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PRESENTACIÓN 

 

Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la tesis 

titulada: 

“EL ACOSO SEXUAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO Y SU INFLUENCIA EN 

EL ESTADO EMOCIONAL DE LAS ALUMNAS DEL 4TO Y 5TO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SEÑORITAS 

AREQUIPA – AREQUIPA 2016” la misma que está orientada a determinar su 

influencia negativa del acoso sexual en el transporte público en el estado 

emocional de las estudiantes. 

En ese sentido, el tema de investigación contribuirá en aportar conocimientos 

nuevos acerca de una nueva modalidad de violencia hacia la mujer, a razón que 

no se ha encontrado investigaciones relacionados directamente con ésta 

problemática.  

Se espera que ésta investigación sirva como fuente de información para la 

implementación de programas  y políticas que ayuden a proteger los derechos 

humanos con igualdad de género. Así mismo evitar consecuencias en el estado 

emocional de las agraviadas para que así puedan tener una vida normal sin 

temor a sufrir nuevos acosos a lo largo de su vida. 

Respecto al transporte público se espera que con este proyecto las unidades de 

transporte tomen medidas, de tal manera que los estudiantes cuando se 

trasladen de su domicilio a su centro de estudios y viceversa no lo hagan con 

temor sino con la confianza de llegar a su destino. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el 

cuál, se puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización 

de esta investigación para alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el título 

profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El acoso sexual en el transporte público se ha convertido en una modalidad de 

violencia que no distingue género ni edad y es una problemática que día a día 

va tomando mayor importancia, siendo un tema de debate en nuestra sociedad 

por la frecuencia en la que se da y las consecuencias que deja a sus víctimas. 

El acoso sexual es una forma de violencia que no respeta los derechos de las 

personas sobre todo el de las mujeres ya que son más susceptibles a sufrir de 

algún tipo de acoso, y esto parte desde ya varios años, pero hoy en día se 

presenta de una nueva forma, lo cual nos demuestra la frialdad con la que los 

agresores atacan, y no hay medio alguno que pueda parar sus actos. 

El transporte público urbano como es sabido es el principal medio de transporte 

para las personas (niños, jóvenes y adultos), y dependiendo de la hora del día, 

es que los agresores buscan el momento adecuado para actuar y concretar su 

cometido. Muchas personas no tienen los medios económicos necesarios para 

tomar un transporte privado y obtener  mayor seguridad, es por ello que recurren 

a este servicio que los traslada de un lugar a otro, debido a las actividades que 

realizan en el día, siendo los más afectados los niños y adolescentes quienes 

tienen que trasladarse a diario de su domicilio a su centro de estudios, 

exponiendo su integridad física ya que son más vulnerables a sufrir de abuso, 

tomando en cuenta que el agresor selecciona a sus víctimas para que estas no 

puedan reaccionar o acusarlas en su momento. 

La tesis en el capítulo I, da a conocer  las definiciones y teorías del acoso sexual 

en el transporte público, y sus consecuencias emocionales; también el tipo y la 

forma en la que se da, así como cuáles son las leyes que amparan a las víctimas 

de este abuso, y qué acciones se toman en otras partes de nuestro País. En el 

capítulo II, se da a conocer el diseño del proyecto en su totalidad conteniendo 

los siguientes puntos: objetivos generales y específicos, planteamiento del 

problema, justificación, hipótesis, cronograma, interrogantes, variables, etc. En 

el capítulo III, se presentan los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a 

las alumnas adolescentes de la Institución Educativa de Señoritas Arequipa, con 

sus respectivas interpretaciones, y por último, se presenta la verificación de la 

hipótesis, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

ADOLESCENCIA, ACOSO SEXUAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO Y 

ESTADO EMOCIONAL 

1.1. TEORÍAS 

1.1.1. TEORÍA DEL ACOSO SEXUAL 

a) TEORÍA SOCIAL DEL PODER: Según Martin - baro (2002) 

señala la naturaleza del poder, estrategias que utilizan para 

su movilización y posibles patrones conductuales derivados 

del poder como el conformismo, fatalismo y dominación 

social. 

Por otro lado, Max Weber (2002) en su definición clásica 

señala, que el poder le otorga a la persona que lo ejerce 

imponer su voluntad sobre los otros en distintas relaciones 

sociales. 

El poder tiende a disimularse o negarse ante el grupo social o 

individuo en otras palabras, se presenta como aceptable y 

parte de las exigencias del ambiente laboral o social por lo 

cual en su forma operante se presenta de distintas formas 

Martin - Baro (2002) 

La tipología del poder se clasifica como 

 El poder coercitivo; que ocurre cuando una persona se 

somete a otra por medio de amenazas. 

 El poder basado en la fuerza;  se caracteriza por un 

sometimiento material forzado. 

 El poder manipulativo, es menos palpable por la 

persona pero tiene el mismo efecto en el actuar, 

dominio en la persona. 

 El poder de influencia, logra que la persona de manera 

voluntaria acepte la forma de actuar requerida. 

 El poder basado en la autoridad, ocurre cuando la 

persona es consciente del poder del que lo impone. 

b) TEORIA ORGANIZACIONAL: Según Catherine Mckinnon 

(1979), SusanWise Y Liz Stanley (1992) o Margaret Stockdale 
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(1993) explican que el acoso sexual es la existencia de una 

serie de factores o características estructurales de las 

organizaciones como, las desigualdades de poder jerárquico 

y estatus dentro de las organizaciones; a su vez estarán 

relacionadas con factores condicionantes al poder y no al acto 

discriminatorio del género.1 

c) TEORÍA DE LA SEDUCCIÓN:Esta teoría es desarrollada por 

Sigmund Freud en los inicios del psicoanálisis con la que 

pretendió explicar el origen de las neurosis atribuyéndolo a la 

vivencia de experiencias de abuso sexual en la infancia. En 

un primer momento Freud pensó que se trataba de hechos 

realmente sucedidos, sin embargo desde un comienzo puso 

énfasis en que no era la experiencia misma sino el 

correspondiente recuerdo reprimido (pero psíquicamente 

activo) del abuso o acoso sexual padecido en la infancia lo 

que provocaría la neurosis. Freud también analizo el curso de 

las posibilidades de cura a la luz de esta primera teoría. 

1.1.2. TEORÍA RELACIONAL DE LAS EMOCIONES 

Palabras clave: emoción, procesamiento cognitivo, fisiología, 

cultura, sistemas relacionales,angustia de soledad, angustia por el 

abandono. 

Se define el sentimiento como la experiencia subjetiva de nuestro 

estado emocional, pero esta es una definición circular, si alguien no 

sabe lo que quiere decir “sentimiento” tampoco sabrá lo que quiere 

decir “estado emocional” (Cf. Wierzbicka, p. 7). Un término 

emocional, como “vergüenza” nos remite a cierto tipo de situación, 

vergonzante o de humillación. Pero esta situación sólo puede ser 

identificada en relación con los sentimientos que provoca. 

                                                             
1Fiol, E. B. (2009). EL ACOSO SEXUAL EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO. Obtenido de 

Elementos para mejorar la implementación de medidas de: 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2014/docs/El_acoso_sexual_

ambito_universitario.pdf 
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¿Existen emociones básicas, biológicamente condicionadas, o sólo 

son constructos sociales? Se encuentran muchas enumeraciones 

en la literatura sobre cuáles son las emociones básicas, es decir, 

universales e innatas. Evans (2001) propone esta lista que 

enumero en inglés con la traducción aproximada al castellano: Joy 

(alegría), Distress (angustia), Anger (enfado), Fear 

(miedo),Surprise (sorpresa) y Disgust (asco). 

De todo el mundo se puede decir que dispone de tendencias 

narcisistas, ya sean positivas o sufrientes. Kohut (1966) 

consideraba que el narcisismo tiene una línea de desarrollo 

independiente de la libido de objeto. En opinión de Morrison (2008), 

la desregulación del narcisismo se produce cuando han sido 

ignoradas lasnecesidades del niño, lo que provoca graves 

alteraciones en la autoestima o la creación de unescudo defensivo 

grandioso. Las expresiones del narcisismo herido quedan 

guardadas en el interior.  

Todas las personas reaccionan con temor ante circunstancias que 

amenazan su supervivencia. Es una reacción biológicamente 

condicionada que sirve para la autopreservación del individuo (y en 

consecuencia, de la especie). Ahora bien, también podemos 

afirmar que todas las personas padecen angustia, puesto que todos 

sufrimos algún tipo de temor irracional, más o menos intenso, 

aunque no todos de la misma manera ni por los mismos motivos. 

La forma en que se experimenta la angustia diferencia unas 

neurosis de otras, por ejemplo, la crisis de angustia es más propia 

de los trastornos fóbicos, aunque no sea exclusiva de ellos. Pero 

también el psicótico experimenta intensa angustia, de 

fragmentación, o “pánico”, ante la escisión, del mundo y del yo.2 

                                                             
2Sutil, C. R. (2013). ¿QUÉ ES UNA EMOCIÓN? TEORÍA RELACIONAL DE LAS EMOCIONES. 

Instituto de Psicoterapia Relacional, Madrid. 
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a) Teoría de la emoción de William James (1884) y Carl Lange 

(1885): Para James y el filósofo Danes Carl g. Lange, la 

emoción es básicamente la percepción de cambios fisiológicos, 

en el caso de James, son fundamentales los cambios viscerales 

y de la musculatura estriada (voluntaria), mientras que Lange 

se centra en los músculos orgánicos o involuntarios, sobre todo 

los que en las paredes de los vasos sanguíneos, producen la 

vasoconstricción y constituyen el aparato visomotor. 

Esto quiere decir que ambos autores se basan en la experiencia 

de la emoción como respuestas fisiológicas de sensaciones 

físicas frente a los estímulos estos a su vez se presentan en el 

ritmo cardiaco o en los espasmos musculares. 

b) Teoría de la emoción de Walter Cannon (1927) y Philip Bard 

(1938): estos autroesrefiern que las emociones estas formadas 

por respuestas fisiológicas por la experiencia subjetiva de la 

emoción frente a un estímulo.. 

Concretamente este teoría sugiere que las emociones ocurren 

cuando el tálamo envía el mensaje al cerebro en respuesta de 

un estímulo lo que provoca una respuesta fisiológica y al mismo 

tiempo el cerebro recibe el mensaje sobre la experiencia 

emocional. Siendo esto un proceso paralelo. 

c) Teoría de Schachter – Singer (1962): Esta teoría mantiene que 

las emociones son debidas a la evaluación cognitiva de un 

experiencia pero también se da  a la respuesta corporal. El 

individuo nota la respuesta fisiológica y le advierte que sucede 

algo a su alrededor denominando su emoción. Por lo que la 

activación fisiológica ocurre primero. 

1.2. ADOLESCENCIA 

1.2.1. DEFINICIÓN 

La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y 

quizás más complejas, una época en que la gente joven asume 

nuevas responsabilidades y experimenta una nueva sensación de 

independencia. Los jóvenes buscan su identidad, aprenden a 
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poner en práctica valores aprendidos en su primera infancia y a 

desarrollar habilidades que les permitirán convertirse en adultos 

atentos y responsables.3 

1.2.2. LA ADOLESCENCIA Y EL ACOSO SEXUAL 

Entendemos como acoso sexual a los contactos e interacciones 

entre una persona adulta con una menor de 18 años con la 

finalidad de obtener gratificación sexual y/o estimularse 

sexualmente él mismo o a otra persona. El acoso sexual también 

puede ser cometido por una persona menor de edad, siempre y 

cuando medie una situación de abuso de poder por razón de edad, 

sexo, clase social, coerción, amenazas entre otros. 

 

1.3. ACOSO SEXUAL 

El acoso sexual es la conducta física o verbal dirigida a una persona 

en contra de su consentimiento. Esta acción puede perjudicar a 

personas de ambos sexos.  

El acoso sexual se da principalmente en los espacios de uso público 

como calles, avenidas, parques y plazas. También en los medios de 

transporte, afectando la libertad, el libre tránsito y el derecho a la 

integridad física y moral de las víctimas. 

Este tipo de hostigamiento está relacionado también con el poder, la 

sexualidad y la violencia.4 

 

1.3.1. TIPOS DE ACOSO SEXUAL 

 FÍSICO:Incluyendo el contacto físico no deseado. Que abarca 

desde tocamientos innecesarios, “palmaditas”, “pellizquitos”, 

roces con el cuerpo, hasta el intento de violación y la coacción 

para relaciones. 

                                                             
3UNICEF. (FEBRERO de 2002). ADOLESCENCIA UNA ETAPA FUNDAMENTAL. Recuperado 

el 08 de NOVIEMBRE de 2016, de https://www.unicef.org/ecuador/pub_adolescence_sp.pdf 

4Acoso sexual: ¿Qué es y en qué formas se presenta? (5 de MARZO de 2015). Obtenido de 

http://rpp.pe/lima/actualidad/acoso-sexual-que-es-y-en-que-formas-se-presenta-noticia-

775051 
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 VERBAL:Con insinuaciones sexuales molestas, 

proposiciones, flirteos ofensivos, comentarios e insinuaciones 

obscenos. 

 VISUAL: Exhibición de fotos sexualmente sugestivas o 

pornográficas, materiales escritos, miradas/ gestos impúdicos. 

 

1.3.2. GRADO DE ACOSO SEXUAL 

 LEVE:Entre otras conductas presenta: chistes de contenido 

sexual sobre la mujer, piropos, comentarios sexuales, 

insinuaciones sexuales etc. Son las conductas de acoso más 

frecuentes. 

 GRAVE:Presenta entre otras conductas: abrazos o besos no 

deseados, tocamientos y pellizcos, acorralamientos. Tienen 

una incidencia más baja pero no menos importante. 

 MUY GRAVE:Se produce cuando existe una fuerte coacción 

para mantener una relación sexual independiente de que haya 

contacto físico sexual.5 

 

1.3.3. VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN 

Las diferentes agresiones sexuales producidas en medios de 

transporte público y/o en la infraestructura de acceso constituyen, 

por definición, actos de violencia de género, en tanto estas son 

conductas de violencia física o psicológica ejercida contra 

cualquier persona sobre la base de su sexo o género que impacta 

de manera negativa su identidad y bienestar social, físico o 

psicológico. En virtud de esta caracterización, la violencia ejercida 

principalmente contra mujeres adultas jóvenes, mujeres jóvenes y 

adolescentes es asimismo una forma de discriminación por sexo o 

género, independientemente de tratarse de prácticas tipificadas 

como acoso o abuso sexual, lo cual significa que se vulnera una 

condición básica de los seres humanos conforme a los principios 

                                                             
5GOBIERNO DE ARAGON, D. D. (s.f.). EL ACOSO SEXUAL. Recuperado el 8 de NOVIEMBRE 

de 2016, de http://www.conectapyme.com/gabinete/p3/recursos/contenidopdf/Nivel_4.pdf 
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que sustentan el Estado moderno y la organización social, el de la 

igualdad de derechos y garantías.  

La violencia contra las mujeres y niñas es entendida también como 

una  violación a los derechos humanos  más sistemáticas y 

extendida; el cual afecta a todas las sociedades; y es un obstáculo 

importante para eliminar la inequidad de género y la discriminación 

a nivel global.6 

 

1.3.4. RIESGOS  EN MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y 

ESPACIOS RELACIONADOS 

Las conductas de acoso y abuso sexual en medios de transporte 

público y en la infraestructura de acceso, cometidas mayoritaria 

pero no exclusivamente contra mujeres adultas jóvenes, mujeres 

jóvenes y adolescentes, constituyen actos de violencia basados en 

razones de género, y por lo tanto, son actos riesgosos en contra 

de una proporción muy importante de los usuarias/os que hacen 

uso de los medios de transporte público para desplazarse en los 

espacios urbanos. El hecho que las conductas de acoso y abuso 

sexual en medios de transporte público y en la infraestructura de 

acceso sean actos de violencia de género, específicamente actos 

de agresión sexual, posiciona el problema más allá de los límites 

del derecho penal que debiera normar y sancionar tales actos, y lo 

sitúa en el plano de las políticas públicas en razón de su carácter 

colectivo. Esto significa que el problema debe ser abordado por el 

Estado, en tanto este tiene entre sus múltiples funciones la de 

cautelar, garantizar y regular la prestación de servicios de 

transporte eficientes, seguros y de acceso universal. 

 

1.3.5. LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MEDIOS DE TRANSPORTE 

PÚBLICO EN LIMA 

                                                             
6Asamblea General de las Naciones Unidas. (2006). Obtenido de 

http://www.endvawnow.org/es/articles/295-definicion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-

.html 
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En Lima se han realizado varios estudios que contribuyeron a 

visibilizar el problema en los últimos años. Como resultado de la 

mayor visibilidad de las diversas situaciones de agresión sexual 

producidas en los espacios públicos, especialmente en los medios 

de transporte colectivos y en la infraestructura de acceso, las 

autoridades han puesto en marcha varios programas de acción 

sobre el problema y recientemente, en marzo de 2015, se ha 

aprobado una ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en 

espacios públicos. Además la ciudad cuenta con redes sociales 

que están preocupadas por el tema y que representan una vía no 

institucional de presión ciudadana sobre las autoridades. La 

encuesta más reciente fue realizada en marzo del 2013 por el 

Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú en marzo del 2013 (Macassi, 2013). Al igual que varias 

de las encuestas realizadas en la región, la encuesta del Instituto 

de Opinión Pública de la PUC del Perú trata sobre el tema de 

“Acoso sexual callejero” en general, y no, específicamente, sobre 

conductas de violencia de género en los medios de transporte, si 

bien los incluye. Como sea, los principales hallazgos de este 

estudio son: • el grupo de mujeres más afectado es de las mujeres 

jóvenes, entre 18 y 29 años (sólo el 27,1% de las mujeres de este 

grupo de edad no ha sido objeto de agresiones con connotación 

sexual); CEPAL - Serie Recursos Naturales e Infraestructura N° 

172 Violencia de género en el transporte público. Nos dice que a 

nivel nacional siete de cada diez mujeres entrevistadas de entre 

18 a 29 años señaló haber sido blanco de al menos una modalidad 

de acoso sexual callejero en los últimos seis meses; • en Lima 

Metropolitana, esta relación aumenta a nueve de cada diez 

mujeres en este grupo etario; • no obstante que la conducta más 

frecuente es la de recibir miradas persistentes (62,3% de las 

mujeres entrevistadas pertenecientes al rango de edad 

comprendido entre 18 y 29 años, y 38,1% de las mujeres entre 30 

y 44 años), el 23,2% de las mujeres más jóvenes fueron objeto de 
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roces incómodos y otro 8,2% fue tocada o manoseada sin su 

consentimiento. 

