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INTRODUCCIÓN 

Señora Directora de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Señores miembros del Jurado:  

En cumplimiento con los reglamentos de grados y títulos de la Unidad de Posgrado 

de la Facultad pongo a vuestra consideración la presente tesis de investigación titulada: 

Influencia del programa radial Diana: Voces del Cambio en la prevención de la 

violencia sexual en los alumnos del segundo año de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, con el propósito de optar el grado académico de Magíster con mención en 

Educación Superior. 

El objetivo de esta investigación fue conocer si el programa radial genera alguna 

influencia en los estudiantes para prevenir este tipo de violencia en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

La metodología empleada en el desarrollo de esta tesis involucró la revisión de la 

literatura concerniente al tema, el recojo de la información de campo se tuvo que hacer a 

través de dos cuestionarios para su análisis e interpretación. 

La presente investigación ha sido estructurada de la siguiente manera: el primer 

capítulo se denomina La Educación Superior y el aporte de Radio Universidad el cual 

comprende conceptos generales, la historia de la emisora universitaria y las cifras de 

violencia sexual en Arequipa. 

En el segundo capítulo se encuentra el marco operativo de la investigación y sus 

resultados, y se refiere al planteamiento operacional, se detalla el problema, los 
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objetivos, las variables, la población y muestra, además de la técnica, el instrumento y el 

procesamiento estadístico además de la comprobación de la hipótesis. 

El tercer capítulo se denomina propuesta y alternativas de solución, la presente tesis 

propone la creación de contenido audiovisual donde puedan participar diferentes 

escuelas profesional para orientar a los estudiantes agustinos sobre cómo prevenir la 

violencia sexual. 

Finalmente esta tesisse complementa con las conclusiones y sugerencias que 

esperamos sean tomadas en cuenta por las autoridades de la UNSA,y cuenta con el 

respaldo de la bibliografía y los anexos que permitieron guiar la presente investigación. 

Agradeciendo su atención, pongo a su disposición este trabajo de investigación para 

las observaciones y sugerencias de los miembros del Jurado. 

Jenny Pauca Yari 
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RESUMEN 

Es importante entender que la prevención de la violencia sexual es una tarea que 

debe involucrar a la sociedad en su conjunto,  la violencia sexual es un problema social 

que no distingue edad, raza, sexo, condición social, económica ni religiosa, su 

incremento acelerado convierte a la ciudad de Arequipa en la segunda ciudad más 

violenta a nivel nacional. 

La presente investigación buscar ser plantear una solución al problema, siendo el uso 

de la tecnología y las redes sociales los grandes aliados para la prevención la violencia 

sexual al interior de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Los alumnos 

del segundo año de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias 

fueron inducidos a ver algunas ediciones del programa DIANA: Voces del Cambio, que 

se produjeron en alianza estratégica entre  Radio Universidad y la Dirección de 

Desarrollo Estudiantil (DUDE). 

El experimento realizado con estos alumnos permite demostrar que ellos también 

desean vivir en un ambiente de paz, donde los medios de comunicación pueden 

educarlos sobre cómo evitar ser víctimas de este tipo de violencia y cuáles son las 

instancias a dónde recurrir en caso de conocer algún caso. 

Es importante precisar que los medios de comunicación estamos obligados por la 

Ley N° 30364 a contribuir a la formación de una conciencia social sobre la 

problemática de la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

Palabras clave:prevención de la violencia sexual, estudiantes universitarios, Radio 

Universidad. 
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ABSTRACT 

It is important to understand that the prevention of sexual violence is a task that 

should involve society as a whole, sexual violence is a social problem that does not 

distinguish age, race, sex, social, economic or religious status, its accelerated increase 

makes to the city of Arequipa in the second most violent city nationwide. 

The present research seeks to propose a solution to the problem, the use of 

technology and social networks being the great allies for the prevention of sexual 

violence within the National University of San Agustín de Arequipa. The second year 

students of the Professional School of Food Industry Engineering were induced to see 

some editions of the DIANA program: Voices of Change, which were produced in a 

strategic alliance between Radio Universidad and the Directorate of Student 

Development (DUDE). 

The experiment conducted with these students allows us to demonstrate that they 

also want to live in a peaceful environment, where the media can educate them on how 

to avoid being victims of this type of violence and what are the instances where to turn 

in case of knowing a case . 

It is important to point out that the media is obliged by Law No. 30364 to contribute 

to the formation of a social conscience about the problem of violence against women 

and members of the family group. 

Keywords: prevention of sexual violence, university students, Radio Universidad. 
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CAPÍTULO I 

LA EDUCACIÓNSUPERIOR Y EL APORTE DE RADIO UNIVERSIDAD 

1.1.EDUCACIÓN SUPERIOR 

La educación superior contempla la última fase del proceso de aprendizaje 

académico, viene luego de la etapa secundaria, es impartida en las universidades, 

institutos superiores o academia de formación técnica. La enseñanza que ofrece la 

educación superior es a nivel profesional(conceptodefinicion.de, 2019). 

La educación superior le brinda al estudiante la oportunidad de capacitarse 

académicamente para luego poder entrar al campo laboral. Es por esto que en ella se 

estudian un conjunto de asignaturas consideradas como obligatorias y otras 

consideradas optativas, con el fin de ejercer una profesión que esté asociado con ellas. 

Es importante que la persona antes de cursar estudios superiores tenga muy claro su 

vocación profesional y cómo se encuentra el mercado laboral en relación con la carrera 

que desea cursar. 
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La educación superior no sólo se dedica a formar profesionales, sino que también 

tiene una función orientada hacia la investigación y ésta a su vez debe estar vinculada 

con la sociedad, ya que muchos de los conocimientos obtenidos de las investigaciones 

deben beneficiar a la sociedad. Ya que lo ideal es que todo egresado de una universidad 

debe estar consciente que es un ser social, por lo tanto debe servirle no sólo a él mismo, 

sino a la sociedad a la cual se encuentra integrado (conceptodefinicion.de, 2019). 

1.2.APRENDIZAJE 

El aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de 

experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico y 

social en el que se desenvuelve(conceptodefinicion.de, 2016).  

El sistema universitario no está exento de los cambios socio-político-económicos de 

las últimas décadas y por lo tanto necesita reinventarse para mantener el destacado lugar 

que ocupa en la sociedad desde hace trescientos años, paradójicamente esta 

“reinvención” depende tanto de la capacidad de conservar sus características de 

excelencia y de producción de conocimientos, como la adaptación de nuevas exigencias 

de la sociedad la cultura y la ciencia(Sastre, 2018). 

1.3.RADIO UNIVERSIDAD 

La historia de RADIO UNIVERSIDAD se inicia el 18 de abril de 1940 con el 

acuerdo del Consejo Universitario que fue ratificado posteriormente a través de la 

Resolución Rectoral Nª  245 - 97 de fecha 23 de abril de 1997 Radio Universidad 

estuvo marcada por diversos hechos como el de la década del 70 cuando por disposición 

del gobierno militar de ese entonces se cerró la emisora y se sustrajeron equipos de gran 

valor. 
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Según la Gaceta Agustina, órgano informativo oficial de la UNSA de 1982, las 

primeras señales al aire la emisora agustina se registraron el primero de julio del año 

1933 durante el rectorado del Dr. Francisco Gómez de la Torre quién fue rector en 

cuatro períodos. Los programas se emitían gracias a un pequeño transmisor que fue 

adquirido a través del ingeniero Maximiliano Landa quien modificó el aparato hasta 

hacerlo operable para la emisora universitaria(Radio Universidad, 2010). 

Los primeros datos del funcionamiento de Radio Universidad de la calle San Agustín 

106 están referidos a su inauguración oficial, la radio saludo al aire en medio de una 

gran expectativa ya que anunciaban un ciclo de programas musicales, conferencias de 

alto nivel, en las que se reflejaba el espíritu intelectual de la Universidad. Las voces más 

comentadas del ambiente universitario intelectual arequipeño prometían estar presentes 

y el primer ejemplo de esta promesa hecha realidad lo vemos en la primera emisión que 

sirvió de marco a su ingreso de las ondas radiales(Oyarce Cruz, 2007). 

Radio Universidad tuvo al frente de acuerdo con la información que proporcionó el 

Dr. Héctor Ballón Lozada un gran impulso primero con Gustavo Quintanilla Paulet 

luego con Jorge Cornejo Polar conocido arequipeño intelectual quien reafirmó el alto 

nivel cultural que ostentó Radio Universidad desde sus primeras emisiones, otro nombre 

a recordar en este cargo es el historiador y profesor universitario José Zuzunaga Briceño 

uno de los últimos directores quién continuó con éxito este gran trabajo hecho 

básicamente por docentes y alumnos de la universidad quienes estaban directamente 

involucrados en cada uno de los programas porque era además una obligación 

académica(Oyarce Cruz, 2007). 
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A lo largo de los años la emisora universitaria ha pasado por diferentes problemas 

técnicos sin embargo el contenido de la programación sigue orientado al quehacer 

universitario con programas educativos y culturales. 

Dentro del desarrollo de la radiotelefonía mistiana, la Universidad Nacional de 

nuestro gran padre San Agustín de Arequipa tiene un papel destacado. Dicha casa 

superior de estudios contaba también con una emisora propia Radio Universidad, la 

radio aparece con sus primeras señales al aire el primero de julio del año 1933 durante 

el rectorado del Dr.  Francisco Gómez de la Torre, quién fue rector de esa casa de 

estudios hasta en cuatro períodos. 

Los programas se emitían gracias a un pequeño transmisor que fue adquirido a través 

del ingeniero Máximo Landa  fundador, propietario y conductor de la radio de su mismo 

nombre que modificó este aparato hasta hacerlo operable para la emisora universitaria. 

Los primeros datos del funcionamiento de Radio Universidad en la calle San Agustín 

106 están referidos a su inauguración oficial, está ceremonia pública fue narrada con 

lujo de detalles por el Diario El Pueblo en dónde nos dice: 

“Como estuvo anunciado el sábado a las 9:00 de la noche tuvo lugar la primera la 

primera de las audiciones de extensión universitaria de la Universidad San Agustín se 

propone ofrecer por medio de la broadcasting que ha adquirido recientemente. Comenzó 

la transmisión con dos números musicales ejecutados por el solista argentino señor 

Armando Maristani acompañado al piano por el virtuoso boliviano señor Humberto 

Vizcarra Monje quienes interpretaron con singular corrección la Serenata Opus 15 de 

W. Squarre.” 

La radio de la Universidad salió al aire en medio de una gran expectativa ya que 

anunciaba un ciclo de programas música y conferencias de alto nivel en los que se 
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reflejaba el espíritu intelectual de la universidad que presentaba al pueblo arequipeño. 

Las voces más comentadas del ambiente universitario e intelectual arequipeño 

prometieron estar presentes y el primer ejemplo de esa promesa hecha realidad lo vemos 

en la primera emisión que sirvió de marco a su ingreso a las ondas radiales. 

De esta manera se inició un ciclo de programación que es emitido a través de la onda 

corta de 49.6 m y que, luego de un interesante despegue y presencia cotidiana se va a 

ver interrumpida con el paso de los años, primero por cortos tiempos y luego por largos 

silencios. Actualmente Radio Universidad tiene sus estudios en un pequeño pasadizo en 

el mismo local donde funciona el canal de televisión TV UNSA en el Pabellón de la 

Cultura(Oyarce Cruz, 2007). 

Es necesario recordar que la presencia de Radio Universidad abre el camino a 

muchas figuras públicas y deja huella en el acontecer radial de la época. No en vano 

permanecen en la historia citadina los comentarios de esta primera presencia radiofónica 

universitaria en la sociedad arequipeña que ha dejado impresas,  las que además 

contribuyeron a satisfacer las expectativas que mucha gente tenía en torno a las 

emisoras locales y que las radios que se sintonizaban del extranjero por la onda corta no 

llegaban a satisfacer. 

Las primeras emisoras arequipeñas contribuyen a hacer el gusto más regional y en 

medio de todo este entusiasmo provinciano muy explicable por cierto. 

Radio Universidad tuvo, de acuerdo a la información que proporcionó gentilmente el 

Dr. Héctor Ballón Lozada, un gran impulso primero con Gustavo Quintanilla Paulet, 

luego con Jorge Cornejo Polar conocido intelectual arequipeño quién reafirmó el alto 

nivel cultural que ostentó Radio Universidad desde sus primeras emisiones. 
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Otro nombre a recordar en este cargo es el historiador y profesor universitario Dr. 

José Zuzunaga Briceño, director de Extensión Cultural entre 1972-1975, uno de los 

últimos directores que continuó con éxito este gran trabajo hecho básicamente por 

docentes y alumnos de la universidad quienes estaban directamente involucrados en 

cada uno de los programas porque era además una obligación académica como bien 

señala  Ballón Lozada. 

