que impide que la pena 

pueda ser impuesta por debajo o por encima de unos determinados límites que son 

aplicados sobre la idea de la culpabilidad, y otros, como la importancia del 

principio de lesividad, etc. Tercero, como lo contrario a la responsabilidad por el 

resultado. De esta manera el principio de culpabilidad impide la atribución a su 

autor de un resultado imprevisible, reduciendo las formas de imputación de un 

resultado al dolo o a culpa. Siendo que el principio de culpabilidad constituye uno 

de los pilares sobre los que descansa el derecho penal, a través de la imposición de 

penas dentro del modelo de represión, se da sentido a nuestra legislación en materia 

penal y, consecuentemente, a la política de persecución criminal, en el marco del 

Estado constitucional. Brindando la justificación de la imposición de penas cuando 

la realización de delitos sea reprobable a quien los cometió. La reprobabilidad del 

delito es un requisito para poder atribuir a alguien la responsabilidad penal de las 

consecuencias que el delito (STC, exp.0014-2006-PI/TC). Por su naturaleza, su 

existencia se desprende de otros principios sí consagrados. El primero de ellos es 

el principio de legalidad en materia penal, siendo así que al consagrarse 

expresamente el principio de legalidad, de modo implícito queda a su vez 

consagrado el principio de culpabilidad, así también, se considera que: el principio 

de culpabilidad guarda estrecha relación con los principios de legalidad penal y de 

proporcionalidad de las penas, derivándose aquel de éstos. En tal sentido, la 
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constitucionalización, permite afirmar que el principio de culpabilidad se encuentra 

constitucionalizado y que es un principio rector de nuestro ordenamiento jurídico. 

Este principio se materializa cuando concurren una serie de elementos; así: en 

términos generales puede decirse que de acuerdo con el principio de culpabilidad 

se requiere que la aplicación de una pena esté condicionada por la existencia de 

dolo o culpa, de conciencia de la antijuridicidad o de la punibilidad, de capacidad 

de comportarse de acuerdo con las exigencias del Derecho (imputabilidad), de una 

situación normal para la motivación del autor (exigibilidad). Asimismo, en el 

momento de la individualización de la pena, el principio de culpabilidad exige que 

la sanción sea proporcionada al hecho cometido. 

1.6.3. Sistema de hipótesis 

1.6.3.1. Hipótesis General: 

HG.   Prevención del delito contra la libertad sexual en el juzgado de investigación 

preparatoria de Huánuco 2017-2018, mediante la educación sexual integral. 

1.6.3.2. Hipótesis Específicas. 

HE1.  Si el nivel de conocimiento de las victima respecto a la educación sexual 

integral es positivo entonces se reducirá la conducta en el delito de libertad 

sexual en el juzgado de investigación preparatoria de Huánuco. 

HE2. Si el psicólogo, realizaría la entrevista de Cámara Gesell, de acuerdo a los 

enfoques de Educación Sexual Integral, entonces la sanción propuesta seria 

eficaz con la responsabilidad penal del imputado. 

HE3. Proteger con una asistencia psicológica u otras medidas de protección que 

garanticen la integridad física, psíquica y/o moral de la víctima garantizando 
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la seguridad de las personas afectadas sobre educación sexual integral frente 

al delito contra la libertad sexual. 

1.6.4. Variables. 
 

1.6.4.1. Variable Independiente 

Falta de educación sexual integral  

 

1.6.4.2. Variable Dependiente 

Comisión del delito contra la libertad sexual 

 

1.6.4.3 Operacionalización de las variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

FALTA DE 

EDUCACIÓN 

SEXUAL INTEGRAL  

 

valoraciones sobre la 

sexualidad 

Autocuidado 

Estrategias de prevención 

Percepciones de la sexualidad en los 

adolescentes 

aprendizaje de la sexualidad 

factores protectores 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

COMISIÓN DEL 

DELITO CONTRA 

LA LIBERTAD 

SEXUAL 

Violación Sexual 

Acoso sexual 

Responsabilidad penal 

Agresión sexual 

violencias físicas o psicológicas 

 acceso sexual 

atentar contra la dignidad de una persona 

perjudican el desarrollo de su personalidad 

 

1.6.5. Objetivos 

1.6.5.1. Objetivo general  
 

OG. Establecer la relación de la falta de educación sexual integral frente al delito contra 
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la libertad sexual en el juzgado de investigación preparatoria. 

1.6.5.1. Objetivos específicos 
 

OE1. Determinar cuál es el nivel de conocimiento de las victimas respecto a la educación 

sexual integral en el delito de libertad sexual en el juzgado de investigación 

preparatoria de Huánuco. 

OE2. Saber en qué medida el ministerio público al formalizar la denuncia, considera de 

acuerdo al informe psicológico a las personas víctimas en cámara Gesell respecto a 

la educación sexual integral.  

OE3. Garantizar la seguridad de las personas que fueron víctimas del delito contra la 

libertad sexual. 

1.6.6. Población y muestra 

          a) Población Estuvo compuesta por 50 casos relacionadas al tema de investigación, 

correspondientes al año 2017-2018 del juzgado de investigación preparatoria. Y 50 

abogados especialistas en la materia. 

            b) Muestra Estuvo determinada por el muestreo PROBABILÍSTICO de manera 

empírica o azar por un total de 25 abogados especialistas en la materia. Y 10 casos 

casos del juzgado de investigación preparatoria que corresponde al (50%) al año 2017-

2018, así mismo para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n = El tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

𝜎 = Valor constante de 0,5. 
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Z = Al 95% de confianza equivale a 1,96 

p = proporción esperada 5% = 0.05 

q = 1-p =0.95 

e = Límite aceptable de error muestral 3.1% (0.031)  

Calculamos el tamaño de la muestra de una población de 50 expedientes y 50 abogados con un 

nivel de confianza del 95%  

Solución: 

Realizando el gráfico que representa el 95% de confianza se obtiene: 

 

Se tiene N=50, para el 95% de confianza Z = 1,96, 𝜎 = 0,5, y e = 0.031. 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =
50 ∙ 0,52 ∙ 1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95

0.0312(50 − 1) + 0,52 ∙ 1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95
 

 

𝑛 =
50.0,025 ∙ 0,384 ∗ 0,05 ∗ 0,95

0.0009612(50 − 1) + 0,025 ∙ 0,384 ∗ 0,05 ∗ 0,95
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𝑛 =
50.0,025 ∙ 0,384 ∗ 0,05 ∗ 0,95

0.004 (50 − 1) + 0,025 ∙ 0,384 ∗ 0,05 ∗ 0,95
 

 

𝑛 =
2.28095

0.000961 ∗ 49 + 0.045619
 

𝑛 = 24,6 

𝑛 = 25 

  



36 
   

 

1.7. MARCO METODOLÓGICO 

CAPÍTULO II 

1.7.1. Métodos:  

Método hipotético-Deductivo: 

Es el conjunto de procedimientos mediante los cuales a partir de una proposición 

llamada hipótesis se derivan consecuencias contrastables de dicha hipótesis y luego se 

verifican dichas consecuencias contrastables de hipótesis, creada por Karl Popper (Jesús 

Josefa Palacios, Hugo Eusebio Romero Delgado, Humberto Ñaupas Paitán, 2016)  

 El presente método de investigación tuvo la finalidad de contrastar las hipótesis 

y verificar la correlación de las variables. 

Método Sociológico-Jurídico: 

Orientada a descubrir las características o hechos del fenómeno jurídico, teniendo como 

finalidad sociológica del derecho comprobar el grado de efectividad social de las normas 

jurídicas en la realidad. (Díaz 1998. Pág. 156) 

 El presente método de investigación nos ha permitido desarrollar el grado de 

certeza de los cuestionarios aplicados de acuerdo a la muestra para observar la 

efectividad y contrastar las normas internas y externas existentes dentro de la 

educación sexual integral. 

1.7.2. Técnicas  

 Encuesta 

A través de la encuesta se obtuvo la información de los especialistas en la materia. 
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 Análisis documental  

Con esta técnica se obtuvo información sobre los casos que existen en juzgado de 

investigación preparatoria. 

 Matriz de análisis  

Nos permitió la representación estadística de los resultados obtenidos de la 

información procesada de los expedientes del juzgado de investigación preparatoria 

de Huánuco 2017- 2018.  

1.7.3. Instrumentos de recolección de datos 

           a) Para la recolección de datos 

 Son los recursos auxiliares que nos sirvió para recolectar los datos de las 

fuentes, con el manejo de las técnicas adecuadas para cada una de ellas y que 

nos permitió obtener la información para la realización de nuestra 

investigación, por lo que se utilizará los siguientes instrumentos: 

 Cuestionario  

Este instrumento nos permitió aplicar una encuesta de opinión mediante el 

listado de los enunciados con sus respectivas escalas valorativas, dirigidos a 

especialistas en la materia como son los abogados en aspecto penal. 

1.7.4. Validación y confiabilidad del instrumento 

     El criterio de validez del instrumento tiene que ver con el contenido interno del 

instrumento, y la validez de construcción de los ítems en relación con las bases teóricas y 

objetivos de la investigación respetando su consistencia y coherencia técnica. Para la 

validación de los instrumentos de la presente investigación he solicitado la participación de 

cinco expertos, quienes analizaron los ítems del instrumento, indicando la relevancia del 

contenido y la claridad, luego se corrigieron las observaciones para su aplicación 
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correspondiente. 

Para determinar la confiabilidad, aplicamos el alfa de Cronbach, remplazando el número de 

ítems en la presente formula. 

 

      Es la suma de varianza de cada ítem 

 

Es la varianza del total de filas (Varianza de la suma de los ítems). 

    K: Es el número de preguntas o ítems. 

       

𝛼 = [
10

10−1
]. [1 −  

16,13333

116,0444
] 

𝛼 = [1,11]. [1 −  0,1408] 

𝛼 = [1,11]. [0,8592] 

𝛼 = 0,9545 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

Deficiente X < 0,5 

Regular 0.5<x< 0.6 

Buena 0,6 <x< 0,7 

Muy buena 0,7<x< 0,9 

Excelente x> 0,9 

Fuente:George y Mallery (2003. P.231) 

En la confiabilidad del instrumento, observamos que este reside en la escala de 

EXCELENTE lo que garantiza la confiabilidad de nuestro instrumento. 
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1.8. DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

     CAPÍTULO III 

1.8.1. Cuadros y gráficos 

En esta parte del trabajo se presenta los resultados de la investigación debidamente 

sistematizado en cuadros estadísticos, los mismos que facilitan la realización del análisis y 

la interpretación correspondiente de la variable de estudio. 

Los resultados están organizados teniendo en cuenta el diseño de investigación, es decir 

resultado del conjunto de ítems tomados a los especialistas de causa y análisis de 

expedientes judiciales y la respectiva comparación de los resultados obtenidos de cada uno 

de ellos. 
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CUADRO 1 

¿Cree usted que se reducirían la cantidad de casos de Violación sexual si se da charlas a niños, 

jóvenes y adultos sobre educación sexual integral? 

OBJETIVO. - Determinar si las charlas a niños, jóvenes y adultos sobre educación sexual integral 

reducen la cantidad de casos de violaciones sexuales. 

 

ITEM  Fi % 

Totalmente de Acuerdo 15  60 

De Acuerdo 10 40 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 25 100 
FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Las tesistas 
 

GRÁFICO 1 

¿Cree usted que se reducirían la cantidad de casos de Violación sexual si se da charlas a niños, 

jóvenes y adultos sobre educación sexual integral? 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Las tesistas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 1 

Respecto a la pregunta ¿Cree usted que se reducirían la cantidad de casos de Violación sexual si 

se da charlas a niños, jóvenes y adultos sobre educación sexual integral? 

Esto quiere decir que un 60 % del porcentaje de los Abogados especialistas están totalmente de 

acuerdo que se reduciría el delito de violación sexual siempre y cuando se den charlas a niños, 

jóvenes y adultos sobre educación sexual integral, así como el 40 % está De acuerdo. 

 

CUADRO 2 

¿Cree usted que los magistrados del juzgado de investigación preparatoria de Huánuco, tipifican 

correctamente el delito de violación sexual? 

OBJETIVO. - Determinar si los magistrados del juzgado de investigación preparatoria de Huánuco 

realizan sus labores correctamente en la forma de tipificar el delito de violación sexual. 