Encuesta de acoso y abuso callejero (OCAC, 2014)  

La encuesta realizada por el Observatorio de Acoso Callejero 

(OCAC) profundiza y detalla varios de los hallazgos revelados por 

el estudio encargado por SERNAM, permitiendo un mejor 

conocimiento de la realidad del acoso y abuso sexual en el 

transporte público de Santiago y en la infraestructura de acceso. 

En este sentido, más que confirmar o rebatir las principales 

afirmaciones y conclusiones del estudio encargado por SERNAM 

a Voces Research, la encuesta realizada por OCAC lo 

complementa y pone sobre el tapete elementos que no habían sido 

visualizados con tanta claridad en el estudio SERNAM/Voces 

Research. Esto fue posible porque el estudio del OCAC se 

construye sobre una muestra mayor de casos y considera una 

participación de mujeres más alta en su composición (95,8% del 

total de personas encuestadas).  

Si bien esto último afecta el carácter aleatorio de la muestra y su 

distribución normal, lo que puede sobre representar algunas de las 

situaciones de acoso y abuso que la encuesta estudia, amplía de 

modo significativo el espectro de temas a considerar en la 

evaluación general del problema y, muy especialmente, en el 

ámbito de la agresión sexual sobre las mujeres en el transporte 

público y la infraestructura de acceso. Además no es menor la 

incidencia de construir la muestra a partir de un sitio en Facebook, 

lo que la circunscribe al segmento de la población más 

tecnologizado y de mayor acceso a las nuevas TIC, es decir, a los 

grupos etários más jóvenes.  

De hecho, la muestra del estudio del OCAC tiene un claro sesgo a 

favor de las personas que estudian en la educación superior 

(46%), porcentaje similar al de las personas que trabajan (47%), 

distribuyéndose el porcentaje restante entre estudiantes de 

educación media y básica, y dueñas de casa. Esta distribución 
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contrasta notoriamente con los antecedentes sobre “motivos de 

viaje” establecidos por el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, de Chile, que asignan una mayor relevancia 

a los desplazamientos por necesidades de acceso a servicios y 

una menor importancia a los viajes por motivos de estudio, todo lo 

cual incide en el peso relativo de los grupos de edad que se 

desplazan por Santiago (ver sección E del capítulo II de este 

trabajo). No es extraño, entonces, que en la muestra de las 

personas encuestadas por OCAC se aprecie una importante 

presencia de jóvenes entre 21 y 25 años (40% de la muestra), 

seguida por los rangos de 26 a 30 años y de 16 a 20 años.  

Esta mayor segmentación por edad de las personas encuestadas, 

principalmente mujeres, permitió establecer algunas precisiones 

importantes respecto a la edad de las personas agredidas en 

situaciones extremas de violencia de género en espacios públicos: 

a) los casos traumáticos de acoso callejero ocurren en promedio a 

los 18 años, siendo común sufrirlos entre los 10 y 25 años; b) si 

bien los casos de violación son menores en términos de 

frecuencia, es preocupante que el promedio de edad de las 

víctimas de este delito sean 16 años y las víctimas de agarrones, 

exhibicionismo y persecución tengan entre 17 y 18 años; c) las 

víctimas de otras formas de acoso menos graves, como los piropos 

suaves y agresivos y los sonidos, tienen en promedio entre 19 y 

20 años. Estos antecedentes dejan entrever la posición de 

vulnerabilidad de las/os escolares y la aparente preferencia de los 

agresores por acosar a mujeres más jóvenes, que pueden tener 

menos habilidades y capacidades para defenderse que las de una 

mujer adulta. De esta información se colige que las principales 

víctimas de acoso callejero serían niñas y jóvenes que se 

movilizan en el transporte público, infiriéndose que se trata de 

escolares y mujeres jóvenes que no tienen acceso a automóviles 

u otro medio de transporte. Otro antecedente develado por el 

estudio del OCAC en relación con la edad de las mujeres 
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agredidas en los espacios públicos lo constituye la edad que tienen 

cuando padecen su primera experiencia de acoso y/o abuso en el 

transporte público e infraestructura de acceso. 

 

1.3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

Las características de los usuarios en el transporte 

público permiten precisar la importancia del problema 

en estudio, en términos del tamaño de la población 

según su género de los usuarios, grupos etarios, 

niveles de ingreso y ocupación. 

 

 DEMANDA DEL TRANSPORTE PÚBLICO SEGÚN 

GÉNERO 

La visión que prevalece acerca del consumo de los servicios 

de transporte público en los espacios públicos, en los 

espacios urbanos de las ciudades latinoamericanas asume 

que como consecuencia de la división del trabajo entre 

hombres y mujeres en la sociedades tradicionales, las 

mujeres tienden a ser menos móviles que los hombres, de los 

que se podría deducir que serían estos últimos quienes más 

utilizan el transporte público en razón de sus viajes, obligados 

a su fuente laboral, base del sustento familiar. El supuesto de 

la menor movilidad de las mujeres es, al menos controversial, 

pues aunque sus funciones básicas radican en las tareas del 

hogar, las mujeres realizan numerosos viajes relacionados 

con la compra de bienes y servicios, solas o en compañía de 

los hijos, que pueden significar una mayor cantidad de viajes 

por día que los realizados por los hombres, que se desplazan 

solo entre el hogar  el lugar de trabajo. 

Los antecedentes obtenidos acerca de las características de 

género de los usuarios de transporte público en varias de las 

áreas metropolitanas de América Latina apuntan más bien en 

esta segunda dirección lo que se refuerza con la 
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incorporación creciente delas mujeres en el campo laboral, en 

tanto la mayoría de las veces dicha  incorporación no implica 

abandonar las funciones relacionadas  con las tareas del 

hogar. De esta manera serían las mujeres quienes más 

utilizan este tipo de transporte. 

Según los datos de la Encuesta Lima Como Va 2011. Esta da 

cuenta de la preferencia por los distintos modos de transporte 

público según el  género de los  usuarios. De acuerdo con la 

información presentada tanto hombres como mujeres 

prefieren utilizar las combis y los buses detectándose un leve 

predominio en las mujeres. En la utilización de otros modos 

de transporte público si se registran diferencias más 

significativas: el empleo del metropolitano por las mujeres 

(6,6%) casi duplica el de los hombres (3.9%), pero, a la vez, 

la preferencia por colectivos por los hombres (5.5%) es 

claramente mayor a la de las mujeres (2.1%), lo que podría 

explicarse por el mayor costo de este último modo. En 

definitiva, la diferencia entre los porcentajes de hombres y 

mujeres que emplean modos de transporte público superan el 

75% de cada subtotal alcanza solo el 1.4 puntos porcentuales, 

siendo el más alto el correspondiente a las mujeres. 

En lo que se refiere al género de los usuarios del transporte 

público, la proporción de mujeres y hombres que lo usan no 

tiene diferencias significativas. Sin embargo, es necesario 

tener en cuenta que el porcentaje de mujeres es un par de 

puntos mayor, por lo que representan más del 50% de los 

usuarios del transporte público. Dada esta situación, sumada 

a su forma de viajar (en zig-zag), dependen en mayor 

proporción del transporte público para el cumplimiento de sus 

funciones. Es previsible que el uso del transporte público por 

la mujer se acentúe, debido a su creciente incorporación al 

mercado laboral. Ello hace necesario que las políticas 

públicas de transporte aseguren y garanticen su plena 
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movilidad, abordando aquellos problemas que interfieren en 

su libertad de desplazamiento. 

 DEMANDA DE TRANSPORTE PÚBLICO SEGÚN GRUPOS 

ETÁRIOS 

El hecho que la movilidad urbana está primordialmente 

relacionada con los viajes diarios obligados a los lugares de 

trabajo y estudio hace razonable pensar que las personas que 

se desplazan con mayor frecuencia e intensidad son aquellas 

que están en plena fase “productiva” entre los 20 y los 60 años 

o que están estudiando, preparándose para ingresar a la fuerza 

laboral, lo que incide en que los grupos etários comprendidos 

entre los 10 y 25 años sean considerados también de alta 

movilidad. De lo expuesto puede deducirse la idea que la 

movilidad es especialmente alta en los rangos etários de mayor 

actividad escolar y de trabajo, es decir, entre los 11 y los 40 

años. 

 

 DEMANDA DE TRANSPORTE PÚBLICO SEGÚN NIVEL 

SOCIOECONÓMICO DE LOS USUARIOS 

La demanda de transporte público no es homogénea y varía 

conforme a las características económicas y sociales de las 

personas: así como los hombres suelen viajar más que las 

mujeres, también los hombres adultos que se desempeñan en 

actividades laborales formales se desplazan más que los 

jóvenes y hombres de edad avanzada en función de la 

regularidad de sus desplazamientos. Asimismo influye el 

ingreso de las personas, primero al permitir su acceso al 

servicio de transporte público (la demanda potencial muta en 

demanda real) y luego, al abrir el campo de posibilidades de 

modos de transporte, incluyendo los de transporte motorizado 

privado. Así, si bien es cierto que la movilidad de las personas 

aumenta conforme al ingreso como se consigna habitualmente 

en la literatura especializada sobre transporte y movilidad, el 
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mayor ingreso no necesariamente se traduce en una mayor 

demanda de transporte público, pues la necesidad de 

movilidad puede ser resuelta, en los casos de personas de 

ingresos más altos, mediante el empleo de otros modos de 

transporte. 

La incidencia del ingreso en la movilidad puede estar 

condicionada por factores de género, lo cual es necesario 

incluir también en el análisis. Así, por ejemplo, cuando en el 

hogar existe un auto, es frecuente que sea el hombre el que lo 

utilice y la mujer perteneciente al mismo grupo socioeconómico 

utilice el transporte público, si acaso los horarios de sus 

actividades no coinciden con las del hombre. 

En términos generales, las personas de bajos ingresos utilizan 

mayormente el transporte público, en la medida que sus 

ingresos se lo permitan, pues de otra forma caminan o usan 

bicicleta (modos de transporte no motorizados). Diversos 

estudios han mostrado, sin embargo, en términos de la 

distribución de los usuarios del transporte público, que los 

estratos de menores ingresos utilizan poco el transporte 

público, aumentando su uso en los estratos medios y volviendo 

a bajar en los estratos de ingresos altos.  

En el caso de Lima, la información existente sobre el nivel 

socioeconómico de los usuarios no es comparable con los 

antecedentes revisados, debido a que el objetivo de la 

encuesta fue establecer los tipos de transporte que predominan 

en los diferentes niveles socioeconómicos y no cómo se 

distribuye la demanda de transporte según el nivel 

socioeconómico definido por el ingreso. De acuerdo con ello, 

se establece que el 63,4% de los usuarios de mayor ingreso 

usan el transporte público, algo menos que las personas de 

ingreso medio (73,8%) y bajo (76,1%). 

Asimismo se establece que un 26,3% de los usuarios de mayor 

ingreso optan por modos de transporte individual, mismo 
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porcentaje que las personas de ingreso medio. En general, el 

transporte público es menos usado por las personas de 

ingresos bajos (que orientan la demanda de movilidad hacia 

modos de transporte autoimpulsados (bicicleta y caminata) y 

por las personas de ingresos medio altos y altos, que optan por 

modos motorizados de transporte individual (automóvil 

particular o taxi). 

 

 DEMANDA DE TRANSPORTE PÚBLICO SEGÚN 

OCUPACIÓN O ACTIVIDAD DE LOS USUARIOS 

La última característica de la demanda de transporte público 

que interesó medir en el comportamiento de los usuarios de las 

áreas metropolitanas en estudio fue la ocupación o actividad 

que éstos desempeñan, lo que condiciona en gran medida el 

motivo de los viajes y la frecuencia con que se realizan. En 

general, la movilidad urbana se relaciona principalmente con 

los desplazamientos por motivos laborales, estudio, acceso a 

servicios y esparcimiento. 

A fines de la década del 2000, el Observatorio de Movilidad 

Urbana de la CAF constató que en América Latina las personas 

con ocupación regular tienden a registrar una mayor movilidad 

(2,66 viajes/día por persona) que quienes se desplazan 

irregularmente, dependiendo de las circunstancias. Asimismo 

constató que la movilidad de los estudiantes (2,03 viajes por 

persona) era levemente inferior a la de los trabajadores con 

ocupación regular. Estos son datos congruentes con los 

correspondientes a los motivos del viaje, que en términos 

generales adjudica a los motivos de trabajo la responsabilidad 

del 75% de los desplazamientos en las ciudades 

latinoamericanas. Sectorialmente, la mayor movilidad se 

registra en el sector servicios, cuya movilidad promedio es de 

2,80 viajes/día por persona, seguido de cerca por la industria 

(2,69 viajes/día por persona) y el comercio (2,67 viajes/día por 
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persona). Como es de suponer, la menor movilidad 

corresponde a la de las personas que ejercen actividades 

agrícolas (1,96 viajes/día por persona). El análisis de la 

movilidad por subdivisión del sector de servicios entrega otro 

elemento de interés, dado por la gran variación que registra la 

movilidad según el subsector: 3,18 viajes/día por persona en 

los servicios educacionales, 3,15 viajes/día por persona en los 

servicios financieros y 2,13 viajes/día por persona para 

servicios personales. 

El predominio de los empleados  y estudiantes como 

categorías ocupacionales entre los usuarios  del transporte 

público (o colectivo) es consistente con la información sobre 

distribución de los usuarios  según nivel socioeconómico, 

revisada en la sección anterior, que destaca a los segmentos 

de clase media y media baja como los niveles socioeconómicos 

que tienen más presencia. Por lo tanto, puede afirmarse con 

propiedad que quienes ocupan cotidianamente el transporte 

público son personas que pertenecen mayoritariamente a 

sectores medios y medios bajos, que se desempeñan como 

empleados y estudiantes, y predominantemente mujeres. 

 

1.3.6. INSTRUMENTOS REGULATORIOS E INSTITUCIONALIDAD 

El Perú ha venido generando en los últimos veinticinco años una 

amplia legislación referida a la violencia de género, a la vez que 

ha dado lugar a la creación de organismos destinados al 

tratamiento integral de las víctimas de la violencia familiar y 

también de los agresores.  

1. Instrumentos jurídicos aplicables en el Perú que se 

relacionan con conductas de violencia de género 

 Nuevo código penal, modifica el tratamiento a delitos de 

violencia sexual (1991). 

 Ley sobre la política del estado y la sociedad frente a la 

violencia familiar (N 26.260, 1993). 
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 Ley que reforma el código penal para considerar que la 

acción penal en los delitos contra la libertad sexual no se 

extingue por matrimonio (N 26.770, 1997). 

 Ley que modifica la ley 26.260 para ampliar la identificación 

de los tipos de violencia (N 26.763, 1997). 

 Ley que establece la acción penal pública en los delitos 

contra la libertad sexual (N 27.115, 1999). 

 Ley que modifica artículos del código penal referente a 

violencia ejercida sobre niños y adolescentes, y a 

procedimientos penales, estableciendo asimismo derechos 

de las víctimas de violencia sexual (N27.306, 2000). 

 Ley de prevención contra el hostigamiento sexual (N 27.942, 

2003). 

 Segundo Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Varones 2006-2010 (2006). 

 Se aprobó la Ley 28983 (2007) de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

 Se aprobó la Ley 28963 (2007) que modifica el Código Penal 

e incorpora un agravante sobre el delito de violación sexual. 

 Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015. 

 Centro de Atención Integral para Agresores en Violencia 

Familiar (2008). 

 Se aprobó la Ley 28950 (2007) contra la trata de personas y 

el tráfico ilícito de migrantes. 

 Se aprobó la Ley 28592 (2005) que crea el Consejo de 

Reparaciones y reconoce a las víctimas de la violencia 

ocurrida en el país entre 1980 y 2000. Se da prioridad al 

tema de la violación y violencia sexual contra las mujeres. 

La identificación de las victimas permitirá el acceso a las 

modalidades de reparación. 
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 En el campo de la igualdad, en el año 2008, se proscribe la 

práctica de algunas asociaciones civiles de permitir 

únicamente asociados hombres. 

 Registro de Feminicidio del Ministerio Público (2008). 

 Primer Centro de Atención Integral para Agresores en 

Violencia Familiar. (2008) 

 Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015. 

La creación de una institucionalidad legal se ha traducido no sólo 

en la implementación de políticas orientadas a eliminar la 

violencia contra la mujer, adolescentes y niños, sino también, en 

la aprobación reciente de una ley sobre el acoso sexual callejero, 

lo que transforma al Perú en el primer país de la región que 

instituye una ley específica que tipifica y sanciona las conductas 

de acoso y abuso sexual en espacios públicos, incluyendo los 

medios de transporte y la infraestructura de acceso. 

El Congreso de la República aprobó la Ley 30314, Ley para 

prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos el 05 

de marzo del 2015, promulgada el 25 de marzo del 2015 y 

publicada en el diario Oficial El Peruano el 26 de marzo del 2015, 

entrando en vigencia al día siguiente de su publicación. El objeto 

de la presente ley es prevenir y sancionar el acoso sexual 

producido en espacios públicos que afectan los derechos de las 

personas, en especial, los derechos de las mujeres. 7El congreso 

peruano aprobó con amplia mayoría (76 votos a favor, 0 en 

contra y 2 abstenciones), la Ley de Prevención, Atención y 

Sanción del Acoso Sexual en los Espacios Públicos y de 

Reforma del Código Penal.  