1.3.1. VOCES DE RADIO UNIVERSIDAD 

Al éxito de Radio Universidad contribuyeron una serie de personajes arequipeños 

que luego se hicieron conocidos por sus investigaciones académicas y sus aportes a la 

cultura del país entre ellos tenemos a los doctores Isaías Mendoza del Solar, Gustavo 

Corzo Masías, Carlos Núñez Valdivia, Humberto Núñez Borja este último impulsó la 

implementación de la discoteca de la radio que destacó por su colección de música 

clásica, Enrique Azálgara Ballón, Gustavo Quintanilla Paulet, Jorge Cornejo Polar y 

Manuel Zevallos Vera. 

Estos hombres de letras y ciencias arequipeños eran los encargados de llevar su voz e 

ideas al micrófono y lo curioso es que lo hacían por orden alfabético. Todos y cada uno 

tenían asegurado un día y una hora específica para salir al aire. 

Otros de los nombres que ha dejado marca en el ambiente intelectual arequipeño es 

el de Miguel Ángel Rodríguez Rivas, quien dejó huella en muchos hombres de su 

generación porque dictaba uno de los cursos más importantes que tenía la Facultad y lo 

hacía con un gran desempeño se llamaba “Concepción Física del mundo” y lo mejor de 

todo era que parte de aquel señor curso era transmitido por la radio. 

Ballón también cuenta que “La faz oculta de Arequipa” uno de los libros más 

destacados de Antero Peralta,  Decano de la Facultad de Letras de la UNSA en 1965, 
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nació por un malentendido en los estudios de la emisora. El libro nace primero como 

una ponencia que estuvo pensada para la radio. 

1.3.2. PROGRAMAS 

En el año 1933 la importancia de Radio Universidad trasciende los claustros 

universitarios. Los medios de comunicación escritos también hacen eco de la 

contribución de esta alta casa de estudios a la sociedad arequipeña a través de sus ondas 

radiales así quiénes tenían acceso a un aparato de radio podían sintonizar una emisora 

cultural que emitía música clásica, charlas educativas, programas de debate y también 

podía enterarse del acontecer mundial porque Radio Universidad era en esos momentos 

la única emisora local que entraba en cadena con el informativo diario de la BBC de 

Londres todas las noches a las 8 de la noche el noticiero en español de esta cadena 

británica de noticias era sintonizado con fervor en Arequipa, especialmente al escuchar 

la mención final que hacía este conocido conglomerado de las comunicaciones de todos 

sus afiliados en Sudamérica y es que Radio Universidad era mencionada 

internacionalmente lo que era motivo de singular orgullo(Oyarce Cruz, 2007). 

Esta experiencia de establecer cadenas con radio del extranjero llevaba a Radio 

Universidad a buscar comunicación con diferentes emisoras del continente una de estas 

exitosas transmisiones es comentada en portada y con lujo de detalles por diario El 

Deber. 

Los programas de la radio estaban destinados a elevar el nivel de pensamiento del 

pueblo arequipeño los contenidos por ella emitidos estaban pensados en un espacio sin 

fronteras, es decir, lo local no definía la localización de contenidos al contrario el 

pensamiento volaba a espacios mucho más lejanos de los cuales se podían extraer ideas 

para su propio crecimiento.  
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La programación de la radio incluía también las veladas que organizaban los 

diferentes grupos dedicados a impulsar la cultura de Arequipa, los que además 

encontraban en esa radio el espacio ideal para difundir sus actividades. 

Radio Universidad estuvo presente en acontecimientos cruciales en la historia urbana 

de Arequipa uno de ellos el terremoto de 1960 como asevera el técnico de la emisora 

Uriel Túpac Yupanqui quién empezó a trabajar en la mencionada radio en el año de 

1953 como radio operador hizo conducción de programas musicales paralelamente 

continuó con sus estudios de Geología se graduó y pasó a trabajar en el Instituto 

Geofísico de Characato y se jubiló años después como técnico de mantenimiento. 

Túpac Yupanqui explica que cuando ocurrió el terremoto que remeció y causó 

destrozos en la ciudad el equipo transmisor de Radio Universidad sirvió, en esta 

infortunada circunstancia, de contacto con Radio América de Lima era el único equipo 

de onda corta de Arequipa que estaba en funcionamiento en ese momento. En los 

micrófonos, encargado de los enlaces estaba Humberto Martínez Morosini. 

Gracias a la buena memoria de Uriel Túpac Yupanqui Apaza nos enteramos de que 

por problemas políticos el rectorado decidió cerrar la emisora universitaria en 1973. 

Pero en 1981 Radio Universidad volvió a operar después de 8 años de silencio gracias a 

la gestión del doctor Jesús Manuel Gómez Oviedo presidente de la comisión de 

rehabilitación de la mencionada radio. 

1.3.3. DESDE EL MISTI, UNA TRANSMISIÓN MEMORABLE 

Hoy en día a nadie le llama la atención el que una transmisión radiofónica se haga 

desde los más apartados e inhóspitos lugares de la difícil geografía peruana. La 

tecnología última ha dotado a los hombres de radio de los instrumentos más complejos, 

sensibles y casi perfectos para realizar transmisiones desde cualquier punto del planeta. 
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Y también,  instrumentos que por su pequeñez como tal vez los teléfonos satelitales que 

no implican la necesidad de porteadores con caravanas para transportar lo que hoy en 

día son prácticamente equipos de transmisión guardados en museos de la radiotelefonía 

mundial. Y es un hecho cotidiano al cual estamos acostumbrados y a nadie llama a  

asombro pero ubiquémonos en el año 1933, vale decir, prácticamente en los inicios de la 

radiotelefonía en el Perú. 

Aquí debemos destacar un hecho que para aquellos años, los años 30 del pasado siglo 

XX, fue un acontecimiento realmente memorable en los anales locales de la ciudad 

Blanca. Nos referimos a la segunda gran expedición a la cumbre nevada del 

Misti(Oyarce Cruz, 2007). 

Radio Universidad en un acto de audacia inconcebible para aquellas calendas, qué 

mereció la aprobación del todo el pueblo arequipeño llevó sus equipos manejados por 

aquel entonces por el joven universitario Rafael Zuzunaga a la cima del volcán tutelar 

pero en esto hay un simpático misterio que no hemos podido resolver aún.  

Si bien es cierto que los equipos pertenecían a Radio Universidad, no es menos 

exacto, si nos atenemos a la información escrita al respecto, que la transmisión se hizo 

en cadena tanto con Radio Landa y con Radio Arequipa. No se menciona en la 

información escrita en momento alguno que dicha transmisión también fuera propalada 

por las ondas de Radio Universidad. El texto informativo relata esta expedición hoy en 

día casi olvidada en la memoria colectiva mistiana. 

1.3.4. RADIO UNIVERSIDAD EN LA ACTUALIDAD  

Con el transcurrir de los años y tratando de mantener los contenidos educativos y de 

calidad,  Radio Universidad también empieza a hacer uso de las redes sociales como 
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herramienta tecnológica para educar a las personas, usando como aliado a la página 

oficial de Facebook de la UNSA para masificar estos mensajes. 

Gracias a los contenidos que ha mantenido durante este tiempo la emisora 

universitaria y por el posicionamiento alcanzado a través de las redes sociales, es que se 

creó el programa denominado “DIANA: Voces del cambio” coproducido con la 

Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil (DUDE). 

Esta propuesta nace basada en la necesidad que tienen los estudiantes universitarios 

de poder tener un espacio para conocer más sobre el tema de la violencia en la vida 

universitaria,  de buscar a especialistas para entrevistarlos en el programa  y  lograr que 

los estudiantes universitarios recuperen valores como autoestima, amor al prójimo, 

respeto y sobre todo identidad. 

La posibilidad de tener el apoyo psicopedagógico, les permitirá a los estudiantes 

universitarios poder afrontar cualquier caso de violencia al interior de la universidad, 

inclusive a animarse a denunciar estas agresiones en caso de ser víctimas o de conocer 

algún caso a su alrededor. 

En abril del presente año se implementó el programa Diana. Voces del Cambio, con 

temas relacionados a la prevención de la violencia y apoyo para elevar el autoestima de 

los estudiantes universitarios. Hasta la fecha se han abordado temas como: salud mental, 

seguridad personal, justicia social, manipulación e independencia emocional, alza tu 

voz, mitos y temores, alcoholismo y drogadicción, hombres contra la violencia, entre 

otros. 
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1.4.¿QUÉ ES UN PROGRAMA RADIAL? 

Es una serie de emisiones que se transmiten por vía radiofónica con una cierta 

periodicidad diaria, semanal, quincenal o mensual, donde se abordan temas que son del 

agrado de los oyentes. 

Para que un programas de radio salga al aire se requiere de un número variable de 

locutores, periodistas, entrevistados, coordinadores y operador técnico que posibiliten la 

emisión. 

1.4.1. TIPOS DE PROGRAMAS DE RADIALES 

1.4.1.1 BOLETÍN INFORMATIVO 

Se trata de un espacio informativo que se emite cada hora, generalmente 

coincidiendo con las horas en punto. Suele tener una duración entre 3 y 8 minutos y en 

el se recogen las principales noticias y actualizaciones que se han producido 

recientemente. Equivaldría a una especie de resumen de un gran informativo. Incluye 

básicamente noticias, entrevistas y puede que algún pequeño reportaje.  

1.4.1.2. DIARIO HABLADO 

Es un gran espacio informativo, con una duración entre 60 y 90 minutos. Incluye 

noticias, entrevistas, reportajes, crónicas... incluso, debates o tertulias. Todo ello 

agrupado en secciones, pequeños cajones que nos sirven para ordenar los contenidos: 

sección de noticias nacionales, de internacional, de local, de deportes, el debate. 

1.4.1.3. TRANSMISIONES DEPORTIVAS 

Como su propio nombre indica, se trata de transmitir y comentar un evento 

deportivo. Generalmente se hace a través de unos periodistas que se encuentran en el 



12 

lugar de los hechos: un campo de fútbol, una cancha de baloncesto... y otros locutores 

que hablan desde el estudio en la emisora. 

1.4.1.4. MAGAZINE 

Nacido inicialmente como un programa de entretenimiento, con secciones y 

contenidos variados, el formato del magazine se ha ido adaptando incluso a programas 

especializados. Lo que define al magazine es el presentador, que hace de hilo conductor 

a través de diversos contenidos, y las secciones, siempre emitidas a la misma hora, el 

mismo día de la semana.  

1.4.1.5. INFORMATIVO 

Se trata de un espacio con formato magazine donde la práctica totalidad de los 

contenidos gira entorno a la actualidad del día. Así ocurre por las mañanas en gran parte 

de las parrillas convencionales.  

1.4.1.6. CULTURALES O DE ESPECTÁCULOS 

Al igual que los divulgativos, los programas culturales se han convertido también en 

pequeños magazines, donde sección a sección, se recogen las novedades de la cartelera 

cinematográfica, se repasan algunos discos que han salido al mercado, se entrevista a 

algún actor, cantante... o se presenta una novedad literaria.  

1.4.1.7. EDUCATIVOS 

Se han convertido en una rareza en la programación actual,ofrece parte de contenidos 

en pequeñas emisiones monográficas con horarios especiales según la temática. 

1.4.1.8. PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN 
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Fáciles y económicos, basta con abrir una cuenta de correo, o una página en una red 

social, o bien una línea de teléfono, para que sean los oyentes los que nos comenten un 

tema o propongan algunas preguntas, que otros oyentes deben resolver. 

1.4.1.9. MUSICALES 

Se trata de espacios, donde un locutor, generalmente con un cierto prestigio, presenta 

discos, o grabaciones de un determinado estilo(CEFIRE - Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte, 2019). 

 

1.5.DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 

(DUDE) 

La Universidad Nacional de San Agustín con el fin de maximizar el éxito académico 

a través del rendimiento de sus estudiantes durante su permanencia en los claustros 

universitarios y bajo lo establecido por la Ley Universitaria 30220; ha creado la 

Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil –DUDE desde el año 2016. 

La Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil, es un órgano de línea que 

corresponde al Vicerrectorado Académico, encargado de proponer y gestionar políticas 

y programas de formación integral de los estudiantes 

Tiene como funciones: apoyar y complementar la formación académica e integral de 

los estudiantes; ejecutar estrategias para el desarrollo humanista y cultural de los 

estudiantes; dirigir y coordinar el apoyo psicopedagógico a los estudiantes; organizar un 

sistema de seguimiento productivo a los egresados y las demás funciones que le delegue 

el Vicerrectorado Académico o las que le corresponda de conformidad con los 

dispositivos legales vigentes. 
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Actualmente está a cargo del Dr. Alejandro Vela Quico; como órgano de línea cuenta 

con cuatro oficinas: 

1.5.1. OFICINA DE GESTIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

Encargada de gestionar programas, proyectos y actividades para el desarrollo 

estudiantil. Realizar estudios de investigación que ayuden a mejorar el desempeño del 

estudiante. Coordinar actividades de apoyo con otros organismos de la universidad y 

otros externos. Ofrecer asesoría y consultoría a los organismos que lo requieran. Sus 

actividades están dirigidas a estudiantes en general; y los programas especiales se 

dirigen a: ingresantes, integrantes de asociaciones de estudiantes, alumnos en segunda y 

tercera matrícula 

1.5.2. OFICINA DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO 

Compuesta por: la Comisión de Tutoría: se encarga de acompañar a los estudiantes 

de pregrado durante su etapa universitaria, así como recibir orientación y apoyo 

académicos frente a necesidades y problemas; que contribuye al proceso formativo, 

académico y profesional. Mejorar la calidad de la formación profesional de los 

estudiantes universitarios. Sus actividades se dirigen a todos los estudiantes de pregrado 

y estudiantes con problemas para su desarrollo académico.  

1.5.3. CONSULTORIO PSICOPEDAGÓGICO 

Constituido el año 2017, adscrito a la Oficina de Apoyo Psicopedagógico como un 

servicio asociado a la tutoría y al Centro Médico de la Universidad. Se encarga de la 

atención psicopedagógica individual. Elabora talleres grupales sobre asuntos de alta 

prevalencia y susceptibles de ser abordados con esta técnica y actividades educativas 

por diversos medios sobre temas seleccionados. 
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1.5.4. PROGRAMA ESPECIAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 

SEXUAL DIANA DIGNIDAD Y VALOR 

Orientado a formar integralmente a los estudiantes ofreciendo conocimientos, 

desarrollando habilidades y actitudes de fortaleza para evitar, enfrentar y superar 

situaciones de victimización sexual. Fomentar la formación de grupos de discusión y 

apoyo y participación en estudiantes universitarios. 

Fomentar una cultura de respeto y erradicando la violencia sexual de la universidad. 

Está dirigido a todos los estudiantes, docentes, autoridades y demás personas de la 

universidad. 

1.5.5. PROGRAMA DE DESARROLLO PERSONAL ESTUDIANTIL 

Orientado a desarrollar un proceso de formación que tome en consideración el 

desarrollo de competencias relacionadas con el saber-ser-y-estar (crecimiento personal). 

Utilizar nuevas metodologías de carácter activo, experiencial y existencial, integradas 

en un proceso de enseñanza basada en proyectos. Diseñar, desarrollar y evaluar técnicas 

y herramientas metodológicas que permitan el crecimiento personal, como parte del 

desarrollo profesional. Favorecer que el alumnado se cuestione su propio proyecto 

profesional y vital, el sentido que tiene para él/ella la formación que está recibiendo, la 

profesión para la que se está formando, su formación como ciudadano/a. Fomentar el 

aprendizaje cooperativo a través del trabajo en equipo. Dirigido a estudiantes de la 

Universidad.  

1.5.6. PROGRAMA DE INTERCULTURALIDAD E INCLUSIÓN 

Encargado de promover la Interculturalidad, para fomentar el respeto  de los grupos 

culturalmente diversos dentro de la universidad para la superación de cualquier tipo de 

exclusión y discriminación. Reconocer la diversidad cultural existente en la universidad 
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tomando como referencia la procedencia de cada uno de los participantes. Vivenciar 

estrategias metodológicas que contribuyan a la reflexión de los prejuicios culturales y 

sociales de la comunidad universitaria que no favorecen la interculturalidad. Asumir 

compromisos de cambio a partir de la reflexión de las actitudes y valores que permitan 

la convivencia intercultural. Dirigido a estudiantes de la Universidad.  

1.5.7. OFICINA DE PROMOCIÓN DE ARTE, CULTURA, DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

Busca que los estudiantes desarrollen sus habilidades para sentirse completos, las 

actividades académicas deben desarrollarse paralelamente con actividades culturales, 

artísticas y deportivas que los formará como seres íntegros y responsables. 

1.5.8. OFICINA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

Encargada de monitorear el desarrollo profesional, académico y laboral de los 

egresados de la UNSA. Potenciar y participar activamente de los egresados, en el 

mercado laboral.  Medir la satisfacción de la formación profesional y personal de los 

egresados. Retroalimentar, con base a la trayectoria y experiencias de los egresados, la 

pertinencia y calidad de la formación profesional de las diversas Facultades y Escuelas. 

Ampliar el ámbito de la presencia en el mercado laboral, geográfico e institucional de la 

UNSA. Incentivar la identidad con la universidad de sus estudiantes y egresados. 

Fidelizar a los egresados con los servicios académicos, como el posgrado y otros, que 

ofrece la universidad. Realizar investigaciones que sustenten y fortalezcan el logro de 

los fines de la Oficina de Seguimiento al Egresado. Sus actividades se dirigen a todos 

los estudiantes de la Universidad y egresados de la UNSA. 
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1.6.PROGRAMA ESPECIAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL 

“DIANA DIGNIDAD Y VALOR” 

Denominado inicialmente como programa “DIANA: Dignidad y Valor” sobre 

victimización sexual;  fue creado en el año 2016, inicia sus actividades dentro de la 

oficina a de apoyo psicopedagógico de la DUDE en abril del 2017. Bajo la dirección del 

Dr. Alejandro Vela Quico quien designa como jefa a la Mg. Eleana Núñez del Prado 

Cuadros, para asumir la dirección de las actividades que se llevarán a cabo. En el año 

2018 es renombrado como Programa Especial de Prevención de Violencia Sexual 

“DIANA Dignidad y Valor”, dándosele un espacio de difusión más amplio dentro de las 

actividades universitarias, incluyendo un espacio radial  denominado “DIANA Voces 

del Cambio”. 

1.6.1. OBJETIVOS 

El programa “DIANA: Dignidad y Valor” es un conglomerado de actividades 

dirigidas a la prevención de la violencia en el ámbito universitario. Tiene como 

propósito instaurar un programa de bienestar universitario en las actividades 

institucionales de la UNSA, mediante la Dirección Universitaria de Desarrollo 

Estudiantil. Para ofrecer conocimientos, desarrollar habilidades y formar actitudes de 

fortaleza para evitar, enfrentar y superar situaciones de victimización sexual y fomentar 

la formación de grupos de discusión y apoyo y participación en estudiantes 

universitarios. Para fomentar una cultura de respeto y erradicar las ideas preconcebidas 

de violencia en nuestra sociedad. 

La aplicación de un programa educativo en la universidad, nos permite disponer de 

una población concentrada, receptiva al cambio intelectual mediante la adquisición de 

nuevas ideas y conceptos. Del mismo modo los estudiantes universitarios, como futuros 

profesionales, a través de su educación y aprendizaje superior; son potenciales agentes 
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de cambio en la sociedad y promotoras de actitudes de rechazo y respuesta a la 

victimización, así como fomentadores de relaciones saludables entre géneros; ya que en 

el futuro se insertarán laboralmente en diferentes contextos, donde podrán difundir una 

cultura de respeto y bienestar para ambos sexos. 

1.7.VIOLENCIA SEXUAL 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: “todo 

acto sexual, la tentativa de consumar un acto 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 otra persona, 

independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos 

el hogar y el lugar de trabajo”(Contreras, 2016). 

La coacción puede abarcar: 

• Uso de grados variables de fuerza 

• Intimidación psicológica 

• Extorsión 

• Amenazas (por ejemplo de daño físico o de no obtener un trabajo o una 

calificación, etc.) 

También puede haber violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su 

consentimiento, por ejemplo cuando está ebria, bajo los efectos de un estupefaciente, 

dormida o mentalmente incapacitada. 

El Estudio multipaís de la OMS definió la violencia sexual como actos en los cuales 

una mujer: 
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• Fue forzada físicamente a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad; 

• Tuvo relaciones sexuales contra su voluntad por temor a lo que pudiera hacer su 

pareja; 

• Fue obligada a realizar un acto sexual que consideraba degradante o humillante. 

Los términos abuso sexual y violencia sexual se utilizan de manera intercambiable en 

esta investigación. 

1.8.LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO FRENTE AL ABUSO SEXUAL 

Se encuentra establecida tanto en la citada ley de Protección contra la Violencia 

Familiar (cuando se trata de abuso sexual intrafamiliar y para los aspectos de 

prevención y protección) como en el Código Penal Peruano (en lo que se refiere a la 

sanción para todos los casos de abuso sexual) que establece las categorías de violación 

sexual a menor de edad y actos contra el pudor, así como define agravantes cuando 

existe vínculo familiar. 

1.8.1. ABUSO SEXUAL 

Entendemos como abuso sexual a los contactos e interacciones entre una persona 

adulta con una menor de 18 años con la finalidad de obtener gratificación sexual y/o 

estimularse sexualmente él mismo o a otra persona. El abuso sexual también puede ser 

cometido por una persona menor de edad, siempre y cuando medie una situación de 

abuso de poder por razón de edad, sexo, clase social, coerción, amenazas entre otros. 

Se le llama “abuso” precisamente porque existe una relación desigual entre quienes 

participan de esta interacción, estando la persona abusadora, en una posición de 

autoridad y poder que se utiliza para someter al niño, niña o adolescente a las 

actividades sexuales. Es un abuso de la confianza y un aprovechamiento de la 
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vulnerabilidad e inexperiencia del o la menor de edad para realizar acciones que se 

dirigen a la satisfacción de la persona abusadora. Muchas de las violaciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes se cometen dentro del hogar y por parte de 

quienes tienen la responsabilidad de protegerles. 

1.8.2. TIPOS DE ABUSO SEXUAL 

Generalmente se asocia el abuso sexual únicamente con la violación sexual, esto no 

es correcto ya que existen muchas modalidades de abuso sexual. Se pueden clasificar en 

abusos con contacto físico y sin contacto físico. 

1.8.2.1.TIPOS DE ABUSO SEXUAL CON CONTACTO FÍSICO 

El contacto físico abusivo se puede dar de las siguientes maneras: 

• Contactos bucales en zonas genitales u otras vinculadas a laactividad sexual y que 

suelen estar cubiertas por la ropa (pecho,vientre, pelvis y gluteos). Estos contactos 

pueden incluir besos yotras formas de gratificación oral como lamer o morder. 

• Caricias, frotamientos o tocamientos de las zonas del cuerpo yaseñaladas, con la 

finalidad de excitarse o explorar el cuerpo del ola menor de edad. Esto incluye la 

estimulación de los órganossexuales del niño o niña. Igualmente, los frotamientos que 

lapersona abusadora efectúa “como por descuido”, o aprovechando situaciones en 

donde el cuerpo de la o el menor deedad es accesible, por ejemplo al pasar por un lugar 

estrecho,cuando se está en el microbús, cuando se comparte la mismacama, y 

aprovechando situaciones de expresión de afecto. 

• Realización del acto sexual o coito, lo cual se denomina violaciónsexual. Esto 

puede darse mediante la penetración del pene en lavagina o en el ano. Incluye también 

la penetración con otraspartes del cuerpo (los dedos) o con objetos. El denominado 

sexooral también se ha definido como una modalidad de violaciónsexual. 
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• El sexo interfemoral que consiste en la realización del acto sexualsin penetración. 

El órgano sexual masculino se excita porfrotamiento entre las piernas de la o el menor 

de edad. Algunosabusadores suelen recurrir a este acto y evitar la penetración quetiene 

penas de cárcel más severas. 

En la legislación peruana, los actos en los cuales no ha habidopenetración ni lesiones 

extra - genitales se denominan actos contra elpudor y también tienen pena de cárcel. Se 

detallan los tipos penales: 

Violación sexual de menor de edad (Art 173° Código Penal) 

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos 

introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías con un 

menor de edad será reprimido con las siguientes penas privativas de la libertad: 

1. Si la victima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena perpetua. 

2. Si la victima tiene entre diez años de edad y menos de catorce, la pena será no 

menor de treinta años, ni mayor de treinta y cinco. 

3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena no 

será menor de veinticinco ni mayor de treinta años. 

Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular 

autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena para los 

sucesos previstos en los incisos 2 y 3 será de cadena perpetua. 

Actos contra el pudor en menores (Art 176° Código Penal) 

El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170°, realiza sobre 

un menor de catorce años u obliga a este efectuar sobre si mismo o un tercero, 



22 

tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será 

reprimido con las siguientes penas privativas de la libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni  mayor de 

diez. 

2. Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor de seis ni 

mayor de nueve años. 

3. Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor de cinco ni 

mayor de ocho años. 

Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo 

del artículo 173º o el acto tiene un carácter degradante o produce grave daño en la salud 

física o mental de la víctima que el agente pudo prever, la pena será no menor de diez ni 

mayor de doce años de pena privativa de libertad 

1.8.2.2.TIPOS DE ABUSO SEXUAL SIN CONTACTO FÍSICO 

Existen otras formas de abuso sexual en las que no hay contacto físico. Suelen 

acompañar o servir de antesala para el contacto físico posterior:  

• Espiar al niño, niña o adolescente cuando se viste. 