 

ITEM  Fi % 

Totalmente de Acuerdo 2 8  

De Acuerdo 1 4 

En Desacuerdo 15 60 

Totalmente en Desacuerdo 7 28 

TOTAL 25 100 
FUENTE: cuadro Nº 01 
REALIZACIÓN: Las tesistas 
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GRÁFICO 2 

¿Cree usted que los fiscales de investigación preparatoria de Huánuco, tipifican correctamente el delito 

de violación sexual? 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 
REALIZACIÓN: Las tesistas 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 2 

Respecto a la pregunta ¿Cree usted que los fiscales de investigación preparatoria de Huánuco, tipifican 

correctamente el delito de violación sexual? 

Esto quiere decir que un 60 % del porcentaje de los Abogados especialistas están totalmente en 

desacuerdo que sé que el fiscal ha realizado una buena tipificación del delito de violación sexual.  
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CUADRO 3 

¿Cree usted que la mayoría de violaciones sexuales se dan por falta de conocimiento de la educación 

sexual integral? 

OBJETIVO. - Determinar en qué medida se da el delito de violación sexual por desconocimiento 

de la educación sexual integral. 

ITEM  Fi % 

Totalmente de Acuerdo 20 80 

De Acuerdo 4 16 

En Desacuerdo 1 4 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 25 100 
FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Las tesistas 

 

GRÁFICO 3 

¿Cree usted que la mayoría de violaciones sexuales se dan por falta de conocimiento de la educación 

sexual integral? 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Las tesistas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 3 

Respecto a la pregunta ¿Cree usted que la mayoría de violaciones sexuales se dan por falta de 

conocimiento de la educación sexual integral? 

Esto quiere decir que un 80 % del porcentaje de los Abogados especialistas están totalmente de 

acuerdo que la mayoría de delitos de violación sexual se dan por un desconocimiento de la 

educación sexual integral. 

 

CUADRO 4 

¿Cree usted que las penas propuestas por el fiscal son proporcionales al delito cometido? 

OBJETIVO. - Determinar si la pena propuesta por el fiscal, en el delito de violación sexual son 

proporcionales. 

 

ITEM  Fi % 

Totalmente de Acuerdo 4 16 

De Acuerdo 4 16 

En Desacuerdo 10 40 

Totalmente en Desacuerdo 7 28 

TOTAL 25 100 
FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Las tesistas 
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GRÁFICO 4 

¿Cree usted que las penas propuestas por el fiscal son proporcionales al delito cometido? 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 
REALIZACIÓN: Las tesistas 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 4 

Respecto a la pregunta ¿Cree usted que las penas propuestas por el fiscal son proporcionales al 

delito cometido? 

Esto quiere decir que un 40 % del porcentaje de los Abogados especialistas están en 

desacuerdo que el fiscal propone penas que sean proporcionales frente al delito de violación 

sexual. 
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CUADRO 5 

¿Cree usted que la educación sexual integral debería ser de aplicación obligatoria como curso 

dentro de las instituciones educativas, laborales? 

OBJETIVO. - Determinar si educación sexual integral se debe impartir como curso de forma 

obligatoria. 

ITEM  Fi % 

Totalmente de Acuerdo 11 44 

De Acuerdo 12 48 

En Desacuerdo 1 4 

Totalmente en Desacuerdo 1 4 

TOTAL 25 100 
FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Las tesistas 

 

GRÁFICO 5 

¿Cree usted que la educación sexual integral debería ser de aplicación obligatoria como curso dentro de 

las instituciones educativas, laborales? 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 
REALIZACIÓN: Las tesistas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 5 

Respecto a la pregunta ¿Cree usted que la educación sexual integral debería ser de aplicación obligatoria 

como curso dentro de las instituciones educativas, laborales? 

Esto quiere decir que un 48 % del porcentaje de los Abogados especialistas están totalmente de 

acuerdo y un 44% está de acuerdo que la educación sexual integral debe ser aplicada de forma 

obligatoria en las instituciones educativas, así como en las instituciones laborales. 

 

 

CUADRO 6 

¿Cree usted que la educación sexual integral se encuentra dentro de la política criminal y 

anticriminal en nuestro país? 

OBJETIVO. - Determinar si educación sexual integral se encuentra dentro de la política criminal 

y anticriminal en nuestro país. 

 

ITEM  Fi % 

Totalmente de Acuerdo 13 52 

De Acuerdo 10 40 

En Desacuerdo 1 4 

Totalmente en Desacuerdo 1 4 

TOTAL 25 100 
FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Las tesistas 
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GRÁFICO 6 

¿Cree usted que la educación sexual integral se encuentra dentro de la política criminal y 

anticriminal en nuestro país? 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 
REALIZACIÓN: Las tesistas 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 6 

Respecto a la pregunta ¿Cree usted que la educación sexual integral se encuentra dentro de la 

política criminal y anticriminal en nuestro país? 

Esto quiere decir que un 52 % del porcentaje de los Abogados especialistas están totalmente de 

acuerdo y un 40% está de acuerdo que la educación sexual integral se encuentra dentro de la 

política criminal y anticriminal en nuestro país, pero no es aplicada eficientemente. 
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CUADRO 7 

¿De los casos llevados en su despacho, respecto del delito de violación sexual, los imputados eran 

personas reincidentes? 

OBJETIVO. - Determinar si de los casos llevados en los despachos de los abogados encuestados, 

respecto al delito de violación sexual, lo imputados eran personas reincidentes. 

  

ITEM  Fi % 

Totalmente de Acuerdo 13 52 

De Acuerdo 10 40 

En Desacuerdo 1 4 

Totalmente en Desacuerdo 1 4 

TOTAL 25 100 
FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Las tesistas 

 

GRÁFICO 7 

¿De los casos llevados en su despacho, respecto del delito de violación sexual, los 

imputados eran personas reincidentes? 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Las tesistas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 7 

Respecto a la pregunta ¿De los casos llevados en su despacho, respecto del delito de violación 

sexual, los imputados eran personas reincidentes? 

Esto quiere decir que un 52 % del porcentaje de los Abogados especialistas llevaron casos en donde 

sus patrocinados, eran reincidentes, lo que indica que no se está viendo alternativas, medidas de 

protección adecuadas, para frenar el delito de violación sexual. 

CUADRO 8 

¿Cree usted que se estaría afectando el proyecto de vida de la persona que es víctima de violación 

sexual? 

OBJETIVO. – Establecer en qué Grado se está afectando el proyecto de vida de la persona que 

es víctima de violación sexual. 

ITEM  Fi % 

Totalmente de Acuerdo 16 64 

De Acuerdo 9 36 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 25 100 
FUENTE: cuadro Nº 01 
REALIZACIÓN: Las tesistas 
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GRÁFICO 8 

¿Cree usted que se estaría afectando el proyecto de vida de la persona que es víctima de 

violación sexual? 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 
REALIZACIÓN: Las tesistas 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 8 

Respecto a la pregunta ¿Cree usted que se estaría afectando el proyecto de vida de la persona que 

es víctima de violación sexual? 

Esto quiere decir que un 64 % del porcentaje de los Abogados especialistas están totalmente de 

acuerdo y un 34% está de acuerdo que el proyecto de vida de la persona víctima de violación 

sexual es afectada, pues queda con lesiones y traumas que son difíciles de superar. 
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CUADRO 9 

¿Cree usted que la violencia sufrida en la niñez del agresor influye o conlleva a que esté cometa el 

delito de violación sexual? 

OBJETIVO. - Determinar si influye la violencia que sufrió el agresor, para que este cometa el 

delito de violación sexual. 

ITEM  Fi % 

Totalmente de Acuerdo 21 84 

De Acuerdo 4 16 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 25 100 
FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Las tesistas 

 

GRÁFICO 9 

¿Cree usted que la violencia sufrida en la niñez del agresor influye o conlleva a que esté cometa el 

delito de violación sexual? 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 
REALIZACIÓN: Las tesistas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 9 

Respecto a la pregunta ¿Cree usted que la violencia sufrida en la niñez del agresor influye o 

conlleva a que esté cometa el delito de violación sexual? 

Esto quiere decir que un 84 % del porcentaje de los Abogados especialistas están totalmente de 

acuerdo y un 16% está de acuerdo que la violencia sufrida por parte del agresor, influye 

directamente a que este tenga mayores probabilidades de convertirse en un futuro agresor sexual. 

 

CUADRO 10 

¿Es verdad que existen pocas denuncias en sede policial, investigaciones prolongadas a nivel 

fiscal, y eso ocasiona una especie de abandono por parte del Estado? 

OBJETIVO. - Determinar si es verdad que existen pocas denuncias en sede policial, 

investigaciones prolongadas a nivel fiscal, y eso ocasiona una especie de abandono por parte del 

Estado. 

ITEM  Fi % 

Totalmente de Acuerdo 10 40 

De Acuerdo 14 56 

En Desacuerdo 1 4 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 25 100 
FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Las tesistas 
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GRÁFICO 10 

¿Es verdad que existen pocas denuncias en sede policial, investigaciones prolongadas a nivel fiscal, 

y eso ocasiona una especie de abandono por parte del Estado? 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 
REALIZACIÓN: Las tesistas 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 10 

Respecto a la pregunta ¿Es verdad que existen pocas denuncias en sede policial, investigaciones 

prolongadas a nivel fiscal, y eso ocasiona una especie de abandono por parte del Estado? 

Esto quiere decir que un 40% del porcentaje de los Abogados especialistas están totalmente de 

acuerdo y un 56% está de acuerdo que existe una especie de abandono por parte del estado hacia 

las víctimas de violación sexual. 
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Análisis de Expedientes Judiciales  

Cuadro 11 

 

N° N° de Expediente 
Reincidencia en 

el mismo delito 

Comisión de 

otro delito 

Quantum de la 

Pena Privativa 

de la Libertad 

Reparación 

civil 

Hubo 

Revictimización 

01 
00551-2016-34-1201-JR-PE-

01 
No Si Sobreseimiento No hubo Si 

02 
00918-2017-44-1201-JR-PE-

01 
Si No 12 años 1,000 Si 

03 
01660-2018-93-1201-JR-PE-

01 
Si No 8 años 2,000 Si 

04 
00610-2018-60-1201-JR-PE-

01 
Si No 8 años 1,000 Si 

05 
00018-2017-40-1201-JR-PE-

01 
Si No 6 años 2,500 Si 

06 
00941-2018-39-1201-JR-PE-

01 
Si No 15 años 1,000 Si 

07 
01686-2017-41-1201-JR-PE-

01 
Si Si 30 años 2,000 Si 

08 
01561-2016-92-1201-JR-PE-

01 
Si Si 20 años 3,000 Si 

09 
01325-2018-87-1201-JR-PE-

01 
Si No 7 años 1,000 Si 

10 
01010-2017-96-1201-JR-PE-

01 
Si Si 20 años 5,000 No 

FUENTE: cuadro Nº 02 
REALIZACIÓN: Las tesistas 
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Cuadro 12 

 

Reincidencia en el mismo delito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 90,0 90,0 90,0 

No 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: cuadro de análisis de sentencias 

Realización: propia en spps. 

 

 

 

OBJETIVO. - Determinar si existe reincidencia en el mismo delito de los expedientes 

analizados. 

 

 
 

Interpretación 

 

 

Respecto al delito de violación sexual visto en las sentencias consultadas en la presente 

investigación, hubo un 90 % de reincidencia en el mismo delito.  
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Cuadro 13 

 

Comisión de otro delito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 4 40,0 40,0 40,0 

No 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: cuadro de análisis de sentencias 

Realización: propia en spps. 

 

 

OBJETIVO. - Determinar si existe comisión de otro delito de los expedientes analizados. 

 

 
 

Interpretación 

 

Se pudo verificar en los expedientes vistos que el 40% de los imputados han cometido 

un delito diferente anteriormente del delito de violación sexual. 
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Cuadro 14 

 

Quántum de la pena privativa de libertad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sobreseído 1 10,0 10,0 10,0 

8 años 2 20,0 20,0 30,0 

20 años 2 20,0 20,0 50,0 

12 años 1 10,0 10,0 60,0 

15 años 1 10,0 10,0 70,0 

30 años 1 10,0 10,0 80,0 

7 años 1 10,0 10,0 90,0 

6 años 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: cuadro de análisis de sentencias 

Realización: propia en spps. 

