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RESUMEN
Objetivo: Establecer la eficacia del programa “DIANA: Dignidad y Valor” sobre la
percepción hacia la victimización sexual en mujeres estudiantes de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA).
Método: Estudio cuasi-experimental, realizado en una muestra de 500 estudiantes
mujeres en los años académicos 2017 y 2018, estratificadas por escuela,
seleccionadas por método aleatorio simple. Se aplicó una Encuesta de
Experiencias sexuales y Victimización y Experiencias de Acoso Sexual Callejero
antes del inicio del programa y en el proceso de dos años. El programa “DIANA”
consistió en actividades educativas preventivas, para el reconocimiento,
disminución de riesgos y fortalecimiento de habilidades, respuestas y emociones
frente a la victimización sexual.
Resultados: Las percepciones de victimización sexual fueron mayores antes de la
aplicación del Programa (34,62%), observándose una disminución en la posterior
medición (28,63%); las menores de 25 años son las que más percibieron la
victimización sexual. El acoso cibernético destaca como el tipo de victimización
sexual más frecuentemente percibido. El 99% percibió acoso callejero en los 6
meses previos a la toma de las encuestas. Las calles y el transporte público son los
lugares donde más frecuentemente se percibe. 54% de estudiantes percibieron la
actividad del programa DIANA en el campus universitario, 10%, lo conoció a través
de redes sociales o el programa radial televisado y Facebook. Los cambios
normativos y organizativos en la universidad, se han ido dando paulatinamente y
en incremento en el tiempo de desarrollo del programa.
Conclusiones: La eficacia del Programa DIANA se expreso en la disminución de
percepciones de victimización sexual, la cual disminuyó tras la aplicación del
mismo. La respuesta de las estudiantes fue creciente en la participación en las
actividades. La universidad realizó cambios normativos y organizativos frente a la
victimización sexual que corresponden a los objetivos del Programa.
Palabras clave: victimización sexual, programa educativo, prevención de violencia,
universitarias, acoso sexual.
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SUMMARY
Objective: To establish the effectiveness of the "DIANA: Dignity and Value"
program on the perception towards sexual victimization in female students of the
National University of San Agustín de Arequipa (UNSA).
Method: Quasi-experimental study, carried out in a sample of 500 female students
in 2017 and 2018 academic years, stratified by school, selected by simple random
method. A Survey of Sexual Experiences and Victimization and Experiences of
Street Sexual Harassment was applied before the start of the program and in the
two-year process. The "DIANA" program consisted of preventive educational
activities for the recognition, reduction of risks and strengthening of skills, responses
and emotions in the face of sexual victimization.
Results: The perceptions of sexual victimization were greater before the application
of the Program (34.62%), observing a decrease in the subsequent measurement
(28.63%); those under 25 years of age are the ones who most perceived sexual
victimization. Cyberbullying stands out as the most frequently perceived type of
sexual victimization. 99% perceived street harassment in the 6 months prior to
taking the surveys. The streets and public transport are the places where they are
most frequently perceived. 54% of students perceived the activity of the DIANA
program on the university campus, 10%, they met him through social networks or
the televised radio program and Facebook. The normative and organizational
changes in the university, have been given gradually and in increment in the time of
development of the program.
Conclusions: The effectiveness of the DIANA Program was expressed in the
decrease in perceptions of sexual victimization, after the application of it. The
response of the students was increasing in participation in the activities. The
university made normative and organizational changes, about sexual victimization
that correspond to the objectives of the Program.
Keywords: Sexual victimization, educational program, violence prevention,
university, sexual harassment.
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INTRODUCCIÓN
La salud a nivel poblacional es la principal función de la Salud Pública. Lograr un
bienestar global en cada persona, es una ardua tarea en la que se deben incorporar
los conceptos de salud mental y seguridad. La violencia en general es inherente a
la naturaleza humana, y su incremento estaría ligado principalmente a problemas
de salud mental, a valores y formaciones culturales, entre otros, que atraviesan
transversalmente a la sociedad a lo largo del tiempo. En este marco es necesario
destacar la vulnerabilidad a la violencia que tiene unos grupos más que otros.
Históricamente las mujeres y niños han sido los más afectados por concepciones
culturales que los sublevaban a una condición inferior; y que normalizaban actitudes
y prácticas que vulneran su integridad.
Dentro de los diversos tipos de violencia a los que pueden estar sometidas las
mujeres, la violencia sexual es quizá la que comprende mayor dificultad en tratar
de explicar los motivos por los que se produce y a su vez la que implica
repercusiones en la víctima de complicada resolución y que marcan de manera
permanente pudiendo afectar su bienestar físico y emocional, e incluso su esencia
personal.
A nivel mundial las tasas de violencia sexual contra las mujeres reflejan que una de
cada 3 ciudadanas ha vivido algún tipo de vulneración a su integridad sexual(1).1
Esto generalmente inicia desde edades muy tempranas y, a su vez, marca el
comportamiento y relaciones que pueda tener en el futuro. Esta también muy
influenciado por el bagaje cultural del que procedemos y que a nivel de América
Latina se refleja como una tasa de nueve mujeres al día, que son víctimas de
violencia(2);2y siendo el Perú uno de los países con más altas tasas de
violencia,donde 7 de cada 10 mujeres han sufrido acoso callejero(3)3y donde
durante el periodo 2000 – 2017, se registraron 263 mil 584 casos de violación
sexual, equivalente a un promedio de 2 mil casos por mes, según el Observatorio
de Criminalidad del Ministerio Público; las regiones de Lima, Arequipa,
Lambayeque y Junín reportan la mayor cantidad de casos con más del 50% de
denuncias (4).
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La eliminación de la violencia sexual requiere un trabajo arduo de investigación, y
propuestas a largo plazo en el que se deben abordar múltiples aspectos legales,
morales, sociales, y sobre todo culturales. La prevención es quizás la más fuerte
estrategia que como sociedad podemos asumir.
En este sentido la educación preventiva tiene como población objetivo
principalmente a jóvenes, quienes asumirán roles de cambio para el desarrollo
social. A nivel mundial se han llevado a cabo estrategias preventivo promocionales
educativas dirigidas a grupos seleccionados de diferentes niveles educativos, que
han resultado positivas en entornos sociales como España o Canadá.
En nuestro país, el constante incremento anual de las tasas de feminicidio, pone en
alerta a la Salud Pública, para buscar una solución y generar un cambio en la
realidad cotidiana de muchas mujeres. La universidad como espacio de formación,
posibilita un cambio de acción fundamental para implementar este tipo de
estrategia. Implementar un programa educativo de forma generalizada, que pueda
abordar a todos los estudiantes, daría la posibilidad de impactar socialmente no
solo en ellos, sino en su entorno social, cultural y laboral, donde su formación los
lleve a intervenir de acuerdo a sus características.
Considerando lo anterior, el presente estudio buscó evaluar la eficacia del programa
“DIANA: Dignidad y Valor” sobre la percepción hacia victimización sexual en
mujeres estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. A su
vez se identificaron las características de la población en riesgo para diseñar
políticas internas de mejora del bienestar de las estudiantes de la universidad en
base a los resultados obtenidos.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
A. INTERROGANTE DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación se propuso responder la siguiente interrogante:
¿Cuál es la eficacia del programa “DIANA: Dignidad y Valor” sobre la percepción
hacia la victimización sexual en mujeres estudiantes de la UNSA?

B. OBJETIVOS

Objetivo General

Establecer la eficacia del programa “DIANA: Dignidad y Valor” sobre la percepción
hacia la victimización sexual en mujeres estudiantes de la UNSA.

Objetivos específicos:

1. Comparar las características de las percepciones de la victimización sexual,
previas y posteriores al desarrollo del Programa DIANA, en las estudiantes
mujeres.
2. Identificar la respuesta hacia las actividades del Programa DIANA, de las
estudiantes mujeres.
3. Identificar los cambios institucionales en correspondencia a los objetivos del
Programa DIANA.
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Objetivos operacionales:

1. Determinar las percepciones de las mujeres en cuanto a victimización
sexual, previas a la aplicación del programa DIANA.
2. Determinar las percepciones de las mujeres en cuanto a victimización sexual
en el proceso de desarrollo del programa DIANA.
3. Describir las características de victimización sexual frecuentes en la
población universitaria femenina.
4. Describir los cambios institucionales en correspondencia a los objetivos del
Programa DIANA.

Hipótesis

Dado que en nuestra sociedad se encuentran profundamente enraizadas diversas
costumbres y actitudes de violencia e inequidad de género que vulneran
principalmente los derechos de las mujeres, en un entorno mayormente patriarcal
y que, observándose una alta tasa de victimización sexual, muchas veces no
percibida como tal y sobre todo poco denunciada; y que la universidad es un ámbito
donde se reflejan y expresan los pensamientos y prácticas del contexto social, es
probable que el desarrollo del programa educativo “DIANA: Dignidad y Valor” sobre
victimización sexual, desarrollado en nuestro contexto social universitario, pueda
disminuir las percepciones hacia victimización sexual en las estudiantes
universitarias e institucionalizar una respuesta ante el problema.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1. VICTIMIZACIÓN SEXUAL
1.1 Definición
La violencia de género, infligida contra la mujer; puede tener muchas variantes; la
más evidente es la física, que atenta contra la integridad corporal y se relaciona con
la actividad delictiva (robos, ataques directos, feminicidio) (5). También existe la
5

violencia psicológica, más sutil, pero efectiva, degrada profundamente a la víctima.
Mayoritariamente se produce en el seno de la familia; las mujeres son humilladas y
lastimadas, se las manipula o amenaza con el propósito de controlar sus acciones,
forzarla a realizar acciones contra su voluntad o impedirle actuar como desea. Con
el consecuente deterioro de la salud psíquica, autodesvalorización e inacción,
limitando el desarrollo como persona (6).

6

El otro tipo de violencia, a la que generalmente se enfrentan las mujeres, es la
violencia sexual, infligida en el contexto de un contacto sexualizado, no deseado ni
autorizado. Este tipo de violencia puede producirse en un ámbito intra o extra
matrimonial, y ser inducido por el uso de fuerza física u otro mecanismo e incluye
el acoso, abusos sexuales, exhibicionismo, etc.

La definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de violencia
sexual es: “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” (7).

7

Existe un consenso entre organizaciones internacionales acerca de que la violencia
contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos. Esto se
7

pronuncia en diversos tratados y declaraciones como: la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993), la Convención Interamericana
sobre la Prevención, el Castigo y la Erradicación de la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará, OEA, 1994), el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo (1994) y la
Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
de Beijing (1995; ONU, 1995)(8).8
1.2 Epidemiología

Estudios de prevalencia, realizados por la OMS en varios países, entre mujeres de
entre 15 a 49 años; indican que la violencia sexual en el curso de la vida de pareja
varía entre 6% en Japón y 59% en Etiopía, con tasas de 10% a 50% en la mayoría
de entornos. Un análisis comparativo de las encuestas realizadas en América
Latina y el Caribe encontró que las tasas de violencia sexual infligida por la pareja
fluctuaban entre 5% y 15% (9).

9

En el Perú, en el 2015, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);
efectuó la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, en el módulo de
“Seguridad Ciudadana”, realizado en una población de 15 y más años del área
urbana. Se evaluaron varios hechos delictivos en los últimos doce meses;
incluyendo maltrato y ofensa sexual; se investigó el maltrato físico (empujones,
bofetadas, puñetes, patadas, golpes con objetos contundentes, etc.), maltrato
psicológico (insultos o humillaciones), manifestados verbales, perpetrados por
algún miembro del hogar. Se indagó también acerca de las ofensas sexuales,
(acoso, palabras obscenas y manoseos) realizados por personas que ofenden el
sentimiento de la moral y las buenas costumbres, llegando al abuso o intento de
este. Todo ello circunscrito dentro o fuera del hogar. A nivel nacional urbano, 2 de
cada 100 personas de 15 y más años de edad fueron víctimas de maltrato y ofensa
sexual (10).

10
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De esta población, el 13,8% realizó una denuncia. Dentro de los principales motivos
de no denuncia fueron: Delito de poca importancia (21,3%), Por miedo a represalias
del agresor(a) (21,2%) y es una pérdida de tiempo (16,0%)(11) .
11

En febrero del 2018, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), emitió un informe de
los registros administrativos de los servicios que brinda el programa de manera
gratuita, a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional;en
este documento podemos ver que se atendieron 19,461 casos de violencia contra
las mujeres, los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia
sexual; 33% de los casos se registraron en el departamento de Lima, 10% en
Arequipa, 6% en Cusco y 5% en Junín. Por el tipo de violencia, 47 fueron por
9

violencia económica/patrimonial, 6,269 por violencia psicológica, 5,516 por
violencia física y 530 casos de violencia sexual (52% violaciones sexuales). El 74%
de las víctimas eran mujeres y el agresor principal era un vecino o conocido. En
cuanto al grupo etario las mujeres entre 18 a 25 años registraron 2,777 casos de
los cuales 252 (9%) fueron violencia sexual; entre los 26 a 35 años se registraron
4,145 casos de los cuales 150 (4%) fueron violencia sexual; entre los 36 a 45 años
se registraron 3,378 casos, de los cuales 81 (2%) fueron violencia sexual; y en el
grupo de 46 a 59 años se registraron 2,062 casos, de los cuales 47 (2%) fueron
violencia sexual (12).12
Desde enero del 2009 a febrero del 2018 se han reportado 1,025 casos de
feminicidio y 1,374 casos de tentativa de feminicidio. Al finalizar el año 2017, la cifra
de feminicidios alcanzó los 121 casos (13), mientras que para diciembre del 2018
13

se registraron en total 149 asesinatos a mujeres (14).
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1.3 Tipos de Victimización Sexual

➢ Violación
«El que, con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener
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» (Código Penal peruano 2006, artículo 170) (15). 15
➢ Intento de violación
Se trata de un hecho en el cual se realiza un intento de penetración
forzada físicamente o empleando otros métodos de coacción, por más
leves que sean, de la vagina o ano, usando un pene, otras partes
corporales u objetos; sin concretar el «acceso carnal» (16).
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➢ Tocamientos sexuales no consentidos
Se suscribe en el contexto de que un(a) presunto(a) victimario(a) tocó
zonas genitales u otras partes del cuerpo de la víctima con conductas
explícitamente sexuales, sin su consentimiento (17).

17
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➢ Acoso sexual
Insinuación, propuesta o amenaza con objetivos de intercambio sexual;
situación en la que se dirigen palabras con contenido explícitamente
sexual, o propuestas sexuales, actos de exhibicionismo o masturbación
hacia la víctima. Se incluye las insinuaciones con presencia física de la
víctima como las realizadas por medios virtuales (18).
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➢ Acoso sexual callejero
Son todas aquellas prácticas que presentan connotación sexual explícita
o implícita, provenientes de un desconocido, de carácter unidireccional,
ocurridas en espacios públicos y con potencial de provocar malestar en
el/la acosado/a (19). Son actos de naturaleza sexual, verbal o gestual,
19

comentarios e insinuaciones de carácter sexual, gestos obscenos que
resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos, tocamientos
indebidos,

roces

corporales,

frotamientos

contra

el

cuerpo

o

masturbación en el transporte o lugares públicos, y exhibicionismo en el
transporte o lugares públicos.(20)
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➢ Hostigamiento o acoso sexual
Conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual no deseada y/o
rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una
posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, en
contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar
que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales (21). Se
21

consideran también aquellos realizados con medios cibernéticos.