• Exponer los genitales ante el o la menor de edad o masturbarse delante de él o ella. 

• Utilizarle para elaborar material pornográfico (tipificado en el código penal Art. 

183 a).  

• Tomarles fotos o filmarles desnudos. 

• Hacer que vea pornografía. 
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• Incitación, por parte de la persona abusadora, a que el niño, niña o adolescente 

toque sus genitales. 

• Incitar la sexualidad del menor de edad mediante conversaciones e imágenes de 

contenido sexual a través del chat, correo electrónico, redes sociales entre otros. 

Esto último está tipificado como delito en el artículo 183 del Código Penal: 

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro 

años el que, en lugar público, realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta 

de índole obscena. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni 

mayor de seis años: 

El que muestra, vende o entrega a un menor de dieciocho años, por cualquier medio, 

objetos, libros, escritos, imágenes, visuales o auditivas, que por su carácter obsceno, 

pueden afectar gravemente el pudor, excitar prematuramente o pervertir su instinto 

sexual. 

El que incita a un menor de dieciocho años a la práctica de un acto obsceno o le 

facilita la entrada a los prostíbulos u otros lugares de corrupción. 

El administrador, vigilante o persona autorizada para controlar un cine u otro 

espectáculo donde se exhiban representaciones obscenas, que permita ingresar a un 

menor de dieciocho años."  

No solo la penetración o violación sexual es abuso sexual. Abuso sexual es cualquier 

acción con o sin contacto físico, que ejecuta una persona mayor con una menor de edad, 

con la finalidad de obtener gratificación sexual. Las formas de abuso sexual sin contacto 

físico vulneran la intimidad, la dignidady la honra, y pueden causar tanto daño como el 

abuso sexual con contactofísico. 
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1.8.3. ¿QUÉ ES EL ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR? 

Se denomina así cuando el abuso sexual es perpetrado por un familiar delniño, la 

niña o adolescente. Esta persona suele tener autoridad sobre el ola menor de edad y, por 

ser parte de su familia, está cerca de él o ella locual le facilita el acceso cotidiano. 

Este es un tipo de abuso muy dañino por diversas razones. Por un lado, al ser la o el 

abusador un  familiar cercano, puede cometer el abuso por largo tiempo y de diferentes 

formas. 

Otro aspecto que agrava las consecuencias es que se rompe la confianza que el niño, 

niña oadolescente tiene en esta persona de su familia que debe brindarle protección y no 

hacerle daño. Esto genera un estado de confusión o contradicción que se instala en él o 

ella impidiéndole registrar el abuso como tal -sobre todo si el abuso empieza a una corta 

edad- por lo cual puede durar mucho tiempo sin ser develado. Así, el abuso sexual 

intrafamiliar generalmente queda oculto y eso permite que se perpetúe por muchos años. 

El abuso sexual intrafamiliar afecta los patrones de socialización de la cultura (tabú 

del incesto) y en esa medida es un obstáculo para el desarrollo armonioso de la 

personalidad y la socialización.  Afecta no sólo a la víctima sino a todos los miembros 

de la familia y provoca un estilo de relación “anómalo” que compromete la interacción 

de la familia consigo misma y con el entorno. Por tal motivo se les aplican las penas 

privativas de la libertad más altas del país. 

A diferencia de una violación por un extraño, en este tipo de abuso existen pocas 

probabilidades de distinguir cuando comienza el abuso, por cuanto éste no sucede en un 

día, sino puede irse preparando por largo tiempo. Suele comenzar con caricias, abrazos 

y besos que se confunden, para el niño o niña, con expresiones de cariño familiar y 
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pasado el tiempo culminan en el acto sexual, aprovechando la inexperiencia y 

desconocimiento del o la menor de edad. 

El niño, la niña o adolescente varón o mujer suelen sentir confusión ante las 

respuestas que da su cuerpo frente a los estímulos que aplica la persona abusadora, 

muchas veces no sabe si eso es bueno o es malo, si le hará daño o no, porque no cuenta 

con información que le permita comprender el  funcionamiento de su cuerpo ni 

diferenciar las caricias sexuales y de las que no lo son. 

El abuso sexual intrafamiliar se caracteriza por la facilidad que tiene el familiar para 

invadir el cuerpo del niño o niña disfrazando sus acciones como caricias afectuosas o 

utilizando amenazas que, por ser un familiar a quien se le cree y se le asigna poder, se 

convierten en ataduras psicológicas para la víctima. 

1.8.4. ¿POR QUÉ SUCEDE EL ABUSO SEXUAL? 

Como todas las expresiones de violencia en las relaciones humanas, el  abuso sexual 

es un fenómeno complejo cuya ocurrencia obedece a una serie de aspectos que 

interaccionan entre si y corresponden a los diversos niveles del desenvolvimiento 

humano establecidos en el modelo ecológico: 

• Personal 

• Familiar 

• Comunitario 

• Social 
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Si bien cualquier niño, niña o adolescente varón o mujer puede ser víctima de abuso 

sexual, la probabilidad es más alta cuando en las dimensiones señaladas, existen 

factores de riesgo que sobrepasan a los factores protectores. 

1.8.4.1. PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 

1.8.4.1.1. FACTORES A NIVEL PERSONAL 

En toda situación de violencia, en este caso en las situaciones de abuso sexual, es 

necesario considerar los factores de riesgo en los dos actores presentes en la relación 

abusiva: la víctima y la persona abusadora.  

Los factores de riesgo del nivel personal que corresponden a las víctimas de abuso, 

son: 

• Falta de información sobre la sexualidad en general y sobre el abuso sexual en 

particular, lo cual le impide identificar el riesgo.  

• El niño o niña sufre maltrato, o vive situaciones de carencia afectiva por lo cual 

acepta e incluso busca contactos afectivos que pueden desembocar en abuso sexual. 

• El niño o niña vive bajo estilos autoritarios de crianza que generan pobre 

autoestima y le colocan en posición de sumisión frente a las personas adultas, dejándole 

impotente para decir no, defenderse e incluso, para denunciar las situaciones abusivas.  

• También por este mismo motivo, se trata de niños o niñas con actitud pasiva, con 

dificultades en la asertividad, con poca capacidad para la toma de decisiones, con 

características de timidez y retraimiento. 

• Niños, niñas o adolescentes con discapacidad física y/o psíquica. 

• Puede tratarse también de niños o niñas en aislamiento o que viven en instituciones.  
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Los factores de riesgo del nivel personal que corresponden a las y los abusadores 

son: 

• En su infancia han vivido experiencias negativas en relación  con la sexualidad. 

• Las experiencias familiares inadecuadas en la infancia,  impidieron el 

establecimiento de vínculos afectivos sólidos y no permitieron el desarrollo de la 

empatía. 

• Falta de desarrollo de mecanismos de autocontrol de los impulsos. 

• Inmadurez en su desarrollo afectivo y sexual.  

• Necesidad de sentir que tienen el control afectivo sobre otros (y necesidad de 

afecto). 

 • Las condiciones de vida actuales que privan a las personas de canales adecuados 

de apoyo afectivo y social y la falta de recursos y servicios para la resolución de sus 

conflictos emocionales. 

1.8.4.1.2. FACTORES A NIVEL FAMILIAR 

• Madre negligente, ausente o deprimida que no brinda cuidado y supervisión. 

• Madres subordinadas, víctimas de violencia familiar. 

• Familias reconstituidas con historias de abandono o rupturas. 

• Presencia de padrastro o hijastros. 

• Hacimiento y colecho (comparte la cama con otros adultos) 

• Ausencia de personas adultas en los cuales la o el menor de edad pueda confiar. 

• Padres y madres autoritarios. 
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• No se habla sobre el abuso sexual. 

• Padres y madres que consideran que sus hijos e hijas son su propiedad. 

• Presencia de alcoholismo, drogadicción y otras adicciones en la familia. 

• Las personas adultas colocan a los niños o niñas en roles adultos (atender al 

conyugue o pareja) desde donde la función de pareja sexual se desliza con mayor 

facilidad. 

• Familias con modelos sexuales inapropiados, que además exponen a las y los 

menores de edad a situación de estimulación sexual. 

• Familias aisladas que no se relacionan con vecinos u otros padres y madres de 

familia. 

• Familias con “funcionamiento abierto caótico”, con fronteras demasiado abiertas en 

sus intercambios con el medio externo.  Son familias en cuyas viviendas continuamente 

están entrando y saliendo familiares, personas conocidas o poco conocidas sin evaluar la 

pertinencia ni establecer reglas claras en torno a la convivencia y límites. En estas 

condiciones los hijos e hijas se exponen a riegos de abuso sexual. 

• Frecuentes cambios de domicilio que impiden establecer vínculos sociales que 

pueden constituir factores protectores frente al abuso. 

• Priorización inadecuada de distracciones y ocupaciones por ambos progenitores en 

desmedro del tiempo de convivencia con los hijos e hijas, lo cual deja a niños y niñas 

carentes de afecto, compañía y supervisión adulta. 

• Padres y madres que desconocen las tecnologías de las redes sociales (Facebook, 

twitter, etc.) por lo que no pueden supervisar la interacción de sus hijos e hijas en ellos. 
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1.8.4.1.3. FACTORES A NIVEL COMUNITARIO 

• Ausencia de mecanismos de detección del abuso en las instituciones educativas y 

otros entornos habituales de los niños y niñas. 

• Ausencia de servicios o falta de recursos para el desarrollo adecuado de sus 

funciones. 

• Servicios que no funcionan articuladamente.  

• Barrio inseguro, delincuencia, percepción de falta de orden y reglas. 

1.8.4.1.4. FACTORES A NIVEL SOCIAL 

• La socialización de género que promueve diferencias para varones y mujeres. Así, 

la cultura postula la idea de que las necesidades de contacto sexual son irreprimibles en 

los varones y la existencia de características de agresividad y dominio a la identidad 

masculina y de pasividad y sumisión a la identidad femenina. 

• La utilización comercial de la sexualidad. 

• La utilización comercial del cuerpo de las mujeres y de las niñas. 

• La aceptación de la utilización de las niñas en comerciales y actividades artísticas 

en las que adoptan características adultas y “erotizadas” (bailes, concursos de belleza). 

• La aceptación cultural del sometimiento de los y las menores de edad a la autoridad 

adulta. 

• Las condiciones y ritmo de vida de la sociedad actual que favorecen la 

desintegración familiar y el resquebrajamiento de vínculos afectivos entre los miembros 

de las familias. 

• Procedimientos legales que revictimizan y dificultan el acceso a la justicia. 
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• Consumismo que lleva a una priorización inadecuada de espacios y ocupaciones 

por ambos padres en desmedro del tiempo de convivencia familiar con sus hijos e hijas. 

El abuso sexual infantil es el resultado de la conjunción de una serie de factores, no 

existe una causa única. Es fundamental por ello, conocer e identificar los factores de 

riesgo para actuar promoviendo factores de protección, en las poblaciones o 

comunidades en las que los primeros tengan una alta presencia. 

1.8.5. ¿CÓMO AFECTA EL ABUSO SEXUAL? 

El abuso sexual en la niñez y la adolescencia produce diversos efectos negativos 

cuya gravedad depende de factores tales como: 

· La duración del abuso (abuso prolongado/esporádico) y la frecuencia del mismo. 

· La intensidad y el tipo de abuso. 

· El uso o no de violencia física (agresión sexual/abuso sexual). 

· El uso de amenazas. 

· La edad de la persona agresora y de la víctima. 

· La identidad de la persona abusadora (abuso intrafamiliar/abuso extra familiar). 

· Características de personalidad del niño o niña. 

· La reacción de la familia ante la revelación del abuso. 

· La presencia de dificultades para salir de la relación abusiva. 

· La prontitud y eficacia de las medidas adoptadas por el entorno próximo en el 

proceso de detección y revelación. 
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· El hecho de que se proporcione atención a la familia y a la red social del niño o 

niña, para que sepan cómo abordar el problema. 

· Implicación inadecuada de la víctima en un procedimiento judicial(Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, 2012). 

1.9.CIFRAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL PERÚ (2013-2017) 

En el Perú, el 76% de víctimas de violación sexual está conformado por menores de 

edad, según un estudio realizado por el Programa de Investigaciones Criminológicas y 

Análisis Prospectivo del Ministerio Público, que abarca el periodo 2013 - 2017. 

 

El preocupante diagnóstico, además de demostrar la poca protección a los niños y 

adolescentes de nuestro país, refleja que este execrable delito tiene como 100% de 

imputados a un hombre. 
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Según la citada investigación de la Fiscalía de la Nación, el momento del día para 

perpetrar el abuso sexual se produce mayormente entre la tarde y la noche, ya sea en la 

casa del victimario, en el de la víctima o en ambas locaciones. 