En el cuerpo legal de reciente aprobación se define el acoso 

como una conducta física o verbal de naturaleza o connotación 

                                                             
7Ley 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. (s.f.). Obtenido 

de http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30314.pdf 
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sexual realizada por una o más personas en contra de otras, que 

no la desean y la rechazan por indignantes; por otra parte, se 

plantea prevenir y sancionar el acoso sexual en los espacios de 

uso público y en los medios de transporte, puesto que afectan la 

dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad 

física y moral de niños, adolescentes y mujeres. La ley aprobada 

establece duras sanciones contra quienes cometen actos de 

acoso sexual callejero contra mujeres, adolescentes y niños. Los 

infractores podrían enfrentar penas que van entre los 3 y 12 años 

de prisión, dependiendo de la gravedad de la agresión. Las 

condicionantes de las penas dependen de la edad de la persona 

acosada, si hubo violencia, amenazas o si el agresor tiene algún 

grado de autoridad sobre su víctima. 

El texto aprobado reprime con 3 años de cárcel a quienes sin 

propósito de tener acceso carnal, realizan sobre una persona u 

obligan a esta a efectuar sobre sí misma o sobre un tercero, 

tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos con 

connotación sexual en cualquier parte del cuerpo. La sanción 

aumenta hasta 5 años si se realiza con violencia o con grave 

amenaza; a 7 años si el autor tiene la condición de docente, 

auxiliar u otra vinculación académica que le confiera autoridad 

sobre la víctima; hasta 10 años si la víctima tiene menos de siete 

años de edad; la pena es de 12 años si el acto tuviera un carácter 

degradante o causase daños físico o mental de la víctima. 

La ley publicada establece la competencia de los sectores 

involucrados en la materia como los gobiernos regionales, 

provinciales y locales; y los portafolios de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables; Educación; Salud, Transportes y Comunicaciones; 

y del Interior. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables deberá 

incorporar esta forma de violencia de género en el Plan 

Operativo Institucional de manera expresa, a fin de elaborar 

estrategias de atención que se integren con acciones propias del 
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Ministerio en esta materia. Además, la Dirección Nacional contra 

Violencia de Género incorporará como línea de acción y 

funciones la lucha contra el acoso callejero, a fin de contribuir 

con la prevención, atención y sanción a nivel nacional. La 

Dirección General de Educación Básica General del Ministerio 

de Educación deberá incorporar en el Marco Curricular Nacional, 

como un aprendizaje fundamental, la convivencia social en 

igualdad y libre de violencia de género, aspecto fundamental de 

la formación en Educación Básica Regular. Asimismo, este 

aspecto deberá ser considerado en la evaluación de 

aprendizajes realizado por el sector. 

Dicho aprendizaje también deberá ser parte de la Estrategia 

Nacional contra la Violencia Escolar, para los efectos de incluir 

estrategias de prevención y atención de casos de acoso sexual 

en el ámbito público, lo que implica capacitar a las y los docentes 

en esta forma de violencia de género. En el mediano plazo, esto 

debiera significar que se informe y se presenten las denuncias 

pertinentes de actos de acoso sexual en el espacio público, 

específicamente aquellos que les suceden a niñas y 

adolescentes en el desplazamiento desde sus casas al centro 

de estudio. 

Conforme al nuevo texto legal, el Ministerio de Salud, a través 

de la Dirección de Salud Mental, deberá formular, difundir y 

evaluar estrategias para el desarrollo de acciones a favor de la 

prevención y atención de los casos de abuso sexual. 

Asimismo, el Ministerio de Transporte y Telecomunicación 

deberá establecer como medida de prevención en los servicios 

de transporte público a nivel nacional, pegar avisos en donde se 

señale que las conductas de acoso sexual se encuentran 

prohibidas y serán objeto de denuncia y sanción. Así también, 

en coordinación con los Gobiernos regionales, provinciales y 

locales, se deberá incluir en los cursos de formación del personal 
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del servicio público de transporte urbano, información sobre el 

acoso sexual callejero y sus consecuencias. 

Por su parte, el Ministerio del Interior, a través de la Policía 

Nacional, deberá:  

a) Incorporar en el Código de Contravenciones de la Policía, 

como una contravención específica los actos de acoso sexual 

callejero, y establecer las medidas correctivas y sanciones 

pertinentes. 

b) Administrar y actualizar el registro de denuncias por acoso 

sexual callejero, incorporando a las personas que hayan sido 

sancionadas. 

c) Elaborar un Protocolo de atención a las víctimas de acoso 

sexual callejero. 

d) Tipificar como infracción la conducta de policías que se 

nieguen a recibir las denuncias. 

e) Incorporar la capacitación de la Policía en el tema. 

En la nueva Ley se modifican los siguientes artículos del Código 

Penal: Artículo 176, actos contra la libertad sexual; 176-A, Actos 

contra la indemnidad sexual; Artículo 183, Exhibiciones y 

publicaciones obscenas; Artículo 450, Será reprimido con 

prestación de servicio comunitario de 10 a 30 jornadas y con 10 

días de multa. 

El ámbito de aplicación de esta ley comprende todo territorio de 

uso público conformado por vías públicas y zonas de recreación 

pública. 

 

1.3.7. POLÍTICAS Y PROGRAMAS APLICADOS EN LIMA 

Las políticas y programas definidos para combatir la agresión 

sexual en el transporte público en Lima apuntan principalmente a 

crear conciencia en la población acerca del problema y de la 

necesidad de validar el respeto mutuo como principio rector de las 
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relaciones interpersonales en los espacios públicos, debido a lo 

cual tales políticas y programas se traducen en campañas de 

información dirigidas a los usuarios y no usuarios del transporte 

público. De esta concepción nace también el objetivo de incidir 

específicamente en la población juvenil introduciendo la discusión 

del problema en las escuelas y en la educación. Paralelamente, 

las autoridades han impulsado una campaña dirigida a los 

hombres, con el propósito de generar un cambio de mentalidad en 

la sociedad respecto de las relaciones de género y del respeto 

mutuo. Las políticas y programas implementados han implicado la 

elaboración de protocolos concebidos para las diversas 

situaciones de agresión sexual que se suscitan en los espacios 

públicos, en especial en el sistema de transporte colectivo. 

Una característica principal de las políticas y programas 

implementados en Lima la constituye la participación protagónica 

de organizaciones no estatales en la concepción y ejecución de 

las campañas puestas en marcha, tratándose de organismos de la 

sociedad civil (como el colectivo “Paremos el Acoso Sexual 

Callejero”) o entidades académicas (como la Universidad Católica 

del Perú), que inducen a organismos del Estado a tomar cartas en 

el asunto, sobre todo a las autoridades territoriales locales. No 

extraña entonces que algunos de los programas aplicados tienen 

por trasfondo los estudios en áreas específicas de la ciudad 

(Miraflores). 

A mediados del 2013 se puso en marcha la campaña “Miraflores 

Libre de Acoso Callejero” en respuesta a los resultados de un 

estudio realizado por el Instituto de Opinión Pública de la 

Universidad Católica del Perú, que indicaban que los principales 

actos de acoso en Miraflores son las miradas lascivas, el uso de 

apelativos sexuales, los comentarios sobre el cuerpo y los silbidos 

(La Primera, 2014). La iniciativa fue emprendida por el Municipio 

de ese distrito en conjunto con la Universidad Católica del Perú y 
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el colectivo “Paremos el Acoso Sexual Callejero” formados por 

jóvenes voluntarios. 

En el 2014, las entidades mencionadas relanzaron la campaña 

que busca generar el respeto hacia los niños, niñas, adolescentes, 

mujeres y personas en general, que puedan ser afectados por el 

acoso sexual callejero. Con esa finalidad se colocaron 

calcomanías en las unidades de transporte público con el mensaje: 

“En este Bus a la Mujer se le Respeta”. Los integrantes del 

colectivo ingresaron a vehículos de transporte público que circulan 

por Miraflores para crear conciencia de la incomodidad que 

produce este tipo de conductas en la ciudadanía. 

La campaña “Miraflores Libre de Acoso Callejero” no se limita a la 

intervención sobre los vehículos de transporte público. En realidad, 

esta medida forma parte de una serie de acciones que impulsan 

las entidades comprometidas con esta campaña con miras a 

mantener un clima de respeto a la mujer, entre las cuales destacan 

las capacitaciones del personal de Seguridad Ciudadana. Los 

cursos y charlas que se dictan con este propósito comprenden 

también a los trabajadores de las obras de construcción civíl y a 

los alumnos de educación secundaria en seis instituciones 

educativas y seis centros de formación superior del distrito. 

Por otra parte, el Perú cuenta con la plataforma DATEA, donde las 

denuncias se pueden registrar y además marcar en un mapa la 

zona donde ocurrió la agresión. En los primeros meses de 

funcionamiento de la plataforma se recibieron 718 denuncias de 

agresiones a mujeres en espacios públicos, principalmente en 

Lima. 

La visibilización del problema, a partir de los estudios preliminares 

realizados por el Instituto de la Opinión Pública de la Universidad 

Católica del Perú, la creación de un Observatorio del Acoso Sexual 

Callejero al amparo de la misma universidad y la formación de un 

colectivo de activistas sociales a favor de enfrentar el acoso 

callejero, indujo que fuese abordado por la autoridad metropolitana 
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de Lima como un problema que estaba presente en el área 

metropolitana en su conjunto (probablemente con más intensidad) 

y no solo en el sector de Miraflores, lo que dió lugar al desarrollo 

de varias líneas de trabajo de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima. 

Una de las iniciativas implementadas la constituye el Programa de 

Equidad de Género que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha 

ejecutado por intermedio del Centro de Servicios contra la 

Violencia de Género WarmiWasi (Velásquez, 2013). Este 

organismo cuenta con tres áreas (legal, psicológica y social), que 

brindan asesoría gratuita en los casos de agresiones sexuales 

producidas en espacios públicos, y en general en todas aquellas 

situaciones que corresponden a hechos de violencia de género. 

En la segunda mitad del 2014, este Centro de Servicios contra la 

Violencia de Género acordó difundir su labor en colaboración con 

el Observatorio de Acoso Sexual Callejero de la Universidad 

Católica del Perú, dirigiéndose a tres tipos de público: escolares, 

adolescentes y jóvenes, y mujeres adultas, dada la constatación 

de que el acoso en los espacios públicos afecta a mujeres de todas 

las edades y actividad. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima también viene 

desarrollando la campaña “Yo viajo segura en el Metropolitano”, 

en cuyo contexto ha capacitado al personal que opera en este 

sistema de transporte sobre qué hacer en los casos de acoso 

sexual que se produzcan dentro de los buses y en las estaciones. 

Además, se ha elaborado un protocolo de intervención que incluye 

el aviso inmediato a las profesionales del Centro de Servicios 

WarmiWasi para ir a la comisaría e iniciar la denuncia, además de 

brindar acompañamiento a las personas afectadas a lo largo del 

proceso. Una tercera línea de actividades emprendida por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima se inscribe en la estrategia 

de prevención, para efectos de lo cual trabaja con hombres sobre 

su masculinidad: a través del programa “Oye varón, Aprende a vivir 
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sin violencia”, se intenta cuestionar las concepciones tradicionales 

de lo que implica ser hombre, y los estereotipos de género en 

general.8 

 

1.3.8. POLÍTICAS Y PROGRAMAS APLICADOS EN AREQUIPA 

En el marco de la Ley Nº 30314, Ley para prevenir y sancionar el 

acoso sexual en espacios públicos", se establece que los 

Gobiernos locales tienen la obligación de prevenir y sancionar el 

acoso sexual en espacios públicos en sus jurisdicciones, lo que se 

hará mediante ordenanzas. 

En tal sentido, y en concordancia con la Ley 30364, se propone la 

formulación de ordenanzas en los gobiernos locales para el 

funcionamiento de servicios para la atención de casos de acoso 

sexual en espacios públicos. De la misma manera, realizar el 

seguimiento del cumplimiento de la Ley a sectores del Estado.  

Gobiernos distritales que han aprobado ordenanzas. 

 

 Municipalidad distrital Alto Selva Alegre (Arequipa), Ordenanza 

Municipal Nº 411-MDASA, 

 Municipalidad distrital de Jacobo Hunter (Arequipa), 

Ordenanza Municipal Nº 04121.  

 Municipalidad distrital José Luis Bustamante y Rivero 

(Arequipa), Ordenanza Municipal Nº 020-2016-MDJLBYR.9 

 

Los gobiernos locales han venido trabajando conjuntamente con el 

Centro de emergencia a la mujer (CEM) en acciones de prevención 

con capacitaciones, campañas de información y difusión sobre los 

                                                             
8Patricio Rozas Balbontín, L. S. (JULIO de 2015). RECURSOS NATURALES E 

INFRAESTRUCTURA, VIOLENCIA DE GENERO EN EL TRANSPORTE PUBLICO. Una 

regulacion pendiente. Obtenido de 

repositorio.cepal.org/bitstream/11362/38862/1/S1500626_es.pdf 

9MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. (20 de noviembre de 2016). 

Obtenido de Direccion General de Contra la Violencia de Genero: 

http://www.mimp.gob.pe/direcciones/dgcvg/contenidos/articulos.php?codigo=23 
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actos de violencia a la mujer especialmente a la comunidad 

educativa (docentes, alumnos y padres de familia), operadores de 

servicios (salud, policía y justicia), así como organizaciones de 

base. 

Su objetivo es dar atención gratuita a las víctimas de violencia 

familiar y sexual, con la finalidad de darles orientación, consejería 

psicológica en su recuperación del daño sufrido. 

 

SERVICIOS AREQUIPA 

CEM: Casos Atendidos (Violencia Familiar, 

Feminicidio, Violencia Sexual) 

1 239 

CEM: Actividades Especializadas 28 405 

CEM: Acciones Preventivas Promocionales 514 

CEM: Personas Sensibilizadas e Informadas 21 586 

LINEA 100: Consultas Atendidas  453 
Fuente: Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) 
Elaboración: Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables 
Nota: Información preliminar, fecha de reporte 14 de junio del 2016 

 

Así mismo se visitó diferentes comisarias en las cuales no tienen 

registrado denuncias de acoso sexual. 

Sin embargo se llegó a la comisaria de SANTA MARTHA, quienes 

nos dieron una base de datos de todas las denuncias recibidas en 

el presente año; fue importante recopilar datos de esta comisaria 

ya que está ubicada dentro del ámbito el cual abarca nuestro 

proyecto de investigación al cual llegan denunciantes de diversos 

lugares de la ciudad en la que se pudo encontrar las siguientes 

faltas y delitos: 

 Violencia física y psicológica. 

 Violencia Psicológica 

 Violencia de la libertad sexual 

 Daños Materiales 

 Agresiones sin daño 
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En el cuadro se puede observar detalles como: el número de 

denuncia, la fecha, grupo, tipicidad del delito y la modalidad del 

hecho, no se encuentra denuncias de acoso sexual en el transporte 

público, más si se puede observar un delito contra la libertad sexual 

el cual se registró en un hotel en las inmediaciones del centro de la 

ciudad el cual implica un tema de violencia pero no abarca el tipo 

de violencia que se está abordando para este proyecto de 

investigación. 
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NRO_DENUNCIA FECHA_HECHO GRUPO TIPICIDAD_DELITO MODALIDAD

9811465 02/08/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

9863911 26/07/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

9864019 09/08/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

9864388 10/08/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

9886990 12/08/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

9889129 15/08/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

9904529 14/08/2017 DELITOS VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

9935402 22/08/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

9937593 22/08/2017 FALTAS B._CONTRA_EL_PATRIMONIO Daños materiales

9943969 22/08/2017 FALTAS A._CONTRA_LA_PERSONA Agresión sin daño

9918589 15/08/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

9953556 21/08/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

9982002 29/08/2017
FALTAS 

A._CONTRA_LA_PERSONA

 10007327 02/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA FAMILIAR PSICOLOGICA

10024383 05/09/2017 DELITOS TRANQUILIDAD PUBLICA

10028848 03/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA FAMILIAR FISICA Y PSICOLOGICA

26/08/2017 DELITOS LIBERTAD VIOLACION SEXUAL

10042252 24/08/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

10043933 09/09/2017 FALTAS A._CONTRA_LA_PERSONA Agresión sin daño

10047592 25/08/2017 FALTAS A._CONTRA_LA_PERSONA Agresión sin daño

10065784 08/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

10079313 07/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

10079751 12/08/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

10079975 15/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

10080009 11/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

10081067 14/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

10081189 07/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

10065784 08/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

10079313 07/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

10079751 12/08/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

10079975 15/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

10080009 11/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

10081067 14/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

10081189 07/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

10082372 15/09/2017 FALTAS A._CONTRA_LA_PERSONA Agresión sin daño

10100430 18/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

10105497 19/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

10108666 16/09/2017 FALTAS A._CONTRA_LA_PERSONA

BASE DE DATOS -DENUNCIAS 2017 COMISARIA DE SANTA MARTHA
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Fuente: Comisaria Santa Martha-Área de estadística 2017. 

1.4. ESTADO EMOCIONAL 

El   estado   emocional   usualmente,   se   describe   a   través   de  

expresiones como “me siento triste”, “siento una gran alegría”, 

mientras que describimos  los  procesos afectivos  como  “me  da  

cariño”;  ”le  doy  mucha  seguridad”, etc. En general, no decimos 

“me da emoción” o “me da sentimiento”: decimos “me da afecto”. 

Además cuando utilizamos la palabra emoción en relación con otras 

personas, decimos “fulano me emociona o fulano me produce tal o 

cual emoción”. En ambos casos, se alude básicamente a un proceso 

interno más que a una transmisión.  

El afecto es algo que puede almacenarse; por ejemplo, se usa la 

expresión “cargar baterías” en vacaciones, para referirse a la mejoría 

de la disposición para atender a los hijos, amigos, clientes, alumnos, 

compañeros, durante un largo período, etc. Cuidar, ayudar, 

comprender, etc.; a otra persona, no puede realizarse sin esfuerzo.  