1.4. Causas y Factores de riesgo
Los numerosos casos de agresiones a las mujeres, dicen mucho de la cultura
machista que impera en el Perú. Actualmente, a pesar de normas para controlar la
violencia, este fenómeno naturaliza y es parte de nuestra sociedad.
El problema radica en que el machismo es agresivo, abusivo, ofensivo y puede
11

llegar al asesinato. La antropóloga Norma Fuller, (Universidad Católica del Perú),
lo definecomo una expresión de inseguridad respecto a la propia virilidad o a la
capacidad de obtener el reconocimiento de pares, en lugar de constituir una prueba
de la superioridad masculina. Para la psicóloga Carmen Mendoza, es una reacción
irracional de defensa contra el reto que representa la liberación femenina y la
irrupción de las mujeres en el espacio público. “Se trata de una reliquia del pasado
y de un intento de proteger los privilegios masculinos que han perdido
legitimidad”(22).
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La globalización y modernización social han generado una menor tolerancia hacia
el mismo; sin embargo, algunos especialistas hablan de “micromachismo”, término
acuñado por el psicoterapeuta español Luis Bonino Méndez (1991) para denominar
a prácticas de "pequeñas tiranías", "terrorismo íntimo" o "violencia blanda". Pierre
Bourdieu (sociólogo francés) habló de "violencia suave", relacionada con el
"neomachismo". Es un machismo más sutil, que incluye ideas, gestos, actitudes y
comportamientos cotidianos,

interiorizados y justificados como naturales,

cotidianos en la realidad de las mujeres (23). Todo ello cae en la misma categoría
23

de desigualdad y de supremacía de un género sobre otro.
El mayor problema es que esta violencia tiene un alto grado de tolerancia. Según
Macassi; cinco situaciones se configuran en estereotipos de género para justificar
la violencia de género tanto por el Estado como por la sociedad civil.
-

Primero: gestos, chistes, burlas y agresiones verbales, miradas como objeto
sexual y comportamientos corporales invasivos de la intimidad. No son
considerados como plausibles de sanción. Se aceptan (o ignoran)
socialmente en la situación subordinada de la mujer frente al varón.

-

Segundo: se relativiza o minimiza el daño y las consecuencias de las
agresiones (“no fue grave… no la violó”). Los hechos son percibidos como
actos sin consecuencias relevantes y se asume que las mujeres deben
aceptarlos. El que se presenten o cuestionen es algo excepcional y, termina
siendo aceptado como hechos ocasionales o tolerables.

-

Tercero:

la

violencia

se

considera

como

fenómeno

individual

y
12

psicopatológico (el agresor es un enfermo) ocultando su naturaleza social y
cultural. Cuando no se minimiza las conductas agresivas; se considera al
ofensor como un caso individual, excepcional y víctima de alguna patología.
-

Cuarto: la culpabilización de las mujeres por la agresión y maltrato recibidos,
implicando una doble victimización (“tú te lo buscaste”, “tú lo provocaste”).
Se presenta a la víctima como culpable y responsable de la agresión sufrida,
duplicando la violencia ejercida contra ella disminuyendo su autoestima y la
búsqueda de ayuda. Esta situación se presenta en dependencias policiales,
el propio hogar (entorno familiar); e implica que la víctima acepte la situación
de subordinación y violencia.

-

Quinto: asociación y focalización en ciertos tipos de mujeres. Implicados en
prejuicios como que la violencia familiar se relaciona con las mujeres pobres,
el abuso, acoso sexual y violaciones se asocian, con mujeres jóvenes (24).
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La victimización sexual se manifiesta de diversas maneras, y engloba actos que
van desde el acoso verbal a la penetración forzada (violación en el matrimonio o
citas amorosas; por desconocidos o conocidos; violación sistemática, esclavitud
sexual, etc.) y diversos tipos de coacción (presión social, intimidación con fuerza
física, etc.), e insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual (en la escuela,
lugar de trabajo, etc.) (25). Existen factores de riesgo que pueden favorecer la
25

victimización, sin embargo no deben confundirse con una relación causa-efecto.
Dentro de estos se consideran:
-

Con respecto a la víctima:
Sexo femenino, edad vulnerable (prepubertad). Tener algún tipo de
discapacidad (física o psicológica), sufrir o haber sufrido otro tipo de maltrato
(polivictimización), carencia de afecto familiar, consumo abusivo de alcohol u
otro tipo de drogas, aislamiento social, baja autoestima o algún trastorno
psicopatológico, haber sido victimizada sexualmente en la infancia. Conflictos
de pareja, ausentarse frecuentemente del hogar.

-

Con respecto a la familia:
Familias constituidas por padre dominante o violento, conflictos de pareja
(peleas, separaciones o divorcios, malos tratos…), familias monoparentales,
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estar

encabezadas

por

un

padre

no

biológico.

Familia

caótica

y

desestructurada, ausencia de la madre o aueno muestre cercanía emocional, o
tenga antecedentes de abuso sexual en su infancia. Problemas de
hacinamiento, roles y funciones de los miembros de la familia difusos (hijas
mayores que asumen responsabilidades de la familia) (26).
-

26

Con respecto a la sociedad
Nivel socio-comunitario: países con bajo nivel educativo, bajo desarrollo
económico, pocos derechos sociales, falta de democratización, cultura del
honor y culturas masculinas – con actitudes sexistas y favorables hacia la
violencia.
Nivel contextual e individual: bajos ingresos, muchos hijos, situaciones de
guerra, fundamentalismo religioso, relaciones duraderas pero insatisfactorias,
emociones como la culpa, vergüenza y otros factores como el embarazo (27).

-

27

Con respecto a las nuevas tecnologías:
El ingreso de tecnologías de información y comunicación en nuestras
relaciones interpersonales y socialización, referida a la comunicación cotidiana,
influye en la evolución de diversos aspectos de nuestra realidad. La violencia
cibernética o acoso cibernético, es un acoso electrónico en el que se utilizan
contenidos capaces de inquietar y amedrentar a la víctima. Puede ir desde una
simple invitación, enviado a la víctima aun cuando ha sido rechazado una y otra
vez, hasta amenazas, discursos de odio y violencia sexual mediante el empleo
de la tecnología (conocido también como online grooming) (28). La era digital
28

ha facilitado la comunicación en redes sociales como Snapchat, Instagram o
Facebook; mensajería instantánea como Wattsapp, Telegram o Line; incluso
sitios de citas virtuales como Tinder o Badoo, entre muchas otras que brindan
la posibilidad del anonimato mediante la creación de perfiles falsos. En un
estudio realizado por Villacampa(29), acerca de Victimización Sexual de
29

Menores por Online Grooming; realizada en estudiantes de secundaria en
Cataluña; se encontró que la tasa de victimización anual por grooming entre
iguales fue de 12,3%; y la producida entre un menor por parte de un adulto fue
de 10%.
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2. Respuestas frente a la victimización sexual
En 1993, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (30)

30

la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el derecho de
las mujeres a vivir libres de violencia, asimismo en 1994 en la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará), de 1994 (31). Tras la Cuarta Conferencia Mundial
31

sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, en septiembre de 1995 se hizo una
declaración y plataforma con visión de futuro para el empoderamiento de las
mujeres (32). Dentro del marco legal nacional podemos mencionar primeramente
32

al Artículo 1 de la Constitución Política del Perú de 1993; sobre la defensa de la
persona humana y el respeto de su dignidad (33), Ley 30314, “Ley para prevenir y
33

sancionar el acoso sexual en espacios públicos”. Promulgada el 25/03/2015, el
objeto de la ley es prevenir y sancionar el acoso sexual, conceptualizado como la
conducta física o verbal de naturaleza o connotación sexual realizada por una o
más personas en contra de otra u otras; producido en espacios públicos
(comprendiendo vías públicas y zonas de recreación pública), que afectan los
derechos de las personas, en especial, los derechos de las mujeres. Vulnerando su
dignidad, derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito;
y produciendo intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente
ofensivo en los espacios públicos. Asimismo, la Ley N° 27942, Ley de Prevención
y Sanción del Hostigamiento Sexual y sus modificatorias, Decreto Supremo N° 0102003-MIMDES, Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento
Sexual, Ley N° 29430, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Ley
que modifica la Ley N° 27942 (34). Decreto Supremo Nº 008-2016-MIMP que
34

aprueba el “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021” (35).

35

La lucha contra la violencia sexual implica el uso de métodos que van más del
sistema de justicia penal. La salud pública propone abordar los problemas de salud
desde su origen y causalidad; en el caso de violencia sexual, debemos tener en
cuenta los factores de riesgo individual, de relaciones interpersonales, de la cultura
comunitaria y del entorno social.
Por tanto, se requiere la cooperación de diversos sectores, que abarcan salud,
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educación, bienestar social y judicial. El objetivo de la prevención implica que la
potencial victima tenga acceso a información de la situación y medidas de
prevención; así como conocimiento de servicios especializados y apoyo apropiados
en caso de victimización.
La prevención de la victimización implica la adquisición de habilidades para:
• Detectar y evitar situaciones peligrosas.
• Decir que no en situaciones que puedan implicar abuso sin disminuir la
capacidad de empatía y el establecimiento de relaciones sociales positivas.
• Pedir ayuda cuando la necesitan, y especialmente cuando comienzan a ser
víctimas o están en riesgo de serlo.
• Estar preparados emocionalmente para no sentirse culpables cuando no lo
son (36). 36

3. La universidad como espacio de educación frente a victimización
sexual
No se puede negar que la violencia sexual es un problema generalizado, que no
escapa del espacio universitario; dado que es un ámbito donde persisten relaciones
de poder marcadas y vulnerabilidad de algunos sectores. Estudios realizados en
Canadá, han evidenciado que mujeres jóvenes universitarias, enfrentan un riesgo
sustancial de ser sexualmente victimizadas, con una incidencia estimada de entre
20 % y 25 % durante un período de 4 años y más alta durante los 2 primeros años
(37,38).

37,38

En un estudio realizado en la universidad de Caldas (Colombia), se pudo identificar
que el 47.3% de casos ocurrieron durante el primer año, 52.1% dentro del campus
universitario, siendo el sitio más frecuente el aula de clase (16.3%) y el agresor
identificado más frecuente, el docente (26.1%). El acoso más frecuente fue verbal
(34.8%) y los programas con mayor incidencia fueron educación, enfermería y
medicina veterinaria (39).

39
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Con la toma de conciencia sobre este problema y la atención política y social; se
ha ejercido una presión sobre las instituciones de educación superior para prevenir
y responder ante estos hechos. Para ser eficaces, las políticas y los procedimientos
deben adaptarse a las realidades contextuales y administrativas de la institución
(40).40
En julio del 2018, el Ministerio de Educación aprobó por Resolución Ministerial N°
380-2018-MINEDU, varios lineamientos de prevención e intervención contra el
hostigamiento sexual en las universidades, que tiene como base la Ley
Universitaria; la Política General del Gobierno, Decreto Supremo N° 056-2018PCM; el Plan Nacional Contra la Violencia de Género, Decreto Supremo N° 0082016-MIMP; y la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual N° 27942,
modificada por la Ley N° 29430. A su vez, la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (SUNEDU), tras una investigación sobre datos de
hostigamiento, acoso o violencia sexual, en distintas universidades del país; emitió
lineamientos para capacitar a las universidades en materia legal, normativa y
preventiva contra la violencia de género en la comunidad universitaria (41).41
Dentro de estos lineamientos, se dispone que las universidades deben implementar
acciones preventivas de “formación, concientización y sensibilización de la
comunidad universitaria a través de por ejemplo la realización de talleres o sesiones
de trabajo con especialistas…” (42).42
La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es una comunidad
académica de formación de profesionales; con capacidad de investigar, crear y
difundir conocimientos; para contribuir al desarrollo social, en condiciones de
equidad, seguridad y justicia; brinda una formación humanista, ética, científica y
tecnológica; en correspondencia con la Ley 30220; promoviendo valores como el
respeto, la probidad, la veracidad, la lealtad, la justicia y la equidad (43).

43

La creación de una estrategia integral para erradicar la violencia sexual dentro de
la universidad; implica una toma de conciencia, reducción de riesgos y prevención.
La toma de conciencia, implementada en la comunidad universitaria, mediante la
institución de valores y principios, aumenta la comprensión y sensibiliza sobre lo
que la violencia sexual es y su prevalencia. Orienta a estudiantes y al personal
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respecto a los medios de apoyo disponibles. Un enfoque de reducción de riesgos
ayuda a las personas a identificar señales de alerta y conocer alternativas de
seguridad. Sin embargo, la medida más eficiente que se puede implementar desde
la educación superior es la prevención (44).44

4. Formaciónpreventiva para victimización sexual
La prevención es una tarea sostenida en el tiempo, al ser la violencia sexual una
problemática multifactorial y multidimensional; implica generar contextos y una
convivencia armónica. Esto incluye el conocimiento de las diversas formas de
violencia sexual, de los signos de alerta, del manejo y difusión de las normas y
políticas, así como de planificación, organización, implementación y evaluación de
las acciones. Las estrategias para la prevención deben ser integrales, considerar el
fortalecimiento de factores protectores y la disminución de los factores de riesgo
(45).45
Estudios realizados en niños y jóvenes, encuentran que incluso los programas de
una hora permiten que los niños que están sufriendo estas situaciones las
denuncien, al ayudarles a vencer el miedo y el sentimiento de culpa y pedir ayuda.
(46). En el estudio realizado por Senn y col (47) se demostró que la implementación
46

47

de un programa de resistencia al asalto sexual; disminuyó la ocurrencia de
violación, intento de violación y otras formas de victimización entre las mujeres
universitarias de primer año.
Una de las intervenciones más ampliamente recomendada para prevenir y
responder a la victimización sexual, es un plan de seguridad aprendido y adoptado
por la mujer (48). Estudios sugieren que mujeres universitarias abusadas a menudo
48

mantienen en secreto situaciones de violencia, y cuando solicitan ayuda, buscan el
apoyo de amistades y en menor medida de familiares, en lugar de recurrir a
sistemas formales, como oficinas de bienestar universitario o consejería profesional
(49,50). En enfermos crónicos la ayuda clínica en la toma de decisiones puede
4950

apoyar a pacientes a tomar una decisión informada y reduce eficazmente el
conflicto de decisiones y aclara prioridades personales de los pacientes (51) .
51

Estudios sobre búsqueda de ayuda en estudiantes víctimas de violencia muestran
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que la mayoría mantiene en secreto esta situación y buscan apoyo de sus
amistades y en menor medida el de sus familiares (52).52
Prevenir la violencia sexual desde el ámbito universitario, implica no solo generar
conciencia y reducir riesgos; implica que la comunidad universitaria, mediante los
niveles de investigación y relación con el ámbito social que la rodea; cree
soluciones a largo plazo para los problemas existentes; y a su vez que los
profesionales difundan los conocimientos y estrategias de prevención en los
diferentes ámbitos laborales a los que puedan incurrir.

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
➢ Autores: Susana Lázaro Visa, Eva Gómez Pérez y Ana Fernández Barreras.
Universidad de Cantabria, España 2010 (53).53
Título: “Victimización Sexual en la Adolescencia: Actitudes y Creencias en las
y los Adolescentes de Cantabria”.
Objetivos: valorar de forma exploratoria el tipo de actitudes y creencias que
chicos y chicas mantienen sobre la sexualidad femenina y masculina, el papel
de cada uno en las relaciones sexuales, y algunos mitos y falsas creencias
sobre las agresiones sexuales en general y aplicación de un programa de
sensibilización sobre el tema.
Metodología: durante el curso 2007/2008 se realizó un estudio con 1157
adolescentes, valorando de forma exploratoria el tipo de actitudes y creencias
sobre la sexualidad femenina y masculina, el papel de cada uno en las
relaciones sexuales, y algunos mitos y falsas creencias sobre las agresiones
sexuales en general.
Conclusión: tras la participación en el programa se observó disminución de
estereotipos de género y actitudes más igualitarias, de los adolescentes, entre
hombres y mujeres, especialmente en su papel en las relaciones sexuales.
Aunque persiste la necesidad de seguir insistiendo en ideas tan básicas como
el respeto al otro como base de cualquier interacción entre iguales, o la
necesidad insistir en una concepción más igualitaria entre hombres y mujeres.
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➢ Autores: Senn, Misha Eliasziw, Paula C. Barata, Wilfreda E. Thurston, Ian R.
Newby-Clark, H. Lorraine Radtke, y Karen L. Hobden. Canadá 2015 (47).(54).
Título: “Eficacia de un Programa de Resistencia de Asalto Sexual para Mujeres
Universitarias” (Efficacy of a Sexual Assault Resistance Program for University
Women).
Objetivos: evaluar la eficacia de un programa de resistencia de evaluación,
reconocimiento y acción en asalto sexual para mujeres universitarias.
Metodología: se asignaron aleatoriamente a estudiantes mujeres de primer
año en tres universidades de Canadá para el Programa de Evaluación
Mejorada, Reconocimiento, Actuación y Resistencia a la Agresión Sexual
(Grupo de Resistencia), o para una sesión que proporcione acceso a folletos
sobre la agresión sexual, como era práctica común en la universidad (grupo de
control). El programa de resistencia consta de cuatro unidades de 3 horas en
las que se proporciona información y se enseñan y practican las habilidades,
con el objetivo de poder evaluar el riesgo de parte de conocidos, superar
barreras emocionales reconociendo el peligro y participar en defensa verbal y
física efectiva. El primer resultado fue violación consumada, medida por la
Encuesta de Experiencias Sexuales – Victimización de Forma Corta, durante 1
año de seguimiento.
Conclusión: un programa de resistencia a asalto sexual rigurosamente
diseñado y ejecutado puede resultar exitoso en la disminución de la ocurrencia
de violación, intento de violación y otras formas de victimización en mujeres
universitarias de primer año.