 

 

OBJETIVO. - Determinar si existe Quantum de la pena privativa de libertad en los 

expedientes analizados. 

 

 

 

Interpretación 

 

 

El Quantum de la pena varía según, las atenuantes y las agravantes, de los vistos en los 

expedientes de la presente investigación, e pudo verificar que varían entre 8 años y 20 

años. 
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Cuadro 15 

 

 Reparación civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido S/. 1000 4 40,0 40,0 40,0 

S/. 2000 2 20,0 20,0 60,0 

S/. 2500 1 10,0 10,0 70,0 

S/. 4000 1 10,0 10,0 80,0 

S/. 5000 1 10,0 10,0 90,0 

S/. 6000 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: cuadro de análisis de sentencias 

Realización: propia en spps. 

 

 

OBJETIVO. - Determinar si existe reparación civil en los expedientes analizados. 

 

 

 
 

Interpretación 

 

La reparación civil varía según, cada caso visto de los expedientes revisados, entre los 

1000 soles y 6000 soles. 
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Cuadro 16 

 

Hubo Revictimización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 90,0 90,0 90,0 

No 1 10,0 10,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: cuadro de análisis de sentencias 

Realización: propia en spps. 

 

OBJETIVO. - Determinar si existe hubo revictimización en los expedientes analizados. 

 

 
 

 

Interpretación 

 

Se pudo comprobar mediante los expedientes consultados en sede judicial que hubo un 

90% de revictimización de los agraviados. 

 

 

 

 

1.8.2. Interpretación. 

Es necesario realizar la confrontación de la situación problemática 

planteada, de las bases teóricas y de la hipótesis propuesta, con los resultados 

obtenidos; subsecuentemente, se confirma que: es necesario la aplicación de 
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una adecuada educación sexual en los centros educativos, centros laborales, tanto 

por el ente público como en el privado, pues coadyuva significativamente en la 

reducción, del delito de la libertad sexual, en sus diferentes modalidades.  

1.8.2.1 Prueba de hipótesis  

Con el objeto de profundizar el análisis de nuestros resultados nos permitimos someter 

a prueba de hipótesis. HG.   Prevención del delito contra la libertad sexual en el juzgado 

de investigación preparatoria de Huánuco 2017-2018, mediante la educación sexual 

integral. 

Atendiendo a la naturaleza jurídica social de nuestra investigación se ha optado por la 

prueba no paramétrica Chi cuadrada (X2). Para ello se han tomado en cuenta las siguientes 

hipótesis estadísticas. 

H1 = Si existe una adecuada Educación sexual integral entonces los delitos contra la 

libertad sexual tendrían una disminución significativa en la carga procesal de los juzgados 

de investigación preparatoria de Huánuco 2017-2018. 

H1 = ESI (E) > ESI (ENC) 

HO = Si no existe una adecuada Educación sexual integral entonces los delitos contra la 

libertad sexual no tendrían una disminución significativa en la carga procesal de los 

juzgados de investigación preparatoria de Huánuco 2017-2018. 

HO = ESI (E) = ESI (ENC) 

 

 Cálculo de Chi Cuadrada 

         X2 =    ∑      
 
( 𝑓0− 𝑓𝑒  )

2

𝑓𝑒
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  a.- Frecuencia obtenida con la aplicación del cuestionario 

Necesidad de generar 

la aplicabilidad del de 

la educación sexual 

integral en los delitos 

de violación sexual de 

los juzgados de 

investigación 

preparatoria de 

Huánuco 2017-2018. 

 

                                 fi  

 

 

TOTAL 

Si existe una adecuada 

Educación sexual 

integral entonces los 

delitos contra la 

libertad sexual tendrían 

una disminución 

significativa en la 

carga procesal de los 

juzgados de 

investigación 

preparatoria de 

Huánuco 2017-2018. 

 

Si no existe una adecuada 

Educación sexual integral 

entonces los delitos contra 

la libertad sexual no 

tendrían una disminución 

significativa en la carga 

procesal de los juzgados de 

investigación preparatoria 

de Huánuco 2017-2018. 

 

        25     10        35 

         0       0        0 

TOTAL        25      25 35 

 

B.-   ∑      
 
( 𝒇𝟎− 𝒇𝒆  )

𝟐

𝒇𝒆
                 

C.- Determinación del grado de libertad 

      Gl = (f – 1) (c – 1)  

Gl = (2 – 1) (2 – 1)  

Gl = (1) (1) 

Gl = 1 

P = 0, 05 X2 (1) = 3,841  

         Comprobación con la tabla 

         Obtenido                    X2 = 1, 34 

         De la tabla                 X2 = 3, 64 

 

 

 Región de aceptación                        Región de rechazo 
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                                   0                                3,84 

 

Interpretación  

Como el valor del Chi cuadrado (x2) se ubica en la región de aceptación, entonces 

aceptamos que, Si no existe una adecuada Educación sexual integral entonces los delitos 

contra la libertad sexual no tendrían una disminución significativa en la carga procesal de 

los juzgados de investigación preparatoria de Huánuco 2017-2018.  

Necesidad de generar la aplicabilidad del de la educación sexual integral en los delitos 

de violación sexual de los juzgados de investigación preparatoria de Huánuco 2017-2018. 

       a.- Por diferencia de medidas 

     1. - H0 = T S A (CA) =    TSA (RE) 

           H1 = TSA (CA) >     TSA (RE) 

     2.- Según H1, la prueba es unilateral a la derecha 

     3.- Nivel de significancia           = 0,05 

          Xe = 1,68                          Xc = 1, 62 

          Se = 0, 38                           Sc = 0,37 

          ne = 30                              nc = 30 

                         Fórmula de Chi-cuadrado: 

 4.-   Z = 
𝑋𝑖− 𝑈

𝑆
         Donde        Xi   = Xe – Xc 

                                                     𝜇  =  ue - uc  = O 

 S = √
𝑆2

𝑛𝑒
+

𝑆2

𝑛𝑐
 

  5.-       Z = 
𝑋𝑒  −  𝑋𝑐

√
𝑆2

𝑛𝑒
  +  

𝑆2

𝑛𝑐
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             Z = 
1.73  −  1.67

√(0.381)2

30
  +  

(0.371)2

30

               Z = 
0.06

0.009
 

         Z = 0.66            

     Región de aceptación               

                                                                                  

Región de                        0.2549 

Rechazo                                                                                Región de rechazo 

                 1.65                       0                           1.65  

       CONCLUSIÓN: No se puede rechazar la Hipótesis (Z se encuentra dentro de la 

región crítica) por consiguiente, se afirma que Si existe una adecuada Educación 

sexual integral entonces los delitos contra la libertad sexual tendrían una 

disminución significativa  en la carga procesal de los juzgados de investigación 

preparatoria de Huánuco 2017-2018.queda confirmada al nivel de significación de 

0.66. 

     b.- Por el intervalo de confianza. (Z =  1.96) 

                          (Xe- Xc)  ±   Z    (0.025)     √
𝑆2

𝑛𝑒
+

𝑆2

𝑛𝑐
 

                           (1.73 – 1.67) ± (1.96) (0.0076)  

                           Límite inferior: 0.06 – (1.96) (0.0076) = 0.06 – 0.015 = 0.045 

                           Límite superior: 0.06 + (1.96) (0.0076) = 0.06 + 0.015 = 0.075 

 0.045 < υe    -      υc       <  0.075 

      _____________________________________________ 

 0              0.046                    Xe   - Xc                0.078 

 

Conclusión Existe un 95 % de confianza en que la media poblacional se ubique 

entre 0.046 y 0.078. 
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1.8.3. Confrontación con el problema planteado 

La interrogante que nos hemos formulado al iniciar la investigación es: 

¿De qué manera se relaciona la falta educación sexual integral frente al delito 

contra la libertad sexual en el juzgado de investigación preparatoria de Huánuco 

2017-2018? 

Luego de haber concluido la investigación y a la luz de los resultados se 

pudo determinar qué:  

La relación que guarda tanto la educación sexual integral, con el delito de 

libertad sexual, es muy amplio toda vez, que mediante la adecuada educación 

sexual integral se reducen drásticamente los niveles de ser víctima del delito 

contra la libertad sexual en sus diferentes modalidades. Tal como se evidencia 

en los cuadros y gráficos obtenidos al concluir la presente tesis.  

1.8.4. Confrontación con los antecedentes. 

Con respecto a los trabajos citados dentro de nuestros antecedentes del marco 

teórico guarda relación, sostiene el autor: ODENY MONER HUARANGA 

CHUCO, (2016) en su tesis titulada: “VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES 

DE EDAD Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y PSICOSOCIALES 

EN HUÁNUCO” que:  

Los factores que contribuyen a la violación sexual de menores de edad y sus 

consecuencias jurídicas y psicosociales en Huánuco durante el período 2012 al 

2013 son la falta de responsabilidad en el cuidado, protección e información del 

menor de edad por las autoridades (educativas, políticas y jurisdiccionales) y que 

traen como resultado la violación sexual de menores de edad y la proliferación 

del delito. Ello es acorde con nuestra investigación en sentido parcial, así como la 
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falta de información de las víctimas es la principal causa para que se cometa el 

delito de violación sexual. 

Con respecto al autor: CASAFRANCA LOAYZA, Yemira,(2018) de la tesis 

titulada: “CAUSAS QUE RELACIONAN LA VIOLACION SEXUAL EN 

MENORES DE EDAD CON SENTENCIAS PENALES EN JUZGADO 

PENAL DE PUENTE PIEDRA” en la cual indica: 

Los factores exógenos son las causas que se determinan la violación sexual en 

menores de edad, en la comisión delictiva de delincuentes que sufren de trastornos 

psicopatológicos a menudo son producto de relaciones familiares desavenidas por 

relaciones violentas entre padres e hijos y demás familiares. Respecto a esta 

investigación hemos podido comprobar que si existe relación con nuestra 

investigación por cuanto en los resultados obtenidos la mayoría de personas que 

cometen el delito de violación sexual en su niñez no tuvieron información que les 

sirva como charla para comprender las repercusiones penales y normativas 

respecto a la comisión del delito de violación sexual. 

Respecto a la autora: ESPERANZA TAFUR Gupioc, (2015), en su tesis titulada: 

“DESPENALIZACIÓN DE LAS RELACIONES SEXUALES EN 

MENORES DE EDAD” se pudo determinar: 

Que necesitamos de una reforma integral que comprenda los aspectos señalados 

en la presente ponencia, atendiendo no solo a la normativa del Derecho Penal, 

Derecho Civil, Derecho de los Niños y Adolescentes, de acuerdo con la Carta 

Magna y el Derecho supranacional. Así mismo, se hace necesario tener en cuenta 

los aspectos sociológicos y psicológicos que permitan una visión sistémica de la 

problemática. Respecto a la presente tesis nuestras medidas de reforma y 

protección para prevención de los delitos de violación sexual están estrechamente 
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relacionadas por cuanto la normativa peruana deja desprotegido a los niños, 

adolescentes, puesto que no tiene una educación sexual integral. 

Finalmente, en la tesis del autor: Edwin A. Navarro Vega, (2012), en su tesis 

titulada: “FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE INFLUYERON EN LA 

VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES DE EDAD EN EL DISTRITO 

JUDICIAL DE LA LIBERTAD” indica: 

90,9% de víctimas de violación sexual fueron mujeres y el 9,1% varones; el 68,2% 

de las victimas al momento de la realización del delito tenían entre 10 y menos de 

14 años de edad, el 22,7% entre 14 y menos de 18 años de edad y el 9.1% tenían 

menos de 10 años de edad; el 54,6% de casos ocurrieron en el domicilio de la 

víctima, teniendo en consideración nuestra tesis tuvo también una vinculación 

estrecha puesto que la falta de educación sexual integral influye que cualquier 

persona este desprotegida frente al delito de violación sexual. 
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1.9. CONCLUSIONES  

 

1.- Se pudo comprobar que existe un aumento significativo del delito de libertad sexual, 

en sus distintas modalidades, en los casos judiciales revisados, debido a la ausencia 

de conocimiento de la ley de educación sexual integral, por parte de las víctimas y que 

fue comprobado mediante chi cuadrado al nivel de significación de 0.66. 