 

 

Además, con referencia a la cercanía, la estadística indica que el 78% de las víctimas 

conocía a su victimario, quien, entre otros medios para violar sexualmente a un menor, 

usa la violencia física o verbal y/o verbal. 

El resultado de esta investigación pone sobre la mesa una problemática con 

indicadores sensibles (Diario Correo, 2018) 
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1.10. LA LEY UNIVERSITARIA Y  LA VIOLENCIA EN LAS 

UNIVERSIDADES 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 

supervisará las universidades para verificar el cumplimiento de los artículos 90 y 95.7 

de la Ley Universitaria (LU) y su propósito es garantizar una acción efectiva y oportuna 

por parte de las autoridades universitarias ante los casos de hostigamiento, acoso o 

violencia sexual dentro de la comunidad universitaria(Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria, 2018). 

A partir de la información recogida, la SUNEDU recomendará medidas, tanto 

normativas como comunicacionales, para prevenir situaciones similares y para que los 

miembros de la comunidad universitaria conozcan los canales de protección existentes. 

Las universidades están obligadas a atender las denuncias de hostigamiento, acoso o 

violencia sexual. Por su parte, la SUNEDU tiene la potestad de hacer seguimiento a 

estos casos y sancionar una eventual inacción por parte de la universidad. 
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¿Cómo denunciar? 

La Superintendencia reitera, que es obligatorio para todas las universidades del país 

contar con una Defensoría Universitaria (art. 133 de la LU) y un Tribunal de Honor (art. 

75 de la LU). Estas son las instancias a las cuales cualquier ciudadana o ciudadano 

puede recurrir para denunciar los casos de acoso, hostigamiento o violencia sexual. 

Asimismo, el Ministerio de Educación ha aprobado los lineamientos que las 

universidades deberán seguir para la elaboración de normas internas orientadas a 

abordar los casos de hostigamiento sexual. Estos lineamientos contemplan la necesidad 

de establecer canales y protocolos adecuados para atender las denuncias, así como la 

implementación de actividades de prevención. 

Según la Dirección de Supervisión de la SUNEDU, 117 universidades de todo el país 

ya cuentan con una Defensoría Universitaria. Durante el 2018 la superintendencia ha 

registrado 7 denuncias sobre acoso sexual en universidades. A partir de ellas se han 

llevado a cabo acciones de supervisión y actuaciones de oficio. 

Finalmente, la SUNEDU recuerda a la ciudadanía que además de la Defensoría 

Universitaria y el Tribunal de Honor, se pueden realizar denuncias sobre estos y otros 

casos a través del aplicativo web de la SUNEDU 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/denuncia 

¿Qué dice la Ley Universitaria? 

Las denuncias por hostigamiento sexual y delitos contra la libertad sexual pueden ser 

presentadas ante la Defensoría Universitaria o el Tribunal de Honor de la universidad. 

Es facultad del Consejo Universitario imponer las sanciones que correspondan. 

La Ley Universitaria establece como causal de destitución del docente el realizar 

conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/denuncia
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sexual tipificados como delitos en el Código Penal. En esa línea, la referida Ley indica 

que el docente investigado por dicha causal debe ser separado preventivamente, 

mientras dure el procedimiento administrativo que corresponda. 

La ley universitaria 30220 publicada en el diario oficial El Peruano, el 09 de Julio del 

2014, también considera en algunos de sus artículos el tema de la prevención de la 

violencia en las universidades tanto públicas como privadas. 

ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS 

Las universidades se rigen por los siguientes principios: 

 Búsqueda y difusión de la verdad. 

 Calidad académica. 

 Autonomía. 

 Libertad de cátedra. 

 Espíritu crítico y de investigación. 

 Democracia institucional. 

 Meritocracia. 

 Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. 

 Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. 

 Afirmación de la vida y dignidad humana. 

 Mejoramiento continuo de la calidad académica. 

 Creatividad e innovación. 

 Internacionalización. 

 El interés superior del estudiante. 

 Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 
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 Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 

 Ética pública y profesional. 

 

ARTÍCULO 90. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Cuando el proceso administrativo contra un docente que se origina por la presunción 

de hostigamiento sexual en agravio de un miembro de la comunidad universitaria o los 

delitos de violación contra la libertad sexual, apología del terrorismo, terrorismo y sus 

formas agravadas, corrupción de funcionarios y/o tráfico ilícito de drogas; así como 

incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la 

persona y contra el patrimonio que impiden el normal funcionamiento de servicios 

públicos, el docente es separado preventivamente sin perjuicio de la sanción que se 

imponga.  

ARTÍCULO 95. DESTITUCIÓN 

Son causales de destitución la transgresión por acción u omisión, de los principios, 

deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, consideradas 

como muy graves, las siguientes: 

 No presentarse al proceso de ratificación en la carrera docente sin causa 

justificada. 

 Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la universidad, actos de 

violencia física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier 

miembro de la comunidad universitaria. 

 Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de 

terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la 

universidad. 

 Haber sido condenado por delito doloso. 



37 

 Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos 

fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la  comunidad 

universitaria, así como impedir el normal funcionamiento de servicios 

públicos. 

 Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. 

 Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la 

integridad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal. 

 Concurrir a la universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna 

droga. 

 Por incurrir en reincidencia, la inasistencia injustificada a su función docente 

de tres (3) clases consecutivas o cinco (5) discontinuas. 

 Otras que establezca el Estatuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y  SUS RESULTADOS 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los casos de violencia sexual se han incrementado en nuestro país, siendo Arequipa 

la segunda ciudad más violenta, sin embargo los medios de comunicación sólo se 

limitan a informar de estos hechos dejando de lado la función de educar a través de la 

cual se puede prevenir la violencia sexual en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa.  

Los estudiantes del segundo año de la Escuela Profesional de Ingenierías de 

Industrias Alimentarias de la UNSA fueron seleccionados debido a una queja reportada 

por Ciberbulling, en dicho programa de estudios se viene aplicando un programa de 

tutoría con buenos resultados. El Mg. Harold Chirinos Urday, uno de los tutores, ha 

decidido contribuir con el desarrollo integral de sus alumnos a través de juegos 

recreativos que permitan estrechar el vínculo con sus alumnos a fin de poder detectar 
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situaciones que interfieran con el buen desempeño de los estudiantes, además de 

fortalecer valores como la solidaridad y el respeto. 

Para medir la influencia de los medios de comunicación masivos en el tema de la 

prevención de la violencia sexual en la Casa Agustina, se creó el programa radial Diana: 

Voces del Cambio, basándose en la  Ley Nº 30364 “Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” que sería 

difundido a través de Radio Universidad (980 Amplitud Modulada) y a su vez el 

fanpage oficial Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – UNSA (Facebook). 

La presente investigación busca identificar el nivel de conocimiento sobre la 

prevención de la violencia sexual, educar a los estudiantes dotándolos de información 

para que sepan identificar este tipo de violencia, además de lograr la participación activa 

de los jóvenes en eventos o actividades que busquen erradicarla. 

¿El programa Diana: Voces del Cambio servirá para prevenir la violencia sexual en 

los estudiantes del segundo año de la Escuela Profesional de Industrias Alimentarias de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

¿En qué consiste el programa radial Diana: Voces del Cambio? 

¿Se estará logrando identificar la prevención de la violencia sexual? 

¿Se podrá lograr que los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias participen de las marchas contra la violencia sexual? 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

En los últimos años, los medios de comunicación están siendo altamente 

cuestionados por emitir informaciones y contenidos  excesivamente violentos. 

La población está expuesta a estos contenidos que se transmiten las 24 horas del día  

y debido a la fuerte influencia que ejercen los medios de comunicación, estos 

contenidos son asimilados de manera natural y sin censura. La excesiva exposición a 

este tipo de programas genera que los jóvenes asuman comportamientos violentos. 

Las autoridades de los Ministerios de Educación, Cultura, de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, la Defensoría del Pueblo, DEMUNAS, otras instituciones públicas y 

privadas hacen millonarias campañas para reducir la violencia sexual, pero realmente 

¿dan resultados?. Debemos hacer algo para arrancar esta epidemia de violencia sexual 

que denigra a los seres humanos.  

Debido a que miles de estudiantes universitarios están conectados al facebook, 

podrían ser de gran utilidad usar estas redes sociales para poder masificar el mensaje de 

prevención de los casos de violencia sexual. 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa cuenta con la Dirección de 

Desarrollo Estudiantil DUDE que a su vez tiene el programa DIANA este último en 

coordinación con Radio Universidad han creado el programa radial DIANA: Voces del 

Cambio para prevenir los casos de violencia sexual. 

La emisora denominada Radio Universidad que fue creada en 1940 con la finalidad 

de promover y difundir contenidos educativos. Desde el inicio de sus transmisiones en 

los 980 de la Amplitud Modulada, la emisora universitaria marcó la diferencia con los 
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demás medios de comunicación locales, por la calidad de sus contenidos siendo 

reconocida por la participación de docentes universitarios y especialistas que brindaban 

una opinión seria y veraz. 

Las limitaciones técnicas de la emisora motivaron el uso de las redes sociales 

(Facebook) para poder adecuarse a la modernidad y masificar los contenidos educativos 

y de prevención al servicio de la comunidad agustina y en general. 

En el marco de la proyección social se le propuso a la DUDE crear el programa 

radial DIANA: Voces del Cambio y transmitirla de manera simultánea por los 980 AM 

y por la página oficial de Facebook de la UNSA: 

https://www.facebook.com/PaginaOficialUNSA, con el objetivo de masificar los 

contenidos y concientizar a los estudiantes universitarios sobre la violencia sexual a fin 

de  prevenir futuros casos. 

La mayoría de los medios de comunicación utilizan las redes sociales como elemento 

aliado para la difusión de contenidos de diversa índole, en la actualidad muchos de los 

comunicadores sociales las utilizan para la transmisión de contenidos violentos, noticias 

violentas, comentarios violentos e inclusive apelan al uso de insultos para generar una 

mayor audiencia,  son pocos los medios de comunicación que utilizan estas redes 

sociales para fomentar contenidos educativos positivos para la sociedad en la que 

vivimos. 

Por ello se hace necesario estudiar la influencia que genera el programa DIANA: 

Voces del cambio, en los estudiantes del segundo año de la Escuela Profesional de 

Industrias Alimentarias, para entender cómo se está abordando el tema de prevención de 

la violencia sexual en el interior de la casa agustina. 

https://www.facebook.com/PaginaOficialUNSA
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El programa se difundió todos los miércoles a las 12:00 horas, a través de los 980 

AM y en simultáneo con la página oficial de Facebook de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa – UNSA, además se compartió este contenido en cerca de 

cincuenta grupos de  estudiantes universitarios de diferentes escuelas profesionales que 

conforman la casa agustina. 

La masificación de los mensajes a través de las redes sociales y grupos del Facebook 

han permitido que el programa “DIANA: voces del cambio” tuviese una buena 

aceptación entre el público universitario y la comunidad en general. Las entrevistas y 

diálogos con especialistas  permitieron fortalecer el tema de prevención de la violencia 

sexual orientando a los estudiantes y motivándolos a crecer como mejores seres 

humanos. 

“DIANA: Voces del cambio” surgió como una propuesta contra la violencia sexual. 

El programa fue creado, producido y dirigido por Radio Universidad y el DUDE, con la 

esperanza que la población en general reconozca que la UNSA también está 

comprometida con el tema de la prevención de la violencia sexual. 

Fortaleciendo estos contenidos de prevención lograríamos que los estudiantes 

universitarios tomen conciencia de que no deben convertirse en agresores sexuales,  

pero tampoco deben quedarse callados cuando se conviertan en víctima de agresiones de 

este tipo. 

 Siempre se cuestionará a los medios de comunicación por sólo propalar noticias de 

violencia sexual y no aporten una solución, la realidad es que la función educativa de 

los mass media es prácticamente nula. La mayoría de medios de comunicación están 

dispuestos a difundir más noticias violentas y sangrientas porque eso les genera rating y 

dejan de lado los contenidos de prevención por esta razón sería necesario que a través 
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de los organismos que controlan los medios de comunicación se haga cumplir la Ley Nº 

30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar que en su Artículo 125 dice: 

Art. 125.- Obligaciones de los medios de comunicación en relación con las víctimas 

“Los medios de comunicación contribuyen a la formación de una conciencia social 

sobre la problemática de la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar y 

la enfocan como una violación de los derechos humanos que atentan contra las 

libertades y derechos fundamentales de las víctimas. Para el tratamiento informativo 

adecuado, la prensa considera las siguientes pautas: 

1. Informan de manera integral sobre la problemática. 

2. La información que brindan debe ser veraz, completa, y mostrar las consecuencias 

para la víctima, su entorno y para la persona denunciada, y destacan que en ningún caso 

estas conductas tienen justificación. 