➢ Autor: Nancy Glass, Amber Clough, James Case, Ginger Hanson, Jamie
Barnes-Hoyt, Amy Waterbury, Jeanne Alhusen, Miriam Ehrensaft, Karen Trister
Grace y Nancy Perrin. Estados Unidos 2015(48). (55).
Título: “Aplicación de seguridad para responder a la violencia en las citas para
universitarias y sus amigos: MyPlan. Ensayo clinico aleatorizado controlado” (A
safety app to respond to dating violence for college women and their friends:
The MyPlan study randomized controlled trial).
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Objetivos: probar la efectividad de una aplicación de seguridad interactiva para
la toma de decisiones basado en la web y una aplicación en el teléfono móvil
(App) dirigida a las universitarias abusadas y sus amigos (18-24 años).
Metodología: ensayo controlado aleatorio, que evalúa la efectividad de
decisión de ayuda segura interactiva basada en una web y una aplicación para
teléfono inteligente (App) para mujeres universitarias abusadas y sus amigas.
Se reclutaron en Maryland y Oregón a 300 estudiantes universitarias que
experimentan abuso y 300 amigas de las estudiantes que experimentaron
abuso. Se asignaron al azar al grupo de intervención de ayuda segura accesible
desde el sitio web o a la aplicación para teléfonos inteligentes, o a un sitio
web/App de planificación de seguridad habitual. La intervención mediante la
App permite a los usuarios ingresar información sobre: a) salud de la relación;
b) prioridades de seguridad; y c) severidad de la violencia/peligro en la relación.
La App utiliza esta información para proporcionar información y recursos de
planificación de seguridad personalizados. Se midieron datos auto reportados
de mujeres abusadas, en cuanto a comportamientos de búsqueda de
seguridad, conflictos, exposición a violencia de pareja y enfermedad mental;
medidas en una línea de base 6 a 12 meses antes mediante la APP/web. Los
resultados medidos para las amigas fueron el reconocimiento de violencia de
pareja, confianza para intervenir, comportamientos de apoyo y los conflictos de
decisión. Se discuten los protocolos para reclutar, retener y recopilar de forma
segura datos de mujeres abusadas la web o la App.
Conclusión: estudio aún en desarrollo. Los resultados pueden proporcionar
información importante sobre el impacto de una App/web para la planificación
de seguridad para universitarias, en el conflicto de decisiones y comportamiento
al tomar decisiones difíciles de seguridad. Este estudio pone a prueba una
intervención que involucra a los amigos de las mujeres abusadas. Y puede dar
conocimiento sobre la factibilidad de llevar a cabo investigaciones en mujeres
abusadas utilizando reclutamiento en línea (web) o mediante una App.
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➢ Autor: María Beatriz Vizcarra, Ana María Poo y Trinidad Donoso. Chile 2013
(54). (56)
Título: “Programa educativo para la prevención de la violencia en el noviazgo”
Objetivos: analizar estrategias de abordaje hacia la violencia en el noviazgo,
con programas de prevención primaria y secundaria. Diseñaron el programa
educativo “Construyendo una relación de pareja saludable”, para desarrollar
habilidades que faciliten una relación de pareja sin violencia, en jóvenes
universitarios de países hispanoparlantes.
Metodología: se implementó un programa diseñado por las autoras durante 3
años, tras realizar una prueba piloto; a 65 estudiantes universitarios; evaluando
los aprendizajes mediante: pruebas objetivas, trabajos prácticos y la técnica
“Carta a una amiga”. Analizando los contenidos sobre conocimiento de
violencia de pareja y rechazo a la violencia.
Conclusión: el programa demostró la viabilidad de incorporar este tipo de
contenidos al contexto formal de aprendizaje y, la importancia de fomentar
espacios de diálogo y de reflexión para los jóvenes en este tipo de temas.

➢ Autores: Rizzo, Christie J; Joppa, Meredith; Barker, David; Collibee, Charlene;
Zlotnick, Caron; Brown, Larry K. USA 2018 (55).(57)
Título: “Proyecto Date SMART: un programa de prevención de violencia en el
noviazgo (DV) y riesgos sexuales para niñas adolescentes con exposición
previa a DV”.
Project Date SMART: A Dating Violence (DV) and Sexual Risk Prevention
Program for Adolescent Girls with Prior DV Exposure.
Objetivos: este estudio evaluó la viabilidad inicial, la aceptabilidad y la eficacia
de una intervención dirigida a reducir la violencia en el noviazgo y las conductas
de riesgo sexual en una muestra de niñas adolescentes (de 14 a 17 años) con
exposición previa a violencia física en el noviazgo (VD).
Metodología: 109 niñas fueron asignadas aleatoriamente a Date SMART
(Habilidades para manejar la agresión en las relaciones para adolescentes) o
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un grupo de comparación de solo conocimiento (KO). Ambos brazos de
intervención consistieron en seis sesiones semanales de 2 horas y una sesión
de "refuerzo" 6 semanas después. Basada en los principios de la terapia
conductual cognitiva, la intervención Date SMART se diseñó para dirigirse a los
déficits de habilidades subyacentes comunes vinculados tanto a la VD como a
la conducta de riesgo sexual en mujeres adolescentes: depresión, déficit de
autorregulación y déficit de habilidades interpersonales. Las evaluaciones se
administraron en cuatro puntos de tiempo (línea de base, 3, 6 y 9 meses).
Conclusión: el grupo Date SMART fue efectivo para reducir la participación
sexual en DV a lo largo de los 9 meses de seguimiento. Ambos grupos
evidenciaron reducciones clínicamente significativas en la participación de DV
física, emocional y digital, tiempo total en las relaciones de pareja, así como
reducciones en la depresión. Los hallazgos indican que la entrega de un DV y
la intervención de prevención de riesgo sexual a las adolescentes afectadas
con DV es factible y bien recibida. Además, un enfoque basado en habilidades
que aborde la co-ocurrencia de la VD y la conducta sexual de riesgo puede ser
particularmente útil para promover la reducción de la VD sexual entre las
adolescentes de alto riesgo. Se necesita un ensayo futuro a gran escala con
una condición de comparación inactiva para evaluar más la eficacia de Date
SMART.

➢ Autores: AnneKleinsasser, Ernest N. Jouriles, Renee McDonald, and David
Rosenfield. USA 2015 (56). (58)
Título: “Un programa de intervención en línea de espectadores para la
prevención de la violencia sexual”
An Online Bystander Intervention Program for the Prevention of Sexual
Violence.
Objetivos: los programas de prevención de la agresión sexual basados en el
modelo de intervención de espectadores han demostrado ser eficaces; sin
embargo, los programas actuales son limitados en términos de facilidad de
distribución. Para abordar este problema, desarrollamos y evaluamos "Take
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Care", un programa en línea de intervención de espectadores. Por lo que
sabemos, esta es la primera evaluación empírica de un programa de
intervención en línea para los espectadores diseñado para prevenir la violencia
sexual.
Metodología: 93 participantes (80.6% mujeres, 19.4% hombres) reclutados de
clases de psicología social en una universidad fueron asignados al azar para
ver uno de los dos programas en línea: Take Care un programa de control sobre
habilidades de estudio. Antes de ver los programas, los participantes
completaron medidas de comportamientos de los espectadores y sentimientos
de eficacia para realizar dichos comportamientos. Las medidas se
administraron nuevamente después de la intervención y en una evaluación de
seguimiento de dos meses.
Conclusión: los participantes que vieron Take Care informaron una mayor
participación en comportamientos de espectadores en el post tratamiento y dos
meses después del tratamiento, en comparación con los del programa control.
Y relativamente más comportamientos de espectadores para los amigos en la
evaluación de seguimiento de dos meses. Estos resultados sugieren que los
programas de prevención de la violencia sexual pueden adaptarse
efectivamente a un formato en línea.

➢ Autores: Reed, Kathleen M. Palm; Hines, Denise A.; Armstrong, Jessica L
Cameron, Amy Y. USA 2015 (57).(59)
Título: “Evaluación experimental de un programa de espectadores de
prevención de agresores sexuales y violencia en el noviazgo”.
Experimental Evaluation of a Bystander Prevention Program for Sexual Assault
and Dating Violence.
Objetivos: comprobar si un programa de espectadores era mejor que un
programa tradicional de prevención de la violencia de psicoeducación.
Metodología: presentaron una evaluación experimental exploratoria de un
programa de prevención de espectadores en comparación con un programa de
psicoeducación tradicional.
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Conclusión: ambos programas mejoraron la aceptación del mito de la violación
y los puntajes de conocimiento. También hubo una tendencia que sugiere que
el grupo de espectadores mejoró con el tiempo la eficacia del espectador, con
una ligera disminución en la eficacia del espectador para el grupo de
psicoeducación tradicional. Los hallazgos actuales sugieren que el programa
modificado de espectadores puede ser un programa de prevención eficaz; sin
embargo, no está claro si es superior a otros enfoques.

➢ Autores: Peterson, Kerry; Sharps, Phyllis; Banyard, Victoria; Powers, Rachael
A.; Kaukinen, Catherine; Gross, Deborah; Decker, Michele R.; Baatz, Carrie;
Campbell, Jacquelyn USA 2016 (58). (60)
Título: “Una evaluación de dos programas de prevención de la violencia en el
noviazgo en un campus universitario”.
An Evaluation of Two Dating Violence Prevention Programs on a College
Campus.
Objetivos: este estudio comparó un solo programa de educación de 90 minutos
para la prevención de la violencia de pareja con un programa de educación de
conciencia tradicional, así como con un grupo de control sin educación.
Metodología: diseño cuasi-experimental de pre-examen / post-examen con
seguimiento a los 2 meses, una muestra de estudiantes universitarios
predominantemente de estudiantes de primer año se asignó al azar al
espectador (n = 369) o al conocimiento tradicional (n = 376) educación sobre la
violencia en el noviazgo programa. Un grupo de control no aleatorio de
estudiantes de primer año que no recibieron ninguna educación también fueron
encuestados (n = 224). Los estudiantes completaron medidas de actitudes,
incluida la aceptación del mito de la violación, la eficacia de los espectadores y
la intención de ayudar, así como las medidas de comportamiento relacionadas
con la acción de los testigos y la victimización.
Conclusión: el programa de educación de los espectadores fue más eficaz
para cambiar las actitudes, creencias, eficacia, intenciones y comportamientos
informados en comparación con el programa de educación de conciencia
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tradicional. Ambos programas fueron significativamente más efectivos que
ninguna educación. Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones
importantes para la futura programación educativa de prevención de la violencia
en el noviazgo, enfatizando el valor de los programas de educación para la
prevención primaria de la violencia en el noviazgo entre los estudiantes
universitarios.

➢ Autores: Noelia Muñoz-Fernández, Javier Ortega-Rivera, Anna Laura
Nocentini, Ersilia Menesini and Virginia Sánchez-Jiménez. España 2018
(59).(61)
Título: “La eficacia del programa de prevención " Dat-e Adolescente " en la
reducción de la violencia de pareja y el acoso escolar”.
The Efficacy of the “Dat-e Adolescence” Prevention Program in the Reduction
of Dating Violence and Bullying.
Objetivos: este estudio fue evaluar la eficacia del programa de prevención
“Dat-e Adolescence” para reducir la agresividad, la victimización y el acoso en
el noviazgo en adolescentes.
Metodología: diseño de Ensayo Clínico Aleatorizado con tres ondas (prueba
previa, prueba posterior y seguimiento con seis meses de diferencia) y dos
grupos (un grupo experimental y un grupo de control). Mil cuatrocientos
veintitrés (1423) adolescentes, con una edad media de 14,98 (557 en el grupo
experimental) participaron en el estudio.
Conclusión: la evaluación de la eficacia se analizó mediante modelos de
crecimiento latente de múltiples grupos y mostró que el programa Dat-e
Adolescente fue eficaz para reducir la violencia sexual y física severa en el
noviazgo y la victimización por bullying. Los resultados sugieren que los
programas de prevención de la violencia de pareja podrían ser un enfoque
eficaz para abordar diferentes problemas de comportamiento en la
adolescencia, dado los factores de protección y riesgo compartidos entre la
violencia de pareja y la intimidación.
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➢ Autores:

Michele

R.

Decker,

Shannon

N.

Wood,

Esther

Ndinda,

GayaneYenokyan, Jacob Sinclair, Nankali Maksud, Brendan Ross, Benjamin
Omondi and Martin Ndirangu. Malawi 2018 (60).62)
Título: “Violencia sexual en adolescentes y mujeres jóvenes en Malawi: un
grupo aleatorizado prueba de implementación controlada de empoderamiento
en defensa personal”.
Sexual violence among adolescent girls and young women in Malawi: a clusterrandomized controlled implementation trial of empowerment self-defense
training.
Objetivos: este ensayo aleatorizado de grupo controlado examina el
empoderamiento en la defensa personal (ESD) para reducir el riesgo de
agresión sexual entre mujeres en edad escolar en Malawi.
Metodología:la unidad de aleatorización y análisis fue la escuela (n = 141). Los
participantes recibieron un 12-h. de intervención de más de 6 semanas, con
recesos. Los resultados primarios fueron la prevalencia del año anterior y la
tasa de incidentes de violencia. Los resultados secundarios incluyeron
confianza, conocimiento de autodefensa y, para las víctimas, revelación de
violencia. Los efectos de la interacción en los resultados se evaluaron con los
modelos de Poisson con datos correlacionados con la escuela estimaciones de
varianza para los índices de riesgo y los índices de tasa de incidentes (línea de
base n = 6644, seguimiento n = 4278).
Conclusión: esta intervención redujo la victimización por violencia sexual tanto
en la escuela primaria como en la secundaria. Los resultados respaldan la
eficacia de la EDS para abordar la violencia sexual y abordan la eliminación de
la violencia contra mujeres y niñas se establecieron con el Objetivo de
Desarrollo Sostenible # 5. La implementación dentro del sistema educativo
puede Permitir la sostenibilidad y el alcance.
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CAPÍTULO II
MÉTODOS
1. Ámbito y periodode estudio
La investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa (UNSA), en el periodo de los años académicos 2017 y 2018.
La UNSA es un centro de educación superior de carácter público, fundado el
11 de noviembre de 1828. Actualmente cuenta 18 facultades que incluyen a
42 Escuelas Profesionales que pertenecen al campo de las Humanidades,
las Ciencias Sociales, las Ciencias Biomédicas y las Ingenierías. La UNSA
ofrece diferentes servicios complementarios como el Centro Medico, las
bibliotecas, áreas deportivas, complejos culturales, entre muchos otros.
La UNSA, se define como “una comunidad académica orientada a la
investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, ética,
científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como
realidad multicultural. Se adhiere al concepto de educación como derecho
fundamental y servicio público esencial” (43).
Los principios generales sobre los cuales se funda son “un conjunto de
valores y actitudes que comprometen las prácticas individuales y colectivas;
en consecuencia, son de responsabilidad de cada uno de los miembros de
la comunidad universitaria y deben ser parte de las normas, procedimientos
y acciones institucionales y comprenden: búsqueda y difusión de la verdad,
afirmación de la vida y la dignidad humana, ética pública y profesional,
pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión y rechazo a toda forma
de violencia, intolerancia y discriminación” (43).
Sus objetivos estratégicos vigentes a la fecha son: mejorar la calidad de la
formación profesional de los estudiantes universitarios, realizar y promover
la investigación científica, tecnológica y humanística en la comunidad
universitaria, fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad
universitaria, reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten
a la población universitaria y mejorar la gestión institucional (43).
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63)
2. Población de estudio
Para el estudio de las percepciones acerca de la victimización sexual, la
población de estudio estuvo conformada por estudiantes mujeres de todas
las Escuelas Profesionales de las tres áreas de la Universidad.