2.- Se determinó que en el Perú no existe una normativa nacional con rango de Ley que 

respalde un programa de Educación Sexual Integral, lo que ocasiona a su vez que no 

se aplique políticas de prevención para los delitos contra la libertad sexual, destinadas 

no solo a las víctimas, sino a la población vulnerable. 

3.- Se pudo comprobar que no existe una eficiencia en la asistencia psicológica como 

medida de protección a la víctima del delito de violación sexual, ya que los índices de 

revictimización vistos en los expedientes judiciales son más del 90% del total de la 

muestra. 

4.- Se determinó que, dentro de la entrevista de Cámara Gesell, no se toma en cuenta los 

enfoques de la Educación Sexual Integral, lo que conlleva a que la pena propuesta, no 

sea eficiente respecto al delito cometido. 
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1.10. RECOMENDACIONES 

 

1.- Coordinar acciones consensuadas con los Poderes del Estado, organismos 

gubernamentales y organizaciones no gubernamentales dando charlas, fomentando la 

participación activa de las niñas, niños y adolescentes, público en general para que la 

educación sexual integral sea dictada, en los centros de estudios como un curso 

obligatorio. 

2.- La implementación de la Educación Sexual Integral, mediante una normativa con 

rango de Ley Nacional, para aplicar políticas de prevención correctas, pues visto desde 

el punto de vista socioeducativo, la mejor acción que puede tomar un país es centrarse 

en la educación, para prevenir la aplicación de sanciones normativas. 

3.- Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas, niños y adolescentes como 

sujetos activos de derechos, por parte del estado, creando medidas de protección, a fin 

de reducir los niveles de revictimización por parte de las víctimas del delito contra la 

libertad sexual. 

4.- Se incluya los enfoques de la Educación Sexual Integral dentro de la entrevista de 

Cámara Gesell, con el objeto de obtener un Informe Psicológico óptimo, para que la 

pena propuesta sea proporcional al tipo penal de los Delitos Contra la Libertad Sexual. 

. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

  

En el mundo, américa latina, y en particular en nuestro país, perdura un prototipo de 

procederes incómodos, violentos y repudiables actos que realizan los hombres contra la 

mujer y esto se acrecienta aún más en el abuso sexual de las que son víctimas. Cada día en los 

diferentes medios de comunicación encontramos un incremento de estos actos de violencia 

contra la mujer, de distintas edades. Existe una estadística muy extensa en nuestra sociedad 

peruana donde las mujeres, han sufrido diversas formas de violencia sexual, las mismas que 

por temor o desconocimiento de los procedimientos legales no denuncian tales hechos, donde 

el callar no soluciona el problema, por lo contrario, crean en la victima un trauma psicológico 

que subsiguientemente traen como consecuencia el abandono propio de la persona por la baja 

autoestima y que muchas veces frente a la indiferencia familiar o del estado optan por la 

muerte como la mejor salida a sus dificultades. Por otra parte, este problema social, no solo 

empieza en la vulneración de la sexualidad de las personas, sino que se traslada a un ámbito 

mayor puesto que estas víctimas dejan atrás una serie de sueños y oportunidades que pudieron 

obtener de no haber sido vulneradas, en razón que no existen por parte del estado políticas de 

prevención y protección, que pongan frente a estos actos retorcidos, es por todo ello que 

nosotras proponemos la educación sexual integral como medio, para lograr una educación de 

niñas, niños y adolescentes que los prepare para ejercer con responsabilidad y placer su 

libertad sexual, y con ello contribuir en la reducción del delito de libertad sexual. 

Con programas adecuados, asignaciones presupuestales y procesos de formación para los 

docentes; y con ello contribuir a que las niñas, niños y adolescentes del Perú puedan tomar 
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decisiones informadas sobre su sexualidad y, sobre todo, que puedan ejercerla con libertad y 

sin riesgos. 

   En los últimos años, el Ministerio de Educación ha publicado documentos curriculares que 

incluyen el desarrollo de contenidos para la Educación Sexual Integral en los niveles Inicial, 

Primario, Secundario y también para la formación docente. Asimismo, se han promovido 

diversos proyectos de capacitación, difusión y concientización que, sumados a la presencia de 

programas históricos dio como resultado un abanico de propuestas vigentes para la Educación 

Sexual Integral. Existe en la actualidad un Plan Operativo para la Educación Sexual Integral 

cuyos objetivos son: a) articular propuestas intra e interministeriales en el ámbito de la Ciudad 

y con el Ministerio de Educación Nacional, b) diseñar recursos para promover la 

implementación de la Educación Sexual Integral, c) generar instancias de acompañamiento, 

d) realizar formación continua de los docentes y e) monitorear y evaluar su implementación. 

El Plan Operativo Educación Sexual Integral involucra a las distintas instancias del Ministerio 

de Educación a fin de priorizar dichos programas para evitar el delito de violación sexual. Es 

el caso que las personas víctimas por el delito de violación sexual cuando son menores de 

edad cuando se encuentran en la Cámara Giselle, cuando la Psicóloga interroga al victima 

respecto a sus partes íntimas guardan silencio o se avergüenza de responder esto debido que 

en casa o en las instituciones educativas no se está enseñando la Educación sexual integral y 

por ello las víctimas son abusados por sus familiares cercanos o vecinos y esto se incrementa 

constantemente el delito de Violación sexual y tocamientos contra el pudor y es así se vienen 

incrementando las denuncias ante las Fiscalías y procesos que se vienen ventilando en el 

Juzgado de investigación preparatoria 

Así mismo proponer planes, guías y otros instrumentos de la educación Básica Regular y la 
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educación Básica Alternativa del Sector Educación, sobre la vida sin violencia, proponiendo 

relaciones equitativas entre hombres y mujeres; por estos considerandos líneas ut supra, nos 

formulamos las siguientes interrogantes. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

PG. ¿De qué manera se relaciona la falta educación sexual integral frente al delito 

contra la libertad sexual en el juzgado de investigación preparatoria de Huánuco 

2017-2018? 

1.2.2. Problemas Específicos 

PE1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las víctimas respecto a la educación sexual 

integral en el delito de libertad sexual en el juzgado de investigación 

preparatoria de Huánuco? 

PE2. ¿En qué medida el Ministerio Publico al formalizar la denuncia considera de 

acuerdo al informe del Psicólogo a las personas víctimas en cámara Giselle 

respecto a la Educación Sexual Integral?  

PE3. ¿Cómo se debe garantiza la seguridad de las personas que fueron víctimas del 

delito contra libertad sexual en el juzgado de investigación preparatoria de 

Huánuco? 

1.3. Objetivo general  

OG. Establecer de qué manera se relaciona la educación sexual integral frente al delito 

contra la libertad sexual en el juzgado de investigación preparatoria de Huánuco 

2017-2018. 

1.4. Objetivos específicos 

OE1. Determinar cuál es el nivel de conocimiento de las víctimas respecto a la educación 
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sexual integral en el delito de libertad sexual en el juzgado de investigación 

preparatoria de Huánuco  

OE2. Saber en qué medida el Ministerio Publico al formalizar la denuncia considera de 

acuerdo al informe del Psicólogo a las personas víctimas en cámara Giselle respecto 

a la Educación Sexual Integral  

OE3. Garantizar la seguridad de las personas que fueron víctimas del delito contra libertad 

sexual en el juzgado de investigación preparatoria de Huánuco. 

1.5. Importancia de la investigación 

La investigación se orienta a describir, precisar, esclarecer y analizar esta problemática que 

no solo se da a nivel local, regional y nacional, sino que se encuentra también a nivel mundial, 

así mismo en cualquier nivel social. En este contexto la educación sexual integral adquiere 

una importancia trascendental puesto que adiestra a los niños, jóvenes en las conductas que 

tomarán, ya que permite capturar y comprender la sexualidad y entregar elementos para no 

llegar a la excesiva permisibilidad, promiscuidad y descuido, que serían imperantes si es que 

no se tuviera una educación sexual integral. 

A. Trascendencia Teórica. - Ahora bien, si nos referimos al delito de violación sexual 

es un problema que es necesario urgente que se debe erradicar y como tal, se puede y 

se debe contemplar e integrar en la acción preventiva, es decir Los medios que sean 

necesarios para lograr su eliminación, Además de una política específica del estado 

además de una educación sexual integral que fomente la igualdad entre mujeres y 

hombres.  

B. Trascendencia Técnica. - La investigación de una educación sexual integral, tanto 

hombre como mujeres, tiene como finalidad que se eviten estos tipos de delitos de 

ámbito sexual, En cada Institución, o colegio debe incluirse un curso especializado en 
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la educación sexual integral. Ya que aquí se podrían tomar las primeras medidas 

mediante charlas, para crear conciencia y por ende la erradicación progresiva del 

delito. 

C. Trascendencia Académica. - La investigación será importante puesto que ayudara a 

nuevos investigadores, a tener un precedente, un prototipo que servirá como base para 

desarrollar nuevas investigaciones en este campo. 

1.6. Limitaciones de la investigación 

Como limitaciones en el estudio se tiene a los escasos estudios locales y nacionales sobre 

la problemática respecto del delito contra la libertad sexual que proporcionaran datos objetivos 

sobre el problema. Así mismo otras limitaciones relevantes que tuvimos que afrontar fueron: 

            a) De recursos: 

      Se dispone con poco recurso financiero, sin embargo, es necesario realizar los gastos 

referidos a materiales de impresión, empastes y entre otros, así como también pagar 

los servicios de asesoramiento de un profesional que nos oriente en el 

direccionamiento y progreso de la presente investigación. 

c)   De tiempo: 

      Disponemos de escaso tiempo para reunirnos para recolectar información y debatir 

sobre el tema, puesto que trabajamos, y se dificulta estas labores.  

1.7. Viabilidad de la investigación. 

     Es viable, debido al incesante y decidido avance del conocimiento reflejada en la 

dependencia cada vez más acentuada de estos en los campos del quehacer y saber humano, 

que involucra innovaciones de las diversas actividades del hombre dentro de ellas, en la forma 

de analizar e interpretar las normas para resolver los conflicto de intereses, teniendo en cuenta 

que la ciencias sociales, donde se incluye el derecho, “descansa en el postulado de que la 
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sociedad se transforma y que esa transformación puede ser orientada a través de los principios 

generales del derecho que inspiran a la sociedad peruana. 

La presente investigación, será viable, porque no se presentara impedimento alguno en la 

institución a la que se acudirá para desarrollar, ya que los investigadores al juzgado de 

investigación preparatoria por formar parte de ello.  

Asimismo se encontrara información bibliográfica, revistas especializadas y páginas de 

internet actualizadas sobre el tema con suficiente logística para el desarrollo. 

1.8. Variables 

   1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Educación sexual integral  

   1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Comisión del delito contra la libertad sexual 

1.9. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 
EDUCACIÓN SEXUAL 

INTEGRAL  

 

valoraciones sobre la 

sexualidad 

Autocuidado 

 

 
Estrategias de prevención 

Percepciones de la sexualidad en los 

adolescentes 

aprendizaje de la sexualidad 

factores protectores 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 
COMISIÓN DEL DELITO 

CONTRA LA LIBERTAD 

SEXUAL 

Violación Sexual 

Acoso sexual 

Responsabilidad penal 

 

Agresión sexual 

violencias físicas o psicológicas 
 acceso sexual 

atentar contra la dignidad de una persona 

perjudican el desarrollo de su personalidad 
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CAPÍTULO II. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Con el interés que amerita la presente investigación, hemos acudido a las bibliotecas de las 

diferentes instituciones públicas y privadas de la región, asimismo hemos acudido a diferentes 

paginas académicas como el RENATI a fin de cotejar y plasmar las diferentes tesis que 

estuviesen relacionadas a este tema de investigación. 

A nivel local: 

 ODENY MONER HUARANGA CHUCO, VIOLACIÓN SEXUAL DE 

MENORES DE EDAD Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y 

PSICOSOCIALES EN HUÁNUCO” (2016), Tesis para la obtención del Grado de 

Magister en derecho procesal penal. en la misma que concluye: Los factores que 

contribuyen a la violación sexual de menores de edad y sus consecuencias jurídicas y 

psicosociales en Huánuco durante el período 2012 al 2013 son la falta de 

responsabilidad en el cuidado, protección e información del menor de edad por las 

autoridades (educativas, políticas y jurisdiccionales) y que traen como resultado la 

violación sexual de menores de edad y la proliferación del delito, de madres solteras y 

niños irreconocibles, los traumas psicológicos en las víctimas y las familias nucleares 

poco constituidas. 