3. Respetan el derecho de las víctimas a guardar silencio y a salvaguardar su 

intimidad. 

4. Contribuyen a velar por la integridad personal de la víctima y no exponerla a los 

juicios y/o prejuicios de su comunidad, para ello procura referirse a ellas con iniciales o 

seudónimos. 

5. Acompañan las noticias con la información de las instituciones a las que las 

víctimas pueden recurrir para buscar apoyo. 

6. Evitan la revictimización durante la entrevista a la víctima o presentación de la 

problemática.” 
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Esta ley establece que los medios de comunicación deberíamos difundir programas 

de prevención de violencia darle acceso y facilidad para que las organizaciones o las 

personas vinculadas con estos temas puedan tener los espacios para poder lograr el 

cambio de actitud de las personas agresoras y sus víctimas.  

Debemos inculcar una cultura de paz y de valores para lograr que esta sociedad deje 

de ser cada vez más violenta. 

Los medios de comunicación tenemos la posibilidad de aportar en el cambio de la  

sociedad, por ser masivos pueden llegar a miles de personas con son mensajes que 

busquen prevenir los casos de violencia sexual. 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa podría marcar un hito en la 

vida universitaria si apoyará con mayor decisión el programa radial DIANA: Voces del 

Cambio y al mismo tiempo a su emisora oficial Radio Universidad. 

La emisora fue creada en 1940, inicialmente era reconocida por tener un carácter 

cultural y luego logra posicionarse por ser un medio capaz de crear conciencia 

ciudadana y defender los derechos de los estudiantes y la ciudadanía arequipeña. 

Según el libro Orígenes del Periodismo Radial en el Perú, de autoría de Jaqueline 

Oyarce, cita las declaraciones del Dr. Héctor Ballón Lozada “Los catedráticos de la 

universidad estaban obligados a dictar conferencias por la radio, ¡obligados! No es que 

te lleven a la fuerza, pero cada facultad tenía su semana y entonces los catedráticos  por 

ejemplo de la Facultad de Letras tenían una semana y tenían que hablar de Filosofía, de 

Literatura, de Historia, de Sociología, de Antropología. La otra semana le tocada a 

Bioquímica, a los ingenieros, entonces eso llegaba al pueblo. El pueblo arequipeño 

antes era “leído y escribido” como decían los mismos arequipeños”. 
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Sería necesario poder recuperar esta misma extensión universitaria haciendo un 

trabajo conjunto entre diversas dependencias como la Dirección Universitaria de 

Tecnologías de Información y Comunicación, la Oficina de Responsabilidad Social 

Universitaria, Oficina de Imagen Instituciones, Oficina de Emprendedurismo JAKU, 

Oficina de Arte, Recreación y Cultura y por su puesto lograr la participación efectiva de 

todas lasescuelas profesionales que tiene la UNSA en la actualidad.  

Asimismo los contenidos que se puedan difundir a través de la emisora no sólo deben 

quedar circunscritos a los 980 de la Amplitud Modulada sino que deberían mantenerse 

en un espacio que puede ser reproducible en cualquier momento y ser accesible a los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

En la actualidad la emisora atraviesa una situación delicada y compleja porque desde 

el 2015 fecha en que se realizó la XXXII Convención Minera se desmontó la torre que 

soportaba la antena de Radio Universidad.  

La situación empeoró porque no hubo una decisión política y técnica de reponer la 

antena, ante esta situación los trabajadores hicieron un esfuerzo de poner en 

operatividad la emisora,  a fin de evitar que desapareciera. Por ello es necesario 

repotenciar Radio Universidad Arequipa, dotándola de equipos modernos para mejorar 

la transmisión.  

En medio del avance tecnológico, la emisora ha incursionado en las redes sociales 

logrando un avance significativo pero aún falta lograr el efecto masificador y la 

reinstalación de la torre en otro lugar que permita elevar la potencia del transmisor para 

que la señal llegue en mejores condiciones a la ciudad de Arequipa. 

En los últimos años, el uso de las redes sociales, que engloban la prensa, la radio, la 

televisión, el cine y la red mundial, se ha incrementado el explosivo desarrollo de 
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Internet que permite una comunicación diferida o en tiempo real, que se pueden 

consultar desde cualquier computadora con acceso, las 24 horas del día, los 365 días del 

año. 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar el efecto que genera el programa “DIANA: Voces del cambio” en la  

prevención de la violencia sexual en los alumnos del segundo año de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la UNSA. 

2.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar la preferencia de los alumnos del segundo año de la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Industrias Alimentarias por el programa DIANA: Voces del Cambio. 

Determinar el conocimiento que tienen los alumnos del segundo año de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la UNSA sobre la violencia 

sexual. 

2.3. HIPÓTESIS 

El programa radial DIANA: Voces del Cambio influye positivamente en la 

prevención de la violencia sexual en los alumnos del segundo año de la Escuela 

Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias. 

2.4. VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Programa Diana: voces del cambio 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Violencia sexual 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Indicadores Items 

Programa Voces del cambio Preferencia 

 

Contenidos 

P1 

P 2 

P5 

Violencia sexual Importancia P3 

Conocimiento P6 

P7 

Rol de medios de  

Comunicación 

P12 

P13 

P14 

Participación P8 

P9 

P10 

P11 

 

2.6. MÉTODO 

Utilizaremos el método científico que consiste en buscar las causas reales del 

problema estudiado a través de los instrumentos que aplicaremos para recolectar los 

datos y encontrar los efectos verdaderos que producen. 

2.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Experimental  

2.8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Cuasi experimental 
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2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Los 74 alumnos matriculados en el segundo año de la Escuela Profesional de 

Industrias Alimentarias de la UNSA. Esta investigación es de tipo censal no es de tipo 

muestral.  

2.10. TÉCNICA 

La encuesta, que es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión del sujeto seleccionado. 

2.11. INSTRUMENTO 

El cuestionario, conjunto de 16 preguntas que se elaboró para obtener información 

del nivel de conocimiento que tienen los alumnos sobre la violencia sexual en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

El presente cuestionario ha sido validado por una socióloga, un docente de Ciencias 

de la Comunicación especialidad de Periodismo y por una psicóloga.  

2.12. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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Tabla 1 

Referencia de la existencia del programa DIANA voces del cambio 

 

p1 
Antes Después 

Frec % Frec % 

Frecuentemente 0 0.0% 8 10.8% 

Ocasionalmente 12 16.2% 44 59.5% 

Raramente 20 27.0% 18 24.3% 

Nunca 42 56.8% 4 5.4% 

Total 74 100.0% 74    100.0% 

 

Inicialmente el 56.8% los estudiantes del segundo año de la Escuela Profesional de 

Industrias Alimentarias de la U.N.S.A. nunca habían visto el Programa Diana Voces del 

Cambio, después de las proyecciones el interés se incrementó por sintonizarlo 

ocasionalmente a 59.5%. (Fuente propia). 

Figura 1 

 

El número de estudiantes que no conocía del programa DIANA se redujo a 5.4%. 
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Tabla 2 

Nivel de sintoníadel programa Diana voces del cambio 

 

p2 
Antes Después 

Frec % Frec % 

Ocasionalmente 6 8% 56 76% 

Nunca 68 92% 18 24% 

Total 74 100.0% 74 100.0% 

 

Inicialmente el 92% de los estudiantes del segundo año de la Escuela Profesional de 

Industrias Alimentarias de la U.N.S.A. nunca sintonizaba el programa DIANA Voces 

del cambio y después de la proyección optaron por sintonizarlo ocasionalmente en un 

76%. (Fuente propia). 

Figura 2 
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Tabla 3 

Importancia de tratar temas de prevención de la violencia sexual 

 

p3 
Antes Después 

Frec. % Frec. % 

Muy importante 30 40.5% 66 89.2% 

Importante 30 40.5% 8 10.8% 

Moderadamente importante 14 19.0% 0 0.0% 

Total 74 100.0% 74 100.0% 

 

Los estudiantes de segundo año de la Escuela Profesional de Industrias Alimentarias 

de la U.N.S.A. consideran importante que se traten temas de prevención de la violencia 

sexual en una etapa inicial con 40.5% y después de la difusión se incrementó a 

89.2%.Para los estudiantes es muy importante saber cómo prevenir la violencia sexual. 

(Fuente propia). 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes quieren vivir en una sociedad menos violenta. 
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Tabla 4 

Los programas radiales hablan sobre la prevención de la violencia sexual 

 

p4 
Antes Después 

Frec. % Frec. % 

Muy frecuentemente 0 0% 4 5% 

Frecuentemente 6 8% 8 11% 

Ocasionalmente 12 16% 54 73% 

Raramente 40 54% 8 11% 

Nunca 16 22% 0 0% 

Total 74 100.0% 74 100.0% 

 

Los estudiantes del segundo año de la Escuela Profesional de Industrias Alimentarias 

de la U.N.S.A. en un 54% raramente escucharon sobre programas que aborden el tema 

de la prevención de violencia sexual, ahora después de las visualizaciones el 73% sabe 

que existe este tipo de programa. (Fuente propia). 

Figura 4 

 

 

 

 

 

Los alumnos ahora saben que el programa DIANA voces del cambio aborda temas de 
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Tabla 5 

Conocimiento del procedimiento para formular una denuncia por violencia sexual 

 

p5 
Antes Después 

Frec. % Frec. % 

Si 14 19% 66 89% 

No 60 81% 8 11% 

Total 74 100.0% 74 100.0% 

 

En los estudiantes de segundo año de la Escuela Profesional de Industrias 

Alimentarias de la U.N.S.A.  se observa que en la tabla 5 se incrementó el conocimiento 

para formular una denuncia por violencia sexual, antes 81% no sabía cómo hacerla y 

ahora 89% conocen el procedimiento. (Fuente propia). 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos aprendieron a recurrir a las autoridades competentes para presentar una 
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Tabla 6 

Conocimiento sobre casos de violencia sexual (o acoso) en la UNSA 

 

p6 
Antes Después 

Frec. % Frec. % 

Si 16 22% 12 16% 

No 58 78% 62 84% 

Total 74 100.0% 74 100.0% 

 

Los estudiantes de segundo año de la Escuela Profesional de Industrias Alimentarias 

desconocen en su mayoría sobre casos de violencia reportados en la U.N.S.A., tras las 

visualizaciones han aprendido a diferenciar los tipos de violencia, la opción NO se 

incrementó de 78% a 84%. (Fuente propia). 

Figura 6 

 

El conocimiento recibido a través del programa DIANA le permite a los estudiantes 

determinar cuando se trata de un caso de violencia sexual o acoso. 

 

 



54 

Tabla 7 

Reconocimiento del amor romántico 

 

p7 
Antes Después 

Frec. % Frec. % 

Si 26 35% 66 89% 

No 48 65% 8 11% 

Total 74 100.0% 74 100.0% 

 

En los estudiantes de segundo año de la Escuela Profesional de Industrias 

Alimentarias de la U.N.S.A. la experimentación ha mostrado incremento del 

conocimiento sobre qué es el amor romántico, antes el 65% no sabía que era, en cambio 

ahora 89% sabe identificar su significado. (Fuente propia) 

Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos aprendieron a diferencia el amor romántico en una relación de pareja. 
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Tabla 8 

Nivel de participación en marchas contra la violencia hacia la mujer 

 

p8 
Antes Después 

Frec. % Frec. % 

Frecuentemente 0 0% 12 16% 

Ocasionalmente 6 8% 46 62% 

Raramente 12 16% 6 8% 

Nunca 56 76% 10 14% 

Total 74 100.0% 74 100.0% 

 

En los estudiantes de segundo año de la Escuela Profesional de Industrias 

Alimentarias de la U.N.S.A., el programa Diana Voces del Cambio ha tenido efecto 

para motivarlos en participar de marchas contra la violencia hacia la mujer, antes el 

76% nunca lo hacía y después del experimento el 62% estaría dispuesto ocasionalmente 

a participar y el 16% lo haría de manera frecuente. (Fuente propia). 

Figura 8 
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Tabla 9 

Los hombres deben participar en marchas contra la violencia sexual 

 

p9 
Antes Después 

Frec % Frec. % 

Muy frecuentemente 20 27% 14 19% 

Frecuentemente 40 54% 56 76% 

Ocasionalmente 14 19% 4 5% 

Total 74 100.0% 74 100.0% 

 

Los estudiantes de segundo año de la Escuela Profesional de Industrias Alimentarias 

de la U.N.S.A. después de las exposiciones y visualizaciones consideraron que los 

hombres con frecuencia deberían participar en marchas contra la violencia sexual, antes 

sólo 54% lo hubiese hecho y después el 76% se sintió motivado a hacerlo. (Fuente 

propia) 

Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presencia de hombres en marchas contra la violencia sexual ahora es más notoria. 
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Tabla 10 

Dependencia emocional con la pareja 

 

p10 
Antes Después 

Frec. % Frec. % 

Muy frecuentemente 0 0.0% 42 56.8% 

Frecuentemente 12 16.2% 26 35.1% 

Ocasionalmente 34 45.9% 6 8.1% 

Raramente 26 35.1% 0 0.0% 

Nunca 2 2.7% 0 0.0% 

Total 74 100.0% 74 100.0% 

 

En los estudiantes de segundo año de la Escuela Profesional de Industrias 

Alimentarias de la U.N.S.A. se muestra que el programa Diana Voces del Cambio ha 

tenido efecto, pues ellos reconocen la dependencia emocional con sus parejas, al inicio 

el 45.9% indicaron que fue de manera ocasional y después de los videos el 56.8% 

indicaron que muy frecuentemente tienen esta sumisión.  