Criterios de inclusión:
Estudiantes matriculadas en el año académico 2017 y 2018.
Estudiantes de las tres áreas de la sede Arequipa.
Criterios de exclusión:
Fichas de recolección de datos o encuestas incompletas.
Para el estudio del impacto institucional del Programa, las unidades de
estudio

fueron

las

diversas

instancias

directivas,

académicas

y

administrativas de la Universidad.

Métodos de selección
Se solicitó el registro de estudiantes matriculadas, de cuyo total se calculó
una muestra estratificada y la selección de las integrantes de esta se hizo
mediante el método aleatorio simple, dividiendo la muestra de manera
equitativa entre el número de escuelas.

3. Muestreo
De una población total de 13902 estudiantes mujeres de todas las facultades
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, una muestra
aleatoria de 359 individuos fue suficiente para estimar, con una confianza del
95% y una precisión de +/- 5 unidades porcentuales, un porcentaje
poblacional que previsiblemente sería de alrededor del 60%. El porcentaje
de reposiciones necesaria se había previsto que sería del 40%. Se tomaron
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por tanto 530 estudiantes. Obteniendo una tasa de respuesta en la muestra
de la medición inicial de 517 y una tasa de respuesta en la medición final 468
estudiantes.
De acuerdo con la siguiente fórmula:

n= 13902 * 1.962*0.6*0.4

n=

0.052*(13902-1)+ 1.962*0.03*0.07

13902 * 0,921984
0,0025*13901+ 0,921984

n = 359,29

Donde:
N = Total de la población
Zα= 1.96 (seguridad al 95%)
p = proporción esperada (en este caso 60% = 0.6)
q = 1 – p (en este caso 1-0.6 = 0.4)
d = precisión (5%)
Este tamaño de muestra se dividió de manera proporcional al número de
estudiantes por Facultad o Escuela, quedando establecida la cuota de la muestra,
de la siguiente manera:
FACULTAD/ESCUELA

%

Nº

Administración

6,43

32

Agronomía

1,63

8

Antropología

1,11

6

Arquitectura

3,42

17

30

Artes

1,45

7

Banca y seguros

1,64

8

Biología

2,74

14

Ciencia de la computación

0,32

2

Ciencias de la comunicación

3,68

18

Ciencias de la nutrición

2,57

13

Contabilidad

4,98

25

Derecho

4,92

25

Economía

5,13

26

Educación

6,79

34

Enfermería

2,81

14

Filosofía

0,42

2

Finanzas

1,13

6

Física

0,40

2

Gestión

1,24

6

Historia

0,60

3

Ingeniería Ambiental

1,61

8

Ingeniería Civil

0,79

4

Ingeniería de Materiales

1,20

6

Ingeniería de Minas

0,33

2

Ingeniería de Sistemas

0,77

4

Ingeniería Eléctrica

0,28

1

Ingeniería Electrónica

0,43

2

Ingenieríaen Telecomunicaciones

0,84

4

Ingeniería Geofísica

0,54

3

Ingeniería Geológica

0,84

4

Ingeniería Industrial

2,48

12
31

Ingeniería Industrias Alimentarias

2,74

14

Ingeniería Mecánica

0,11

1

Ingeniería Metalúrgica

0,62

3

Ingeniería Pesquera

0,88

4

Ingeniería Química

3,59

18

Ingeniería Sanitaria

0,65

3

Literatura y Lingüística

1,54

8

Marketing

1,50

8

Matemáticas

0,70

3

Medicina

3,21

16

Psicología

5,99

30

Química

1,45

7

Relaciones Industriales

4,69

23

Sociología

1,94

10

Trabajo social

3,84

19

Turismo Y Hotelería

3,05

15

4. Técnicas y procedimientos
•

Tipo de estudio
Estudio cuasi-experimental según el propósito, prospectivo según la
cronología, y longitudinal según el número de mediciones, de acuerdo a la
clasificación de Altman Douglas.

•

Instrumentos
A. Percepción de Victimización sexual (Anexo 2)
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➢ Encuesta de Experiencias sexuales y Victimización (SES) – Formato corto
(Sexual Experiences Survey–Short Form Victimization) (61,62)(64, 65)
Es una encuesta de medida, ampliamente utilizada, para agresión sexual entre
agresores y víctimas, tanto para varones como para mujeres. Se trata de una
versión corta del SES Victimización - Forma Larga; para la evaluación de la
victimización de las experiencias sexuales no deseadas. Tiene como objetivo
estimar la frecuencia de cada tipo de acto sexual no deseado y/o el tipo de táctica
usada para obligar a contacto sexual no deseado. Las puntuaciones informan de
prevalencia de la victimización sexual mediante el uso de categorías: no-víctima,
contacto sexual, intento de coacción, coacción, intento de violación y violación.
Contiene 21 ítems o declaraciones con diversos grados de coacción, amenaza y
fuerza. Categorías mutuamente exclusivas fueron desarrolladas para cada nivel de
agresión sexual. Puntajes más altos indican una mayor agresión sexual.
Todas las versiones revisadas del SES miden el comportamiento que cumplen con
las definiciones legales de varios delitos sexuales, con la excepción de actos
realizados por coacción verbal, sin amenazas de daño físico. Los actos realizados
por la coacción constituyen asalto sexual y son de interés en muchos campos, pero
no constituyen delitos.
La puntuación está basada en elementos individuales:
Se calcula el porcentaje de encuestados que responden positivamente a cada
opción del “A” al “E” para cada pregunta del 1 al 7.
Puntuación ordinal:
Para la prevalencia de cada categoría. Esta puntuación resulta en porcentajes que
superan el 100% debido a que los encuestados podrían haber experimentado más
de un tipo de incidente.
-

No víctima: los 7 ítems marcados 0 veces en “A”, “B”, “C”, “D”, “E”.

-

Contacto sexual: responde > 0 veces al ítem 1 para cualquier opción del “A” al
“E”.

-

Intento de coacción: responde > 0 veces a la opción “A” o “B” para los ítems 5,
6, o 7.
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-

Coacción: cualquier responde > 0 veces a la opción “A” o “B” para los ítems 2,
3, o 4

-

Intento de violación: responde > 0 veces a la opción “C”, “D”, o “E” para los
ítems 5, 6 o 7

-

Violación: responde > 0 veces a la opción “C”, “D”, o “E” para los ítems 2, 3 ó 4

Puntuación mutuamente excluyente:
Los procedimientos para la puntuación mutuamente excluyente se utilizan cuando
el objetivo es contar a los encuestados solamente una vez de acuerdo con el acto
más grave que experimentaron. Estas reglas de puntuación resultan en porcentajes
que se suman a 100%. Si se miden tanto "desde los 14 años" y "año anterior", las
reglas de puntuación deben ser aplicados a ambos conjuntos de respuestas y se
suman para crear la estimación de prevalencia de por vida.
-

No víctima: los 7 ítems marcados 0 veces en “A”, “B”, “C”, “D”, “E”

-

Contacto sexual: > 0 veces al ítem 1 para cualquier opción del “A” al “E” y no al
resto de ítems.

-

Intento de coacción: > 0 veces a la opción “A” o “B” para los ítems 5, 6, o 7 y 0
a las opciones “C”,” D”, y “E” en todos los ítems.

-

Coacción: > 0 veces a las opciones “A” o “B” para los ítems 2, 3, o 4 y 0 veces
a las opciones “C”, “D”, y “E” en todos los ítems.

-

Intento de violación: > 0 veces a la opción “C”, “D”, o “E” para los ítems 5, 6 o 7
y 0 veces a las opciones “C”, “D”, y “E” en los ítems 2, 3 y 4, independientemente
de respuestas a las opciones “A” y “B” para cualquier ítem.

-

Violación: responde > 0 veces a la opción “C”, “D”, o “E” para los ítems 2, 3 ó
4, independientemente de las respuestas a cualquier otro ítem (incluidas las
respuestas a las opciones “A” y “B” para cualquier ítem).
Se modificó y adaptó para la comprensión en español, según el tipo de
población; y adicionalmente se incluyeron preguntas específicas sobre
“grooming”, y otras consideradas de relevancia para este estudio.
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B. Percepción de Acoso callejero (Anexo 3)

➢ Experiencias de Acoso Sexual Callejero
El cuestionario de Experiencias de Acoso Sexual Callejero, creado en 2014 para el
estudio de “Acoso Sexual Callejero y Sexismo Ambivalente en Jóvenes y Adultos
Jóvenes de Lima” realizado por la Licenciada en psicología Rosa Johana Guillén
Flores, con la finalidad de medir aspectos de victimización por acoso sexual
callejero, en cuanto a la víctima y el victimario. El instrumento original cuenta con
una parte de medición cualitativa y otra cualitativa; de las cuales se utilizó la sección
cuantitativa de medición de victimización por acoso callejero.

El análisis de

fiabilidad de esta sección del cuestionario fue de 0.90 para el estudio de Guillén
Flores. La puntuación fué evaluada mediante una escala Likert, del cuestionario
adaptado del estudio de Guillén Flores (63). Se exploró la experiencia de la
66

participante como víctima de acoso sexual callejero.
De un total de catorce preguntas, de medición cuantitativa de frecuencia. Se
presentan trece situaciones de acoso sexual callejero que son valoradas asignando
un puntaje en la escala que va desde 1 (“nunca”) hasta 5 (“con mucha frecuencia”).
Como opción catorce se facilitó una pregunta abierta con opción “otro” para
situaciones no mencionadas.
1.1. Producción y registro de datos
Se propuso la inclusión del programa “DIANA Dignidad y Valor”, en las actividades
de la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil (DUDE), la cual es
dependencia directa del Vicerrectorado Académico. Esta Dirección brindó apoyo
institucional tanto para la realización de la encuesta como para el desarrollo de las
actividades propuestas. La denominación del Programa se eligió con la finalidad de
poder ser reconocido con un nombre propio representativo de la población más
vulnerable y de los valores que se buscaba resaltar: “Dignidad”, entendida como
respeto hacia uno mismo y a los demás y “Valor”, entendido la valía de enfrentar y
denunciar la problemática de prevención del programa.
Inicialmente se creó una página web propia referida al tema para registrar la
actividad y coordinó con los decanatos de Facultades y directores de Escuelas, así
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como la colaboración de instituciones externas como el Ministerio de la Mujer y
poblaciones Vulnerables, el Colectivo Ni Una Menos Arequipa, Apoyo a Programas
de Población (APROPO), Instituto Peruano de Paternidad Responsable
(INPPARES), Gobierno Regional de Arequipa, FIGTH Perú, entre otras; necesarias
para el desarrollo del Programa; desde un enfoque multidisciplinario, abordando la
temática de violencia sexual en las distintas esferas y con la participación de
diversos profesionales. También se creó una cuenta de Facebook y una Fanpage
del Programa DIANA, para generar interacción permanente en redes sociales.
Previamente la encuesta SES fue revisada por un grupo de tres expertos (dos
psicólogos y salubrista) quienes evaluaron el contenido y lenguaje para la
validación formal del instrumento; dado que fue traducida de su idioma original
(inglés) al español y fue adaptada para su comprensión en nuestro entorno social;
se aprobó la utilización del instrumento realizando cambios en algunos aspectos
del lenguaje y presentación (Anexo 11). Adicionalmente se modificó el registro de
temporalidad para determinar las experiencias de victimización del ultimo año y
estableciendo la percepción de violencia sexual como “Sí o No”.
La encuesta aplicada consistió de una ficha de recolección de datos para recolectar
la información sociodemográfica, el consentimiento de participación voluntaria y
anónima, incluido en la ficha de recolección de datos (Anexo 1), el cuestionario SES
para medir precepciones de victimización sexual y el cuestionario de experiencias
de acoso sexual callejero. Se realizó una prueba piloto del formato de la encuesta
a 20 estudiantes de diferentes áreas, para corroborar la comprensión y tiempo de
resolución de esta, dichas estudiantes que fueron excluidas del estudio. Los
resultados de la prueba piloto aseguraron la comprensión y factibilidad de su
aplicación, realizándose algunos ajustes en la presentación de la encuesta y
manteniendo el lenguaje, el cual fue comprendido en su totalidad.

Primera aplicación de instrumentos
Esta aplicación inicial permitió establecer una línea de base de los indicadores;
los cuales permitieron establecer el primer plan de intervención educativo del
programa.
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Fue realizada al inicio del año académico 2017 en el mes de marzo, según la
cuota por escuela, con el apoyo de encuestadoras entrenadas y monitoreadas
por la autora, quienes portaban la autorización correspondiente y un buzón
donde se depositaron las encuestas llenas y colocadas en un sobre cerrado,
para motivar la confianza en la reserva de la información registrada.
Al inicio de la aplicación de la encuesta, se explicó brevemente la importancia
del tema y los fines del estudio, recibiendo una casi absoluta identificación y
apoyo.
El programa “DIANA: Dignidad y Valor” sobre victimización sexual (Anexo 4),
consistió en una serie de actividades aplicadas en el campus universitario y
mediante difusión virtual a las estudiantes; concernientes a:
- Visibilidad social institucional de un programa de bienestar estudiantil,
aplicado para al contexto universitario, así como participación activa de
autoridades universitarias y docentes.
- Implementación de actividades de carácter educativo sobre victimización
sexual cuyos objetivos son:
o

Reconocer el riesgo de victimización sexual: detectar

o

Disminuir el riesgo: evitar

o

Adquirir habilidades físicas y verbales de defensa: decir que no

o

Sobrepasar

barreras

emocionales:

detectar

emociones,

evitar

culpabilidad, pedir ayuda.
- Fomentación de foros de discusión y grupos de ayuda sobre victimización
sexual en estudiantes universitarios.
El programa se diseñó de acuerdo a las características socio-culturales de
nuestra población, y se basó también en la estructura de programas utilizados
en contextos sociales de países como Chile (Vizcarra, Poo y Donoso (54)) y
(67)

Canadá (Senn y Col.(47)); y se adaptó de acuerdo a nuestro contexto cultural
(68)

(Convomujer (64)).69
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Segunda aplicación de instrumentos
Este primer seguimiento, permitió evaluar el desarrollo del programa al año de
su aplicación y mejorar aspectos destacables según la realidad poblacional.
Se realizó al finalizar el año académico 2017, en el mes de diciembre y permitió
hacer un balance y ajustes del Programa.
Se verificó la actividad de la página web y redes sociales. Se obtuvo información
sobre las características, cambios ocurridos y percepción de la presencia del
programa en la universidad.

Tercera aplicación de instrumentos
La última aplicación se realizó al finalizar del año académico 2018, en el mes
de diciembre, para monitorizar la eficacia del programa. Se tomó un nuevo
muestreo aleatorio de estudiantes, distribuidas en cuotas por escuelas; ya que
todas tuvieron la oportunidad de estar expuestas al Programa DIANA; la nueva
medición se realizó con las mismas encuestadoras entrenadas y monitoreadas
por la autora, quienes portaban la autorización correspondiente, utilizandolos
mismos instrumentos de las dos primeras encuestas.
Se decidió incluir ítems para recolectar información sobre el conocimiento del
programa y actitudes hacia el mismo.
Adicionalmente se sistematizó la información sobre cambios o impactos
institucionales correspondientes a los objetivos del Programa.

1.2. Análisis estadístico de datos
Las variables cualitativas sociodemográficas se expresaron en tablas de
frecuencia y porcentajes y las variables cualitativas en valores de resumen, de
tendencia central y de dispersión. Se calculó la prevalencia con intervalo de
confianza al 95%.
Se usó Chi cuadrado para comparar los factores sociodemográficos analizados
en la encuesta y la Prueba de McNemar para analizar los cambios producidos
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por el programa, con los datos de la primera y tercera aplicación de
instrumentos. Para el procesamiento de datos se usó el programa Microsoft
Office Excel 2010 y el paquete estadístico SPSS versión 21.
1.3. Consideraciones éticas
Las estudiantes expresaron su consentimiento de participación informada,
voluntaria y anónima, al responder la encuesta, según los términos que constan
en el formato de encuesta. Los datos fueron manejados de forma confidencial
y sólo fueron utilizados para el propósito de este estudio.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS

A.