A nivel Nacional: 

 CASAFRANCA LOAYZA, Yemira (2018), CAUSAS QUE RELACIONAN LA 

VIOLACION SEXUAL EN MENORES DE EDAD CON SENTENCIAS 

PENALES EN JUZGADO PENAL DE PUENTE PIEDRA, 2015, (Tesis para la 

obtención del Grado de Magister en derecho penal) UNIVERSIDAD PRIVADA 
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NORBERT WIENER, en la misma que concluye “Los factores exógenos son las causas 

que se determinan la violación sexual en menores de edad, en la comisión delictiva de 

delincuentes que sufren de trastornos psicopatológicos a menudo son producto de 

relaciones familiares desavenidas por relaciones violentas entre padres e hijos y demás 

familiares”.  

 ESPERANZA TAFUR Gupioc, “DESPENALIZACIÓN DE LAS RELACIONES 

SEXUALES EN MENORES DE EDAD”, quien señala que " Concluyo refiriendo que 

necesitamos de una reforma integral que comprenda los aspectos señalados en la 

presente ponencia, atendiendo no solo a la normativa del Derecho Penal, Derecho Civil, 

Derecho de los Niños y Adolescentes, de acuerdo con la Carta Magna y el Derecho 

supranacional. Así mismo, se hace necesario tener en cuenta los aspectos sociológicos 

y psicológicos que permitan una visión sistémica de la problemática. " 

 Edwin A. Navarro Vega, “FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE 

INFLUYERON EN LA VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES DE EDAD EN EL 

DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD”, 2012. Sus conclusiones fueron 

Asimismo, el 90,9% de víctimas de violación sexual fueron mujeres y el 9,1% varones; 

el 68,2% de las victimas al momento de la realización del delito tenían entre 10 y menos 

de 14 años de edad, el 22,7% entre 14 y menos de 18 años de edad y el 9.1% tenían 

menos de 10 años de edad; el 54,6% de casos ocurrieron en el domicilio de la víctima, 

el 18,2% en la vía pública, el 13,6% en un hostal, el 9,1% en el domicilio del sentenciado 

y el 4,5% en el domicilio de vecino; en el 18,2% de casos el autor del delito fue el 

padrastro, el 18,2% amigo de la familia, el 13,6% amigo de la víctima, el 13,6% 

enamorado de la víctima, el 9,1% el padre, asimismo el 9,1% el tío, el 4,5% el hermano 
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y el 4,5% el vecino; al 86,5% de sentenciados se le impuso pena privativa de la libertad 

entre 20 y 35 años y al 4,5% a 4 años, 8 años y 12 años respectivamente. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Definición de la Educación Sexual Integral. 

  

La Educación Sexual Integral es el conjunto de actividades que se realizan en la 

escuela para que los chicos y las chicas, de acuerdo a sus edades, aprendan a conocer su 

propio cuerpo, asumir valores y actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, 

conocer y respetar el derecho a la identidad, la no discriminación y el buen trato. 

 El abordaje integral de la educación sexual implica trabajar sobre aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales, afectivos y éticos a partir de contenidos transversales a todas 

las materias y de forma sistemática. 

 La transversalidad debe orientarse a asegurar la inclusión y respeto de todas las 

personas y situaciones vinculadas a la salud sexual y reproductiva y a generar espacios 

de escucha, diálogo y reflexión ante las situaciones vinculadas a estas temáticas que 

emergen en el contexto escolar. 

 La implementación de la ESI es responsabilidad de todas las personas que forman una 

institución educativa y debe tenerse en cuenta en cada proyecto institucional. 

2.2.2. Importancia de una educación sexual integral 

En La educación para una vida sexual más plena, libre de efectos no deseados, tales como 

embarazos de niñas adolescentes, menores que, si bien tienen la madurez biológica para 

concebir hijos, aún no han alcanzado su plena madurez como personas capaces de elegir y 

llevar adelante un proyecto de vida, así como la exposición a enfermedades de transmisión 

sexual (ETS), entre las que se cuenta el síndrome de inmuno deficiencia adquirida (VIH) 
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como la más devastadora y que causa numerosas muertes en el mundo (25 millones desde 

1981. OMS); esta educación constituye un desafío en todo el mundo y da lugar a 

controversias que adquieren carácter ideológico y connotaciones políticas que complejizan 

llegar a acuerdos entre las distintas posiciones en cada país.  

2.2.3. Como construir una educación sexual integral de calidad  

La sexualidad no se reduce sólo a la dimensión biológica en los seres humanos, sino 

considera también la construcción social y cultural que la involucra. Continuando en la línea 

de pensamiento señalada, acerca de los imaginarios sociales, hay que precisar que en todo 

contexto sociocultural existe una compleja urdiembre de significaciones imaginarias, que 

empapan, dirigen y orientan toda la vida de dicha sociedad y de los individuos que la 

constituyen. El conjunto de significaciones compartidas que configuran el imaginario social 

instituidos o efectivos, definen y estipulan lo que para dicha sociedad será lo valorado y lo 

rechazado, lo normal y lo patológico, mas no se trata de determinar si las prácticas aquí 

analizadas son adecuadas o inadecuadas, por cuanto su elaboración se sustenta precisamente 

en imaginarios sociales; es decir, se entiende que corresponden también a creaciones 

subjetivas, que alimentan el ideal propio de singularización. En la era moderna, las 

construcciones sociales sobre la sexualidad han experimentado cambios significativos en 

relación con lo que fueron en el pasado. Los vínculos subjetivos, afectivos y morales, 

cumplen un importante papel en la cohesión social. Situándose en esta perspectiva, los 

aspectos de las relaciones personales aparecen como fundamentales para constituir un 

Nosotros subjetivamente. Es así, como las relaciones de pareja adquieren una nueva 

importancia en el repertorio de los vínculos sociales; la relación afectiva y erótica entre 

hombre y mujer se concibe como un vínculo con sentido por sí mismo, independientemente 

de su función familiar, reproductiva o económica A diferencia de concepciones anteriores, 
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en la actualidad no se busca en la vida en pareja “ser uno”, al contrario, condición necesaria 

para sostener la pareja es que ella permita realizar y mantener la propia identidad personal. 

Aquí se propone que la sexualidad es un sistema de la vida humana que se compone de cuatro 

características: el erotismo, el vínculo afectivo, la reproductividad y el sexo genético 

(genotipo) y físico (fenotipo).  

Éstas características interactúan entre sí y con otros sistemas en todos los niveles del 

conocimiento, en particular en los niveles biológico, psicológico y social. Se define el 

erotismo como “la capacidad de sentir placer a través de la respuesta sexual: deseo sexual, 

excitación sexual y orgasmo” Establecer un vínculo afectivo supone ser capaz de crear 

relaciones interpersonales significativas. “La sexualidad implica también la reproductividad, 

es decir la capacidad de engendrar hijos, criarlos, desarrollar sentimientos de maternidad y 

paternidad, ocuparse y trabajar por el sano desarrollo de los nuevos seres humanos”. El sexo 

plenamente desarrollado, incluye el grado en que se “siente” la pertenencia a una de las 

categorías femeninas o masculinas, que son parte de la identidad más profunda, ya que la 

estructura sexual incluye las construcciones mentales y conductuales de ser hombre o mujer. 

Producto de la interacción de los factores señalados es la orientación sexual. En efecto, la 

interacción entre erotismo, vinculación afectiva y género (hombre o mujer), constituye la 

orientación sexual: heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad. En el presente siglo, 

adquiere gran significación la orientación sexual dado que es un tema que se ha ido 

explicitando cada vez más. “Cada una de las características señaladas de la sexualidad 

presentará problemas muy específicos. Así, se encuentra en el sexo, los problemas de 

homofobia, violencia contra la mujer, desigualdad sexual, etc. En la vinculación afectiva se 

encuentran las relaciones de amor/odio, la violencia en la pareja, los celos, el control de la 
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pareja. El erotismo presentará problemas tales como disfunciones sexuales o las infecciones 

de transmisión sexual. En cuanto, la reproductividad se observan desórdenes de la fertilidad, 

violencia y maltrato infantil, abandono de los hijos, etc. Al igual que muchos animales, los 

seres humanos utilizan la excitación sexual con fines reproductivos y para el mantenimiento 

de vínculos sociales, pero le agregan el goce y el placer propio y el del otro. El sexo también 

desarrolla facetas profundas de la afectividad y la conciencia de la personalidad. La 

complejidad de los comportamientos sexuales de los humanos es producto de su cultura, su 

inteligencia y de sus complejas sociedades, y no están gobernados enteramente por los 

instintos, como ocurre en casi todos los animales.  La especie humana ha adquirido la 

capacidad de manejar el instinto sexual, según otros patrones de conducta Sin embargo, el 

motor base de gran parte del comportamiento sexual humano siguen siendo los impulsos 

biológicos, aunque su forma y expresión dependen de la cultura y de elecciones personales; 

esto da lugar a una gama muy compleja de comportamientos sexuales. En muchas culturas, 

la mujer lleva el peso de la preservación de la especie, sin mucha colaboración de la otra 

parte Desde el punto de vista psicológico, la sexualidad es la manera de vivir la propia 

situación. Es un concepto amplio que abarca todo lo relacionado con la realidad sexual. Cada 

persona tiene su propio modo de vivir el hecho de ser mujer u hombre, su propia manera de 

situarse en el mundo, mostrándose tal y como es. La sexualidad incluye la identidad sexual 

y de género que constituyen la conciencia de ser una persona sexuada, con el significado que 

cada persona dé a este hecho. La sexualidad se manifiesta a través de los roles genéricos que, 

a su vez, son la expresión de la propia identidad sexual y de género. 

2.2.4. Desarrollo de la sexualidad 

Es importante señalar que la sexualidad se desarrolla y desenvuelve de diferentes maneras 

a lo largo de la vida de tal modo que la sexualidad de un niño no será la misma que la de un 
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adolescente o un adulto. Cada etapa de la vida necesita vivencias, saberes, específicos para 

su óptimo desarrollo. Es así como para los niños es importante conocer su cuerpo, reconocer 

sus sensaciones y aprender a cuidarlo. Un niño o una niña que aprende a nombrar las partes 

de su cuerpo (incluyendo el pene, el escroto, las mamas o la vulva) y que ha aceptado que es 

parten de él, con toda naturalidad, es más capaz de cuidarlo y defenderlo. También es 

importante para ellos conocer las diferencias entre hombres y mujeres, aprender que tanto 

los niños como las niñas son iguales y pueden realizar actividades similares, e incluso tener 

los mismos juegos. En esta etapa aprenden a querer y reconocer a sus figuras importantes 

primero (los padres, los hermanos) y a las personas que los rodean, pueden tener sus primeros 

enamoramientos infantiles que son parte del proceso de desarrollo y que son diferentes de 

los enamoramientos de los adolescentes. También se encuentran con las primeras 

separaciones o pérdidas y necesitan aprender a manejar el dolor ante éstas. En cuanto a la 

reproductividad, si son enseñados, 103 empiezan a aprender a cuidar de los más pequeños, 

que pueden ser representados por muñecos o mascotas y de este modo van desarrollando 

actitudes favorables hacia la reproducción humana. Aparecen las primeras interrogantes 

sobre su origen, progresivamente van descubriendo que se relaciona con un tipo de acciones 

que ocurren entre sus padres; en ese momento ellos necesitan dialogar con sus hijos, con la 

verdad en términos comprensibles para ellos y aclarar el sentimiento amoroso entre ellos y 

la decisión de traerlo a la vida que tuvieron como padres. Son conversaciones que pueden 

establecer vínculos muy firmes entre padres e hijos. A los niños les resulta interesante el 

embarazo y el nacimiento, en un sentido de conocer su propio origen. Sobre todo, será 

importante responder las preguntas y responderlas al nivel de conocimiento y comprensión, 

de acuerdo a la edad del menor La diversidad sexual nos indica que existen muchos modos 
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de ser mujer u hombre, más allá de los rígidos estereotipos, siendo el resultado de la propia 

biografía, que se desarrolla en un contexto sociocultural. Hoy en día se utilizan las siglas 

GLTB (o LGTB) para designar al colectivo de Gais, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales. 