Figura 10 
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Tabla 11 

Reacción violenta con la pareja 

 

p11 
Antes Después 

Frec % Frec % 

Muy frecuentemente 6 8.1% 1 1.4% 

Frecuentemente 20 27.0% 0 0.0% 

Ocasionalmente 24 32.4% 20 27.0% 

Raramente 20 27.0% 50 67.6% 

Nunca 4 5.4% 3 4.1% 

Total 74    100.0% 74    100.0% 

 

Se observa en la tabla que los estudiantes de segundo año de la Escuela Profesional 

de Industrias Alimentarias de la U.N.S.A. han disminuido su accionar violento con la 

pareja. El 32.4%  ocasionalmente eran agresivos, ahora el 67.6% raramente tiene un 

accionar violento, concluyendo que el programa han generado cambios en los 

estudiantes. 

 Figura 11 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos intentan evitar ser violentos con sus parejas. 
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Tabla 12 

Los medios de comunicación contribuyen con la violencia sexual 

p12 

Antes Después 

Frec

. 
% 

Frec

. 
% 

Muy frecuentemente 6 8.1% 8 10.8% 

Frecuentemente 20 27.0% 55 74.3% 

Ocasionalmente 26 35.1% 5 6.8% 

Raramente 20 27.0% 2 2.7% 

Nunca 2 2.7% 4 5.4% 

Total 74   100.0% 74    100.0% 

 

Para el 35.1% de los estudiantes de segundo año de la Escuela Profesional de 

Industrias Alimentarias de la U.N.S.A. los medios de comunicación contribuían 

ocasionalmente con la violencia sexual, después de la experimentación la mayoría 

74.3% considera que frecuentemente los medios incitan a la violencia. (Fuente propia). 

Figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

Casos de violencia sexual se reportan diariamente en los medios de comunicación. 
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Tabla 13 

Contenidos que deberían priorizarse en los medios de comunicación 

 

p13 
Antes Después 

Frec. % Frec. % 

Educativos 54 73% 60 81% 

Deportivos 4 5% 0 0% 

Artísticos 8 11% 0 0% 

Musicales 0 0% 12 16% 

Otros 8 11% 2 3% 

Total 74 100.0% 74 100.0% 

 

Los estudiantes de segundo año de la Escuela Profesional de Industrias Alimentarias 

de la U.N.S.A. consideran que los medios de comunicación deberían difundir mayor 

contenido educativo. El Programa Diana voces del cambio, los motivó a priorizar el 

aspecto educativo del 73% al 81%. (Fuente propia). 

Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes prefieren contenidos educativos y musicales en los mass media. 
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Tabla 14 

Contenidos que deberían desaparecer en los medios de comunicación 

 

p14 
Antes Después 

Frec. % Frec. % 

Programas realitys 28 38% 26 35% 

Programas deportivos 0 0% 6 8% 

Programas políticos 12 16% 6 8% 

Noticieros con alto contenido violento 34 46% 36 49% 

Total 74 100.0% 74  100.0% 

 

Los estudiantes de segundo año de la Escuela Profesional de Industrias Alimentarias 

de la U.N.S.A.mantienen la tendencia de respuesta tanto antes y después, consideran 

que los medios de comunicación no deberían propalar  programas realitys y noticieros 

con alto contenido violento. 

Figura 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechazo a los programas que contienen elevados contenidos violentos. 
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Tabla 15 

Incomodidad por abrazos, besos o algún tipo de tocamiento indebido 

 

p15 
Antes Después 

Frec. % Frec. % 

Si 44 59% 54 73% 

No 30 41% 20 27% 

Total 74 100.0% 74 100.0% 

 

Inicialmente 59% de los alumnos del segundo año de la Escuela Profesional de 

Industrias Alimentarias de la U.N.S.A., reconoció que se sintió incómodo por abrazos, 

besos o por algún tocamiento indebido, pero después de escuchar el contenido del 

programa Diana Voces del Cambio, este porcentaje subió a 73% lo que determina que 

se sintieron más seguros y en confianza para poder responder sin temor o vergüenza a 

esta interrogante. 

Figura 15 

 

El programa DIANA voces del cambio les dio más seguridad para liberar tabúes 

sobre tocamientos indebidos. 
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Tabla 16 

 La UNSA debe promover la política de prevención de la violencia sexual 

 

p16 

Antes Después 

Frec

. 
% 

Frec

. 
% 

Totalmente de acuerdo 46 62% 64 86% 

De acuerdo 22 30% 10 14% 

Indeciso 6 8% 0 0% 

Total 74   100.0% 74   100.0% 

 

Los alumnos del segundo año de la Escuela Profesional de Industrias Alimentarias de 

la U.N.S.A. están totalmente de acuerdo en que su alma mater debe promover la política 

de prevención de la violencia sexual, en un inicio la esta opinión  era del 62% pero 

luego de conocer el tema a través del Programa Diana Voces del Cambio esta 

percepción se incrementó al 86%. 

Figura 16 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de indecisos se redujo a cero y todos quieren que la UNSA lidere estas 

políticas de protección para evitar la violencia sexual. 
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2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Para evaluar si ha sido efectivo el programa Diana en la violencia sexual se procedió 

a evaluarlo de manera descriptiva e inferencial. 

Considerando los datos decriptivos de : 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Genral_antes 26,2973 37 5,58204 ,91768 

General_despues 29,0811 37 5,07925 ,83502 

 

 

Según la tabla descriptiva, en que el promedio del antes era de 26.29 y con el 

desarrollo del programa Diana esta ha ido mejorando  llegando la puntuación de 29.08 

,indicando que ha sido efectivo de manera descriptiva ,pero considerando las 

desviaciones estándar en que afecta  a los puntajes aún no se confirma de manera 

inferencial si efectivamente ha mejorado en la prevención de la violencia familiar ,por 

ende se procedió a  evaluar con la prueba t –student para muestras relacionadas. 

Planteamiento de hipótesis 

 Hipotesis nula: el programa Diana ha sido efectivo en la prevención de la 

violencia familiar en los estudiantes de ingeniería alimentarias. 

 Hipótesis alterna: el programa Diana ha sido efectivo en la prevención de la 

violencia familiar en los estudiantes de ingeniería alimentarias. 

Nivel de significancia al 5% 
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Región critica 

Considerando t al 95%,gl=36 siendo T 0.95;36=2.02 

                                             Entonces la región va de -2.02<t o t>2.02 

             H.nula 

                -2.02             2.02                          rechazo 

              Estadístico de prueba 

Para el cálculo del estadístico de prueba se procedió a considerar los resultados de la 

tabla con el programa Spss versión 22 que  t cal es de -9.85 

              Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia    

Inferior Superior    

Par 1 General_antes - 

General_después 
-2,78378 1,71812 ,28246 -3,35664 -2,21093 -9,856 36 ,000 

 

Donde al ser -9.85<-2.02entonces está dentro de la región de rechazo de la hipótesis 

nula y se concluye que se comprueba que ha sido efectivo el programa Diana para la 

violencia familiar en los estudiantes de ingeniaría alimentarias. 
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EVALUACION DE LAS DIMENSIONES DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

EN SU EFECTIVIDAD 

Comparación de los promedios y desviaciones de la dimensión importancia en la 

etapa antes y después 

A continuación, se presenta los promedios de las puntuaciones del antes y después de 

la importancia de la violencia familiar 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Importancia_antes 4,2162 37 ,75038 ,12336 

Importancia_después 4,7568 37 ,43496 ,07151 

 

En la dimensión importancia de la violencia familiar se identificó que si ha habido un 

cambio entre el antes de 4.21 y después de 4.7 y que esta no ha variado mucho. En sus 

desviaciones estándar esta hace que se intersecten en ambos puntajes del antes y 

después y no concluye que haya sido un cambio significativo teniendo que evaluarlo 

con la prueba t-student. 

 

Planteamiento de hipótesis 

 Hipótesis nula: el programa Diana ha sido efectivo en la importancia de la 

violencia familiar en los estudiantes de Ingeniería Alimentarias. 

 Hipótesis alterna: el programa Diana ha sido efectivo en la importancia de la 

violencia familiar en los estudiantes de Ingeniería Alimentarias. 

Nivel de significancia al 5% 
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Región critica 

Considerando t al 95%,gl=36 siendo T 0.95;36=2.02 

                                             Entonces la región va de -2.02<t o t>2.02 

             H.nula 

                -2.02             2.02                          rechazo 

              Estadístico de prueba 

Para la obtención del estadístico de prueba del t cal se basó con el resultado que genera 

el programa Spss versión 22 que en su t cal=-4.286 y que sire como referencia para 

comparar con la región de crítica. Ya que este valor es menor  de -2.02 y rechaza la 

hipótesis nula 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia    

Inferior Superior    

Par 1 Importancia_antes - 

Importancia_después -,54054 ,76720 ,12613 -,79634 -,28474 -4,286 36 ,000 

 

Interpretando el rechazo de la hipótesis nula  se indica que es efectivo de manera 

significativa el programa diana para la prevención de la violencia en los estudiantes de 

ingenierías alimentarias. 
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Comparación de los promedios y desviaciones de la dimensión conocimiento de 

la violencia sexual 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Conocimiento_antes 1,7838 37 ,41734 ,06861 

Conocimiento_después 1,8378 37 ,37368 ,06143 

 

Analizando el conocimiento de la violencia familiar y su cambio que ha habido antes 

del programa en que el promedio de puntaje fue de 1.78 y con el desarrollo del taller fue 

de 1.83 y no difieren mucho en dicho promedio. Teniendo que evaluar con la prueba t –

student si se confirmó una diferencia significativa. 

 

Planteamiento de hipótesis 

 Hipótesis nula: el programa Diana ha sido efectivo en el conocimiento de la 

violencia sexual en los estudiantes de Ingeniería Alimentarias. 

 Hipótesis alterna: el programa Diana ha sido efectivo en el conocimiento de la 

violencia sexual en los estudiantes de Ingeniería Alimentarias. 

Nivel de significancia al 5% 

Región critica 

Considerando t al 95%,gl=36 siendo T 0.95;36=2.02 

                                             Entonces la región va de -2.02<t o t>2.02 

             H.nula 

                -2.02             2.02                          rechazo 
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              Estadístico de prueba 

En el estadístico de prueba obtenido con el programa Spss versión 22 el t cal =-

1.434 , este valor  al compararlo con la regio critica está dentro del rechazo de la 

hipótesis nula. 

 

 

Como se ha rechazado la hipótesis nula entonces se infiere que ha sido efectivo el 

programa Diana para un mejor conocimiento de la violencia sexual en los estudiantes de 

ingenierías alimentarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia    

Inferior Superior    

Par 1 Conocimiento_antes - 

Conocimiento_después 
-,05405 ,22924 ,03769 -,13049 ,02238 -1,434 36 ,160 
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Comparación de los promedios y desviaciones de la dimensión rol de los medios de 

comunicación de la violencia sexual 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Medios_antes 7,5135 37 3,10574 ,51058 

Medios_después 8,2162 37 2,89765 ,47637 

 

En el rol de los medios de comunicacion  con respecto a la violencia  en la etapa de 

antes esta llego al puntaje de 7.5 y con el programa de Diana  esta llego a 8.21 y 

cambiando la percepción de los estudiantes sobre la relavancia de la parte educativa 

sobre el impacto de la violencia . 

 

Planteamiento de hipótesis 

 Hipótesis nula: el programa Diana ha sido efectivo en el rol de los medios de 

comunicación de la violencia familiar en los estudiantes de Ingeniería 

Alimentaria. 

 Hipótesis alterna: el programa Diana ha sido efectivo en el rol de los medios de 

comunicación de la violencia familiar en los estudiantes de Ingeniería 

Alimentaria. 