PERCEPCIONES ACERCA DE LA VICTIMIZACIÓN

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS ESTUDIANTES

Antes*
Grupo Etario

Después**

N° (517)

% (100)

N° (468)

% (100)

≤ 19

252

48,74

126

26,92

20 a 24

236

45,65

323

69,02

≥ 25

29

5,61

19

4,06

Soltera

390

75,44

309

66,03

Pareja Sentimental

109

21,08

123

23,79

Conviviente

11

2,13

18

3,48

Casada

7

1,35

10

1,93

Si

11

2,13

34

7,26

No

500

96,71

430

91,88

6

1,16

4

0,85

Sociales

267

51,64

157

33,55

Ingenierías

170

32,88

252

53,85

Biomédicas

80

15,47

59

12,61

Estado Civil

Hijos

Otra
Área

40

Ciudad de
Procedencia
456

88,20

446

95,30

Puno

8

1,55

7

1,50

Lima

8

1,55

4

0,85

Cusco

5

0,97

4

0,85

Otro

40

7,74

7

1,50

Paucarpata

85

16,44

49

10,47

Cerro Colorado

69

13,35

57

12,18

Arequipa

59

11,41

48

10,26

Miraflores

45

8,70

33

7,05

Selva Alegre

44

8,51

45

9,62

Cayma

37

7,16

41

8,76

Otro

178

34,43

195

41,67

Arequipa

Distrito de
Residencia

*Antes: encuesta aplicada a inicios del 2017, antes del Programa.
**Después: encuesta aplicada a finales del 2018, después del Programa.
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TABLA 2. PERCEPCIÓN DE VICTIMIZACIÓN SEXUAL

Antes
Percibe

Después

N°

%

N°

%

Sí

179

34,62

134

28,63

No

338

65,38

334

71,37

517

100,00

468

100,00

Total

X2= 4,06595

p =0,0438
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TABLA 3 A. PERCEPCIÓN DE VICTIMIZACIÓN SEXUAL TRAS LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA EN TODAS LAS ESTUDIANTES DE LA
MUESTRA

Después

Percibe
Sí
Antes

No

Total

N°

%

N°

%

N°

%

Sí

37

7,91

113

24,15

150

32,05

No

97

20,73

221

47,22

318

67,95

134

28,63

334

71,37

468

100,00

Total

Prueba de McNemar

p = 0,301

TABLA 3 B. PERCEPCIÓN DE VICTIMIZACIÓN SEXUAL TRAS LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA EN ESTUDIANTES QUE PERCIBIERON LA
PRESENCIA DEL PROGRAMA DIANA

Después

Percibe
Sí
Antes

No

Total

N°

%

N°

%

N°

%

Sí

22

16,92

19

14,62

41

31,54

No

46

35,38

43

33,08

89

68,46

68

52,31

62

47,69

130

100,00

Total

Prueba de McNemar

p = 0,001
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TABLA 4. PERCEPCIÓN DE VICTIMIZACIÓN SEGÚN EDAD

Antes
Grupo

Si

No

Total

Etario
N°

%

N°

%

N°

%

≤19

88

34,92

164

65,08

252

100,00

20 a 24

74

31,36

162

68,64

236

100,00

≥ 25

17

58,62

12

41,38

29

100,00

Total

179

34,62

338

65,38

517

100,00

(años)

Después
Grupo

Si

No

Total

Etario
N°

%

N°

%

N°

%

≤19

36

28,57

90

71,43

126

100,00

20 a 24

92

28,48

231

71,52

323

100,00

≥ 25

6

31,58

13

68,42

19

100,00

Total

134

28,63

334

71,37

468

100,00

(años)

* La menor edad fue 16 años, la mayor edad 32

X2 = 64,79513

P=0,00001
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TABLA 5. PERCEPCIÓN DE VICTIMIZACIÓN SEGÚN HIJOS
Antes
Si

No

Total

Hijos
N°

%

N°

%

N°

%

Sí

16

47,06

18

52,94

34

100,00

No

117

27,21

313

72,79

430

100,00

1

25,00

3

75,00

4

100,00

134

28,63

334

71,37

468

100,00

Otra
Total

Después
Si

No

Total

Hijos
N°

%

N°

%

N°

%

Sí

6

54,55

5

45,45

11

100,00

No

170

34,00

330

66,00

500

100,00

3

50,00

3

50,00

6

100,00

179

34,62

338

65,38

517

100,00

Otra
Total

X2 = 26,14675204 P=0,0002
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TABLA 6. PERCEPCIÓN DE VICTIMIZACIÓN SEGÚN ÁREA

Antes
Si

No

Total

Área
N°

%

N°

%

N°

%

Sociales

105

39,33

162

60,67

267

100,00

Ingenierías

57

33,53

113

66,47

170

100,00

Biomédicas

17

21,25

63

78,75

80

100,00

179

34,62

338

65,38

517

100,00

Total

Después
Si

No

Total

Área
N°

%

N°

%

N°

%

Sociales

50

31,85

107

68,15

157

100,00

Ingenierías

63

25,00

189

75,00

252

100,00

Biomédicas

21

35,59

38

64,41

59

100,00

134

28,63

334

71,37

468

100,00

Total

X2 = 59,36197

P=0,00001
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TABLA 7. TIPO DE VICTIMIZACIÓN SEXUAL DE LAS ESTUDIANTES QUE
PERCIBIERON VICTIMIZACIÓN

Antes

Después

Tipo
Nº

%

Nº

%

Acoso Cibernético

127

32,40

83

27,04

Contacto sexual no deseado

84

21,43

56

18,24

Intento de Coerción

51

13,01

45

14,66

Violación

44

11,22

41

13,36

Intento de Violación

43

10,97

45

14,66

Coerción

43

10,97

37

12,05

402

100,00

307

100,00

Total

X2= 5.668248

p =0.339849
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GRÁFICO 1. CARACTERÍSTICAS DE VICTIMIZACIÓN SEXUAL: SEXO DEL
VICTIMARIO
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GRÁFICO 2. CARACTERÍSTICAS DE VICTIMIZACIÓN SEXUAL: RELACIÓN
CON EL VICTIMARIO
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GRÁFICO 3. CARACTERÍSTICAS DE VICTIMIZACIÓN SEXUAL: BÚSQUEDA
DE AYUDA EN SITUACIONES DE VICTIMIZACIÓN
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GRÁFICO 4. CARACTERÍSTICAS DE VICTIMIZACIÓN SEXUAL:
SENTIMIENTO DE CULPABILIDAD FRENTE A VICTIMIZACIÓN
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B.

PERCEPCIONES ACERCA DEL ACOSO CALLEJERO

TABLA 8. PERCEPCIÓN DE ACOSO CALLEJERO

Antes

Después

Percibe
Nº

%

Nº

%

Sí

514

99,42

460

98,29

No

3

0,58

8

1,71

517

100,0

468

100,00

Total

X2 = 2,83602

P=0,0922
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GRÁFICO 5. FRECUENCIA DE PERCEPCIÓN DE ACOSO CALLEJERO

Antes

Después

%

50
45

43.35 43.82

41.39 41.07

40
35
30

25
20
15

12.21 12.66

10
5

3.06

2.45

0
Casi nunca

Algunas veces

Con frecuencia

Con mucha
frecuencia

53

TABLA 9. TIPO DE ACOSO CALLEJERO PERCIBIDO

Tipo

Antes

Después

Nº

%

Nº

%

Que te silben

506

12,90

426

10,87

Que toquen el claxon del auto para
dirigirse a ti

452

11,52

420

10,72

Que miren fijamente una parte íntima
de tu cuerpo

430

10,96

388

9,90

Que te envíen “besos volados”

419

10,68

408

10,41

Que te dirijan gestos vulgares

381

9,71

375

9,57

Que te digan palabras o frases
sexuales ofensivas

357

9,10

368

9,39

Otros*

1379

35,14

1533

39,13

3924

100,00

3918

100,00

TOTAL

*Otros: que te digan palabras o frases que aludan a partes de tu cuerpo, que toquen alguna parte
íntima de tu cuerpo, que impidan tu paso mientras caminas, que te persigan en la calle, que se
masturben en frente tuyo, presenciar actos exhibicionistas dirigidos a ti, que te rocen con los
genitales de manera intencional.
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TABLA 10. MEDIO DE TRANSPORTE MÁS UTILIZADO DE LAS
ESTUDIANTES QUE PERCIBIERON ACOSO CALLEJERO

Después

Antes
Medio de

NO

SÍ

transporte

NO

SÍ

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Transporte
Privado

17

3,17

-

-

25

5,06

-

-

Transporte
Público

485

90,32

3

100,00

402

81,38

6

66,67

Taxis

13

2,42

-

-

16

3,24

-

-

Bicicleta

1

0,19

-

-

16

3,24

-

-

A pie

21

3,91

-

-

35

7,09

3

33,33

Total

537

100,00

3

100,00

494

100,00

9

100,00

X2= 38.5342

p=0.0001
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GRÁFICO 6. SEXO DEL ACOSADOR
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GRÁFICO 7. EDAD DE INICIO DE PERCEPCIÓN DEL ACOSO CALLEJERO
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GRÁFICO 8. LUGAR DE PERCEPCIÓN DEL ACOSO CALLEJERO
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GRÁFICO 9. SENTIMIENTO DE FRENTE A ACOSO CALLEJERO
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GRÁFICO 10. CONDUCTAS MODIFICADAS FRENTE A ACOSO CALLEJERO
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GRÁFICO 11. OPINIÓN SOBRE LA NORMALIDAD DEL ACOSO CALLEJERO
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GRÁFICO 12. RESPUESTA FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO
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GRÁFICO 13. DENUNCIA SITUACIONES DE ACOSO CALLEJERO
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C.

PERCEPCIONES SOBRE EL PROGRAMA

TABLA 11. ACTIVIDADES REALIZADAS Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

Antes
N°

Después
N°

Participación de líderes estudiantiles

5

3

Participación de estudiantes de prácticas
preprofesionales

-

15

Talleres de reflexión

2

1

Talleres de defensa personal

1

1

Concursos de arte

1

1

Programa TVUNSA – Radio (ediciones)

-

36

Festivales/Ferias

1

3

Marchas y movilizaciones

1

3

Investigaciones relacionadas

-

3

Charlas/conferencias/Foros

2

2

Presentaciones artísticas relacionadas

2

1

Promoción del Programa en medios de
comunicación

5

4

Actividades
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GRÁFICO 14. PERCEPCIÓN DE LA PRESENCIA DEL PROGRAMA DIANA
DIGNIDAD Y VALOR

Sí
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42.5 %

53.75 %
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TABLA 12. MEDIO DE INFORMACIÓN POR EL CUAL CONOCE EL
PROGRAMA DIANA DIGNIDAD Y VALOR

Antes*

Después

Medio de información

N°

%

N°

%

Escuchó de las actividades

188

36,36

89

37,08

Vio el programa en TVUNSA

-

-

25

10,42

Participó en sus actividades

47

9,09

21

8,75

-

-

3

1,25

282

54,55

102

42,50

517

100,00

240

100,00

Conoce por otro medio (redes
sociales, afiches)
No conoce
Total
*Segunda aplicación diciembre 2017
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GRÁFICO 15. ACTITUD HACIA DENUNCIAR EL HOSTIGAMIENTO, ACOSO O
VICTIMIZACIÓN SEXUAL

Denunciaría cualquier caso

Denunciaría un caso ajeno

No denunciaría

9.09 %
10.82 %

80.09 %
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TABLA 13. CAMBIOS INSTITUCIONALES SOBRE VICTIMIZACIÓN SEXUAL

CAMBIOS

2016

2017

2018

NORMATIVOS:
Creación del Programa “DIANA Dignidad y Valor” en la DUDE
Nombramiento oficial de la Jefa del Programa.

X
X

Inclusión en el Plan Operativo y presupuesto DUDE

X

Aportes al Reglamento Especial de Acoso Sexual (Oficina de
Defensoría Universitaria)

X

Elaboración, aprobación y difusión del Protocolo de respuesta
ante denuncias

X

Aprobación por Consejo Universitario del Manifiesto por el
Respeto entre Géneros y Rechazo a la Violencia Sexual

X

ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES:
Participación en la Instancia Regional de Concertación contra la
violencia hacia las mujeres del Gobierno Regional Arequipa

X

Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Programa
Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)

X

Acciones conjuntas con la instancia regional del MIMP

X

Asociación estratégica APROPO

X

Participación en acciones conjuntas con Defensoría del Pueblo

X

Acciones conjuntas con el colectivo “Ni una Menos Arequipa”
Acciones conjuntas con Organización de Lucha contra la
Injusticia y la Trata Global de Personas (FIGHT.PERU)