10184595 19/08/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

10184617 29/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

 10186490  02/10/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

10191062 03/10/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

 10198212 01/10/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

10202501 30/09/2017 DELITOS III._C._LA_LIBERTAD Tentativa de Violacion Sexual 

10130484 20/09/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

10172518 30/09/2017 FALTAS A._CONTRA_LA_PERSONA Agresión sin daño

10154462 27/09/2017 FALTAS A._CONTRA_LA_PERSONA Agresión sin daño

10172518 30/09/2017 FALTAS A._CONTRA_LA_PERSONA Agresión sin daño

10207521 21/09/2017 FALTAS E._C._LA_TRANQ._PÚBLICA Perturbar levemente la paz pública

10207621 03/10/2017 FALTAS B._CONTRA_EL_PATRIMONIO Daños materiales

10208017 03/08/2017 FALTAS A._CONTRA_LA_PERSONA Agresión sin daño

10208081 29/06/2017 FALTAS A._CONTRA_LA_PERSONA Agresión sin daño

10252993 04/10/2017 FALTAS VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

10256663 13/10/2017
VIOLENCIA 

FAMILIAR VIOLENCIA_FAMILIAR Psicológico

10373988 02/11/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Psicologico

10385593 01/11/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

10395917 06/11/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

10396625 06/11/2017 FAMILIA VIOLENCIA FAMILIAR Psicológico

10404275 28/10/2017 FAMILIA VIOLENCIA FAMILIAR Psicologico

10409303 08/11/2017 FAMILIA VIOLENCIA_FAMILIAR Física y Psicológica

10419486 03/11/2017 FAMILIA VIOLENCIA FAMILIAR Física y Psicológica

10434474 01/11/2017 FAMILIA VIOLENCIA FAMILIAR Psicologica

10436502 10/11/2017 FAMILIA VIOLENCIA FAMILIAR VIOLENCIA PSICOLOGICA
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A veces, no nos damos cuenta de este esfuerzo; por ejemplo, la 

ilusión de una nueva relación no nos deja ver el esfuerzo que 

realizamos para agradar al otro y para proporcionarle bienestar. 

Pero,  en  la  mayoría  de  los  casos,  todos  experimentamos  el 

esfuerzo más o menos intenso que realizamos para proporcionar 

bienestar al otro.10 

El estado de ánimo es una actitud o disposición emocional en un 

momento determinado. No es una situación emocional transitoria. Es 

un estado, una forma de permanecer, de estar, cuya duración es 

prolongada y destiñe sobre el resto del mundo psíquico. Se 

diferencia de las emociones en que es menos específico, menos 

intenso, más duradero y menos dado a ser activado por un 

determinado estímulo o evento. 

Los estados de ánimo suelen tener una determinada valencia o lo 

que es lo mismo, se suele hablar de buen y de mal estado de ánimo; 

activado o deprimido. A diferencia de las emociones, como el miedo 

o la sorpresa, un estado de ánimo puede durar horas o días. Cuando 

esta valencia se mantiene habitualmente o es la que predomina a lo 

largo del tiempo, se habla entonces de humor dominante o estado 

fundamental de ánimo. 

El concepto de emoción, es un concepto controvertido.  Si 

atendemos a las diversas definiciones que podemos encontrar al 

respecto, existe una amplia variedad de conceptos: 

 “Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, 

que va acompañada de cierta conmoción somática” (Diccionario 

RAE, 2001). 

 “Estado  particular  de  un  organismo  que  sobreviene  en  

condiciones muy  definidas  (una  situación  llamada  emocional)  

acompañado  de una   experiencia   subjetiva   y   de   

                                                             
10Yankovic, P. B. (Setiembre 2011). Emociones, sentimientos, afecto. El desarrollo emocional. 
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manifestaciones   somáticas   y viscerales” (Dorón y Parot, 1998, 

200).  

 “Estados afectivos o sentimientos, acompañados de cambios 

fisiológicos que, con frecuencia, influyen en la conducta” 

(Worchel y Shebilske,  1998,  401).   

 Se  refiere  a  un  sentimiento  y  a  los pensamientos,  los  

estados  biológicos,  los  estados  psicológicos  y  el tipo de 

tendencias a la acción que lo caracterizan” (Goleman, 1996, 

418).   

 Las  emociones  se  generan  como  respuesta  a  un  

acontecimiento externo o interno”. (Bisquerra, R., 2005, 61). 

Para sintetizar, podríamos decir  que  la  emoción  es  un  impulso  

para  la  acción,  subjetivo  y cognitivo,   que   proviene   de   un   

estímulo   y   que   tiene   unas manifestaciones físicas tanto 

voluntarias como involuntarias. Todas las emociones son impulsos 

a actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida, que la 

evolución nos ha inculcado. 

1.4.1. FUNCIONES DE LAS EMOCIONES 

Todas las emociones tienen alguna función que les confiere 

utilidad y permite que el sujeto ejecute   con   eficacia   las   

reacciones   conductuales apropiadas   y   ello   con   independencia 

de la cualidad hedónica que generen.  Incluso las emociones más 

desagradables tienen funciones importantes en la adaptación 

social y el ajuste personal.  

Según Reeve (1994), la emoción tiene tres funciones principales: 

adaptativas, sociales y motivacionales: 

 

1. FUNCIONES ADAPTATIVAS 

Quizá  una  de  las  funciones  más  importantes  de  la  emoción  

sea  la  de  preparar al  organismo  para  que  ejecute  

eficazmente  la  conducta  exigida  por  las  condiciones  

ambientales, movilizando la energía necesaria para ello, así 
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como dirigiendo la conducta (acercando  o  alejando)  hacia  un  

objetivo  determinado.  Plutchik  (1980)  destaca  ocho  

funciones principales de las emociones y aboga por establecer 

un lenguaje funcional que identifique cada una de dichas 

reacciones con la función adaptativa que le corresponde.  

De    esta    manera    será    más    fácil    operativizar    este    

proceso    y    poder    aplicar    convenientemente el método 

experimental para la investigación en la emoción.  La 

correspondencia entre la emoción y su función se refleja en el 

siguiente cuadro:  

Lenguaje subjetivo Lenguaje funcional 

Miedo Protección 

Ira Destrucción 

Alegría Reproducción 

Tristeza Reintegración 

Confianza Afiliación 

Asco Rechazo 

Anticipación Exploración 

Sorpresa Exploración 

Tabla 1: Funciones de las emociones (Plutchik, 1980) 

La  relevancia  de  las  emociones  como  mecanismo  adaptativo  

ya  fue  puesta  de  manifiesto por Darwin (1872/1984), quien 

argumentó que la emoción sirve para facilitar la  conducta  

apropiada,  lo  cual  le  confiere  un  papel  de  extraordinaria  

relevancia  en  la  adaptación.  No  obstante,  las  emociones  son  

uno  de  los  procesos  menos  sometidos  al  principio  de  

selección  natural  (Chóliz  y  Tejero,  1995),  estando  gobernados  

por  tres  principios   exclusivos   de   las   mismas.    

Los  autores  más  relevantes  de  orientación  neo-darwinista  son  

Plutchik  (1970),  Tomkins  (1984),  Izard  (1984)  y  Ekman  (1984). 
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se  centran  en  el  análisis  de  las  funciones  adaptativas  de  las  

emociones  ponen  especial  interés  en  el  estudio  de  la  

expresión  de  las  emociones,  análisis  diferencial  de  las  

emociones  básicas,  estudios  transculturales  de  las  mismas  y  

funciones específicas que representan.  

 

2. FUNCIONES SOCIALES  

Puesto que una de las funciones principales de las emociones 

es facilitar la aparición de las conductas apropiadas, la 

expresión de las emociones permite a los demás predecir el  

comportamiento  asociado  con  las  mismas,  lo  cual  tiene  un  

indudable  valor  en  los  procesos de relación interpersonal. 

Izard (1989) destaca varias funciones sociales de las 

emociones,  como  son  las  de  facilitar  la  interacción  social,  

controlar  la  conducta  de  los  demás,  permitir  la  

comunicación  de  los  estados  afectivos,  o  promover  la  

conducta  prosocial.  Emociones  como  la  felicidad  favorecen  

los  vínculos  sociales  y  relaciones  interpersonales,  mientras  

que  la  ira  pueden  generar  repuestas  de  evitación  o  de  

confrontación.  

La expresión de las emociones puede considerarse como una 

serie de estímulos discriminativos que facilitan la realización de 

las conductas apropiadas por parte de los demás. La propia 

represión de las emociones también tiene una evidente función 

social. En un principio se trata de un proceso claramente 

adaptativo, por cuanto que es socialmente necesaria  la  

inhibición  de  ciertas  reacciones  emocionales  que  podrían  

alterar  las  relaciones sociales y afectar incluso a la propia 

estructura y funcionamiento de grupos y cualquier  otro  sistema  

de  organización  social.  

No  obstante,  en  algunos  casos,  la  expresión de las 

emociones puede inducir en ellos demás altruismo y conducta 

prosocial, mientras  que  la  inhibición  de  otras  puede  producir  



42 
 

malos  entendidos  y  reacciones  indeseables  que  no  se  

hubieran  producido  en  el  caso  de  que  los  demás  hubieran  

conocido el estado emocional en el que se encontraba 

(Pennebaker, 1993). Por último, si bien  en  muchos  casos  la  

revelación  de  las  experiencias  emocionales  es  saludable  y  

beneficiosa,   tanto   porque   reduce   el   trabajo   fisiológico   

que   supone   la   inhibición   (Pennebaker, Colder y Sharp, 

1990) como por el hecho de que favorece la creación de una 

red de apoyo social ante la persona afectada (House, Landis y 

Umberson, 1988), los efectos sobre los demás pueden llegar a 

ser perjudiciales, hecho éste que está constatado por la 

evidencia de que aquéllos que proveen apoyo social al afligido 

sufren con mayor frecuencia  trastornos  físicos  y  mentales  

(Coyne,  Kessler,  Tal,  Turnbull,  Wortman  y  Greden, 1987).  

 

3. FUNCIONES MOTIVACIONALES  

La relación entre emoción y motivación es íntima, ya que se 

trata de una experiencia presente en cualquier tipo de actividad 

que posee las dos principales características de la conducta 

motivada, dirección e intensidad. La emoción energiza la 

conducta motivada.  

Una  conducta  "cargada"  emocionalmente  se  realiza  de  

forma  más  vigorosa, la emoción tiene la función adaptativa de 

facilitar la ejecución eficaz de  la  conducta  necesaria  en  cada  

exigencia.  Así,  la  cólera  facilita  las  reacciones  defensivas,  

la  alegría  la  atracción  interpersonal,  la  sorpresa  la  atención  

ante  estímulos  novedosos, etc. Por otro, dirige la conducta, 

en el sentido que facilita el acercamiento o la  evitación  del  

objetivo  de  la  conducta  motivada  en  función  de  las  

características  alguedónicas de la emoción.  

La   función   motivacional   de   la   emoción   sería   congruente   

con   lo   que   hemos   comentado  anteriormente,  de  la  

existencia  de  las  dos  dimensiones  principales  de  la  

emoción: dimensión de agrado-desagrado e intensidad de la 
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reacción afectiva. La  relación  entre  motivación  y  emoción  

no  se  limitan  al  hecho  de  que  en  toda  conducta  motivada  

se  producen  reacciones  emocionales,  sino  que  una  

emoción  puede  determinar  la  aparición  de  la  propia  

conducta  motivada,  dirigirla  hacia  determinado  objetivo  y  

hacer  que  se  ejecute  con  intensidad.  Podemos decir que 

toda conducta motivada produce una reacción emocional y a 

su vez la emoción facilita la aparición de unas conductas 

motivadas y no otras.11 

1.4.2. EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL ACOSO SEXUAL 

 Ansiedad  

 Rechazo del estudio 

 Depresión  

 Pérdida de autoestima 

 Dificultad para establecer relaciones espontáneas con el otro 

sexo. 

 Curiosidad sexual 

 Trastorno de la identidad sexual 

1.4.3. EFECTOS PSICOSOMÁTICOS DEL ACOSO SEXUAL 

 Dolores de cabeza 

 Molestias gastrointestinales 

 Insomnio 

 Pesadillas 

 Dificultad en la memoria 

 Dificultad para concentrarse 

                                                             
11Enrique Jurado Fernández, B. G. (s.f.). USANDO LAS HERRAMIENTAS DEL COACHING, LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA. 
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1.4.4. EFECTOS SOCIALES DEL ACOSO SEXUAL 

 Desconfianza hacia los hombres 

 Aislamiento 

 Incomunicación 

 Hostilidad 

 Dificultad en el trato del sexo opuesto 

 Culpabilidad 

 Actitudes marginales 

 Alcoholismo, drogadicción, etc. 

 Actitudes androfóbicas. 

Todo esto lleva a la víctima a una pérdida de interés por lo que les 

resultaba atractivo antes, así como también a un embotamiento 

afectivo.  

Las consecuencias del acoso sexual se asemejan, en mayor o 

menor grado, a las experimentadas por las víctimas de cualquier 

otro tipo de agresión sexual. 

El mayor o menor impacto psicológico del acoso sexual sobre la 

víctima depende, de la mayor o menor intensidad de la agresión 

y del apoyo psicológico previo y del apoyo social encontrado en el 

entorno de la víctima. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

“EL ACOSO SEXUAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO Y SU 

INFLUENCIA EN EL ESTADO EMOCIONAL DE LAS ALUMNAS DELA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SEÑORITAS AREQUIPA – 

AREQUIPA 2016” 

 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El acoso sexual en el transporte público es un problema reciente y un 

tema de interés para la sociedad, se trata de un tema de violación de 

los derechos humanos debido a que esta modalidad de violencia sexual 

afecta la integridad física, emocional y social; y por tanto tiene un 

impacto en la salud y en la calidad de vida de las personas y la sociedad 

en conjunto. 

El acoso sexual puede ser sufrido tanto por hombres como por mujeres. 

Sin embargo, quizá la mujer es la principal víctima porque ante los ojos 

de la sociedad su situación es más de subordinación jerárquica o 

inestable. 

Este tipo de violencia física, psicológica y sexual afecta principalmente 

a mujeres y niñas causando impactos negativos en diversos entornos 

y no ajeno en el mundo domestico-social. 

La emoción es un estado complejo del organismo que se genera como 

respuesta a un acontecimiento externo o interno la cual se divide en 

tres componentes en una emoción: neurofisiológico, conductual y 

cognitivo.12 

La agresión sexual en el transporte público es un problema que afecta 

principalmente a mujeres jóvenes y adolescentes, estudiantes y 

                                                             
12 Natalia ramos Díaz, Héctor Enríquez Anchondo, Olivia Recondo Pérez, “inteligencia emocional 

plena” editorial kairos, primera edición mayo 2012, Barcelona, España. 
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trabajadoras, de estratos medios y medios bajos, que usan diariamente 

los diversos modos de transporte público, la mayoría de las cuales no 

dispone de alternativas eficientes para desplazarse por la ciudad. Son 

estas mujeres las que están más expuestas, limitándose su movilidad 

y necesidad de ocupar el espacio público para desplazarse a su lugar 

de trabajo o de estudio. El transporte público es todavía un espacio en 

donde aún no se aborda el acoso y abuso sexual como expresión de la 

violencia de género.13 

Es muy entristecedor saber que de 600 agresores que reciben terapia 

sólo el 30% se recupera, aquellos que no lo hacen justifican sus 

acciones y las ven como una respuesta a la conducta de la mujer; la 

Sociedad Española de Psiquiatras Forenses reveló que el 70% de los 

hombres maltratadores son personas a las cuales no se las puede 

considerar enfermas, eso indica que siempre se va a estar en peligro 

de relacionarse con un hombre que no respete los derechos y la 

manera de ser de las mujeres a pesar de que hayan recibido algún tipo 

de terapia.  

Esta agresión puede llegar a afectar a cualquier persona sin importar 

su edad, pero lo más importante es que se den cuenta de que aquellos 

que lo cometen deben hacerse cargo de sus acciones, y esto se puede 

llegar a hacer denunciando los hechos. 

De todas las formas de violencia contra la mujer hoy en día se suma 

una violencia ejercida específicamente en los medios de transporte 

urbano y los últimos acontecimientos revelan estadísticas que 

evidencian la magnitud del problema y sus características 

particularmente en los países en vía de desarrollo, por ello a raíz del 

conocimiento y alerta de este problema es que se considera como 

objeto de estudio para llevar a cabo un proceso de concientización 

acerca de este problema y así generar paralelamente acciones para 

combatirla de manera que esta investigación contribuya el desarrollo 

                                                             
13 Patricio Rozas Balbontín, Liliana Salazar Arredondo,  “Violencia de Genero en el Transporte 
público” Una regulación pendiente. CEPAL Serie ISSN 1680-9017. 
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de una metodología sólida y reproducible para estudiar la violencia en 

general así como la violencia en el transporte público. 

Después de haber tenido una entrevista con las alumnas dela 

Institución Educativa de Señoritas Arequipa se evidencio casos de 

acoso sexual, que se suscitaron en los medios de transporte público, 

tales como tocamientos indebidos y filmaciones con equipos celulares, 

es por ello que es necesario poder determinar cuáles son las 

consecuencias y en qué grado se da este tipo de violencia. 

Cabe resaltar que hay alumnas que vienen de lugares alejados a la 

institución y muchas veces el recorrido que realizan las unidades de 

servicio público son largas y por lo general los buses están llenos, es 

así que las alumnas se encuentran en mayor riesgo de poder sufrir esta 

violencia.  