Nivel de significancia al 5% 

Región critica 

Considerando t al 95%,gl=36 siendo T 0.95;36=2.02 

                                             Entonces la región va de -2.02<t o t>2.02 

             H.nula 

                -2.02             2.02                          rechazo 
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Estadístico de prueba 

En el estadístico de prueba y obtención del t cal  con el programa Spss versión 22 fue de 

-3.878 y como este valor se procedió a compararlo con la región critica. 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

   Inferior Superior 

Par 1 Medios_antes - 

Medios_después 
-,70270 1,10214 ,18119 -1,07017 -,33523 -3,878 36 ,000 

 

Como se concluyó que este valor  de t cal de -3.878  es menor y se rechaza la 

hipótesis nula entonces se rechaza la hipótesis nula y que el programa ha sido efectivo 

para la dimensión del rol de los medios de comunicación. 
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Comparación de los promedios y desviaciones de la dimensión participación de la 

violencia sexual 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Participación_antes 11,1351 37 2,63694 ,43351 

Participación_después 13,0000 37 1,98606 ,32651 

 

Acerca de la participacion de los estudiantes en marchas contra de la violencia familiar 

se indica  en la etapa del antes el puntaje llegaba a 11.13 y con el taller esta es de 

13.Mostrando que la percepción mejore sobre la participación de marchas y su apoyo. 

Planteamiento de hipótesis 

 Hipotesis nula: el programa Diana ha sido efectivo en el rol de los medios de 

comunicacion de la violencia familiar en los estudiantes de ingeniería 

alimentarias. 

 Hipótesis alterna: el programa Diana ha sido efectivo en el rol de los medios de 

comunicacion de la violencia familiar en los estudiantes de ingeniería 

alimentarias. 

Nivel de significancia al 5% 

Región critica 

Considerando t al 95%,gl=36 siendo T 0.95;36=2.02 

                                             Entonces la región va de -2.02<t o t>2.02 

             H.nula 

                -2.02             2.02                          rechazo 
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         Estadístico de prueba 

En el estadístico de prueba mediante el programa Spss versión 22 se puede indicar  que 

el valor obtenido de -11.617 es menor a -2.02 y que se rechaza la hipótesis nula. 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia    

Inferior Superior    

Par 1 Participacion_antes - 

Participacion_despues 
-1,86486 ,97645 ,16053 -2,19043 -1,53930 -11,617 36 ,000 

 

Por ende al rechazarse la hipótesis nula, entonces indica que ha sido efectivo el 

programa Diana  para que los estudiantes se motiven a participar en las marchas contra 

la violencia sexual. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. PROPUESTA 

Se plantea crear microprogramas de alto contenido audiovisual, por la capacidad y 

características del mismo, se puede utilizar la cuenta YouTube oficial de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Estos mensajes cortos y educativos buscarán prevenir la violencia sexual, pero a su 

vez podrán ser replicados con las demás redes sociales y oficiales de nuestra 

universidad como son: Facebook, Twitter e Instagram a fin de que los estudiantes 

universitarios y público en general puedan visualizarlos en cualquier momento. 

Los mensajes y contenidos de los microprogramas estarán directamente supervisados 

por la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil en coordinación con la Oficina 

Universitaria de Imagen Institucional.  
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3.2. PROYECTO AUDIOVISUAL 

3.2.1. DENOMINACIÓN 

DIANA, juntos contra la violencia 

3.2.2. OBJETIVO 

Fortalecer la lucha contra la violencia sexual en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

3.2.3. DURACIÓN 

Cada microprograma tendrá un mensaje de uno a dos minutos  

3.2.4. CONTENIDO 

El microprograma tendrá mensajes cortos sobre temas de prevención de la violencia 

sexual y otras manifestaciones que pongan en riesgo tranquilidad emocional, o alteren el 

normal desarrollo de los estudiantes universitarios. Así mismo se difundirá fragmentos 

o contenidos de la legislación vigente que incluye la Ley 30364,  la Ley Universitaria, el 

Estatuto Universitario, Protocolo para la respuesta ante casos de violencia sexual, 

Reglamento especial para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso sexual y/o 

virtual en la UNSA. 

3.2.5. FORMATO 

Storyboard en video de 60 segundos aproximadamente en resolución HD 

3.2.6. MATERIALES, PERSONAL Y EQUIPOS NECESARIOS 

Médicos, psiquiatras, especialistas y alumnos universitarios. 

Comunicador social  
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Camarógrafo 

Cámara filmadora y micrófono 

Computadora para edición 

Adobe Premier Pro para edición 

3.2.7. MEDIOS DE DIFUSIÓN 

Redes y medios oficiales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- YouTube 

- Facebook 

- Instagram 

- Twitter 

- Radio Universidad 

- TV UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. El programa “Diana: Voces del cambio”  se ha comprobado que ha 

tenido un efecto en los estudiantes como lo demuestra la  parte descriptiva  de que se 

tenía un puntaje de 26 sobre la percepción de la violencia a llegar a 29.Con la parte 

inferencial con la prueba está también se comprueba al estar -9.85 en la región de 

rechazo de la hipótesis nula y que el programa Diana ha contribuido a que la se 

prevenga la violencia y den relevancia a este tema como la política de prevención del 

abuso sexual que se está implementando en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

SEGUNDA. La preferencia del contenido en los medios de comunicación en los 

estudiantes de Ingenierías de Industrias Alimentarias tanto en la etapa de antes de la 

evaluación fue del contenido educativo del 73% y después con la capacitación continuo 

con lo educativo llegando al 81% que lo considera importante.  

TERCERA. El conocimiento sobre la violencia en los estudiantes de secundaria en 

el 40.5% lo consideran importantes y con el desarrollo del programa Diana:”Voces del 

cambio” este llegó a muy importante por parte del 89.2% 

CUARTA. El uso de las redes sociales puede masificar el contenido del programa 

Diana voces del cambio. 



 

 

 

SUGERENCIAS 

 

1. Que las autoridades de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

apoyen el proyecto audiovisual DIANA por ser una iniciativa que busca reducir 

la violencia sexual. 

2. Que se pueda unificar el trabajo que cumplen la Dirección Universitaria de 

Desarrollo Estudiantil, la Defensoría Universitaria y la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social de la UNSA. 

3. Que en el material a difundir a través de las redes sociales oficiales de la UNSA 

se tome en cuenta la participación de los estudiantes universitarios. 

4. Formar grupos de estudiantes de la UNSA dispuestos a participar en marchas 

contra la violencia sexual y promover actividades de concientización más 

seguidas. 

5. Hacer alianzas estratégicas con la Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer, 

Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial entre otros, para 

brindar mayor información sobre la prevención de la violencia sexual. 

 

 

 

 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

CEFIRE - Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. (2019). Tipos de 

programas. Obtenido de 

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/194566/mod_resource/content/0/contenid

os/103/1_tipos_de_programas.html 

COMVOMUJER. (2016). ”6 cosas que debes hacer si eres víctima de acoso sexual 

callejero”. Recuperado el 2017, de Universidad San Martin de Porres: 

http://www.mujereslibresdeviolencia.usmp.edu.pe/6-cosas-que-debes-hacer-si-

eres-victima-de-acoso 

conceptodefinicion.de. (14 de Octubre de 2016). conceptodefinicion.pe. Obtenido de 

Aprendizaje: https://conceptodefinicion.de/aprendizaje/ 

conceptodefinicion.de. (9 de Setiembre de 2019). conceptodefinicion.de. Obtenido de 

Educación Superior: https://conceptodefinicion.de/educacion-superior/ 

conceptodefinicion.de. (9 de Setiembre de 2019). Conceptodefinicion.de, Redacción. 

Obtenido de Educación Superior: https://conceptodefinicion.de/educacion-

superior/ 

Contreras, J. M. (26 de Mayo de 2016). Consorcio Latinoamericano contra el Aborto 

Inseguro. Obtenido de Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe: análisis 

de datos secundarios. Iniciativa de Investigación sobre la Violencia Sexual.: 

http://clacaidigital.info/handle/123456789/980 

Diario Correo. (14 de Noviembre de 2018). El 76% de las víctimas de violación sexual 

en el Perú son menores de edad. Obtenido de 



 

https://diariocorreo.pe/edicion/lima/76-de-victimas-violacion-sexual-en-peru-

son-menores-edad-801689/ 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. (Setiembre de 2012). Abuso 

sexual: estadísticas para la reflexión y pautas para la prevención. Lima: 

Corporación Nuevo Milenio. Obtenido de Programa Nacional contra la violencia 

familiar y sexual: 

https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/libro_abusosexual

.pdf 

Oyarce Cruz, J. (2007). Orígenes del Periodismo Radial en el Perú I- Sur. Lima (Perú): 

Gráfica Santa Fe. 

Radio Universidad. (25 de enero de 2010). radiouniversidadaqp.blogspot.com. 

Obtenido de Nuestra historia: 

http://radiouniversidadaqp.blogspot.com/2010/01/nuestra-historia.html 

Sastre, G. (2018). El aprendizaje basado en problemas. Barcelona (España): Gedisa. 

Senn y col. (2015). Efficacy of a Sexual Assault Resistance Program for University 

Women. New England Journal of Medicine(372), 2326-35. 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. (20 de Julio de 2018). 

SUNEDU. Obtenido de Prensa: https://www.sunedu.gob.pe/sunedu-supervisa-

correcta-atencion-universidades-sobre-denuncias-hostigamiento-acoso-

violencia-sexual/ 

Vizcarra, M. Poo, A y Donoso, T. (2013). Programa Educativo para la Prevención de la 

Violencia en el Noviazgo. Revista de Psicología, 1(22), 48-61. Recuperado el 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



 

 

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 

SEÑOR (ITA) ALUMNO (A): 

Solicito a usted, se sirva contestar el siguiente cuestionario, marcando con una X la 

respuesta que más se acerque a su realidad. Este estudio tiene por objetivo conocer 

cómo influye el programa DIANA: Voces del Cambio en la prevención de la violencia 

sexual en los alumnos del segundo año de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Industrias Alimentaria de la UNSA.  

Muchas gracias por su colaboración 

 

HOMBRE    MUJER   EDAD  

 

CUESTIONARIO 

1. ¿HA ESCUCHADO O VISTO EL PROGRAMA DIANA: VOCES DEL 

CAMBIO’ 

Muy 

Frecuentemente 

 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

 

2. ¿CON QUE FRECUENCIA SINTONIZA EL PROGRAMA DIANA: 

VOCES DEL CAMBIO? 

Muy 

Frecuentemente 

 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

 

3. ¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE EN EL PROGRAMA SE TRATE 

TEMAS DE VIOLENCIA SEXUAL? 

Muy 

Frecuentemente 

 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

 

4. ¿HA ESCUCHADO DE ALGUN PROGRAMA QUE HABLE SOBRE LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL? 

Muy 

Frecuentemente 

 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 



 

 

5. ¿CONOCE USTED EL PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR UNA 

DENUNCIA POR VIOLENCIA SEXUAL? 

a.  Si 

b. No 

 

6. ¿TIENE CONOCIMIENTO DE ALGUN CASO DE VIOLENCIA 

SEXUAL (O ACOSO) EN LA UNSA? 

a. Si 

b. No 

 

7. ¿SABE USTED QUÉ ES EL AMOR ROMANTICO? 

a. Si 

b. No 

 

8. ¿HA PARTICIPADO EN LAS MARCHAS CONTRA LA VIOLENCIA 

HACIA LA MUJER? 

Muy 

Frecuentemente 

 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

 

 

9. ¿LOS HOMBRES DEBERIAN PARTICIPAR EN MARCHAS CONTRA 

LA VIOLENCIA SEXUAL? 

Muy 

Frecuentemente 

 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

 

 

10. ¿ALGUNA VEZ HA SENTIDO DEPENDENCIA EMOCIONAL? 

Muy 

Frecuentemente 

 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

 

11. ¿HA REACCIONADO USTED EN ALGUNA OCASIÓN DE MANERA 

VIOLENTA? 

Muy 

Frecuentemente 

 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 



 

 

12. ¿CONSIDERA QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CONTRIBUYEN CON LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

SEXUAL?  

Muy 

Frecuentemente 

 

Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca 

 

13. ¿QUÉ CONTENIDOS DEBERÍAN PRIORIZARSE EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN? 

a. Educativos  

b. Deportivos 

c. Artísticos 

d. Musicales 

e. Otros (especifique) 

…………………………………………….…………………………………. 

 

14. ¿QUÉ TIPO DE CONTENIDOS CREE USTED QUE DEBERIAN 

DESAPARECER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

a. Programas cómicos  

b. Programas deportivos 

c. Programas políticos 

d. Noticieros con alto contenido violento (robos, asaltos, violaciones, etc.) 

 

 

15. ¿ALGUNA VEZ SE HA SENTIDO INCOMODO (A) POR ABRAZOS, 

BESOS O ALGUN TIPO DE TOCAMIENTO INDEBIDO? 

a. Si 

b. No 

 

 

16. LA UNSA ¿DEBE PROMOVER LA POLITICA DE PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA SEXUAL? 

Totalmente de 

acuerdo 

 

De acuerdo Indeciso En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

Muchas gracias por su colaboración. 



 

 

GALERIA DE FOTOS 

EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