X

X
X
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CREACIÓN PROGRAMA “DIANA DIGNIDAD Y VALOR” POR LA DUDE:
elaboración del plan inicial para el año 2017, el cual se aprueba en la DUDE y se
eleva al Vicerrectorado Académico para su aprobación respectiva. Este plan incluía
actividades educativas y promocionales, los responsables fueron la autora de la
investigación, un personal administrativo de la DUDE y un representante estudiantil,
se presenta públicamente en el auditorio de la Facultad de Derecho el 04 de abril
del 2017 con presencia de autoridades.
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DUDE: inclusión del Programa en el Plan
Operativo como parte de la estructura de las diversas dependencias del
Vicerrectorado Académico, dentro de la Oficina de Apoyo Psicopedagógico (OAP)
incluido en las metas presupuestales 2018; esto permite disponer de recursos,
control y evaluación del programa. Incluido nuevamente el 2019 (Anexo 9).
APORTES AL REGLAMENTO ESPECIAL DE ACOSO SEXUAL: la Oficina De
Defensoría Universitaria elabora una propuesta de reglamento “Reglamento
Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar el Acoso Sexual y/o Virtual
en la UNSA", el cual es dirigido al programa para su revisión y aporte en
características, aprobado por Consejo Universitario Nº 295-2019 el 10 de abril del
2019.
PROTOCOLO DE RESPUESTA ANTE DENUNCIAS: se elaboró un protocolo
especializado para denuncias sobre violencia sexual para los estudiantes que
indica las etapas, responsables y plazos de respuesta Aprobado en sesión del 22
de noviembre del 2018 por Consejo Universitario, con Resolución Nº 1151-2018
(Anexo 6).
MANIFIESTO POR EL RESPETO ENTRE GÉNEROS Y RECHAZO A LA
VIOLENCIA SEXUAL: considerando los avances del programa y la trascendencia
de la problemática nacional, la universidad asume la responsabilidad de no permitir
la violencia y asume un compromiso institucional, dentro del marco del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 noviembre), se
elabora un manifiesto. En sesión del 22 de noviembre del 2018 se aprueba por
Consejo Universitario, con ResoluciónNº 1151-2018 (Anexo7).
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL PROGRAMA
NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL DEL MINISTERIO DE
LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP): luego de 2 años de trabajo
conjunto el MIMP necesidad de formar un convenio que establece compromiso con
la universidad para desarrollar actividades conjuntas. Ha sido revisado por las
instituciones firmantes y está pendiente la formalización de las firmas por las
autoridades respectivas.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
Las percepciones de victimización sexual de este estudio fueron mayores en la
primera aplicación de la encuesta (34,62%), observándose una disminución
estadísticamente significativa al año siguiente, tras la aplicación del Programa
(28,63%) (Tabla 2). La determinación de la efectividad del Programa se realizó
mediante la Prueba de McNemar, la cual fue significativa (0,001), al comparar la
percepción de victimización sexual de las estudiantes que participaron y percibieron
la presencia del Programa dentro de la Universidad (Tabla 3 B.). Esta prueba no
fue significativa (0,301) al hacer la comparación con todas las estudiantes de la
muestra (Tabla 3 A.); a pesar de haberse difundido la información a toda la
comunidad universitaria, esto puede deberse a que la victimización sexual es un
problema que abarca transversalmente a nuestra sociedad en todos su ámbitos y
aspectos y que no puede ser controlada únicamente dentro de la universidad. A
nivel global se presenta como una característica cultural de conductas machistas
arraigadas profundamente en algunas sociedades más que en otras, como es el
caso del Perú; donde las políticas nacionales han tenido que responder ante un
influjo constante de violencia hacia las mujeres; donde el feminicidio es el culmen
de la agresividad manifiesta; solo en el primer mes del 2019 se registraron 13
feminicidios, siendo una cifra en constante aumento en los últimos años, tal como
se registra en el MIMP (13;14).
El problema de violencia tiene raíces más profundas que el cambio judicial o policial
arraigado en la cultura de dominación del hombre sobre la mujer. Estudios sobre
diversos programas preventivos han demostrado que existe un cambio positivo, en
la implementación de estos; sin embargo, la metódica de la aplicación era dirigida
en grupos especiales y bajo estrictos regímenes de participación como en los
estudios de Gómez y Lázaro realizado con adolescentes en Cantabria (53), Rizzo
realizado en universitarias (55) y Decker en Malawi (60) para la prevención y el
empoderamiento; o como los estudios enfocados en relaciones de pareja y
noviazgo como los de Vizcarra (54), y Peterson (58) o también aquellos enfocados
en estrategias diversas de defensa y prevención como los de Glass (48), Kleinasser
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(56) y Muñoz (59); estrategias de ayuda por parte de espectadores como los de
Reed (57). Sin importar la modalidad presencial o mediante el uso de recursos
informáticos; la educación en prevención es siempre más beneficiosa y logra
cambios paulatinos en la cultura de la sociedad; tanto para las víctimas como para
los posibles victimarios e incluso los agentes espectadores de victimización sexual.
Estudios demuestran que es la estrategia más beneficiosa ya sea en favor de la
educación de hombres y mujeres como del empoderamiento de estas últimas.
Las estudiantes menores de 25 años son las que más refieren haber percibido
victimización sexual (Tabla 4), estando dentro del grupo etario donde más
victimización hay a nivel nacional (10); siendo un factor de riesgo al igual que el
tener hijos (Tabla 5), en cuyo caso se ve con mucha frecuencia la manifestación de
muchas mujeres de decir que “soportan” la violencia como una forma de beneficiar
económicamente a sus hijos (26).
El área donde se percibió más victimización sexual fue en Ciencias Sociales,
habiendo una disminución del 39 al 31 % (Tabla 6) al igual que el área de
Ingenierías disminuyendo del 33 al 25%; paradójicamente se observa un
incremento en el área de biomédicas del 21 al 35%. La UNSA; estructuralmente
está dividida geográficamente en tres locales, donde se encuentran las distintas
áreas, durante el desarrollo del programa se pudo observar que los estudiantes
convocados de otras áreas a un local ajeno a su cercanía geográfica, eran más
renuentes a participar en dichas actividades, siendo el área de Sociales una de las
más favorecidas en cuanto a realización de eventos, seguida por Ingenierías, es
posible que los mensajes de prevención difundidos por el Programa hayan sido
mejor asimilados en estos espacios, siendo el área de Biomédicas menos
favorecida. Sin embargo, el incremento en la percepción también puede deberse a
una mejor percepción de las estudiantes de esta área sobre los tipos de
victimización, especialmente en el año 2018, donde hubo más ocurrencia de
actividades que el año anterior.
Dentro de los tipos de victimización sexual; el acoso cibernético destaca como el
más frecuentemente percibido (Tabla 7) seguido del contacto sexual no deseado y
el intento de coerción la violación sexual permanece similar a la media
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latinoamericana con un promedio de 12% entre los dos años (9); la facilitación de
anonimato por la tecnología así como de información sobre las personas mediante
redes sociales (28,29) permite que esta sea una manera fácil de generar
situaciones de victimización; a esto se le suma que las nuevas generaciones se
encuentran inmersos en el uso de tecnologías para la comunicación y muchas
veces pasan desapercibidas señales de alarma que en otras circunstancias serían
más evidentes. El contacto sexual y el intento de coerción son una manifestación
de violencia que no requiere un involucramiento mayor y que puede darse en
diversos espacios y utilizando diversos medios para lograrlo; esto solo quiere decir
que la sociedad se encuentra inmersa en una cultura de violencia donde no se
respeta la individualidad ni se acepta el rechazo; y donde prima la voluntad de uno
sobre otro, generando situaciones de victimización bajo cualquier circunstancia
(22).
Las estudiantes que percibieron victimización refirieron buscar ayuda en amistades
por sobre otro tipo de persona, incluyendo familia o personal competente (Gráfico
3); esto no es inusual, ya que la cercanía y similitud de características, hacen que
las víctimas se sientan identificadas con sus pares y tengan más confianza para
denunciar la victimización; diversos estudios de prevención se centran en esta
premisa para motivar programas donde se involucra a las amistades o personas
cercanas a la víctima (48, 54, 56, 57,58).
La mayoría dice no sentirse culpable por la victimización sufrida habiendo un
incremento de 59% a 73% del 2017 al 2018 (Gráfico 4) sin embargo alrededor del
20% refirió si sentirse culpable por la victimización; tal como refiere Macassi (24);
la culpabilización de las mujeres y doble victimización es una situación común que
busca que la víctima acepte la violencia y puede darse tanto por los agresores como
por las personas responsables de luchar contra la violencia como son policías y
autoridades. De esta manera se perpetúa un ciclo de violencia que no puede
terminar ni siquiera con la denuncia, que muchas veces implica un gran esfuerzo
emocional por parte de la agredida.
Es común en nuestra sociedad buscar escusas para que la mujer sea siempre la
responsable, tal como se evidencia en este estudio, la población mantiene aún
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estos arraigos culturales presentes; donde las mujeres son percibidas
simbólicamente como un territorio de dominación masculina y de expresión de
jerarquía dominante; y donde la expresión de libertad femenina se contrapone a
estas concepciones y representa un desafío que se expresa en violencia sexual
(65).70
Casi todas las estudiantes 99% percibieron acoso callejero en los 6 meses previos
a la toma de las encuestas (Tabla 8) en una frecuencia no muy alta de casi nunca
o algunas veces (Gráfico 5) y de características de llamadas de atención mediante
silbidos, palabras, gestos o ruidos (Tabla 9), al igual que los resultados hallados por
Guillén 2015. El acoso callejero es la forma más frecuente y la más temprana de
percibir la victimización sexual (63); las mujeres refirieron que empiezan a percibir
al acoso callejero desde los 12 a 19 años (Gráfico 7); edad donde se empiezan a
desarrollar los caracteres sexuales secundarios, que pueden desencadenar los
comportamientos de acoso y victimización.
Dado que la mayoría de las estudiantes utiliza transporte público; este es el medio
en el que más frecuentemente se percibe el acoso callejero (Tabla 10); ya que es
un espacio de presentación pública y a su vez da lugar a que se puedan propiciar
conductas de connotación sexual (23). El acosador casi siempre es un hombre
(Gráfico 6) y ante el acoso callejero, los sentimientos referidos por las estudiantes
son cólera, miedo e impotencia (Gráfico 9).
Ante situaciones de acoso callejero las estudiantes refieren emitir algunas veces un
tipo de respuesta siendo casi siempre verbal sin embargo hay un gran porcentaje
que no responde (Gráfico 12) y casi nadie denuncia el acoso callejero 96% (Gráfico
13). La nueva legislación nacional acerca del hostigamiento y acoso, ha permitido
que exista sanciones ante tales actos percibidos como normales por la cultura
machista; sin embargo, las dificultades en cuanto a probar el acoso callejero sobre
todo y lograr una detención del acosador, hacen que sea el tipo de victimización
menor denunciada y que se genere una desesperanza e impotencia en las víctimas
por no poder lograr “defenderse” ante estos hechos (35).
Se observó que la mayor parte de estudiantes denunciaría un caso de victimización
sexual (Gráfico 15) sin embargo hay aún un 10% que no realizaría ninguna
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denuncia, esta pregunta al finalizar la segunda encuesta nos da un indicio del
involucramiento que las estudiantes están dispuestas a tener con la prevención de
violencia sexual; diversos estudios de prevención dirigidos a espectadores de
violencia, han demostrado una efectividad, aunque no superior a los programas
tradicionales, (56,57) pero se destaca que la intervención de un agente externo a
una situación de violencia puede ser un factor importante para detenerla y que la
denuncia es un arma importante para visibilizarla.
Las calles y el transporte público son los lugares donde más frecuentemente se
percibe el acoso callejero; sin embargo, un promedio de 4% entre el año 2017 y
2018 percibió acoso callejero en el campus universitario (Gráfico 8), esta es una
cifra que a pesar de ser menor, implica una necesidad de incidencia en la difusión
de valores como respeto entre compañeros y un cambio social de la comunidad
universitaria, donde quede como un estigma la manifestación de conductas
similares; si bien a nivel social es difícil controlar las conductas y cultura de las
personas ajenas a la universidad; dentro del campus es imprescindible fortalecer
los valores y la misión universitaria (42,43). Ante percepción de acoso callejero las
estudiantes realizan modificaciones de su conducta diaria; siendo las más
frecuentes un cambio de ruta o medio de transporte y búsqueda de compañía con
aproximadamente 30%, seguido de cambio en la manera de vestir (Gráfico 10);
estas modificaciones de conductas disminuyeron en el año posterior a la aplicación
del programa. Sin embargo, constituyen un comportamiento de rechazo que implica
que las estudiantes cambien rutinas, comportamientos, maneras de vestir, horarios
entre otras y que de alguna manera restringe la libertad de decisión y libre tránsito,
vulnerando francamente los derechos de las mujeres en los espacios públicos.
Estas conductas son un claro ejemplo del rechazo y desagrado de las estudiantes
ante comentarios y actos de acoso callejero que muchas veces son minimizados
por los infractores.
Existe un porcentaje que no sabe o considera normal el acoso callejero, 12% en
2017 y 5% en 2018 (Gráfico 11), esto se correlaciona con una cultura donde se ha
mantenido una superioridad del hombre respecto a la mujer y de ideas
preconcebidas que aún no han sido destituidas de la conciencia social de las
estudiantes; al estudiarse las agresiones sexuales desde el punto de vista
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masculino, Janos y Espinoza (66)71describen que los hombres solo consideran
como agresión sexual a la violación y los tocamientos indebidos; pero no a los
silbidos, sonidos de besos, comentarios sexualizados u otros; debido a esto y a que
ambos pertenecen a la misma cultura y constructo social es probable que as
mujeres también hayan interiorizado esta concepción a pesar del sentimiento que
estos actos les producen. Cabe destacar que se observa una disminución de la
percepción de normalidad y esto puede indicar que lentamente se está dando un
cambio conceptual de lo que es acoso y los derechos fundamentales que deben
primar en la sociedad.
En cuanto a las características de victimización sexual se observa que el hombre
es el victimario más frecuente (Gráfico 1) y que es conocido o tiene alguna relación
con la víctima (Gráfico 2). A pesar de que se reconoce que la violencia y la
victimización sexual afectan tanto a hombres como a mujeres, y que igualmente
puede ser infringida por ambos; los victimarios más frecuentes son hombres,
quienes cometen acciones de violencia posiblemente por un medio de control y
dominación conferido por una construcción de masculinidad hegemónica; tal como
lo refieren Ramos y Palomino en su estudio (65). Observamos que la percepción
de victimización por parte de alguna autoridad universitaria se percibió
incrementada de 14% en el 2017 (Antes) a 28% en el 2018 (Después); esto se
puede deber a que, a lo largo del Programa, se promovió la denuncia y los derechos
de los estudiantes en este aspecto y es quizás una manifestación de un
empoderamiento de las estudiantes en cuanto a manifestar libremente situaciones
de ejercicio de poder, teniendo en cuenta que la universidad ha promovido espacios
seguros y reglamentos que protegen a las víctimas; asimismo se han dado casos a
nivel nacional, donde se ha sancionado drásticamente a quienes incurren en estas
prácticas y esto genera confianza de denunciar y manifestar estas situaciones.
Más de la mitad de las estudiantes percibieron de alguna manera la presencia del
programa DIANA en el campus universitario (Gráfico 14); y dentro de estas la
mayoría escuchó del programa y un buen porcentaje, 10%, lo conoció a través de
redes sociales o el programa radial emitido en TVUNSA y Facebook (Tabla 12). El
Programa DIANA, fue inicialmente presentado mediante banners, afiches, buzones
de voz colocados en todas las áreas del campus universitario (Anexo 10), con
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mensajes clave que permitieron llamar la atención de las estudiantes hacia la
existencia del mismo; actualmente el Programa ha ganado más notoriedad en redes
sociales y mantiene banners en las áreas donde los estudiantes pueden conocer el
modo de comunicarse con la DUDE y con el Programa.
Cabe destacar que las redes sociales han demostrado ser un medio muy efectivo
de difusión, dado que el Programa Diana Voces del cambio fue difundido por redes
sociales también, es posible que la cifra correspondiente al programa en TVUNSA
esté infravalorada; este dato es de suma importancia, ya que nos indica que este
medio masivo de difusión es un enlace a la comunidad universitaria de largo
alcance, ya que no solo tiene el potencial de llegar a los estudiantes, sino de llegar
al resto de la sociedad, estableciendo que la universidad es un entorno de
prevención y de lucha constante contra la victimización sexual.
Las actividades realizadas en el programa DIANA buscaban mediante distintas
formas emitir los mensajes de conocimiento defensa y denuncia ante victimización
sexual (Tabla 11) siendo la participación e involucramiento de estudiantes una base
fundamental de acción, durante el tiempo de aplicación del Programa se vio una
respuesta positiva a las actividades propuestas y los estudiantes que
voluntariamente se involucraron con ello permitieron no solo retroalimentar las
acciones realizadas, sino que a su vez eran agentes de mejor alcance entre sus
pares. Las actividades lúdicas informativas como ferias y festivales fueron mejor
recibidas entre la comunidad; sin embargo, la educación preventiva en este ámbito
es menor que la que se imparte en talleres o charlas.
Los talleres de defensa personal lograron una mejor aceptación, ya que implican
un empoderamiento de las estudiantes al percibirse como capaces de responder
ante estas situaciones, al igual que el estudio de Decker y col (60), nos permite ver
a su vez la necesidad de las estudiantes de sentirse seguras en su entorno social.
Los cambios normativos y organizativos en la universidad, se han ido dando
paulatinamente y en incremento en el tiempo de desarrollo del programa (Tabla 13)
siendo fundamental las relaciones sociales establecidas con entidades externas y
la aprobación de protocolos, reglamentos y planes institucionales. Todo esto va en
línea con la normativa nacional y de universidades emitida por la SUNEDU (41),
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que busca un involucramiento de las casas de estudios superiores con la
prevención de victimización sexual, no solo desde el campo educativo, sino también
desde el campo académico de investigación, donde los agentes involucrados
retroalimentan este sistema con soluciones y propuestas desde su campo y en los
diferentes sectores donde van a laborar (Anexo 5).
El involucramiento de autoridades universitarias es fundamental para crear un clima
de confianza en el cambio que permita denunciar e imitar conductas de respeto y
equidad dentro de la comunidad universitaria, donde actualmente se mantiene y
coninúa la consolidación del programa. Asimismo, el involucramiento con entidades
externas permite poner a la universidad en el campo social, como un agente de
lucha y de cambio ante este enorme problema que afecta transversalmente a todos
los sectores de nuestro país.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones
PRIMERA: La eficacia del Programa, se expresó en la disminución de
percepciones de la victimización sexual por el grupo de estudio, en las
estudiantes que reconocieron la presencia del Programa DIANA
Dignidad y Valor.
SEGUNDA: Las estudiantes participaron en forma creciente en las actividades del
Programa DIANA Dignidad y Valor, se destaca la participación en
talleres

de

autodefensa

como

principales

actividades

de

empoderamiento y el programa de TVUNSA por el alcance, la
continuidad y audiencia destacable no solo en estudiantes, sino en la
comunidad en general.
TERCERA: La universidad realizó cambios normativos y organizativos en
correspondencia con los objetivos del Programa DIANA Dignidad y
Valor

como

su

institucionalización

en

la

oficina

de

Apoyo

Psicopedagógico de la Dirección Univesritaria de Desarrollo Estudiantil,
con el respectivo presupuesto y un Plan Operativo Institucional,
aprobación de un manifiesto, reglamento interno y protocolo de
respuesta ante casos de victimización sexual.

5.2 Recomendaciones
1. Que las escuelas afines a educación en temas de violencia y funciones
sociales (psicología, educación, trabajo social, sociología) establezcan
acciones para crear grupos de voluntariado mejor preparados para difundir
79

los mensajes y generar confianza entre pares para denunciar.

2. Que la universidad incentive la necesidad de incorporar en el esquema
curricular temas de violencia para todos los estudiantes desde los primeros
años.
3. Que el gobierno central y los gobiernos regionales implementen medidas
educativas de prevención de violencia sexual en todos los niveles de
educación.
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ANEXOS

ANEXO 1
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Con el objetivo de mejora del bienestar universitario te pedimos acceder a llenar la presente
encuesta sobre experiencias de acoso, violencia, relaciones íntimas no deseadas que te
pueden haber ocurrido. Los datos son totalmente confidenciales y las respuestas son
anónimas. Serán utilizadas únicamente con el objetivo de estudiar las características y
frecuencia de victimización sexual en la UNSA.
Gracias por la colaboración.