Por todo lo expuesto anteriormente se plantean las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuál es la influencia el acoso sexual en el estado emocional de los 

alumnos? ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que sufren acoso sexual 

en el transporte público? ¿Cómo afecta el acoso sexual sufrido por 

las alumnas a su estado emocional? ¿Cuáles son las modalidades de 

acoso sexual que se dan en el transporte público? 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

El Perú es un país en vías de desarrollo, que ha pasado por varias 

transformaciones al transcurrir los años; preocupadas por los diversos 

problemas sociales que emergen día a día; y que conllevan graves 

consecuencias futuras; es que abordamos un tema que actualmente es 

sometido a debates cotidianos por la manera que atenta contra los 

derechos humanos; los casos recientes de violencia en el transporte 

público; que nos muestran los medios de comunicación son 

preocupantes en el contexto globalizado y forma parte de una amenaza 

en países sub desarrollados, por lo que siendo un problema social que 

aborda aspectos fundamentales de poder, género y sexualidad es 

importante analizar. 
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Por tanto la razón e importancia de realizar la presente investigación 

es  para evidenciar la magnitud del problema y a la vez que éste sirva 

de base de datos para generar estrategias de intervención que apoyen 

los cambios en las políticas, programas o servicios que se brinda en el 

transporte público; pero sobre todo este estudio permitirá que la 

violencia en los espacios de transporte público se visibilice y de este 

modo se contribuya a enfrentar  una realidad que constituye un 

problema constante al cual no se le ha dado la debida importancia, 

contribuyendo con la formación de un país más libre y equitativo. 

Asimismo la recolección de información ayudará a complementar a las 

diferentes organizaciones para la generación de políticas públicas que 

ayuden a erradicar los casos de violencia en espacios públicos que 

atente contra la dignidad del ser humano; y que estas situaciones 

injustas pasen a ser de importancia en nuestra sociedad. 

El compromiso social y aporte de esta investigación requiere ser 

considerada para que las acciones que se tomen para minimizar los 

efectos de este tipo de violencia sea el apropiado para orientar a la 

mujeres y niñas afectadas; de manera que este tipo de estudio de a 

conocer y fomentar leyes y políticas de conocimiento y prevención de 

esta problemática.  

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia que tiene el acoso sexual en el trasporte 

público en el estado emocional de las alumnas de la Institución 

Educativa de Señoritas Arequipa. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer el porcentaje de alumnos que sufren de acoso sexual 

en el transporte público. 

2. Describir la forma en que afecta el acoso sexual en el estado 

emocional de las alumnas. 
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3. Precisar las modalidades de acoso sexual en el transporte 

público. 

2.5. HIPÓTESIS 

Es probable que: 

El acoso sexual en el transporte público influya negativamente en la 

estabilidad emocional de las alumnas del 4to y 5to de secundaria de la 

Institución Educativa de Señoritas Arequipa, 2016. 

2.6. VARIABLES 

2.7. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Acoso sexual.- Es la conducta física o verbal reiterada, que vulnera 

la libertad sexual. El hostigador aprovecha su autoridad, su poder, 

o incluso una situación que le dé ventaja para insultar, humillar y 

hacer sentir menos.14 

 

 El transporte público.- Es el término aplicado al transporte 

colectivo de pasajeros. A diferencia del transporte privado, los 

viajeros de transporte público tienen que adaptarse a los horarios y 

a las rutas que ofrezca el operador. Usualmente los viajeros 

comparten el medio de transporte, y las distintas unidades están 

disponibles para el público en general. Incluye diversos medios 

como autobuses, tranvías, trenes y ferrocarriles.15 

 

 Estado emocional o estado de ánimo.- Es una respuesta a 

nuestras experiencias con el entorno (las situaciones cotidianas, 

noticias recibidas, la actuación de las personas con las que nos 

relacionamos, las consecuencias de lo que nosotros mismos 

hacemos), y pueden estar influidos por otras variables: La hora del 

día, el clima, la época del año, la alimentación, nuestro estado de 

                                                             
14Empleo, M. d. (s.f.). Guia para prevenir el hostigamiento sexual en el ambito laboral. Obtenido 

de http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/RRPP/guia_para_prevenir_hostigamiento_sexual.pdf 

15 Wikipedia la Enciclopedia Libre. 
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salud, la calidad del sueño, el nivel de energía-cansancio. Éstas son 

variables que pueden ejercer algún efecto en nosotros. 

Para simplificar, los podemos clasificar en “Positivos” (Cuando la 

experiencia subjetiva es agradable, satisfactoria, relajante, 

placentera) y “Negativos” (La experiencia subjetiva es de malestar, 

sufrimiento, tensión, desagrado).16 

 

2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADORES MEDIDORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACOSO 
SEXUAL 

CARACTERÍSTICAS DEL 
ACOSO SEXUAL 

Tipos de Acoso Sexual 
 Visual 

 Verbal 

 Físico 

Grados de acoso 
sexual 

 Leve 

 Grave 

 Muy grave 

Formas de Acoso 
Sexual 

 Rozamientos 

 Tocamientos 

 Gestos 
insinuantes 

 Piropos 

 Silbidos 

 Insultos 

 Acorralamiento 

Lugar Donde se da el 
Acoso 

 Servicio escolar 

 Transporte 
público 

 Colectivo, taxi 

Frecuencia del Acoso 
Sexual 

 Nunca 

 A veces (1 vez 
por semana) 

 Frecuentemente 
(2-4 veces por 
semana) 

 Muy 
frecuentemente 
(5-7 veces por 
semana) 

ESTABILIDAD 
EMOCIONAL 

ASPECTOS 
TRASCENDENTALES 

DEL ACOSO 

Edad de los 
Adolescentes 

 12 - 14 

 15 - 17 

Género 
 Femenino 

 Masculino 

                                                             
16Díaz., M. R. (s.f.). Psicología e intervención psicológica. 
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COMPONENTES DE LA 
EMOCIÓN 

Neurofisiológica 

 Ruborosidad 

 Sudoración 

 Taquicardia 

 Nauseas, asco 

Conductual 

 Me paralizo 

 Grito 

 Lloro 

 Insulto 

 Le pego 

 Trato de 
protegerme 

Cognitiva 

 Miedo 

 Ansiedad 

 Rabia 

 Depresión 

 Vergüenza  

 Culpa 

 Sensación de 
suciedad 

Efectos psicológicos 

 Conductas de 
evitamiento por 
interactuar con 
personas del 
sexo opuesto 

 Trastornos de 
identidad sexual 

 Curiosidad 
sexual 

 Desagrado por 
el despertar 
sexual 

Efectos 
psicosomáticos 

 Alteraciones en 
la alimentación 

 Insomnio 

 Pesadillas 

 Dificultad de 
atención 

 Dificultad en la 
memoria 

 Dificultad para 
concentrarme 

 Hipocondría 

Efectos sociales 

 Desconfianza 

 Aislamiento 

 Incomunicación 

 Hostilidad hacia 
el sexo opuesto 

 Culpabilidad 
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 Actitudes 
androfóbicas 

 Actitudes 
marginales 

 

2.9. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.9.1. Tipo de investigación 

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, explicativo 

causal, debido a que existe una relación en la que una variable 

incide o influye sobre la otra, generando un determinado efecto: 

la influencia en la estabilidad emocional; por tanto se busca una 

explicación del fenómeno en base al marco teórico seleccionado 

y su contrastación con la realidad. 

2.9.2. Diseño de la investigación 

El tipo de diseño de la presente investigación será de tipo no 

experimental y transversal porque tiene el objetivo de describir 

un momento determinado sin manipular las variables. 

2.9.3. Universo y muestra 

Universo : Las estudiantes de la Institución Educativa de 

Señoritas Arequipa 

Población : 300 

Muestra :n = 169 

Nivel de confianza (NC) = 95%->t = 1.96 

Error de estimación (B) = 5% => 0.05 

p = 0.5 

q = 0.5 

k = 5% 

 

 

 

 



53 
 

  n=Z2(N)(p.q) 

      (N - 1) k2+ Z2(p.q) 

  n=1.962(300)(0.5)(0.5) 

      (300 - 1)(0.05)2 + 1.962(0.5)(0.5) 

  n=3.8416.(75) 

  (299)(0.0025) + 3.8416(0.25) 

  n=       288.12 

       0.7475 + 0.9604 

  n= 288.12 

       1.7079 

  n= 168.70 

  n= 169 

2.9.4. Tipo de muestra 

Es muestreo es no probabilístico, de tipo intencional, ya que los 

sujetos son elegidos para formar parte de la muestra con un 

objetivo específico y con este muestreo, el investigador cree que 

algunos sujetos son más adecuados para la investigación que 

otros. 17 

Es por ello que eligió a las alumnas de 4to y 5to de secundaria 

como la muestra de nuestra investigación por dos motivos: 

 las alumnas que cursan estos grados se encuentran 

dentro del rango de edad de la etapa de la adolescencia 

 las estudiantes de estas edades puedes identificar e 

evidenciar el problema de  nuestra investigación.  

2.9.5. Técnicas e instrumentos 

La técnica e instrumento que se ha de aplicar para la obtención 

de información es: 

 

                                                             
17C. Roberto Hernández Sampieri, C. F. ( enero de 1997). METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN. Obtenido de 

https://metodologiasdelainvestigacion.files.wordpress.com/2017/01/metodologia-

investigacion-hernandez-sampieri.pdf 
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TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Entrevista Cuestionario Permitirá obtener los datos 
precisos referidos a las variables 
planteadas en la investigación. 

Observación Guía de 

Observación 

estructurada 

Es una de las técnicas más 
importantes, porque nos va 
permitir captar hechos relevantes 
de la investigación y nos permitirá 
complementar la recolección de 
datos. 

Revisión 

documental 

Libros 

Revistas 

Artículos 

Investigaciones 

Con el fin de realizar la revisión de 
la literatura, respecto al tema de 
investigación y con el propósito de 
elaborar el marco teórico 
referencial. 

 

2.10. VIABILIDAD 

El estudio de investigación es viable porque cuenta con el apoyo 

institucional, humano, social y económico. 

 Institucional porque se cuenta con la aprobación y autorización de 

la directora de la Institución. 

 Humano, con la participación de las bachilleres en Trabajo Social 

que con el interés y conocimiento debido, utilizara técnicas, 

instrumentos de recolección de datos que serán aplicados a la 

población y muestra de nuestro objeto de estudio. 

 Social, se cuenta con la participación de las estudiantes de 4to y 

5to año de la Institución Educativa de Señoritas “Arequipa”. 

 Económica porque contamos con los medios económicos 

necesarios para realizar la presente investigación. 

2.11. RECURSOS 

1. RECURSOS HUMANOS 

 Bachilleres en Trabajo Social 

 Alumnas de la Institución Educativa de Señoritas Arequipa 
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2. MATERIALES 

 Movilidad, Equipo de cómputo. 

 Hojas bond, copias, impresiones 

 Internet 

3. FINANCIEROS 

 Se estima un costo de S/. 1,582.70Nuevos Soles que serán 

autofinanciados por las autoras. 

2.12. PRESUPUESTO 

 

DENOMINACION DESCRIPCIÓN DE 

GASTOS 

CANTIDAD UNIDAD TOTAL DE 

GASTOS 

Bachilleres  Gastos de movilidad 

de las Bachilleres 

624 0.80 S/. 499.20 

Materiales    Papel bond 4 12 S/. 48.00 

 Impresiones 11 18 S/. 198.00 

 Fotocopias 5 13 S/. 65.00 

 Empastados/anillados 8 35 S/. 280.00 

 Material de Escritorio 15 3.5 S/. 52.50 

 Imprevistos - - S/. 200.00 

Proyecto de 

Investigación 

 Obtención de 

información 

bibliográfica 

4 10 S/. 40.00 

 Internet 40 5 S/. 200.00 

TOTAL DE GASTOS S/. 1,582.70 
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2.13. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

2016 2017 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto 
de investigación. X X X X                                             

Selección del tema de 
estudio, marco teórico   X X X                                             

Planteamiento del 
problema, justificación        X X X                                         

Recolección de la 
información             X X X X X X X X                         

Objetivos, interrogantes           X X                                       

Elaboración de la 
hipótesis             X X                                     

Operacionalizacion de las 
variables               X X X                                 

Diseño metodológico                   X X X                             

Aplicación de instrumento                       X X X                         

Validación de instrumento 
y llenado de base de datos                         X X X X X X                 

Elaboración de resultados 
y análisis                               X X X X X             

Revisión y corrección de 
la tesis                                       X X X X X     

Presentación de la tesis                                                X X X X X 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. INSTRUMENTO UTILIZADO 

 CUESTIONARIO 

El cuestionario fue elaborado por las Bachilleres de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social, respecto al tema de investigación fue 

aplicado de manera colectiva a la población objetiva, tuvo una duración 

de 3 a 5 minutos, cuya finalidad fue recabar datos cualitativos y 

cuantitativos para fundamentar el problema de nuestra investigación. 
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3.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GRÁFICO N°1 

EDAD DE LAS ALUMNAS DEL  4TO Y 5TO 

AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

SEÑORITAS DE AREQUIPA. 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 

 
 

 

 Fuente: Encuesta a las estudiantes de  4to y  5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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INTERPRETACION 

Se puede observar que  el 37.28% de las alumnas tienen entre 14 y 15 años de 

edad, las cuales se encuentran en la etapa de la adolescencia siendo esta una de 

las etapas más complicadas para un adolescente ya que empieza su despertad 

sexual y son ellas las más afectadas por este problema social.  

Sumado a ello está la obstinación que tiene el agresor para con sus víctimas, ya 

que estos eligen a niñas para poder realizar sus actos sexuales.  

Un 61.13%  tienen entre 16 y 17 años de edad, las mismas que ya tienen cierta 

claridad sobre su identidad sexual, y a la vez su madures física y sexual está casi 

completamente desarrollada, son estas señoritas las que pueden identificar con 

claridad cuando están siendo víctimas de este tipo de acoso sexual y asi poder dar 

aviso a sus padres y poder realizar la denuncia correspondiente.  

Mientras que un 0,59% tienen 18 años, quienes también identifican claramente 

cuando son víctimas de acoso sexual, en esta situación las señoritas lo detectan en 

el momento y proceden hacer la queja en el momento en el que sucede este acoso 

poniendo al descubierto al agresor y así poder hacer más fácil la intervención del 

mismo. 

La edad de las víctimas es muy importante ya que nos va ayudar a identificar 

quienes son las que están más propensas a recibir este tipo de acoso sexual, ya 

sea yendo a su centro de estudios o trasladándose a cualquier otro destino. Así 

mismo vamos a poder apreciar cual es la reacción que muestra cada una de ellas 

según su edad y su conocimiento acerca de este tipo de violencia sexual. 
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GRÁFICO N°2 

LUGAR DE RESIDENCIA DE LAS ALUMNAS 

ADOLESCENTES DEL  4TO Y 5TO AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. SEÑORITAS DE 

AREQUIPA 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

 
Fuente: Encuesta a las estudiantes de  4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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INTERPRETACIÓN: 

Según el lugar donde viven podemos apreciar lo siguiente: 

El 26.63%de las señoritas provienen del distrito de Alto Selva Alegre, un 22.49% del 

distrito de Cerro Colorado y un 20.12% del distrito de Miraflores. Con estas cifras se 

puede decir que el mayor porcentaje de las alumnas del 4° y 5° año de secundaria 

de la Institución Educativa de Señoritas de Arequipa proviene de lugares un tanto 

alejados de la institución. Por lo tanto los recorridos que hace para trasladarse de 

su casa a su centro de estudios y viceversa son muy largos y este podría ser un 

atenuante vulnerable para ellas ya que muchas veces las señoritas hacen este 

recorrido en el transporte público y paradas, siendo más susceptibles a sufrir de 

este tipo de acoso. 

En un porcentaje menor tenemos que el 6.51% provienen del distrito de Paucarpata, 

de igual manera es un sector un tanto alejado y muchas veces las estudiantes deben 

tomar dos carros o colectivos que las lleven a su centro de estudios; los colectivos 

en general a pesar de que los pasajeros pueden ir únicamente sentados (uno 

adelante y tres en la parte posterior); los choferes aumentan el aforo de las mismas 

de tal manera que a veces unos van encima de otros y las estudiantes deben 

someterse a ello ya que deben llegar a tiempo a su institución; y es allí donde se 

genera este tipo de acoso sexual. 

Finalmente se tiene estudiantes que vienen de diferentes distritos de la provincia de 

Arequipa el cual representa el 30.78% los cuales provienen de los distritos de 

Cercado de Arequipa, Cayma, Socabaya, Sachaca, Yura, Tiabaya, José Luis 

Bustamante y Rivero, Mariano Melgar y Jacobo Hunter. 

Es importante saber cómo es que se trasladan los menores a sus centros de 

estudios, evaluar qué medio de transporte público es el másóptimo para poder 

trasladarse, teniendo en cuenta que en la ciudad de Arequipa hay diversas 

empresas de transporte público y privado; es recomendable también evaluar los 

lugares de estudio de las menores que no sean tan alejados de sus domicilios de 

tal manera que los recorridos que hagas las estudiantes no sean tan largos y 

muchos menos se expongan a sufrir de este tipo de acoso. 
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GRÁFICO N°3 

QUE PORCENTAJE RECONOCEN HABER SUFRIDO DE ACOSO 

SEXUAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICOLAS ALUMNAS DEL  4TO 

Y 5TO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. SEÑORITAS DE 

AREQUIPA 

 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y  5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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INTERPRETACIÓN 

El acoso sexual en el transporte público es un tema social que se viene dando hace 

muchos años atrás, sin embargo no se le daba la importancia del caso y por ende 

no había leyes ni ordenanzas sancionadoras para este hecho. 

Este tipo de acoso tiene más relevancia cuando las víctimas son niñas y 

adolescentes ya que alteran su madurez y su despertad sexual, hoy en día las 

víctimas son ellas ya que los agresores ven en estas personas frágiles las cuales 

en muchas oportunidades no denuncian el hecho; además los problemas 

psicológicos que tienen los agresores en obsesionarse con adolescentes. 

El grafico nos muestra en qué porcentaje las alumnas de la institución educativa 

han sufrido de acoso sexual en el transporte público, obteniendo  que en un  88,76% 

reconocen haber sido víctimas de acoso sexual ya sea físico, verbal y visual;  

mientras que el 11,24% dijo que no sufrió ningún tipo de acoso sexual. 