La sexualidad se manifiesta también a través del deseo erótico que genera la búsqueda de 

placer erótico a través de las relaciones sexuales, es decir, comportamientos sexuales tanto 

autoeróticos (masturbación), como heteroeróticos (dirigidos hacia otras personas, éstos a su 

vez pueden ser heterosexuales u homosexuales). El deseo erótico (o líbido) que es una 

emoción compleja, es la fuente motivacional de los comportamientos sexuales. El concepto 

de sexualidad, por tanto, no se refiere exclusivamente a las “relaciones sexuales”, sino que 

éstas son tan sólo una parte de aquél.  

2.2.5. La familia como base fundamental para una educación sexual 

La familia es un núcleo que tiene como principal objetivo proteger a sus miembros ya sea 

física, emocional y psicológicamente. Ella regula el comportamiento sexual, especialmente 

de los hijos, mediante pautas establecidas, así como todos los otros comportamientos. La 

familia, entonces, es el núcleo social en que se genera, desarrolla y organiza la vida humana. 

Los padres son indispensables en esta formación del ser humano, ya que son los primeros 

modelos que niños y niñas tienen al nacer. Hombres y mujeres aprenden a desarrollar 

diferentes roles, los cuales determinan la identidad de un ser adulto a partir de la experiencia 

que cada uno tiene con sus propios padres, ya que ellos sirven de modelos y, se constituye 

el aprendizaje por medio de la imitación Durante la infancia los niños comienzan a 

interesarse por el mundo que los rodea y sobre el desarrollo de su propia persona. Es por esto 

que la curiosidad sobre temas sexuales surge como parte de estas interrogantes propias de la 

indagación infantil. Ahora bien, lo que ocurre es que en muchas ocasiones son los padres los 

que se incomodan frente a tales interrogantes y transmiten al niño un sentimiento de 
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inseguridad. Los niños evitan volver a preguntar sobre el tema y llegan incluso a 

incomodarse ellos mismos con sus dudas relativas a la sexualidad. 

Por lo que, generalmente optan por solucionar aquellos cuestionamientos con amigos, a 

través de la televisión o con diferentes fuentes que no son muy confiables. Se debe 

comprender y preparar las diferentes etapas que los niños van viviendo desde que nacen, en 

la infancia la preocupación es estimular su lenguaje, motricidad, vínculos sociales, intelecto, 

con amor y cuidados, pero frente a los cambios que el adolescente va viviendo se produce 

en los adultos poca comprensión, molestia y conformismo frente a esta etapa y se califica 

como conflictiva. Sin considerarla como una etapa tan importante como las otras, que 

requiere igual o más cuidados y amor. Como se plantea en algunos estudios al respecto “no 

creemos que la adolescencia sea una etapa de sufrimiento, sino un momento de intenso 

crecimiento, que cada uno vivirá, en un determinado lugar, con posibilidades y 

oportunidades propias.”  

2.2.6. Tratados internacionales respecto a la educación sexual integral 

Se han llevado a cabo diferentes pactos o convenciones en donde se ha debatido sobre la 

sexualidad y género, destacando la Convención sobre la eliminación Contra todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (1979) en donde se define la discriminación contra la 

mujer como “toda exclusión o restricción basada en el sexo que tenga como objeto o como 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. (Sub secretaria de 

asuntos de género). En la Convención sobre los Derechos del Niño (Noviembre de 1989) se 

sostuvo que los Estados tienen el deber de proteger a los niños y velar por sus derechos. 

También se debe proteger a las madres durante el pre y post natal, otorgándoles herramientas 
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para que puedan llevar a cabo de un mejor modo la planificación familiar. Por otra parte la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Viena 1993), respalda 

el derecho de las mujeres a recibir servicios de salud junto con los de planificación familiar. 

Se ratifica también que los derechos humanos, tanto de mujeres como de las niñas son una 

parte fundamental de los derechos humanos universales. De este modo, es deber del Estado 

proteger a las mujeres y terminar con todas las formas y métodos de discriminación que se 

basan en el sexo. Durante el año 1994 se llevó a cabo otro acuerdo internacional, este es la 

Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo 1994). En donde se 91 intentó 

buscar y promover la equidad, entre hombres y mujeres, respecto a la salud. Definiendo salud 

sexual y reproductiva como “estado general de bienestar físico, mental y social y no la mera 

ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema 

reproductivo.”. De este modo, se establece que el control de la reproducción es un derecho 

humano. Por lo que todos debiesen tener la posibilidad de acceder a una educación sexual 

adecuada, junto con tener un acceso igualitario a métodos anticonceptivos, que aseguren una 

planificación familiar.  

2.2.7. Delito contra la libertad sexual 

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales son aquellos que atentan contra la 

libertad de elección sexual del individuo, o que promueven la sexualidad en algún sentido 

cuando el sujeto pasivo es menor de la edad de consentimiento estipulada por la ley o 

incapaz. Están incluidos el acoso sexual, la agresión sexual, el abuso sexual, el 

exhibicionismo, la provocación sexual y la corrupción de menores. “Los delitos contra la 

libertad e indemnidad sexual son hechos producidos a diario en nuestro país y son expresión 

de una sociedad decadente en valores; son, a la vez, fenómenos de alarma social, debido a 

que los medios de comunicación los enfocan como un elemento de la problemática social. 
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La violencia sexual es un problema de salud pública en nuestro país y muchos otros. Existen 

múltiples definiciones para los términos: violencia, violación, abuso o delito contra la 

libertad sexual, todos referidos a este acto, en el que básicamente se afecta la voluntad y 

libertad sexual de la víctima. Finalmente, al constituirse estos actos en delitos, también deben 

tener sanciones propias del mismo, todas dependientes de procesos jurídico-penales”. 

2.2.8. Tipos de delito contra la libertad sexual 

Violación sexual. “La violación es un delito que se basa en una agresión de tipo sexual que 

se produce cuando una persona tiene acceso sexual hacia otra, mediante el empleo de 

violencias físicas o psicológicas o mediante el uso de mecanismos que anulen el 

consentimiento de los ofendidos. También se habla de violación cuando la víctima no 

puede dar su consentimiento, como en los casos de incapaces mentales, menores de edad, 

o personas que se encuentran en estado de inconsciencia” (Tenorio, 2017). El término 

violencia sexual hace referencia al acto de coacción hacia una persona con el objeto de que 

lleve a cabo una determinada conducta sexual, por extensión, se consideran también como 

ejemplos de violencia sexual "los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 

acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 

mediante coacción por la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el 

hogar y/o el lugar de trabajo." La violencia sexual se manifiesta con actos agresivos que 

mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral reducen a una persona a condiciones 

de inferioridad para imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto 

que busca fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las personas. “La violencia 

sexual es aquella que se manifiesta con agresiones a través de la fuerza física, psíquica o 

moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad, para implantar una conducta 

sexual en contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la 
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voluntad de la víctima”  

Acoso Sexual. El acoso sexual hace referencia a insinuaciones sexuales inapropiadas, 

demandas de favores sexuales o cualquier otra conducta verbal, no verbal o física de 

naturaleza sexual no deseada, que se produce en el entorno personal o profesional. Aunque 

es una manifestación poco aceptada en la sociedad, todavía muestra expresa una serie de 

conductas que consiguen hacerse invisibles y a las que se les debe poner total atención para 

poder erradicarlas (García, 2016).  

Tipos de acoso. 

Su principal característica es la superioridad de poder y control de la que hace uso el 

acosador o acosadora, como puede comprobarse en dos de los tipos de acoso sexual más 

frecuentes:   

A. “Quid pro quo”: “una de las formas de acoso sexual más comunes es aquella que 

se establece en la jerarquía de una organización, (por ejemplo, en una empresa o 

en la universidad) y en la que el acosador se aprovecha de su posición, para pedir 

favores sexuales a cambio de un aumento de salario o el aprobado en un examen” 

(García, 2016).  

B. Acoso sexual generador de un ambiente hostil: “este tipo de acoso sexual ocurre 

cuando la conducta indeseada de naturaleza sexual genera un ambiente laboral, 

escolar o social caracterizado por la intimidación y la amenaza. Esto afecta a la 

capacidad de la víctima de participar en el ambiente. Esto trae consigo, como 

veremos más adelante, una serie de consecuencias negativas” (García, 2016). Sin 

embargo, este tipo de acoso también puede generarse por parte de una persona 

hacia otra con mayor poder, como por ejemplo el producido por parte de un 
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empleado hacia su jefe o de un alumno hacia su profesor. 

Provocación sexual. “La protección de los menores en materia sexual, es una cuestión de 

gran importancia tanto a nivel internacional como de legislación interna de los Estados, a 

fin de evitar los peligros y abusos de todo orden, que para su formación y dignidad pueden 

cometerse por parte de algunos adultos” (Martin, 2017).  

 “La provocación sexual es una categoría delictiva que sanciona los comportamientos de 

adultos que tratan de involucrar a menores de edad en prácticas sexuales inadecuadas para 

su edad” (Martin, 2017). “Provocar”, según el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, es incitar inducir o estimular a alguien a que ejecute algo, y como tercera 

acepción “intentar excitar el deseo sexual en alguien”. Por otro lado, el uso normal del 

habla, recoge expresiones de inequívoco contenido sexual como: “va muy provocativa” o 

“me estás provocando”. 

2.2.9. Teorías  

Los Teoría Casualista del Delito según Von Liszt y Beling (1916)  

Bajo la influencia de las ciencias naturales, von Liszt, nos dice que al tratar del delito como 

acto, lo define a este último como "la conducta voluntaria en el mundo exterior", como 

"causa voluntaria o no impediente de un cambio en el mundo externo", y agrega: "la volición 

que caracteriza la manifestación de voluntad y, por consiguiente, el acto, significa 

simplemente, en el sentido de esta concepción, el impulso de la voluntad", por lo cual "hablar 

de una volición del resultado sólo puede conducir a errores" Liszt Franz Von, y en el mismo 

sentido expresa Beling que "debe entenderse por acción un comportamiento corporal 

producido por el dominio sobre el cuerpo" (Beling, Emst Von).  
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Teoría del Casualismo Valorativo de Edmund Mezger (1935).  

Se aparta del formalismo del casualismo clásico tomando como base una perspectiva 

axiológica. Al concepto naturalístico de la acción introduce el elemento humano de la 

voluntad. Postula la existencia de los elementos normativos y subjetivos del tipo, con lo que 

se separa de la concepción netamente objetiva estableciendo la necesidad de analizar en el 

tipo un contenido de valor o de intencionalidad. Se concibe a la antijuridicidad ya no sólo 

como una oposición formal a la norma jurídica sino además de forma material según el daño 

que causara a la sociedad, de donde se abre la posibilidad de graduar el injusto de acuerdo 

con la gravedad del daño causado y de establecer nuevas causas de justificación. Por lo que 

respecta a la culpabilidad se considera como un juicio de reproche al autor del delito y no 

solamente desde el punto de vista psicológico.  

Teoría del Irracionalismo de Georg Dahm, Friederich Schaffstein (1933).  

De naturaleza más política que jurídica, este sistema aprovecha el resquebrajamiento del 

sistema clásico para sustentar una serie de razonamientos en que lo más relevante es el valor 

del Estado. Se concibe el “Derecho penal de autor” que sanciona al acto como externación 

de la forma de ser del autor y no al acto en sí, con lo que no se limita la función punitiva del 

Estado sino se propende a una ideología totalitaria. El bien jurídico carece de la relevancia 

que adquirió en los sistemas anteriores, siendo lo único relevante los sentimientos del pueblo 

y la raza; por lo que la pena no tiene más finalidad que la de eliminar a los elementos de la 

población perjudiciales para éstos. 

 Teoría del Finalismo DE Hans Welzel (1931)  

La acción es considerada siempre con una finalidad determinada de actuar 

conscientemente en función de un resultado propuesto voluntariamente. La acción, el dolo y 
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la culpa se ubican en el tipo, pues al ser la acción algo final (tendiente a un fin), el legislador 

no puede sino prever acciones provistas de finalidad (dolo, culpa y elementos subjetivos 

específicos del injusto). Distingue entre error del tipo (excluye al dolo y a la punibilidad) y 

el error de prohibición (elimina la conciencia de antijuridicidad, al ser invencible elimina la 

punibilidad, y si es vencible, subsiste en distinto grado). En la antijuridicidad distingue el 

aspecto formal (lo contrario a la norma) y el material (lesión o puesta en peligro del bien 

jurídico). Desaparece el concepto de imputabilidad que es absorbido por la culpabilidad la 

cual consiste en un juicio de reproche.  