Ficha de Recolección de Datos Sociodemográficos
FICHA Nº…..
FECHA DE LLENADO………
EDAD:.........años
PROCEDENCIA (ciudad)
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Amazonas

Lima

Ancash

Lima-provincias

Apurímac

Loreto

Arequipa

Madre de Dios

Ayacucho

Moquegua

Cajamarca

Pasco

Cusco

Piura

Huancavelica

Puno

Huánuco

San Martín

Ica

Tacna

Junín

Tumbes

La Libertad

Ucayali

Lambayeque

LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL (Distrito)
Alto Selva Alegre

Quequeña

Arequipa

Sabandía

Cayma

Sachaca

Cerro Colorado

San Juan de Siguas

Characato

San Juan de Tarucani

Chiguata

Santa Isabel de Siguas

Jacobo Hunter

Santa Rita de Siguas

J.L.Bustamante y Rivero

Socabaya

La Joya

Tiabaya

Mariano Melgar

Uchumayo

Miraflores

Vítor

Mollebaya
Paucarpata
Pocsi

Yanahuara
Yarabamba
Yura

Polobaya
ESTADOCIVIL(en los últimos 6 meses)
Soltera
Casada
Conviviente
Pareja sentimental
Ninguna de las anteriores
HIJOS
Con hijo(s)
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Sin hijo(s)
Otra……….

MEDIO DE TRANSPORTE MÁS UTILIZADO (en los últimos 6 meses)
Transporte privado
Transporte público (autobuses, combis)
Taxi
Bicicleta
A pie

ESCUELA DE ESTUDIO
▪

Administración

▪

Ingeniería de sistemas

▪

Agronomía

▪

Ingeniería eléctrica

▪

Antropología

▪

Ingeniería electrónica

▪

Arquitectura

▪

Ingeniería en telecomunicaciones

▪

Artes

▪

Ingeniería geofísica

▪

Banca y seguros

▪

Ingeniería geológica

▪

Biología

▪

Ingeniería industrial

▪

Ciencia de la computación

▪

Ingeniería industrias alimentarias

▪

Ciencias de la comunicación

▪

Ingeniería mecánica

▪

Ciencias de la nutrición

▪

Ingeniería metalúrgica

▪

Contabilidad

▪

Ingeniería pesquera

▪

Derecho

▪

Ingeniería química

▪

Economía

▪

Ingeniería sanitaria

▪

Educación

▪

Literatura

▪

Enfermería

▪

Marketing

▪

Filosofía

▪

Matemáticas

▪

Finanzas

▪

Medicina

▪

Física

▪

Psicología

▪

Gestión

▪

Química

▪

Historia

▪

Relaciones industriales

▪

Ingeniería ambiental

▪

Sociología

▪

Ingeniería civil

▪

Trabajo social

▪

Ingeniería de materiales

▪

Turismo Y Hotelería

▪

Ingeniería de minas
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ANEXO 2
ENCUESTA DE EXPERIENCIAS SEXUALES Y VICTIMIZACIÓN
Las siguientes preguntas se refieren a experiencias sexuales que puedes haber tenido y
que fueron no deseadas. Te pedimos responder con sinceridad.
Marca con una “X” si tuviste alguna de las siguientes experiencias desde al año 2016 a la
fecha. Puedesmarcarmás de una situación.
¿Desde el año 2016 a la fecha, te ocurrió alguna de las siguientes situaciones?:
Alguien me acarició, besó, o se frotó contra áreas privadas de mi cuerpo (boca,
mamas/pecho, entrepierna o trasero) o me retiró un poco de mi ropa sin mi
consentimiento (pero no intentó la penetración sexual ) mediante:
Decir mentiras , amenazando con terminar la relación, amenazando con extender
SI NO
rumores sobre mí, haciendo promesas que sabía que eran falsas, o presionándome

continuamente de forma verbal después de que dije que no quería.
Mostrando desagrado, criticando mi sexualidad o mi atractivo, enojándose, pero sin
usar la fuerza física, después de que dije que no quería.



Tomando ventaja de mí cuando estaba demasiado borracha o fuera de mí como
para detener lo que estaba ocurriendo.



Amenazándome o a alguien cercano a mí con tomar represalias de daño físico si no
lo hacía.



Usando la fuerza, por ejemplo: sujetándome con su peso corporal , sujetando mis
brazos, o con un arma



¿Desde el año 2016 a la fecha, te ocurrió alguna de las siguientes situaciones?:
Alguien tuvo sexo oral conmigo o me hizo tener sexo oral con esa persona sin mi
consentimiento, mediante:
Decir mentiras , amenazando con terminar la relación, amenazando con extender
rumores sobre mí, haciendo promesas que sabía que eran falsas, o presionándome
continuamente de forma verbal después de que dije que no quería.

SI NO

Mostrando desagrado, criticando mi sexualidad o mi atractivo, enojándose, pero sin
usar la fuerza física, después de que dije que no quería.



Tomando ventaja de mí cuando estaba demasiado borracha o fuera de mí como
para detener lo que estaba ocurriendo.



Amenazándome o a alguien cercano a mí con tomar represalias de daño físico si
no lo hacía.



Usando la fuerza, por ej.: sujetándome con su peso corporal, sujetando mis brazos, o
con un arma.





Un hombre puso su pene en mi vagina, o alguien insertó sus dedos u objetos sin mi
consentimiento, mediante:
Decir mentiras, amenazando con terminar la relación, amenazando con extender
rumores sobre mí, haciendo promesas que sabía que eran falsas, o presionándome
continuamente de forma verbal después de que dije que no quería.

SI NO

Mostrando desagrado, criticando mi sexualidad o mi atractivo, enojándose, pero sin
usar la fuerza física, después de que dije que no quería.



Tomando ventaja de mí cuando estaba demasiado borracha o fuera de mí como
para detener lo que estaba ocurriendo.
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Amenazándome o a alguien cercano a mí con tomar represalias de daño físico si
no lo hacía.



Usando la fuerza, por ej.: sujetándome con su peso corporal , sujetando mis brazos o con
un arma.



Aunque NO PASO, alguien intentó tener sexo oral conmigo, o de hacerme tener sexo
oral con esa persona sin mi consentimiento mediante:
Decir mentiras , amenazando con terminar la relación, amenazando con extender
rumores sobre mí, haciendo promesas que sabía que eran falsas, o presionándome
continuamente de forma verbal después de que dije que no quería.

SI NO

Mostrando desagrado, criticando mi sexualidad o mi atractivo, enojándose, pero sin
usar la fuerza física, después de que dije que no quería.



Tomando ventaja de mí cuando estaba demasiado borracha o fuera de mí como
para detener lo que estaba ocurriendo.



Amenazándome o a alguien cercano a mí con tomar represalias de daño físico si
no lo hacía.



Usando la fuerza, por ej.: sujetándome con su peso corporal, sujetando mis brazos, o
con un arma.





Aunque NO PASO, un hombre intentó poner su pene en mi vagina, o alguien insertó sus
dedos u objetos sin mi consentimiento, mediante:
Decir mentiras , amenazando con terminar la relación, amenazando con extender
rumores sobre mí, haciendo promesas que sabía que eran falsas, o presionándome
continuamente de forma verbal después de que dije que no quería ..

SI NO

Mostrando desagrado, criticando mi sexualidad o mi atractivo, enojándose, pero sin
usar la fuerza física, después de que dije que no quería.



Tomando ventaja de mí cuando estaba demasiado borracha o fuera de mí como
para detener lo que estaba ocurriendo.



Amenazándome o a alguien cercano a mí con tomar represalias de daño físico si
no lo hacía.



Usando la fuerza, por ej.: sujetándome con su peso corporal, sujetando mis brazos, o
con un arma



Me enviaron material de contenido sexual u obsceno como imágenes, chistes,
historias o pornografía por redes sociales, email o mensajería electrónica,
después de pedir que no lo hicieran. – No incluye cadenas de mensaje o spam

SI NO





Me presionaron para enviar material de contenido sexual u obsceno como imágenes
(fotos), videos o historias por redes sociales, email o mensajería electrónica. – No
incluye cadenas de mensaje o spam. Mediante:
Amenazas de decir mentiras sobre mí, terminar la relación, amenazando con
extender rumores sobre mí, haciendo promesas que sabía que eran falsas, o
presionándome continuamente después de que dije que no quería .

SI NO

Mostrando desagrado, criticando mi sexualidad o mi atractivo, enojándose, pero sin
usar la fuerza física, después de que dije que no quería.



Tomándome fotos comprometedoras, de índole sexual, sin mi autorización, o sin
que pudiera evitarlo, y amenazando con difundirlas por redes sociales, email o
mensajería electrónica.



Amenazando con difundir información privada que envié porredes sociales, email o
mensajería electrónica.



Amenazándome o a alguien cercano a mí con tomar represalias de daño físico si
no lo hacía.
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SI TE SUCEDIERON ALGUNA DE ESTAS EXPERIENCIAS, POR FAVOR RESPONDE:

¿Cuál era el género de la persona que te hizo esto?
Solo Mujer
Solo hombre
Ambos mujeresy hombres
No reporte experiencias

¿Cuál era la relación que tenías con la persona que te hizo esto?
Amistad
Familia
Pareja sentimental
Autoridad académica/docente
Poco conocido
Desconocido
No reporte experiencias

Si te sucedió alguna de las anteriores experiencias, ¿buscaste ayuda?
Si de una amiga
Si de un familiar
Si de una autoridad
Si de la policía
Si de un profesional (psicólogo(a) psiquiatra)
No

¿Te consideras parcial o totalmente culpable de lo que te sucedió?
Si

No

No reporte experiencias

Traducido y adaptadode:Koss, M.P. Abbey, A., Campbell, R., Cook, S., Norris, J., Testa, M., Ullman, S., West, C., &
White, J. (2006). The Sexual Experiences Long Form Victimization (SES-LFV). Tucson, AZ: University of Arizona.
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ANEXO 3
EXPERIENCIAS DE ACOSO SEXUAL CALLEJERO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES:
¿Con qué frecuencia te ocurren las siguientes

Nunca

situaciones en espacios públicos? MARCAR CON

Casi
nunca

A

Con

veces frecuencia

Con
mucha
frecuencia

UNA “X”
Que te silben.
Que miren fijamente una parte íntima de tu cuerpo.
Que te envíen “besos volados”.
Que toquen el claxon del auto para dirigirse a ti.
Que te dirijan gestos vulgares.
Que te digan palabras o frases sexuales ofensivas.
Que te digan palabras o frases que aludan a partes de tu
cuerpo

Que toquen alguna parte íntima de tu cuerpo.
Que impidan tu paso mientras caminas.
Que te persigan en la calle.
Que se masturben en frente tuyo.
Presenciar actos exhibicionistas dirigidos a ti.
Que te rocen con los genitales intencionalmente.
Otro (especificar):

¿Cuál era el género de la persona que te hizo esto?
Solo Mujer
Solo hombre
Ambos mujeres y hombres
Aproximadamente ¿a qué edad empezaste a experimentar ese tipo de situaciones?
Antes de los 12 años
12 a 15 años
16 a 19 años
20 a más.
Nunca
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¿En qué espacios te sucedieron con más frecuencia las situaciones mencionadas?
Puedes marcar más de una opción
Calles
Transporte público
Taxis
Parques
Centros comerciales
Discotecas
Bares
Campus universitario
Salón de clases de la universidad
Otros (especificar):................................
No me han ocurrido las situaciones descritas

¿Consideras que estas situaciones son “normales” (no representan acoso alguno)?
Sí

No

No lo se

¿Qué sientes cuando suceden ese tipo de situaciones?
Puedes marcar más de una opción.
Agrado
Miedo
Cólera
Vergüenza
Impotencia
Indiferencia
Culpa
Otro (especificar): .............................................
No me ha ocurrido ninguna de esas situaciones

¿Llegas a responder a la o las personas que realizan esas situaciones?
Sí

Algunas veces

No

¿Has llegado a cambiar determinadas rutinas o actividades para evitar que se
presenten alguna de las situaciones descritas?
Sí

Algunas veces

No

En caso de haber marcado “sí” en la pregunta anterior, responde: ¿Qué cambios
realizaste?
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Puedes marcar más de una opción.
Cambiar de ruta o medio de transporte para llegar a tu destino
Cambiar tu manera de vestir
Cambiar tus horarios para salir
Solicitar compañía para ir a algún lugar
Otro (especificar):........................................

¿Alguna vez denunciaste ante alguna autoridad la situación que experimentaste?
Sí

No

**************************************************************************************¿Crees que la UNSA toma atención o realiza actividades respecto al tema de
victimización sexual?
SI

SI, pero es insuficiente
NO

Crees que compartir tus experiencias y escuchar las experiencias de otras
personas ayuda a superar el daño producido por la victimización sexual
SI
SI, ayuda en algo
No, nunca compartí ni compartiría mis experiencias
NO

Gracias por tu colaboración para finalizar quisiéramos saber si has oído hablar del
Programa “DIANA: Dignidad y Valor” y, si asististe a alguna actividad como charlas,
conferencias, grupos de discusión o actividades de defensa personal, acerca
deltema de victimización sexual, dentro del campus de la universidad.
SI escuché del programa y participé 1 o más veces
SI escuché del programa pero nunca participé de ninguna actividad
Nunca he oído hablar del programa
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ANEXO 4
PROGRAMA “DIANA: DIGNIDAD Y VALOR” SOBRE VICTIMIZACIÓN SEXUAL
Objetivo:
El programa “DIANA: Dignidad y Valor” sobre victimización sexual es un
conglomerado de actividades dirigidas a la prevención de la victimización sexual en
mujeres universitarias. Tiene como propósito instaurar un programa de bienestar
universitario en las actividades institucionales de la UNSA, 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 en estudiantes universitarios.

Justificación:
Con una tasa de 40 denuncias de violación por cada 100,000 mujeres, en el Perú
(2); las mujeres se enfrentan a una sociedad cada vez más violenta y peligrosa;
siendo sobre todo las mujeres jóvenes una población de alto riesgo. Las jóvenes
universitarias como futuros profesionales, a través de su educación y aprendizaje
superior; pueden transformarse en agentes de cambio promotoras de actitudes de
rechazo y respuesta a la victimización sexual en la sociedad y fomentadoras de
relaciones saludables entre géneros, en los diferentes contextos en los que se
inserten laboralmente.

Desarrollo:
El programa se ha diseñado en base a estructuras utilizadas en contextos sociales
de países como Chile (Vizcarra, Poo y Donoso 54) y Canadá (Sehnn y Col.47); y
ha sido adaptado de acuerdo a nuestro contexto cultural y posibilidades de
aplicación en el campus universitario de la UNSA. Tiene como objetivos:

-

Visibilidad social-institucional de un programa de bienestar estudiantil aplicado
en nuestro contexto, con actividades realizadas en la universidad, y
participación activa de autoridades universitarias y docentes. De fácil
incorporación a los programas de educación superior y aplicabilidad completa
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y continua en el tiempo.

-

Implementación de actividades de carácter educativo sobre victimización
sexual que incluyan:
o Reconocer el riesgo de victimización sexual: detectar
o Disminuir el riesgo: evitar
o Adquirir habilidades físicas y verbales de defensa: decir que no
o Sobrepasar

barreras

emocionales:

detectar

emociones,

evitar

culpabilidad, pedir ayuda.

-

Fomentación de formación de foros de discusión y grupos de ayuda sobre
victimización sexual en estudiantes universitarios; que favorecen el apoyo
entre estudiantes para situaciones de riesgo y prevención secundaria.

Programa

“DIANA:

Dignidad

y

Valor”

sobre

victimización

sexual

planteamiento inicial:

A. Visibilidad social-institucional

Objetivo
Participación
activa de
autoridades
universitarias.

Contenido

Actividad

Coordinación

Sesiones públicas

con

y presentación

autoridades

oficial del programa

para aplicar el

por parte de las

programa.

autoridades.

Características
• Conferencia de
presentación del
programa.
• Participación de
autoridades en
conferencias
oficiales del
programa.

Frecuencia
• Anual (inicio de
año)
• Participación
semestral en
conferencias
oficiales.
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Participación de
docentes e
incorporación del
programa a los
objetivos de
educación
superior.