Este porcentaje permite reconocer claramente que el acoso sexual en éste espacio 

público es significativo y como problema relevante por cuanto se vulnera la 

tranquilidad emocional de las adolescentes, la mayoría de las cuales recién 

empiezan a descubrir y experimentar su sexualidad, generándoles no pocos 

sentimientos encontrados, los cuales se irán analizando en gráficos posteriores. 
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Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

GRÁFICO N°4 

MEDIDAS QUE TOMAN FRENTE EL ACOSO SEXUAL EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO LAS ALUMNAS DEL  4TO Y 5TO AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. SEÑORITAS DE AREQUIPA 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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INTERPRETACIÓN 

Ahora bien se conocerá cuáles son las medidas que toman las alumnas frente a 

este tipo de acoso; es importante recalcar que una vez sufrido un primer acoso las 

adolescentes no le toman importancia creyendo que pudo haber sido una 

casualidad, sin embargo cuando logran reconocer un segundo o tercer acoso ya 

surge interrogantes de porque es que les sucede esto y ellas mismas buscan 

prevenir este tipo de acoso de diversas formas: 

El 37.28% de las alumnas tratan de utilizar el transporte público cuando está vacío, 

esto implica que las adolescentes deban levantarse más temprano para no tomar el 

bus en hora punta y así poder ocupar un asiento y no ser vulnerable ante este hecho. 

Ya que es sabido que el aglomera miento de pasajeros es el momento perfecto que 

buscan los acosadores para realizar sus actos obscenos o de otra manera poder 

disimularlos.  

El 28.40% de las adolescentes procura estar acompañada ya sea por un familiar o 

por una compañera de la institución; ello como forma de protección, precaución y 

consuelo en caso llegue a suceder ya que si algún agresor intentase cometer un 

acto obsceno las adolescentes tendrían el valor de quejarse y acusar a la persona 

que este abusando en ese momento de ella y de esta manera poder realizar la 

denuncia correspondiente y su acto no quede impune ni le suceda a otras señoritas. 

Así mismo el 8.28% de las alumnas trata de utilizar lo menos posible el medio de 

transporte público, prefieren utilizarlo solo para movilizarse a su centro de estudios, 

ya que entre menos lo utilizan es menor la probabilidad de que sufran de acoso. 

Finalmente el 8.88% no siente inseguridad en el transporte público debido a dos 

motivos: primero no sufrieron de acoso sexual y segundo lo vivieron sola una vez y 

en muchos casos no lo percibieron. 

Todas las medidas que las adolescentes toman, son medidas que restringen sus 

derechos fundamentales, como el derecho al libre tránsito y el derecho a su 

tranquilidad, situación que lamentablemente en nuestro medio, a veces no es ni 

percibido.  
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GRÁFICO N°5 

TIPO DE MOVILIDAD EN LA QUE SUFRIERON EL ACOSO SEXUAL 

LAS ADOLESCENTES EN EL TRANSPORTE PÚBLICODE LAS 

ALUMNAS DEL  4TO Y 5TO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

SEÑORITAS DE AREQUIPA 

 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 

 

 

 Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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INTERPRETACIÓN 

El tipo de movilidad que utilizan las estudiantes de la Institución Educativa de 

Señoritas Arequipa es muy importante ya que nos va a permitir descifrar por donde 

es que atacan los agresores. 

Se puede observar que el 96.08% de señoritas se moviliza en el transporte público 

ya que es un medio accesible económicamente, teniendo en cuenta que las 

alumnas en su mayoría son de escasos recursos por ende asisten a un colegio 

nacional el cual es accesible a la economía de sus padres. Por otro lado se tiene 

que este gran porcentaje de estudiantes están expuestas a sufrir de acoso sexual 

ya que es los medios de transporte público en los que los agresores actúan 

aprovechando la aglomeración de los buses y la inocencia de las estudiantes. 

El 2.61% se trasladan en colectivo, este medio es uno de los más rápidos para poder 

llegar a su destino y a pesar de tener la posibilidad de ir sentados los dueños de 

estos vehículos exceden el aforo de sus movilidades de tal manera que en muchos 

casos las personas van una encima de otro y en hora punta no hay otra opción que 

tomar una de estas unidades, es así que las alumnas también están expuestas a 

sufrir de acoso sexual: tocamientos indebidos, rozamientos, entre otros. 

Finalmente se tiene un menor porcentaje que representa el 1,31% de las alumnas 

las cuales indican que se trasladan en unidades que brindan servicio escolar, este 

sería el medio seguro en el cual las estudiantes pueden movilizarse, sin embargo 

hay atenuantes que impiden que sea así como la economía de los padres, como se 

mencionó al inicio a esta institución en su mayoría asisten señoritas de escasos 

recursos lo cual no les permite pagar una movilidad de servicio escolar mensual. 
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GRÁFICO N°6 

NÚMERO DE VECES QUE SON ACOSADAS SEXUALMENTE EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO LAS ADOLESCENTESDE LAS ALUMNAS 

DEL  4TO Y 5TO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. SEÑORITAS DE 

AREQUIPA. 

 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 

 

 

 
Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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INTERPRETACIÓN 

A continuación se analizara el número de veces que fueron acosadas las alumnas 

de la I.E. de Señoritas Arequipa en los medios de transporte, el cual permitirá a 

nuestra investigación saber cuál es la realidad que viven hoy en día los 

adolescentes no solo de esta institución sino de todos los colegios que hay en 

nuestra ciudad y la vulnerabilidad a la que están expuestas las adolescentes. 

Se obtuvo que el 76,92% sufrió de acoso sexual de 1 a 2 veces durante la semana, 

lo cual indica que la probabilidad de ser acosada en el transporte público es 

frecuente debido a que estas unidades paran llenas presentando varias 

limitaciones, es un porcentaje importante que debe llamar la atención de las 

autoridades y entidades sociales para poner mano firme ante estos agresores, si 

bien es cierto ya hay ordenanzas municipales pero aún falta reglamentarlas y que 

las sanciones sean ejemplares.  

El 11,24% de las estudiantes han sido acosadas de 3 a 4 veces en el transporte 

público cifra preocupante la cual produce en ellas temor al querer subir a un medio 

de transporte público, ya que este problema les sucede a menudo e incluso toman 

medidas de prevención sin embargo no siempre resulta ya que carecen de 

información. 

Mientras que el 11,83% no fueron acosadas pero estas no son ajenas a la realidad 

de esta problemática que día a día toma fuerza. 

Es importante la capacitación en las estudiantes de las instituciones educativas para 

que sepan cuáles son sus derechos y cuál es el procedimiento que deben seguir 

para que no sean ajenas a la realidad, hoy en día estos temas no pueden ser 

dejados de lado ya que perjudican la madurez de las alumnas e interrumpen sus 

etapas además de ello alteran sus emociones. 

 

. 
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GRÁFICO N°7 

TIPO DE ACOSO SEXUAL QUE SUFRIERON EN EL MEDIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS ALUMNAS DEL  4TO Y 5TO 

AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. SEÑORITAS DE AREQUIPA 

 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 

 

 

 Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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INTERPRETACIÓN 

El grafico nos muestra cual es el tipo de acoso sexual sufrido por las alumnas en el 

cual se encontró  que del porcentaje de las alumnas acosadas sexualmente el 

40.00% ha sufrido de acoso sexual físico esto abarca: tocamientos innecesarios, 

“palmaditas”, “pellizquitos”, roces con el cuerpo, hasta el intento de violación y la 

coacción para relaciones, los agresores se empeñan en violar la intimidad y la 

dignidad de las alumnas sin temor alguno ya que saben que las adolescentes no 

recurrirán a alguna denuncia ya que no están concientizadas en el tema; este 

porcentaje es una cifra preocupante debido a las consecuencias que en un futuro 

afectará a su vida cotidiana. 

El 36.67% de las alumnas ha sido acosada visualmente (materiales escritos, 

miradas/ gestos impúdicos) y el 23,33% ha sido acosada verbalmente 

(insinuaciones sexuales molestas, proposiciones, flirteos ofensivos, comentarios e 

insinuaciones obscenos). Todo ello sin consentimiento alguno por lo que esta 

modalidad de violencia afecta de manera progresiva en su salud física y mental de 

las estudiantes. 

Es importante resaltar los riesgos a los que son expuestas las estudiantes, ya que 

tienen que pasar estos incómodos momentos y peor aún porque no saben cómo 

actuar o defenderse ante este hecho. 

La violencia es la manifestación más grave de la discriminación contra las mujeres 

y se da en distintas formas, los agresores ya han tomado mayor énfasis en sus 

modalidades de acoso incluso llegan amenazar a sus víctimas para que no digan 

nada ni denuncien el hecho. 
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GRÁFICO N°8 

FORMAS EN LA QUE FUERON ACOSADAS SEXUALMENTE  EN LOS MEDIOS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO  LAS ALUMNAS DEL  4TO Y 5TO AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. SEÑORITAS DE AREQUIPA 

 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 

 

 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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INTERPRETACIÓN 

Se puede observar según la encuesta que el 30,67% de las alumnas sufrieron de 

acoso sexual físico por rozamiento lo cual implica  que este tipo de acoso es el más 

utilizado por los agresores los cuales se ensañan en violar los derechos de las 

mismas sin importar que son menores de edad y están vulnerando su intimidad. 

El 26% de las alumnas fueron acosadas mediante Gestos insinuantes, las 

estudiantes no saben cómo reacciona ante este hecho y solo atinan a agachar la 

cabeza, seguir caminando y soportar a estos agresores.   

Finalmente se tiene que el 17,33% las Piropearon, en un 10% Tocaron a las 

alumnas, en un 8.67% las alumnas fueron Silbadas, un 4,67% las Acorralaron y solo  

un 2,67% fueron Insultadas. 

Todo esto nos explica las diferentes modalidades de violencia que los agresores 

utilizan hacia las estudiantes vulnerando sus derechos  y afectando su salud mental, 

por cuanto deben estar pendientes a evitar este tipo de maltrato y cuando sucede, 

tener que experimentar diferentes tipos de emociones negativas, muchas de las 

cuales generan angustia, depresión, estados emocionales negativos, entre otros. 

Hay que recalcar la labor de la familia en estos casos ya que en las instituciones 

educativas generalmente no tocan estos temas porque no está dentro de la 

currícula; sin embargo en la familia no deben estar alejados de la realidad y deben 

enseñar a sus menores hijos cuales son las situaciones en las cuales estos tienen 

que quejarse, de qué manera es que una persona puede violar nuestros derechos 

y vulnerar nuestra autoestima, la comunicación de padres a hijos es el medio más 

importante ante estos hechos porque es en los padres en los que los hijos depositan 

su confianza y por ende los padres deben proteger a sus hijos aconsejándolos sobre 

las cosas buenas y malas que hay fuera de su hogar. 

 

 

GRÁFICO N°9 
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REACCIÓN NEUROFISIOLÓGICA DE LAS ADOLESCENTES DURANTE 

EL ACOSOSEXUAL EXPERIMENTADODE LAS ALUMNAS DEL  4TO Y 

5TO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. SEÑORITAS DE AREQUIPA 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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En este grafico se interpretara cual es la reacción neurofisiológica que tienen las 

alumnas los cual significa que se vera la regulación del sistema nervioso, cuáles 

son sus tendencias motivacionales y conductuales ante el hecho y sobre todo las 

capacidades que poseen las estudiantes para poder enfrentar este tipo de acoso 

sexual. 

Se observó que el 50.67% de las alumnas durante el acoso les produjo náuseas y 

asco, conductas automáticas que se producen según el tipo de acoso que vivieron, 

las cuales pueden ser los tocamientos o rozamientos un contacto directo con la 

víctima. Analizando cual sería el factor por el cual el cuerpo humano de una alumna 

reacciona así es porque las adolescentes a esa edad no han desarrollado su 

despertad sexual su cuerpo no sabe cómo reaccionar ante este tipo de hecho ya 

que el inicio de su actividad sexual es cuando están pasando de la adolescencia a 

la juventud; estas situaciones las obligan a saltar etapas de una  manera brusca y 

es por ello que durante y después de este tipo de abuso las alumnas solo producen 

esta sensación de asco y nauseas.  

Por otro lado se tiene que el 22.67% de las alumnas se ruborizaron ante el acoso 

sexual y el 17.33% tuvo sudoraciones; a diferencia del porcentaje anterior cuando 

una adolescente presenta estas reacciones como ruborizarse y sudoraciones es 

decir la expresión facial son componentes que identifican las emociones con mayor 

exactitud, es decir el agresor notara con claridad que es lo que causa en su víctima 

y no parara por la psicosis de estos sujetos el cual indica que esta actitud es del 

agrado de su víctima y seguirán con lo mismo poniendo en aprietos a la víctimas y 

sentirán una especie de acorralamiento. 

Finalmente un 9.33% de las alumnas reaccionó con taquicardia durante el acoso 

sufrido en el transporte público. Todo esto sucedió a consecuencia de la violencia 

que sufrieron al ser acosadas en el transporte público. 

Como se aprecia, las reacciones neurofisiológicas experimentadas, denotan que el 

acoso experimentado fue intenso, pues el llegar a producir nauseas o asco en más 

del 50% indica la experimentación de un estado emocional negativo sumamente 

intenso. Incluso un 9.33% indica haber experimentado taquicardias y en otros 
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significativos porcentajes sudoraciones o ruborizaciones. En todos los casos, se 

considera que el acoso sexual experimentado llega a afectar intensamente la 

emoción ya que las reacciones neurofisiológicas que las adolescentes 

experimentaron, pues en muy pocos casos solo fueron sudoraciones o simples 

ruborizaciones, lo que inevitablemente nos permite afirmar que estamos frente a un 

problema que fácilmente puede alterar el equilibrio emocional de las adolescentes, 

por cuanto las emociones deben permitir que la persona  adapte eficazmente su 

conducta ante alguna exigencia, pero en este caso la intensidad de la emoción 

genera situaciones que alteran el estado neurofisiológico de las personas como el 

hecho de experimentar nauseas, sudoración, entre otros, que pueden más bien 

paralizar o exaltar actitudes descontroladas en la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°10 
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REACCIÓN DE LAS ADOLESCENTES FRENTE AL ACOSO 

SEXUAL VIVIDO DE LAS ALUMNAS DEL  4TO Y 5TO AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. SEÑORITAS DE AREQUIPA 

 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 

 

 

INTERPRETACIÓN Fuente: Encuesta a las estudiantes de  4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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Una de las partes más importantes a desarrollar en este proyecto de investigación 

es saber cómo reaccionaron las alumnas después de producido este hecho si ellas: 

optaron por protegerse, gritaron e insultaron a su agresor, se paralizaron por temor 

o si reaccionaron agresivamente (pegándoles y llorando) u alguna otra forma.  

Según la encuesta realizada por las bachilleres de Trabajo Social el 37,87% optó 

por tratar de protegerse alejándose del lugar, ya que muchas veces las personas 

para escapar de un problema opta por hacerse un costado ya que así pueden 

protegerse y alejarse del acoso que están viviendo más aún si se habla de 

adolescentes las cuales no están concientizadas en cómo actuar frente a  este 

hecho. 

Sin embargo tenemos un porcentaje de alumnas que no se fue del lugar de los 

hechos que representa el 17,16% de alumnas quienes tomaron la opción de gritar 

e insultar al agresor en señal de molestia y fastidio ante esa situación, en muchas 

oportunidades una manera de poder representar la molestia y fastidio que uno tiene 

frente a una situación es gritar e insultar de esta manera se saca todo lo que uno 

tiene dentro, sin embargo esto puede alterar más al agresor de tal manera que 

puede no solo acosar sino maltratar a su víctima. 

Así mismo el 13,02% de las alumnas se paralizan por temor a que su agresor les 

haga daño; la reacción de una persona se mide por el temperamento de la misma, 

es decir, una adolescente que no tiene carácter fuerte es una persona sumisa solo 

atinara a paralizarse a quedarse inmóvil y esperar que el agresor termine con su 

hecho ya que sentirá temor de reclamarle algo porque vera en el a una persona 

espeluznante. 

Sin embargo, hay un 7.69%de adolescentes que tuvieron una reacción netamente 

agresiva además de llorar de impotencia pegaron a sus agresores; esta situación 

se torna algo complicado ya que se aprecia la valentía de las alumnas pero esto no 

escapa de una posible contra reacción del agresor el cual puede actuar de la misma 

manera ocasionándole más daño a su víctima tomando en cuenta que estas 

personas son mayores de edad y su fuerza es el doble que el de una adolescente. 

Finalmente un 24,26 % de las alumnas reaccionaron de otra forma. 



79 
 

Todas estas reacciones denotan lo que se afirmó líneas arriba, las emociones 

experimentadas fueron tan intensas y negativas que fueron expresadas no de modo 

eficaz y controlada, sino por el contrario de modo explosivo o desequilibrado en la 

mayoría de las adolescentes. 

Además, la  clara violación de sus derechos y el maltrato vivido por estas 

adolescentes, evidencia lo expuestas y vulnerables que se encuentran en el espacio 

público, no hay derecho a que el salir para educarse, para las compras o lo que 

fuera, constituya un espacio de riesgo constante, de todos modos, este 

“permanente” riesgo generará en las adolescentes huellas imborrables de lo difícil 

que es simplemente transitar en un medio de transporte público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°11 
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OPINIÓN SOBRE LA GRAVEDAD DEL ACOSO SEXUAL QUE VIVIERON EN 

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO LAS ALUMNAS DEL  4TO Y 5TO 

AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. SEÑORITAS DE AREQUIPA 

 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de  4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
 



81 
 

A continuación se interpretara el cuadro sobre: cómo consideran el acoso sexual 

que vivieron las alumnas de la I.E de Señoritas de Arequipa, el cual nos permitirá 

determinar la gravedad del acoso de tres formas: leve, grave y muy grave. 

El 58.67 % de las alumnas define como Leve el acoso sufrido lo cual presenta 

diversas conductas del agresor tales como: chistes de contenido sexual sobre la 

mujer, piropos, comentarios sexuales, insinuaciones sexuales, etc. Dicho esto es 

preocupante saber a lo que se ven expuestas las alumnas escuchar diversos 

comentarios de contenido sexual sin saber muchas veces que es lo que significa 

daña su estado emocional y su desarrollo. 