2.2.10. Principales principios  

Principio de Presunción de Inocencia  

En Principio fundamental para llevar a cabo una buena administración de justicia por 

cuanto el estado al aplicar el ius puniendi lo hará respetando el debido proceso y la 

presunción de inocencia sin que exista de por medio presunción de culpabilidad o se le 

exponga en público como responsable sin que medie una sentencia firme. Dicho principio 

se encuentra contenido en el literal e) del inc. 24 el Art. 2 de la Constitución Política del 

Estado, la que establece que: Toda persona es considerada inocente mientras no se haya 

declarado judicialmente su responsabilidad. Asimismo, el artículo II del Nuevo Código 

Procesal Penal establece:  

Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y 

debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su 

responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se 

requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas 

garantías procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor 

del imputado. Puede convertirse muchas veces en un directo ataque que puede generar 
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lesiones. Caso concreto de consecuencia física, la cual detallo. (Bustos, O.   (2004).  

Principio del debido proceso.  

La constitución Política del Perú, en su art. 139, inc. 3 establece como un principio y 

derecho de la administración de justicia la observancia del debido proceso. Siendo 

entendido el debido proceso como una garantía de los derechos de la persona humana que 

implica una protección procesal a través de los medios procesales por conducto de los 

cuales es posible su realización y eficacia. (Fix, 1991) Por su parte, Sánchez (2004) expresa 

que se trata de un principio general del Derecho que inspira la labor jurisdiccional de un 

Estado, que comprende todo el conjunto de derechos y garantías que rodean al proceso y 

la actuación de los sujetos procesales y que está presente en cada uno de los actos en que 

se descompone el proceso e incluso antes de su inicio está presente también en los 

procedimientos judiciales especiales y acciones de garantía. Así también, San Martín 

(2006) señala que es una cláusula de carácter general y residual o subsidiario ya que 

constitucionaliza todas las garantías establecidas por la legislación ordinaria orgánica y 

procesal. Al respecto, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha establecido que el 

debido proceso es el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal en 

su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro 

cualquiera, pues abarca las "condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada 

defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial” 

(CIDH, OC-9/87); a efectos de “que las personas estén en condiciones de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos; 
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constituyendo un límite infranqueable a la discrecionalidad del poder público, en cualquier 

materia (CIDH, OC 16/99). Asimismo, este derecho comprende diversos derechos 

fundamentales de orden procesal, tratándose de un derecho "continente". En efecto, su 

contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, formales y 

materiales, de muy distinta naturaleza, cuyo cumplimiento efectivo garantiza que el 

procedimiento o proceso en el cual se encuentre comprendida una persona, pueda 

considerarse como justo, pues el debido proceso es un derecho "continente", que no tiene 

un ámbito constitucionalmente garantizado en forma autónoma, sino que su lesión se 

produce como consecuencia de la afectación de cuales quiera de los derechos que lo 

comprenden (STC, exp.6149-2006-PA/TC y 6662-2006-PA/TC).   

Principio de culpabilidad. 

El citado principio tiene sustento normativo en el artículo VII del Código Penal, el que 

establece: “La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda 

forma de responsabilidad objetiva”. Este principio supone que las solas lesiones o puestas 

en peligro de bienes jurídicos que el Derecho penal protege no son suficientes para que, 

sobre el autor pese la carga de una pena, puesto que para ello es necesario que exista dolo 

o culpa, es decir, que además de la verificación objetiva de estas lesiones o puestas en 

peligro, corresponde posteriormente la verificación subjetiva, es decir, si el autor ha 

actuado con una voluntad propia del dolo o si ha actuado imprudentemente, ya que sin estos 

componentes subjetivos, la conducta resulta atípica (Ferrajoli, 1997). Este principio es el 

más importante de los que se derivan en forma directa del estado de derecho, porque su 

violación implica la degradación del autor a una cosa causante, desconociendo sus 

facultades psicológicas y racionales (Zaffaroni, 2002). Al respecto, Muñoz, y otros (citado 
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por Villavicencio, 2006) refieren que: En el derecho penal, al término “culpabilidad” se le 

asigna un triple significado: primero, como fundamento de la pena, se refiere a la cuestión 

de si procede imponer una pena al autor de un hecho típico y antijurídico. Segundo, como 

fundamento o elemento de determinación o medición de la pena, su gravedad y su duración. 

En este caso, se asigna a la culpabilidad una función limitadora que impide que la pena 

pueda ser impuesta por debajo o por encima de unos determinados límites que son 

aplicados sobre la idea de la culpabilidad, y otros, como la importancia del principio de 

lesividad, etc. Tercero, como lo contrario a la responsabilidad por el resultado. De esta 

manera el principio de culpabilidad impide la atribución a su autor de un resultado 

imprevisible, reduciendo las formas de imputación de un resultado al dolo o a culpa. Siendo 

que el principio de culpabilidad constituye uno de los pilares sobre los que descansa el 

derecho penal, a través de la imposición de penas dentro del modelo de represión, se da 

sentido a nuestra legislación en materia penal y, consecuentemente, a la política de 

persecución criminal, en el marco del Estado constitucional. Brindando la justificación de 

la imposición de penas cuando la realización de delitos sea reprobable a quien los cometió. 

La re probabilidad del delito es un requisito para poder atribuir a alguien la responsabilidad 

penal de las consecuencias que el delito (STC, exp.0014-2006-PI/TC). Por su naturaleza, 

su existencia se desprende de otros principios sí consagrados. El primero de ellos es el 

principio de legalidad en materia penal, siendo así que al consagrarse expresamente el 

principio de legalidad, de modo implícito queda a su vez consagrado el principio de 

culpabilidad, así también, se considera que: el principio de culpabilidad guarda estrecha 

relación con los principios de legalidad penal y de proporcionalidad de las penas, 

derivándose aquel de éstos. En tal sentido, la constitucionalización permite afirmar que el 
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principio de culpabilidad se encuentra constitucionalizado y que es un principio rector de 

nuestro ordenamiento jurídico. Este principio se materializa cuando concurren una serie de 

elementos; así: en términos generales puede decirse que de acuerdo con el principio de 

culpabilidad se requiere que la aplicación de una pena esté condicionada por la existencia 

de dolo o culpa, de conciencia de la antijuridicidad o de la punibilidad, de capacidad de 

comportarse de acuerdo con las exigencias del Derecho (imputabilidad), de una situación 

normal para la motivación del autor (exigibilidad). Asimismo, en el momento de la 

individualización de la pena, el principio de culpabilidad exige que la sanción sea 

proporcionada al hecho cometido. 

2.3. Definiciones conceptuales 

Educación sexual integral: 

La educación sexual ayuda a las personas a obtener la información, las herramientas y 

la motivación necesarias para tomar decisiones saludables sobre el sexo y la sexualidad. 

Acoso sexual: 

Es un comportamiento o acercamiento sexual no deseado por la persona que lo recibe y 

que provoca efectos perjudiciales en el ambiente laboral y educativo que afecta el 

desempeño, el cumplimiento y el bienestar personal de la persona acosada. Los 

acercamientos pueden ser desde miradas, invitaciones o comentarios insinuantes. 

Ambiente hostil: 

Es cuando una conducta no es bien recibida por un(os) individuo(s) contra otro 

individuo basándose en la autoridad o jerarquía, la cual es suficientemente severa o 

injuriosa que altere las condiciones de educación o empleo y crea un ambiente donde una 

persona razonable podría considerarla intimidante, hostil u ofensiva. Para determinar si un 

ambiente es "hostil" hay que basarse en todas las circunstancias. 
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Derechos humanos: 

La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la 

persona frente al Estado. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por 

el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste, o bien tiene el deber 

de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su 

plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que 

el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos 

como derechos humanos.  

Derechos sexuales: 

Se basan en la autonomía de la persona respecto de su cuerpo y sexualidad. Entre ellos, 

están la libertad sexual, que implica la posibilidad de elegir cuándo, cómo y con quién tener 

relaciones sexuales, así como el derecho a la opción sexual. También están la salud sexual 

y la integridad sexual, y la protección contra toda forma de hostigamiento o violencia 

sexual. 

Equidad de género: 

Equidad equivale a justicia. "Es dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las 

condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano (sexo, género, 

clase, religión, edad). Es el reconocimiento de la diversidad..." sin que esto implique 

razones para discriminar.   

Quid pro quo: 

Con la que tradicionalmente se ha identificado a este tipo de acoso es una expresión 

latina que, literalmente, significa "esto por aquello" o "una cosa por otra". 

2.4. Sistema de hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General: 



102 
 

 

HG.   Prevención del delito contra la libertad sexual en el juzgado de investigación 

preparatoria de Huánuco 2017-2018, mediante la educación sexual integral. 

2.4.2. Hipótesis Específicas. 

HE1. Si el nivel de conocimiento de las víctimas respecto a la educación sexual 

integral es positivo entonces se reducirá la conducta en el delito de libertad 

sexual en el juzgado de investigación preparatoria de Huánuco  

HE2 Si el psicólogo, realizaría la entrevista de Cámara Gesell, de acuerdo a los 

enfoques de Educación Sexual Integral, entonces la sanción propuesta seria 

eficaz con la responsabilidad penal del imputado. 

HE3. Proteger con una asistencia psicológica u otras medidas de protección que 

garanticen la integridad física, psíquica y/o moral de la víctima garantizando 

la seguridad de las personas afectadas sobre educación sexual integral frente 

al delito contra la libertad sexual. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación  

3.1.1. Enfoque 

Se caracterizara por ser un enfoque cuantitativo; porque buscará la aplicación o 

utilización de los conocimientos que se adquieren. El enfoque se encuentra estrechamente 

vinculada con la misma naturaleza de la investigación, de acuerdo a los resultados que se 

obtendrán. (Palacios, J, Romero y Ñaupas,H. (2016). Pag.403) 

3.1.2. Alcance o nivel  

Se utilizará el nivel descriptivo, por qué consistirá, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores por lo que se refiere 

al objeto de estudio de examinar un tema o problema poco estudiado. Y luego se tratará 

explicar el proceso de abstracción a fin de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones 

que se consideran básicos para comprender el fenómeno y la causa. (Palacios,J;,Romero y 

Ñaupas,H. (2016). Pag.405). 

3.1.3. Diseño  

El diseño que se utilizará es NO EXPERIMENTAL siendo su enfoque cuantittivo, 

observándose los cambios que se dan en su contexto a partir de información. 

(Palacios,J;,Romero y Ñaupas,H. (2016). Pag.404) 

Esquema de investigación 

Al esquematizar este diseño de investigación obtenemos el siguiente diagrama: 

                                                       M                                  O 

Donde: 
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M = Muestra de estudio. 

O = Observación realizada a dicha muestra. 

 

3.2. Población y muestra 

 

          a) Población Estará compuesta por 50 casos relacionadas al tema de investigación, 

correspondientes al año 2017-2018 del juzgado de investigación preparatoria. Y 50 

abogados especialistas en la materia. 

            b) Muestra Estará determinada por el muestreo NO PROBABILÍSTICO de manera 

empírica o azar por un total de 25 casos del juzgado de investigación preparatoria 

que corresponde al (50%) al año 2017-2018, así mismo 25 abogados especialistas en 

la materia  

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 a) Para la recolección de datos 

Técnicas 

 Fichaje 

Nos permitirá la abstracción de información teórica legal y jurisprudencial de 

expedientes judiciales, libros, revistas, fuentes de internet respecto al tema 

investigado. 

 Encuesta 

A través de la encuesta se obtendrán la información de los especialistas en la materia. 

 Análisis documental  

Con esta técnica se obtendrá información sobre los casos que existen en juzgado de 

investigación preparatoria  

 Técnicas estadísticas 
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Nos permitirá la representación estadística de los resultados obtenidos de la 

información procesada, su aplicación mediante porcentajes, cuadros y gráficos, así 

como el análisis. 

Instrumentos  

Son los recursos auxiliares que nos servirá para recolectar los datos de las fuentes, con 

el manejo de las técnicas adecuadas para cada una de ellas y que nos permitirá obtener 

la información para la realización de nuestra investigación, por lo que se utilizará los 

siguientes instrumentos: 

 Cuestionario  

Este instrumento nos permitirá aplicar una encuesta de opinión mediante el listado 

de los enunciados con sus respectivas escalas valorativas, dirigidos a especialistas en 

la materia como son los abogados en aspecto penal. 