Coordinación

Promoción de la

con facultades

participación de

para difusión

estudiantes en las

de los

actividades

contenidos en

educativas del

las diferentes

programa por parte

facultades.

de los docentes.

• Difusión por
docentes de
actividades a
realizarse en el
campus
universitario.
• Difusión por
docentes de
mensajes
respectivos al
programa.

• Mensual

• Bimensual

B. Actividades educativas sobre victimización sexual
Objetivo

Contenido
Mejorar la
apreciación y el
conocimiento de
riesgo de

Reconocer

victimización

el riesgo de

sexual y las

victimización

consecuencias de

sexual

violencia.

Actividad
• Conceptos y
tipos de
victimización.
• Magnitud
nacional e
internacional de
victimización.
• Relaciones
saludables de
pareja.

Provenientes de

Características

Frecuencia

• Conferencias con
expertos de la
universidad.
• Conferencias virtuales
con expertos
nacionales/internacional
es.
• Difusión de información
mediante pancartas en
el campus universitario.
• Difusión de información
virtual a correos
electrónicos.

• Semestral

• Videos instructivos de
presentación en
campus universitario y
virtual.
• Difusión de información
mediante pancartas en
el campus universitario.
• Difusión de información
virtual a correos
electrónicos.

• Semestral

• Semestral

• Permanente

• Semestral

personas de
suentorno y
desconocidos.

comportamientos

• Reconocer
rápida y
efectivamente
los peligros en
diversas
situaciones
sociales.
• Identificar

no aceptables que

comportamientos

Evitar e impedir
situaciones de
riesgo y agresión.
Identificar señales
Disminuir el
riesgo

o

pueden escalar a
situaciones más
peligrosas.

inadecuados en
la pareja.
• Reconocer
medios de
defensa
inherentes en la

• Permanente
• Semestral

• Semestral
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mujer.
Instrucciones
prácticas para
responder
adecuada y
Adquirir

efectivamente

habilidades

ante situaciones

físicas y

comunes de

verbales de

victimización y

defensa

violencia sexual

• Estrategias de
respuesta
verbal.
• Recursos
disponibles ante
un ataque.
• Defensa
personal y de
escape con el
uso mínimo de
fuerza ante un
ataque.

• Charla por parte de
expertos de
presentación en campus
universitario.
• Videos instructivos de
presentación en campus
universitario y virtual.
• Sesiones prácticas de
defensa personal en
campus universitario y
videos virtuales.

• Semestral

• Identificar y
expresar
sentimientos
ante situaciones
de
victimización.
• Identificar
actitudes ante la
sexualidad.
• Reconocer y
evitar
culpabilidad.
• Fomentar
habilidades de
comunicación
saludable entre
la pareja y de
expresión de
sentimientos y
emociones sin
temor.
• Fomentar
empatía y
búsqueda de
ayuda en
• fuentes
formales de
apoyo.

• Sesiones por parte de
expertos de
presentación en campus
universitario.
• Difusión de información
por pancartas en
campus universitario.
• Difusión de información
virtual.

• Semestral

• Semestral
• Semestral

por parte de la
pareja o potencial
agresor.

Integrar los
conocimientos
para detectar
emociones,
actitudes ante las
situaciones y la
sexualidad,
sentimientos de
culpabilidad,
Sobrepasar
barreras
emocionales

fomentar la
comunicación
entre pareja y
búsqueda de
ayuda con
profesionales.

• Permanente

• Semestral

102

C. Formación de foros de discusión y grupos de ayuda

Objetivo

Contenido

Actividad

Favorecer el

Motivar a

Interacción social

apoyo entre

estudiantes

y cultural para el

estudiantes

para ser

aprendizaje como

para

voluntarios en

mediador y

situaciones de

la formación

facilitador de

riesgo y

de grupos de

conocimientos

prevención de

discusión y

entre estudiantes

victimización

apoyo.

de características

sexual.

Fomentar la
búsqueda de
ayuda ante
situaciones de
victimización
sexual

Características

Frecuencia

• Buzones de
experiencias
en áreas del
campus
universitario.
• Foros de
discusión
virtuales.

• Permanente

• Difusión de
contacto
electrónico de
ayuda
psicológica,
mediante
pancartas y
virtual.
• Difusión de
contacto de
ayuda y
emergencia del
ministerio de la
mujer,
mediante
pancartas y
virtual.

• Permanente

• Acceso
diario

similares.
Dar a conocer

Interacción con

y facilitar el

servicios

acceso a

universitarios y

servicios de

públicos

ayuda y

especializados y

consultoría.

gratuitos, para
atención de
casos de
victimización
sexual.

• Permanente
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ANEXO 5
DESARROLLO DEL PROGRAMA A NIVEL INSTITUCIONAL

REGISTRO DE LAS CONDICIONES INSTITUCIONALES ASOCIADAS A LA
VICTIMIZACIÓN SEXUAL
ORGANIZATIVO:
UNIDAD/NIVEL

TIPO

DESCRIPCIÓN

Dirección

Creación Programa Especial de

Creación del Programa

Universitaria de

Prevención de Violencia Sexual

Especial dentro de la Oficina

Desarrollo Estudiantil

“DIANA Dignidad y Valor”

de Apoyo Psicopedagógico de

(DUDE)

(PEPVS-DIANA)

la DUDE

Universidad Nacional

Inclusión en el Plan Operativo

de San Agustín

Institucional

Dirección

Designación de Jefa del

Resolución Directoral Nº001-

Universitaria de

Programa Especial de

2018-DUDE

Desarrollo Estudiantil

Prevención de Violencia Sexual
“DIANA Dignidad y Valor”

NORMATIVO:
TIPO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Protocolo de

Protocolo para la Atención de

Conjunto de instrucciones a

prevención

Casos de Violencia Sexual del

seguir, acerca de la

Resolución de Consejo

Programa Especial de

prevención, y atención de

Universitario Nº 1151-

Prevención de Violencia

casos de violencia sexual

2018

Sexual DIANA Dignidad y

dentro de la UNSA; y sirve

Valor de la Oficina de Apoyo

como guía a los miembros de

Psicopedagógico OAP UNSA

la comunidad universitaria
para la denuncia de casos
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Reglamento

Reglamento Especial para

Reglamento elaborado por la

Informe Nº 05-2018-

Prevenir, Atender, Sancionar y

Oficina de Defensoría

GHV-DU-UNSA

Erradicar el Acoso Sexual y/o

Universitaria en colaboración

Virtual en la UNSA

con el PEPVS-DIANA

Manifiesto

Manifiesto por el Respeto

Manifiesto publicado por el

RCU Nº 1151-2018

entre Géneros y Rechazo a la

Día Internacional de la No

Violencia Sexual

Violencia contra la Mujer

RELACIONAL:
INSTITUCIONES

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Gobierno

“Instancia Regional de

Inclusión a la mesa de

Regional

Concertación para Prevenir

concertación y cooperación

Arequipa

Sancionar y Erradicar la violencia

entre instancias regionales para

contra las mujeres e integrantes

la prevención de violencia

del entorno familiar”

sexual.

Ministerio de la

Convenio de Cooperación

Promoción de contacto y

Mujer y

Interinstitucional entre el

realización de convenio

Poblaciones

Programa Nacional contra la

interinstitucional de

Vulnerables

Violencia Familiar y Sexual del

cooperación y acciones

(MIMP)

Ministerio de la Mujer y

conjuntas

Poblaciones Vulnerables y la
Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa
APROPO

Asociación estratégica

Promoción de contacto y
realización de asociación
estratégica de cooperación y
acciones conjuntas

Grupos de
colaboración
estudiantil

• 5 estudiantes de la escuela
de Trabajo social (2017)
cooperación con el PEPVS-DIANA
• 12 estudiantes de la escuela
de Trabajo social (2018)
Estudiantes de voluntariado y
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ACTIVIDADES REALIZADAS
2017

Talleres

Tipo

Colaboraci
ón

Participa
ntes

Tipo

Colabora
ción

Participan
tes

“Enamora..mi
ento”

MIMP

100
15

Lic.
Feliciano
Guerra
Bernedo

25

Dojo Angel
León

Taller de
Defensa
Personal
para
Damas

Ps.
Gabriela
Torres
Cornejo

100

Grupos
musicales

200

Feria
“Cuídate y
Quiérete”

Instancia
Regional
de lucha
contra la
Violencia
sexual

300

“Técnicas de
autodefensa
frente a
situaciones
de violencia
sexual”
“Queriéndon
os”

Ferias/Festi
vales

2018

Festival
Musical
“Unidos
contra la
Violencia
Sexual”

MIMP
Día del
Lazo
Blanco (25
noviembre)

500

Concursos

Concurso de
arte “Amor y
Respeto”

Municipalid
ades
provinciale
s de
Arequipa,
Cayma
Cerro
Colorado
Yanahuara

60

Concurso
de Arte
“Expresand
o Equidad
y Valor”

Centro de
Idiomas
UNSA,
Centro de
Informátic
a UNSA,
Dr. Juan
Tovar
Mendoza

50

Charlas/For
os

“Raíces de la
Violencia
Sexual”

Dra. María
Elena
Rojas
Zegarra

30

Charla
“Violencia
Sexual”

MIMP

30

Ps. Ruth
Gallegos
Esquivas

60

Ni Una
Menos
Arequipa
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Conferencia
“Mecanismos
para
enfrentar la
violencia
sexual”

Abog.
Mirian
Fernández

Foro por la
nueva ley
contra
Hostigamie
nto Sexual
Campañas
“Nos
protegemo
s contra el

MIMP

106

Charla
“Respeto en
el
enamoramie
nto y
noviazgo”

30

Charlas
“Cómo
denunciar la
violencia
sexual de
Docentes y
Administrativ
os”
Teatro

“Las
Mandarinas”
“Rosas
Amargas”

200

Escuela de
Arte Carlos
Baca Flor
TEUNSA

20

acoso
cibernético
”

500

Campañas
“Educación
sexual”

APROPO

1000

Charla
Educación
sexual

APROPO

50

“Denuncia
el Acoso”

TEUNSA

100

100

Radio/TVU
NSA

-

-

-

Programas
de emisión
semanal

MIMP,
APROPO,
INPPARE
S, Ni una
Menos,
especialist
as varios

2000
visualizaci
ones por
redes
sociales

Investigacio
nes

Encuesta de
línea base
sobre
violencia
sexual

Voluntariad
o de
estudiantes

500

Determinac
ión de tipo
de
Relaciones
de Pareja
con del uso
de
Métodos
Anticoncep
tivos en
estudiantes
de 1º a 3º
de la
UNSA

Voluntaria
do de
estudiante
s

300

En el periodo académico 2017: adicionalmente se realizó difusión por medios de
banners, pancartas, buzones de voz (2 por cada área), folletos por eventos; Página
web

propia

de

DIANA

(http://dianavalor.net/),

(https://www.facebook.com/diana.unsadignidad)
(https://www.facebook.com/Dianavalor.net/)

página

Fanpage
y

correo

de
de

Facebook
Facebook
electrónico

(dianadignidadvalor@gmail.com).
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También se participó en presentaciones televisivas por TVUNSA, Radio
Universidad UNSA, foros regionales sobre derechos de las mujeres, marchas
regionales entre otros.
Radio/TVUNSA
Tema

Invitado/a

Relaciones de poder y violencia sexual

Lic. Nayda Torres MIMP

en el ámbito estudiantil y laboral
Dependencia y manipulación emocional

Dr. Ricardo Ibañez Barreda
Lic. Carolina Manrique

Justicia Social

Abog Shirley Oporto
Ni una Menos

Resolviendo la dependencia emocional

Dr. Ricardo Ibañez Barreda
Lic. Carolina Manrique

Alza tu Voz

Estudiantes de Trabajo Social: Estudiantes Alexandra
Cruz Roque Merlyn Villalta. (UNSA)

Formas y mitos de denuncia judicial en

Abog.Gonzalo Flórez Ministerio de Justicia y Defensa

casos de violencia

Pública

Seguridad Personal

Lic. Feliciano Guerra Bernedo

Indefensión Aprendida

Lic. María Luisa Carpio

Hombres contra la Violencia Sexual

Augusto Soto (estudiante de la escuela de Trabajo
Social)
Julio Valdivia Durand (Docente UNSA)

Derechos sexuales

Erik Huarca APROPO

Defensoría del Pueblo

Abogado Angel María Manrique (Defensor del
Pueblo)

Rol de la Mujer actual en la sociedad

Brenda Vela Patiño

Derechos sexuales y salud

Danaey Palo INPPARES

ViolenciaPsicológica

Lic. FredyVillena (HRHDE)

Lazoblanco

Shirley Oporto Ni una Menos
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ANEXO 6
PROTOCOLO DE RESPUESTA ANTE DENUNCIAS
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ANEXO 7
MANIFIESTO POR EL RESPETO ENTRE GÉNEROS Y RECHAZO A LA
VIOLENCIA SEXUAL
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ANEXO 8
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE

INDICADOR

UNIDAD/ CATEGORÍA

ESCALA

VARIABLEINDEPENDIENTE:

Programa “DIANA:
Dignidad y Valor” sobre
Victimización Sexual

• Actividades
educativas
• Foros de discusión
• Grupos de ayuda
• Talleres
• Denuncias
• Otros

• Frecuencia
• Ámbitos
• Participantes

Nominal

• Temática
• Intervenciones
• Otros

VARIABLESDEPENDIENTES:
Percepción de
experiencias sexuales
Percepción de

y victimización

Victimización Sexual
Experiencias de Acoso
Sexual Callejero

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Novictima
Contacto Sexual
Intento de Coacción
Coacción
Intento de violación
Violación
Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Con frecuencia
Con mucha
frecuencia

Nominal

Ordinal

Condiciones
institucionales:
Impacto institucional

organización,
normatividad,
visibilidad social,

• Impacto organizativo
• Impacto normativo
• Impacto en la
visibilidad social
• Convenios
• Otros

Nominal

convenios, otros
VARIABLES INTERVINIENTES:
Edad
Procedencia
Lugar de residencia
actual

Fecha de nacimiento
Ciudad donde vivió los
últimos 5 años
Distrito donde reside
actualmente

Años

Razón

A determinar

Nominal

A determinar

Nominal
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Facultad/Escuela de
estudio
Relación Sentimental

Matrícula

Facultad o Escuela,
área

Nominal

Relación en los últimos

Soltera, casada,
conviviente,
enamorado, otra.

Nominal

Conducta

Sí, No,
conducta

Nominal

Medio de transporte

Transporte privado,
taxi,autobuses,
bicicleta, a pie, otro.

Nominal

Masculino
Femenino

Nominal

Amistad, familia, pareja
sentimental, autoridad
académica/docente,
poco conocido,
desconocido, etc.

Nominal

Antes de los 12 años
12 a 15 años
16 a 19 años
20 a más
Nunca

Ordinal

6 meses

Respuesta a
experiencias de
victimización sexual
Medio de transporte
más utilizado
Sexo del victimario

Características
sexuales secundarias
Tipo de relación con la

Relación con victimario

persona reconocida
como victimario
Años cumplidos al

Edad de inicio de

empezar a

experiencias de acoso

experimentar

callejero

experiencias de acoso
callejero

Espacios donde
sucedieron las
experiencias de acoso

Lugar

callejero con más
frecuencia
Respuesta a
experiencias de acoso

Respuesta emocional,

callejero con más

verbal o física

frecuencia

Calles, transporte
público, taxis, parques,
centros comerciales,
discotecas, bares,
campus universitario,
salón de clases, otros,
ninguno
Considera que las
situaciones son
normales, sentimientos
ante el acoso,
respuesta frente al
acoso callejero

Nominal

Nominal
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ANEXO 9
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE
DESARROLLO ESTUDIANTIL

113

ANEXO 10
PÁGINA OFICIAL DEL PROGRAMA, DE LA UNSA

PÁGINA OFICIAL DE FACEBOOK Y FANPAGE

114

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

115

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

116

ANEXO 11
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS
•

Dra. Ana María Gutierrez Valdivia, médico cirujano, doctora en Salud
Pública, docente de la Facultad de Medicina de la UNSA

117

•

Mg. Ana María Corrales Aquise, psicóloga, docente de la escuela de
Psicología de la UNSA
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•

Mg. Nicolas Palomino Carreño, psicólogo, docente de Psicología de la
Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez
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