Así mismo tenemos que el 36.00% de las alumnas sostienen que el acoso que 

sufrieron fue grave esto quiere decir que se presentaron las siguientes conductas: 

abrazos, tocamientos, pellizcos, acorralamientos. Estos tienen una incidencia más 

baja pero no menos importante ya que estamos hablando de acoso físico es decir 

el agresor va mas alla ha ganado terreno con su víctima a tal punto de tocarla lo 

cual es señal de alevosía, el agresor ya no tiene miedo ni pudor al realizar su acto; 

además se ve que las alumnas lo considerar como un acto grave ya que están 

violando su intimidad y vulnerando sus derechos.  

Finalmente el 5.33%  de las estudiantes dijo que el acoso sufrido fue muy grave el 

cual se considera a los hechos en que el agresor somete a su víctima e intenta tener 

relaciones sexuales con la misma, es probable que las alumnas hayan sentido esto 

en algún momento tomando en cuenta que este problema social es nuevo y no hay 

información ni sensibilización. 

Estos porcentajes nos indica el peligro que corren las alumnas dentro de las 

unidades de transporte público, ya que los movimientos obscenos que realizan los 

agresores sobrepasa los límites de un rozamiento y tocamiento intencional. Y si bien 

el porcentaje de adolescentes que manifiestan que  el acoso sexual experimentado 

(58.6%), es leve y este porcentaje, es un tanto mayor del que manifiestan quienes 

lo consideran grave o muy grave, si es relevante por cuanto estamos hablando de 

acoso sexual en un espacio público. 
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GRÁFICO N°12 

SENTIMIENTOS PROVOCADOS  DESPUÉS DE HABER SUFRIDO EL ACOSO 

SEXUAL EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICOLAS ALUMNAS DEL  

4TO Y 5TO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. SEÑORITAS DE AREQUIPA 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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INTERPRETACIÓN 

Luego de haber hablado sobre que sienten las alumnas durante el acoso ahora se 

verá que sintieron después de haber sufrido el acoso, que les produjo luego del 

incidente. 

Esta investigación nos dice que un 38,67% de las alumnas sintieron rabia por lo 

sucedido, esto por la impotencia de no poder hacer nada a su agresor ya que no se 

sienten en las condiciones de poder actuar en contra de ellos, es evidente la 

exposición de las estudiantes ante este hecho. 

Por otro lado, el  24,0% de las estudiantes de la Institución Educativa de Señoritas 

Arequipa sintieron miedo frente a la situación que vivieron, lo cual engloba que las 

alumnas van a tener una pérdida de confianza hacia los ambientes donde ocurrió el 

acoso, así como de las personas que están dentro de un medio de transporte 

público, sumado a ello algunas veces tendrán la sensación de ser observadas como 

uno objeto sexual para los agresores. 

El 17,33% sintió vergüenza, luego de haber sufrido este tipo de acoso ya que han 

invadido su privacidad y en su mayoría tendrán la necesidad de alejarse de sus 

grupos de amistades debido a la incomodidad que han sufrido y sentirán que es 

mejor estar solas todo depende del temperamento y carácter de la víctima. 

Mientras que el 14,67 les dio sensación de suciedad, el 2,67 % de ellas se sintieron 

deprimidas, es sabido que la mujer tiene más predisposición para sufrir de una 

depresión por los efectos negativos que pueden vivir  de tal manera que es un riesgo 

para la salud mental de las mismas. 

Finalmente un 2,0% les dio ansiedad ante lo sucedido y el 0,67% le dio  sentimiento 

de culpa; todo ello producto del acoso que vivieron en el transporte público.  

 

 

 

GRÁFICO N°13 
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EFECTOS PSICOLÓGICOS QUE LES PROVOCÓ EL ACOSO SEXUAL A 

LAS ALUMNAS DEL  4TO Y 5TO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

SEÑORITAS DE AREQUIPA 

 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

INTERPRETACIÓN 
Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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Respecto a los efectos psicológicos del acoso sexual en ocasiones las victimas 

suelen revivir intensamente la agresión sufrida en forma de recuerdos constantes 

involuntarios, de pesadillas y de un malestar psicológico profundo a nivel personal 

sienten ansiedad y rechazo, depresión y pérdida de autoestima y a nivel 

interpersonal sienten desconfianza hacia los hombres, dificultad para establecer 

relaciones espontáneas con el otro sexo. Es por ello la importancia de saber cuáles 

son los efectos psicológicos que sintieron las alumnas de la Institución Educativa de 

Señoritas Arequipa. 

Se observó que el 27.22% de ellas indicó que les dio lo mismo ser acosadas, esto 

responde a las alumnas que sufrieron un acoso leve sin causar relevancia alguna 

en sus emociones. 

El 23.67% de las alumnas dijo que les provocó conductas de evitamiento por 

interactuar  con personas del sexo opuesto, porque pensaban que les podría 

suceder lo mismo; también sintieron otros efectos como aislamiento y falta de 

comunicación. En esta ocasión se puede decir que ya hay distanciamiento con el 

sexo opuesto después de haber sido víctima de acoso sexual, lo cual genera un 

problema grave en las adolescentes ya que están en una etapa en las cual deben 

conocer a diferentes personas, ejercer relaciones sociales, sin embargo esto se ve 

trunco debido a lo que pasaron.  

Así mismo el 17.75% sintió desagrado por el despertar sexual. La adolescencia es 

un periodo de grandes cambios y en el que se hace más intenso el impulso sexual 

pero se da previa información y comunicación con los padres para que esta etapa 

de su vida sea realmente mágica para una adolescente, sin embargo si una de ellas 

sufre de acoso sexual verbal, físico o psicológico va a matar la magia que en algún 

momento debían experimentar, ocasionando en las victimas el despertar sexual 

como algo desagradable y una etapa que no querrán pasar. 

Sin embargo a diferencia del anterior el 4.73% indico que el ser acosadas les 

produjo curiosidad sexual; es decir  las adolescentes tenían la necesidad de 

experimentar esta etapa a raíz de haber sufrido de acoso sexual, en la estadística 

anterior veíamos que las alumnas rechazaban pasar por esta etapa sin embargo 



86 
 

aquí vemos que es todo lo contrario; no hay información exacta de cuál sería el 

argumento que fundamente este hecho, pero se puede deducir que esto se produce 

de acuerdo al tipo de acoso, lugar del acoso y como fue ese momento 

Finalmente el 2.96% indico que tuvieron algún tipo de trastorno de la identidad 

sexual. Cuando el tipo de acoso sexual que hayan sufrido las adolescentes haya 

sido traumático los efectos psicológicos pueden ser drásticos a tal punto de cambiar 

su identidad sexual, su género ya que llegan a sentir odio y repudio por el sexo 

opuesto, esto es algo realmente preocupante tomando en cuenta la gravedad del 

acoso sexual. 
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GRÁFICO N°14 

EFECTOS PSICOSOMÁTICOS QUE TUVIERON FRENTE EL ACOSO 

SEXUAL LAS ALUMNAS DEL  4TO Y 5TO AÑO DE SECUNDARIA DE 

LA I.E. SEÑORITAS DE AREQUIPA 

 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

 
Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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INTERPRETACIÓN 

Ahora bien tenemos los efectos psicosomáticos que tuvieron las alumnas frente al 

acoso sexual vivido. La mayoría padecen muchas de estas secuelas: dolor de 

estómago, problemas de concentración, dolor de cabeza, trastornos en el sueño, 

fuertes molestias en el ciclo menstrual junto con una pobre autoestima, odio a su 

propio cuerpo, depresión, fobias, ansiedad, comportamientos auto-agresivos y 

autodestructivos, llegando a mutilarse con cortaduras, quemaduras o golpes.  

Así el 34,25% de las alumnas tuvieron dificultad para concentrarse y el 18,49% 

tuvieron dificultad de atención; ya sea en sus estudios o su vida diaria; afectando en 

gran parte su desempeño en las aulas en algunos casos bajando sus notas ya que 

por el acoso sufrido en su mente solo está el momento vivido que pasa una y otra 

vez y nos los deja desarrollar su vida diaria. 

Por otro lado el 15,07% sufrieron pesadillas basándose en las situaciones 

traumáticas que vivieron, debido a la falta de concentración y la falta de atención las 

adolescentes solo están pensando en el evento traumático que vivieron y por su 

cabeza no pasa nada más que eso tanto así que llegan a tener pesadillas en el cual 

reviven este acoso y esto no las deja tranquilas, teniendo incluso a veces que tomar 

terapias que puedan poco a poco desaparecer estos momentos que vivieron. Así 

mismo se suma a esto el insomnio el cual representa el 12,33% de las alumnas. 

Por otro lado el 8,90% de las alumnas tuvieron alteraciones en la alimentación como 

pérdida de apetito o por el contrario la ansiedad les provoco comer en grandes 

proporciones; este punto es importante ya que la falta de apetito puede producir 

graves enfermedades en las alumnas y la ansiedad que les provoca comer en 

grandes proporciones también les provocaría muchas enfermedades que son difícil 

de controlar y tratar en esta etapa tan complicada como lo es la adolescencia, es 

por ello la importancia en la comunicación que debe existir entre padre e hijos solo 

de esta manera las alumnas podrán obtener el apoyo y la ayuda necesaria sin 

necesidad de que esto pase a mayores proporciones.  

Finalmente el 5,48% de las adolescentes tuvieron dificultad en la memoria e 

Hipocondría. Esta última es la actitud que adopta una persona ante la enfermedad, 
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en estos casos la victima cree de manera infundada que padece algún tipo de 

enfermedad grave, y desarrolla su vida de acuerdo a esta creencia. Para llegar a 

esto la adolescente tiende a observar su cuerpo y a interpretar personalmente 

alguna sensación corporal o cualquier otro signo que aparezca en él. Esta 

preocupación ocurre con toses, pequeñas heridas, lunares o incluso síntomas 

físicos totalmente normales, como los latidos del corazón o movimientos 

involuntarios de nuestro cuerpo. 

Todas estas reacciones son provocadas por el acoso significativo que existe día a 

día en el transporte público. Todos estos efectos psicosomáticos nos indican que  

las experiencias de acoso sexual vivido en el transporte público ha impactado 

significativamente no solo el estado emocional de las adolescentes, sino también 

su capacidad para relacionarse adecuadamente con el sexo opuesto y en el peor 

de los casos insomnio, pérdida de apetito, hipocondría, dificultad para concentrarse, 

lo cual nos indica que ya son estados psicológicos mucho más graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°15 
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EFECTOS SOCIALES QUE PROVOCÓ EL ACOSO SEXUAL EN LAS 

ALUMNAS DEL  4TO Y 5TO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

SEÑORITAS DE AREQUIPA 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

INTERPRETACIÓN 
Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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Los efectos sociales que provocó el acoso sexual en las alumnas de la I.E. de 

Señoritas Arequipa nos da como resultados lo siguiente. 

El 59.33% de las alumnas les provocó desconfianza hacia las personas de su propio 

entorno generando distancia hacia ellos. Es relevante este efecto ya que cuando 

una persona sufre constantemente de acoso sexual la principal consecuencia social 

es sentir desconfianza por toda aquella persona que está en su alrededor ya que 

llega a pensar que estas personas por más cercanas a ella que sea puedan hacerle 

daño también creando un ambiente de incertidumbre y de zozobra. 

El 8.0% de las alumnas tiene dificultad en el trato con el sexo opuesto; generalmente 

las alumnas cuando sufren de acoso sexual la primera medida que toman es esta 

alejarse del sexo opuesto ya que consideran no estar seguras con ellos por lo vivido. 

Así también el 3.33% tienen problemas de comunicación con su entorno social 

debido al acoso que sufrieron; las relaciones sociales en la adolescencia son muy 

importante ya que empiezan a conocer diversas cosas, identifican un mejor amigo 

o amiga, descubren cosas nuevas y sobre todo intercambian información que les 

servirá en un futuro, sin embargo, esto se ve trunco luego de que una adolescente 

haya sufrido de acoso sexual ya que se aleja de su círculo de amigos y si esta con 

ellos su intervención ya no será como la antes, ni su atención debido al acoso 

sufrido. 

Y el 2.0% adoptó actitudes marginales como el alcoholismo, pandillerismo, etc. Esta 

es sin duda una consecuencia preocupante ya que para que las alumnas puedan 

desarrollar este efecto el acoso sexual que vivieron tuvo que haber sido 

traumatizante ya que adoptan medidas descontroladas y agresivas, considerando 

estas acciones como un medio de salida y refugio, creyendo así dejar de lado la 

experiencia vivida; en estos casos es importante la intervención de un profesional 

que pueda ayudar a las adolescentes a salir del hoyo en el cual se encuentran. 
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GRÁFICO N°16 

SITUACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA QUE ESTUVIERON CUANDO 

EXPERIMENTARON EL ACOSO SEXUAL DE LAS ALUMNAS DEL  4TO Y 5TO 

AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. SEÑORITAS DE AREQUIPA. 

 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 

 

 

 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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INTERPRETACIÓN 

Ahora se conocerá si las adolescentes cuando sufrieron el acoso sexual estuvieron 

solas o acompañadas, hecho que nos ayudara a conocer la impunidad de los 

agresores para hacer su cometido. 

Se pudo observar que el 85,33% de las alumnas se encontraban solas; hecho que 

las expone en un gran porcentaje a sufrir de acoso sexual, esto nos permite descifrar 

que los agresores sin duda alguno actúan cuando estas adolescentes se encuentran 

solas dado que así ellas no podrán tomar medida alguna en contra de ellos, los 

agresores ven en sus víctimas personas sumisas e indefensas que fácilmente no 

los acusarían y podrían repetir sus hechos las veces que para ellos resulten 

necesarias. 

Mientras que en un claro menor porcentaje, es decir, el 14,67% estaban 

acompañadas. Los agresores han llegado a tal punto que no temen lo que les puede 

suceder si alguna de sus víctimas los llegara a denunciar ya que actúan 

impunemente delante de las personas que acompañan a sus víctimas que pueden 

ser mama, tía, o hermanos. No tienen miedo al realizar sus actos hecho grave que 

demuestra la inseguridad que actualmente presenta no solamente la región 

Arequipa sino todo el País. 

Esto quiere decir que las alumnas son más vulnerables a sufrir de un acoso cuando 

se encuentran solas ya que el agresor ve que se encuentran indefensas y 

desprotegidas, mientras que cuando las estudiantes van acompañadas  los 

agresores piensas dos veces antes de cometer el hecho ya que ven que alguien las 

protege y saldrían en su defensa. Sin embargo, esto no quiere decir que si las 

alumnas van acompañadas no serán víctimas de un acoso, ya que existen 

agresores sin pudor y sin límite alguno que les impida su cometido. 
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Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
 

 

GRÁFICO N°17 

CUANDO FUERON ACOSADAS DENUNCIARON EL HECHO  LAS 

ALUMNAS DEL  4TO Y 5TO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

SEÑORITAS DE AREQUIPA 

Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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INTERPRETACIÓN 

Respecto a las medidas legales que tomaron las víctimas de acoso en contra de su 

agresor se puedo observar lo siguiente: 

El mayor porcentaje que representa el 26.63% indica que no lo hizo porque tenía 

miedo y vergüenza; miedo porque el agresor pueda tomar represalias en contra de 

sus víctimas y vergüenza porque aún hay personas que mantienen su estado 

conservador la cual no les permite decir lo que piensan, decir lo que sienten y 

denunciar si hay un delito; quizá anteriormente no había leyes que sancionen este 

hecho, sin embargo hoy este problema social está en su auge debido a los diversos 

casos de acoso sexual en los medios de transporte público que se han suscitado. 

Es por ello que se tiene que enseñar a la población no solo adulta sino adolescentes 

y jóvenes a denunciar este hecho para reducir las tasas y esto no aumente. 

Aso mismo el 21.89% de alumnas tampoco denunciaron porque no le tomo 

importancia o consideraron que la  falta no fue tan grave. Este pensamiento es muy 

vago y se comprende ya que se trata de adolescentes, sin embargo si estas 

comunicarían a sus padres de lo sucedido ellos serían quienes tendrían que 

enseñar a sus hijos la gravedad de este hecho y la importancia de denunciar, no se 

puede esperar que el agresor haga algo peor como violar a su víctima para recién 

denunciar.  

Por el contrario el 18.93% de las alumnas no lo hizo porque no sabía dónde acudir 

debido a la falta de información y difusión sobre esta problemática. Ahora se tiene 

el caso de las alumnas que decidieron denunciar sin embargo no lo hicieron porque 

no sabían cómo hacerlo ni a quién acudir, esto no puede suceder en estos tiempos 

en nuestra sociedad, no puede ser que por falta de difusión y capacitación las 

víctimas no puedan concretar su medida denunciando el hecho, de esta manera 

solo se logra que estos hechos sean reiterativos y no haya sanción para los 

agresores. 

El 13.61% no lo hizo por miedo a que se burlen, porque no le harían caso o porque 

fue un acción denigrante; el miedo después de haber sufrido un acoso permanece 

mucho tiempo dentro de la víctima y este hace que no quieran denunciar el hecho 
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o peor aún que su entorno se entere de lo sucedió ya que teme que se burlen de 

ella por haber hecho la denuncia, pero no saben que denunciar el hecho es hacer 

lo correcto para que estos agresores piensen dos veces antes de cometer un acoso 

sexual en adolescentes, si no se toma medidas en contra de ellos el acoso 

permanecerá en nuestra sociedad y los efectos que ocasionara en las victimas 

serán peores. 

Además el 12.43% de las alumnas no lo denuncio por falta de tiempo, solo el 4.14% 

de las alumnas denunciaron a la comisaria con ánimos de que se haga justicia por 

la agresión sufrida,  

El 1.18% de las estudiantes lo denunciaron acudiendo a sus familiares y otro 1.18% 

denunciaron al módulo de atención a la mujer, ya que consideraron que vulneraron 

su derechos y violaron su intimidad,  

Se debe tomar conciencia de lo complicado que es ser víctima de acoso sexual en 

el transporte público, además de resaltar la valentía de ese pequeño porcentaje de 

alumnas que decidieron denunciar, que decidieron acabar con este problema y 

buscaron una sanción para sus agresores. 