3.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de información 

 Se procesarán las encuestas utilizando la estadística 

 Se analizarán las fichas de investigación. 

 Codificación de datos confiables de acuerdo al orden esquemático para la presentación 

del informe final basándose en la encuesta ejecutada a los especialistas u operadores 

de justicia. 

 Análisis de los datos obtenidos de acuerdo a los métodos indicados. 

 Elaboración del Informe final respetando las normas de redacción, ortografía, 

composición y diagramación. 

 Sistematización y codificación de datos. 
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CAPÍTULO IV 

4. Aspectos administrativos 

4.1. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 

                                 2019 2020 

A M J J A S O N D E F M A 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN  

-Revisión de literatura. x x x x x         

-Elaboración del proyecto.    x x x        

-Aprobación del proyecto.      x        

ETAPA DE EJECUCIÓN  

-Selección de muestra.    x          

-Elaboración del instrumento.      x        

-Aplicación de Instrumentos       x x x x    

-Procesamiento estadístico.          x    

-Redacción del borrador.           x   

ETAPA DE REPORTE  

- Elaboración del Informe           x   

- Presentación del Informe            x  

-Sustentación de tesis             x 

 

4.2. Presupuesto 

4.2.1. Recursos Humanos 

Equipo de investigación:  

1. Investigador 

1. Asesor 
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  4.2.2. Recursos Materiales  

Nº MATERIAL O ACTIVIDAD COSTO 

01 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

05 

 

 

 

06 

 

 

 

07 

 

 

 

Elaboración del Proyecto 

 Tipeo 

 Fotocopia  

 Útiles de escritorio 

 1 USB 

 2 millar de papel bond A4 

Revisión de libros, revistas, videos, Internet 

 Adquisición de libros 

 Adquisición de revistas 

 Adquisición y alquiler de videos 

 Internet 

 2 USB 

Preparación de las técnicas e instrumentos  

 Elaboración de instrumentos 

 Aplicación piloto 

 Tipeo y fotocopia de instrumentos 

 Viáticos 

 Asesoría  

Trabajo de campo 

 Viáticos 

 Pasajes 

 Asesoría 

Procesamiento de datos 

 1 millas de papel bond A4 

 Tipeo e impresión 

 Asesoría  

Análisis e interpretación de resultados 

 Alquiler de una computadora 

 1 millar de papel bond A4 

 Asesoría 

Elaboración del informe final (Borrador) 

 1 millar de papel bond A4 

 Tipeo e impresión 

 Asesoría 

S/. 260.00 

50.00 

50.00 

100.00 

30.00 

30.00 

S/. 710.00 

500.00 

50.00 

50.00 

50.00 

60.00 

S/. 600.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

200.00 

S/. 250.00 

100.00 

50.00 

100.00 

S/. 225.00 

25.00 

100.00 

100.00 

S/. 425.00 

100.00 

25.00 

300.00 

S/. 225.00 

25.00 

100.00 

100.00 

 SUB TOTAL S/. 2695.00 

 IMPREVISTOS (10%) S/. 269.50 

 TOTAL S/. 2964.50 
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1.12.2. FICHA DE VALIDACION 

INFORME DE OPINIÓN DE JUICIO DE EXPERTO 

1. DATOS GENERALES 
Título: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y SU INFLUENCIA EN LA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA 

LIBERTAD SEXUAL EN EL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUÁNUCO 2017-2018 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

Indicadores 

 

Criterios 

Deficiente 

0-20% 

 

4 puntos 

Regular 

21-40% 

 

8 puntos 

Buena 

41-60% 

 

12 puntos 

Muy 

Buena 

61-80% 

16 puntos 

Excelente 

81-100% 

 

20 puntos 

2. Claridad Esta formulado con lenguaje apropiado      

3. Objetividad Esta expresado en criterios observables      

4. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia 

pedagógica 

     

5. Organización Existe una organización lógica       

6. Suficiencia Comprende los aspectos de cantidad y 

calidad 

     

7. Intencionalidad Adecuado para valorar los aspectos en 

cantidad y calidad 

     

8. Consistencia Basado en aspectos teóricos científicos       

9. Coherencia Entre los índices, indicadores y las 

dimensiones 

     

10. Metodología La estrategia responde al propósito del 

diagnóstico  

     

11. Oportunidad El instrumento se aplica en el momento 

oportuno o más adecuado 

     

 

PROMEDIO DE VALIDACIÓN 

 
    OPINIÓN DE APLICABILIDAD: a) Muy deficiente b) Deficiente c) Regular d) Bueno d) Muy Bueno 

Nombre y Apellidos                                            DNI N° 

Dirección domiciliaria                                           Teléfono/celular 

Título Profesional  

Grado Académico   

Mención  
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1.12.3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y SU INFLUENCIA EN LA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL EN EL 

JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUÁNUCO 2017-2018       (Anexo 1) 

 

               

PROBLEMA

S 

 

              

OBJETIVOS 

 

HIPOTESI

S 

 

        VARIABLES 

 

DIMENSIONE

S 

 

INDICADORES 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

TECNICAS 

EINSTRUMENTOS 

 
 

  PROBLEMA 

GENERAL 

PG. ¿De qué manera se 
relaciona la falta 

educación sexual 

integral frente al delito 
contra la libertad 

sexual en el juzgado de 

investigación 
preparatoria de 

Huánuco 2017-2018? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

PE1. ¿Cuál es el nivel 
de conocimiento de las 

victimas respecto a la 

educación sexual 
integral en el delito de 

libertad sexual en el 

juzgado de 
investigación 

preparatoria de 

Huánuco? 
PE2. ¿En qué medida el 

ministerio público al 

formalizar la denuncia, 
considera de acuerdo al 

informe psicológico a 

las personas víctimas 
en cámara Gesell 

respecto a la educación 

sexual integral? 

PE3. ¿Cómo se 

garantiza la seguridad 

de las personas que 
fueron víctimas del 

delito contra libertad 

sexual? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

OG. Establecer la relación 

de la educación sexual 
integral frente al delito 

contra la libertad sexual en 

el juzgado de 
investigación preparatoria 

de Huánuco 2017-2018. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

OE1. Determinar cuál es el 
nivel de conocimiento de 

las victimas respecto a la 

educación sexual integral 
en el delito de libertad 

sexual en el juzgado de 

investigación preparatoria 

de Huánuco  

OE2. Establecer En qué 

medida el ministerio 
público al formalizar la 

denuncia, considera de 

acuerdo al informe 
psicológico a las personas 

víctimas en cámara Gesell 

respecto a la educación 
sexual integral  

OE3. Garantizar la 

seguridad de las personas 
que fueron víctimas del 

delito contra libertad 

sexual.  
 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

HG. Prevención del delito 

contra la libertad sexual en el 
juzgado de investigación 

preparatoria de Huánuco 2017-

2018, mediante la educación 
sexual integral. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 

HE1. Si el nivel de 

conocimiento de las victima 
respecto a la educación sexual 

integral es positivo entonces se 

reducirá la conducta en el 
delito de libertad sexual en el 

juzgado de investigación 

preparatoria de Huánuco. 

HE2. Si el psicólogo, realizaría 

la entrevista de Cámara Gesell, 

de acuerdo a los enfoques de 
Educación Sexual Integral, 

entonces la sanción propuesta 

seria eficaz con la 
responsabilidad penal del 

imputado. 

HE3. Proteger con una 
asistencia psicológica u otras 

medidas de protección que 

garanticen la integridad física, 
psíquica y/o moral de la 

víctima garantizando la 

seguridad de las personas 
afectadas sobre educación 

sexual integral frente al delito 

contra la libertad sexual. 
 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

LA FALTA DE 
EDUCACIÓN 
SEXUAL INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Instituciones Públicas 

y Privadas del estado 
Peruano 

 

 valoracione

s sobre la 

sexualidad 

 

 Autocuida

do 

 

 Estrategias de prevención 

 Percepciones de la 
sexualidad en los 

adolescentes 

 aprendizaje de la sexualidad 

 factores protectores  

 

 

 
 Enfoque: cuantitativo 

 

 Nivel: descriptivo 

 

 
Técnicas: 

Análisis 

documental  
 

Encuesta 

 
Matriz de análisis  

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

DELITO CONTRA 

LA LIBERTAD 

SEXUAL 

 

 Violación 

Sexual 

 Acoso 

sexual 

 Responsabi

lidad penal 

 Agresión sexual 

 violencias físicas o 

psicológicas 

  acceso sexual 

 atentar contra la 
dignidad de una 

persona 

 perjudican el desarrollo 

de su personalidad 

 

 
Diseño de la investigación descriptivo 

 

 
    

 

 
 

 
        M                                   O 

 

INSTRUMENTOS: 
 

cuestionario 
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CUADRO              (Anexo 02) 

 

1.12.4. ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS APLICADA A LOS ABOGADOS ESPECIALISTAS  
 INSTRUCCIONES: Responda los ITEMS marcando con una X, Los valores serán según 

corresponda. 

 1.- Totalmente de acuerdo  3.- En desacuerdo 

2.- De acuerdo   4.- Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

N° 

 

Ítem o preguntas 

 

 

 

  

T
o
ta

lm
en

te
 d

e 

ac
u
er

d
o
  

 

D
e 

ac
u

er
d
o

 

E
n
 d

es
ac

u
er

d
o

 

T
o
ta

lm
en

te
 e

n
 

d
es

ac
u
er

d
o

 

1.- ¿Cree usted que se reducirían la cantidad de casos de 

Violación sexual si se da charlas a niños, jóvenes y adultos 

sobre educación sexual integral? 

    

2.- ¿Cree usted que los magistrados del juzgado de investigación 

preparatoria de Huánuco, tipifican correctamente el delito de 

violación sexual? 

    

3.- ¿Cree usted que la mayoría de violaciones sexuales se dan 

por falta de conocimiento de la educación sexual integral?  

    

4.- ¿Cree usted que las penas propuestas por el fiscal son 

proporcionales al delito cometido? 

    

5.- ¿Cree usted que la educación sexual integral debería ser de 

aplicación obligatoria como curso dentro de las instituciones 

educativas, laborales? 

    

6.- ¿Cree usted que la educación sexual integral se encuentra 

dentro de la política criminal y anticriminal en nuestro país? 

    

7.- ¿De los casos llevados en su despacho, respecto del delito de 

violación sexual, los imputados eran personas reincidentes? 

    

8.- ¿Cree usted que se estaría afectando el proyecto de vida de la 

persona que es víctima de violación sexual? 

    

9.- ¿Cree usted que la violencia sufrida en la niñez del agresor 

influye o conlleva a que esté cometa el delito de violación 

sexual? 

    

10.- ¿Es verdad que existen pocas denuncias en sede policial, 

investigaciones prolongadas a nivel fiscal, y eso ocasiona 

una especie de abandono por parte del Estado? 
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Análisis de Expedientes Judiciales     (Anexo 3) 

Cuadro 11 

 

N° N° de Expediente 
Reincidencia en 

el mismo delito 

Comisión de 

otro delito 

Quántum de la 

Pena Privativa 

de la Libertad 

Reparación 

civil 

Hubo 

Revictimización 

01 
00551-2016-34-1201-JR-PE-

01 
No Si Sobreseído No hubo Si 

02 
00918-2017-44-1201-JR-PE-

01 
Si No 12 años 1,000 Si 

03 
01660-2018-93-1201-JR-PE-

01 
Si No 8 años 2,000 Si 

04 
00610-2018-60-1201-JR-PE-

01 
Si No 8 años 1,000 Si 

05 
00018-2017-40-1201-JR-PE-

01 
Si No 6 años 2,500 Si 

06 
00941-2018-39-1201-JR-PE-

01 
Si No 15 años 1,000 Si 

07 
01686-2017-41-1201-JR-PE-

01 
Si Si 30 años 2,000 Si 

08 
01561-2016-92-1201-JR-PE-

01 
Si Si 20 años 3,000 Si 

09 
01325-2018-87-1201-JR-PE-

01 
Si No 7 años 1,000 Si 

10 
01010-2017-96-1201-JR-PE-

01 
Si Si 20 años 5,000 No 

 