Se recalca nuevamente hacer difusión constante sobre las leyes y ordenanzas 

municipales que hay para sanciona a estos agresores no solo en centros y postas 

de salud sino también en colegios y lugares públicos, toda la población debe estar 

enterada de las medidas en contra de los acosadores y así poco a poco acabar con 

este mal que le hace mucho daño sobre todo a las adolescentes que están en etapa 

de cambios. 
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GRÁFICO N°18 

RESPUESTA FRENTE AL TEMOR QUE LES GENERA EL HABER SIDO 

ACOSADAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LAS ALUMNAS DEL  4TO 

Y 5TO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. SEÑORITAS DE AREQUIPA 

 

tienes miedo de ser acosada sexualmente en el transporte publico 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 172 93,0 93,0 93,0 

NO 13 7,0 7,0 100,0 

Total 185 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a las estudiantes de 4to y 5to año de la I.E de Señoritas Arequipa 
Elaboración: Bachilleres de la Escuela Profesional de Trabajo Social 
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INTERPRETACIÓN 

Finalmente se conocerá si las alumnas tienen miedo de ser acosadas sexualmente. 

Para lo cual el 92,31% de ellas respondieron afirmativamente ante este posible 

hecho. Claramente el miedo persiste ya que el acoso sexual se puede dar en 

diferentes modalidades y en diferentes lugares, es por ello que las alumnas se 

sienten desprotegidas en caso vivieran ese hecho y si lo vivieron tienen miedo de 

volver a pasar por esta horrible situación que atenta contra su pudor e intimidad. 

Sin embargo el 7,69% dijo que NO tiene miedo. Esto quiere decir que las personas 

se encuentran expuestas a enfrentar estas diversas situaciones y básicamente se 

vive con temor. En el caso de las adolescentes y jóvenes, este temor es mayor por 

cuanto los acosadores prefieren arremeter contra ellas por ser más vulnerables y 

deseables; sin embargo, este constituye un problema que lo vive incluso las 

personas mayores, aunque significativamente en menor porcentaje.  

La problemática expuesta persiste porque no se toman las medidas correctivas ni 

preventivas que pongan freno a este problema, tal vez porque el problema es poco 

visible y poco reconocido, y aunque hace no mucho personajes de la farándula lo 

hicieron visible, aun así fue expuesto en los medios y luego la problemática se 

acalló, seguramente hasta que le suceda a un nuevo personaje notable o de la 

farándula ya que son los únicas personas que para los medios de comunicación, la 

noticia “vende”. 

 

 

 

 

 

 

3.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 Siendo la hipótesis: 
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Es probable que:  

El acoso sexual en el transporte público influya negativamente en la 

estabilidad emocional de las alumnas del 4to y 5to de secundaria de la 

Institución Educativa de Señoritas Arequipa, 2016. 

Se verifica la hipótesis planteada, mediante el análisis y síntesis de sus 

variables conformantes:  

Variable acoso sexual en el transporte público 

Las alumnas de la institución educativa de señoritas Arequipa en un 100% 

provienen de los diferentes distritos de Arequipa, requiriendo el uso del 

transporte público. Quienes han sufrido algún tipo de acoso sexual en estos 

medios representan, el 88.8%, lo cual evidencia el problema. Así mismo, 

dentro del 100% que experimentó el acoso sexual el  96.1% lo sufrió en 

alguna combi o bus, el 2,6% en un colectivo y el 1.3% en un servicio escolar, 

denotando que en las diferentes clases de servicios de transporte público se 

vive este tipo de experiencia.  

La circunstancia en la que mayormente ocurre el acoso, se evidencia en la 

aglomeración y la inadecuada calidad del servicio, siendo  las llamadas 

“horas puntas” en la que llenan y rellenan al público usuario, generando las 

condiciones para estos eventos. El 76,92% sufrió acoso de 1 a 2 veces 

durante la semana, un 11,24% de 3 a 4 veces. Las formas más frecuentes 

fueron: en un 40% sufrieron tocamientos o rozamientos, un 36.6% fueron 

acosadas con miradas o gestos insinuantes y sólo 23.3% sufrieron acoso 

verbal, lo cual demuestra la inescrupulosidad de los agresores. 

Dentro de las medidas de precaución que las alumnas toman se encuentran 

el tratar de utilizar el transporte cuando está vacío (37.28%) lo que implica 

madrugar para no tomar el bus en hora punta; el 28.4% procura estar 

acompañada como forma de cuidarse mutuamente; mientras que el 8.28% 

de las alumnas trata de utilizar lo menos posible el medio de transporte. 

Todas estas medidas implican formas de restricción o incomodidad a su 

derecho de libre tránsito, debiendo tensionarse a la hora de tomar el medio 
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de transporte, lo cual es también un atentado en contra de su tranquilidad y 

salud física o mental. 

Variable Estabilidad Emocional 

La estabilidad emocional de las alumnas de la Institución Educativa Arequipa 

se vio afectada por las vivencias traumáticas que sufrieron debido a este 

acoso, evidenciando reacciones físicas, psicológicas, sociales y personales 

que alteran su conducta normal.  

Dentro de las reacciones neurofisiológicas vividas por las adolescentes como  

efecto de sufrir de acoso sexual tenemos: que el 50.67% de las alumnas 

experimentaron náuseas y asco, el 22.67% se ruborizaron, el 17.33% tuvo 

sudoraciones y un 9.33% de las alumnas reaccionó con taquicardia. Todos 

estos síntomas ponen en evidencia la perturbación física y la intensidad de 

la emoción vivida, alterando su tranquilidad.  

Dentro de los sentimientos provocados encontramos que un 38,67% sintieron 

rabia, un 24,0% miedo, un 17,33% sintió vergüenza, y un 14,67 tuvo 

sensación de suciedad, un 2,67 sintieron depresión, un 2,0% les dio 

ansiedad; mientras que en un 0,67 le dio  sentimiento de culpa. Todos estos 

sentimientos encontrados demuestran la alteración psicológica 

experimentada, alterando su estabilidad emocional. 

Así mismo dentro del comportamiento psicológico que les generó el acoso 

sexual, el 23.67% de las adolescentes afirmaron que les provocó conductas 

de evitamiento para interactuar  con personas del sexo opuesto, el 17.75% 

sintió desagrado por el despertar sexual, el 4.73% les produjo curiosidad 

sexual, y el 2.96 indicó que tuvieron algún tipo de trastorno de la identidad 

sexual. Lo cual demuestra que acoso sexual, no sólo afectó su capacidad de 

relación con el sexo opuesto, sino también su propia identidad sexual.   

Dentro de los efectos psicosomáticos que experimentaron las adolescentes 

encontramos: el 34,25% tuvieron dificultad para concentrarse, el 18,49% 

tuvieron dificultad de atención, el 15,07% sufrieron pesadillas, un 12,33% 

tuvieron insomnio, el 8,90% tuvieron alteraciones en la alimentación; 
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mientras que el 5,48 tuvieron dificultad en la memoria e hipocondría. Lo que 

evidencia la alteración de sus sunciones fisiológicas, expresando conductas 

ansiosas y evitativas para relacionarse con el sexo opuesto. 

Todas estos hallazgos nos demuestran que el acoso sexual en el transporte 

público, afecta la estabilidad emocional de las adolescentes, expresadas en 

diferentes reacciones, físicas, neurofisiológicas, psicológicas, sociales y de 

su identidad sexual. Por lo que se comprueba la hipótesis planteada. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El acoso sexual se define como acto de violencia que atenta contra los 

derechos de la salud psíquica, física y moral de las personas que lo 

sufren, en su mayoría mujeres, es por ello que el acoso sexual en el 

transporte público se considera una problemática que afecta el 

bienestar  de la población, en especial jóvenes, adolescentes, y más 

aún cuando por su ocupación y frecuencia demanda utilizar con 

frecuencia una unidad de servicio público en su vida cotidiana. 

SEGUNDA: El transporte público es un medio de fácil acceso ya que las tarifas se 

acomodan a las necesidades de las alumnas quienes utilizan este 

medio para trasladarse de su hogar a su centro de estudios y 

viceversa, tomando en cuenta que las alumnas vienen de diferentes 

partes de la provincia y en su mayoría son de escasos recursos 

económicos es que existe la necesidad de abordar estas unidades y 

por ende son vulnerables a sufrir este tipo de violencia. 

TERCERA: El acoso sexual se manifiesta generalmente en niñas y adolescentes 

que frecuentan el transporte público por lo menos 5 días a la semana, 

de las cuales son acosadas de 1 a 2 veces por semana 74%, 

mientras que de 3 a 4 veces 11.3%. Por otro lado un 85.33% las 

víctimas se encuentran solas, siendo este una ventaja para el agresor 

quien aprovechara la mínima oportunidad para intimidar y violentar a 

las alumnas. 

CUARTA:La inseguridad que a diario enfrentan las alumnas adolescentes al 

trasladarse a sus centro de estudios, afecta su vida psicológica y 

social, dado que altera su capacidad para relacionarse 

adecuadamente con el sexo opuesto, son desconfiadas y desde lo 

psicológico les ha producido no pocas alteraciones como dificultad 

para concentrarse (34.25%), pesadillas (15%), insomnio (12.3%), 
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alteraciones alimenticias (8.9%), hipocondría, dificultad en la memoria 

(5.8%). 

QUINTA: Respecto a las alteraciones neurofisiológicas que el acoso sexual les ha 

producido, el 50.67% de las alumnas les produjo náuseas y asco 

durante el acoso, el 22.67% de las alumnas se ruborizaron ante ello, 

el 17.33% tuvo sudoraciones; un 9.33% de las alumnas reaccionó con 

taquicardia. Todo ello evidencia la intensidad de las emociones 

experimentadas, observándose el desequilibrio emocional en el 

ámbito psicológico físico y social. 

SEXTA: Respecto a esta problemática que día a día aqueja a la población, las 

alumnas de la Institución Educativa de Señoritas Arequipa, revelan 

que en más del 92.3% tienen miedo a ser acosadas en el transporte 

público, es por ello que optan por tomar medidas de precaución las 

cuales les evite vivir una mala experiencia, por lo que el 37,28% de las 

alumnas utilizan el transporte cuando está vacío; esto quiere decir que 

se levantan temprano,  así mismo las estudiantes procuran estar 

acompañadas (28.10%) para poder protegerse, mientras que un 

8.28% utiliza el transporte público lo menos posible tomando otras 

alternativas de transporte. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Los Gobiernos Locales, (Municipalidades Provinciales y Distritales) a través 

de la oficina de servicio social en Arequipa, en coordinación con las 

Universidades e Instituciones Educativos, deben concientizar a la población 

sobre la problemática del acoso sexual en el transporte público y tomar 

medidas de prevención y acción que permita enfrentar este problema, ya que 

la educaciónes el pilar más importante para la formación de los jóvenes de 

hoy, y si la sexualidad es vulnerada este traerá consigo problemas 

psicológicos y sociales para ellos mismos. Así mismo se recomienda informar 

a los ciudadanos acerca de sus derechos como usuarios de transporte 

público, para que sepan cómo actuar en caso de algún incidente. 

2. El área de Seguridad Ciudadana (Serenazgo) de la municipalidad Provincial 

de Arequipa debe crear e incorporar proyectos que faciliten la identificación 

y detección de los agresores en un corto tiempo, además de optar medidas 

de prevención y seguridad, de tal manera que cuando las alumnas aborden 

una unidad de transporte se sientan seguros de no vivir una experiencia 

traumática. 

3. Los gobiernos locales a través de la gerencia de desarrollo urbano deben 

intervenir estratégicamente en la supervisión y mejora del servicio de 

transporte urbano, brindando así un servicio de calidad para los alumnos que 

diariamente tienen que hacer largos recorridos para llegar a su centro de 

estudios. Dado que el acoso en su mayoría se da en horas punta, horas en 

las que el transporte se encuentra lleno y también donde las alumnas entran 

y salen de su centro de estudios. 

4. La DEMUNA e instituciones que defiendan los derechos del niño y 

adolescente deben difundir con mayor énfasis en los colegios los programas 

y leyes que amparan a las personas que sufren de acoso sexual en el 

transporte público, así mismo se debe dar a conocer los lugares a donde 
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acudir en caso de sufrir este tipo de violencia y cuáles son las medidas de 

prevención que deben tomar en cuenta. 

5. En las instituciones educativas se debe brindar apoyo psicológico y 

emocional a las alumnas víctimas de este tipo de violencia, con el objetivo de 

superar la experiencia traumática vivida y así puedan continuar con su vida, 

así mismo implementar talleres de grupo con la finalidad de que ellas puedan 

expresar sus sentimientos, emociones y experiencias. 

6. En nuestro medio como trabajadoras sociales conocemos que el deterioro de 

la salud y el estado emocional en nuestro país es la respuesta a las 

condiciones ambientales. La trabajadora social tiene una prospectiva de la 

salud y se valora por sus resultados en la participación en el entorno social, 

con la ejecución de los diferentes planes y esta llamada a tener mayor 

trascendencia en la sociedad y en la comunidad por lo que su labor como 

educador social es fundamental debido a que propone acciones que tiene 

que ver con los cambios de vida o comportamientos que den surgimiento a 

todos los progresos de la salud. 

Si bien es cierto el trabajador social no interviene en el tratamiento de los 

problemas de salud mental, trabaja participativamente con un equipo 

multidisciplinario, que en conjunto llegan a una solución de acuerdo a la 

necesidad de la persona y brindándole así una mejor atención. así mismo se 

propone un cambio con apoyo de los diferentes sectores e instituciones, 

donde se creen espacios de intervención en los diferentes ejes: salud, 

trabajo, educación, social, empresa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

y familia  donde sumen esfuerzos y responsabilidades por proponer políticas 

públicas de prevención, promoción y participación social con alianzas 

intersectoriales que serán necesarias para entender el problema y proponer 

posibles soluciones. 
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ANEXOS 

INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 
ESCUELA  PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

El acoso sexual en el trasporte público es una manifestación de violencia, incluye tanto 
conductas verbales como no verbales, tales como silbidos, miradas intensas, gestos 
groseros, comentarios, tocamientos, entre otros. A continuación te presentamos algunas 
preguntas relacionadas a este tema. Marque con un aspa o una cruz las alternativas que 
consideras representan tu propia experiencia. El cuestionario es confidencial y los 
resultados serán utilizados para los fines exclusivos de esta investigación. Si tiene dudas o 
preguntas, por favor, consulte para que pueda llenar correctamente el cuestionario.  

1. EDAD    :______  

2. DISTRITO DONDE VIVE :_________________________________________ 

3. ¿HAZ SUFRIDO DE ACOSO SEXUAL EN ALGUN MEDIO DE TRANSPORTE? 

 Si   No 

4. ¿DEBIDO A LA INSEGURIDAD QUE EXISTE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 
FRENTE AL ACOSO SEXUAL; QUÉ MEDIDAS TOMAS? 

 Uso el transporte lo menos posible. 
 Procuro estar acompañada. 
 Utilizo el transporte cuando está vacío. 
 No siento inseguridad en el trasporte público. 
 Ninguna. 

5. ¿EN QUÉ TIPO DE MOVILIDAD  HAZ SUFRIFO DE ACOSO SEXUAL? 

 Servicio escolar 
 Transporte público 
 Colectivo, taxi 

6. A LA SEMANA ¿CON QUÉ FRECUENCUA TE HAN ACOSADO EN EL MEDIO 
DE TRANSPORTE? 

 Muy Frecuentemente 
  Frecuentemente 
  A Veces 
  Rara Vez 
 Nunca 

7. EN PROMEDIO ¿CUÁNTAS VECES FUISTE ACOSADA EN EL MEDIO 
TRANSPORTE? 
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 1 - 2 veces 
 3 - 4 veces 
 5 – 6 veces 
 No me han acosado 

 

8. ¿QUÉ TIPO DE ACOSO HAZ SUFRIDO? 

 Visual 
 Verbal 
 Sexual Físico 

 
9. ¿DE QUÉ FORMA FUE ACOSADA SEXUALMENTE? 

 
 Gestos insinuantes 
 Me piropearon 
 Me silbaron 
 Me insultaron 

 Me tocaron 
 Me rozaron 
 Me acorralaron 

 
10. ¿CUÁL FUE SU REACCIÓN NEUROFISIOLÓGICA DURANTE EL ACOSO 

SEXUAL? 
 
 Me ruborice 
 Tuve sudoración 

 Me dio taquicardia 
 Tuve nauseas, asco 

 

11. ¿CÓMO REACCIONASTE FRENTE A ESA SITUACIÓN? 

 Me paralice 
 Grite e insulte 
 Llore 
 Le pegue 
 Trate de protegerme 
 Otro____________________ 

12. CONSIDERO QUE EL ACOSO SEXUAL QUE VIVI FUE… 

 Leve 
 Grave  
 Muy grave 

13. ¿QUÉ SENTISTE DESPUÉS DE HABER SUFRIDO EL ACOSO SEXUAL? 

 Depresión 
 Vergüenza 
 Rabia 

 Miedo 
 Culpa  
 Sensación de suciedad.  

14. ¿QUÉ EFECTOS SEXUALES PROVOCÓ EL ACOSO SEXUAL EN TI? 

 Fuerte rechazo al sexo opuesto. 
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 Elevada erotización. 
 Confusión de la identidad sexual. 
 Tendencia al lesbianismo. 
 Me da lo mismo.

15. ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS PSICOSOMÁTICOS QUE TUVISTE ANTE ESTE 
ACOSO? 

 Alteraciones en la alimentación. 
 Insomnio. 
 Pesadillas. 
 Dificultad de atención. 
 Dificultad en la memoria 
 Dificultad para concentrarme 
 Hipocondría 

16. ¿CUALES SON LOS EFECTOS SOCIALES QUE TE PROVOCÓ EL ACOSO 
SEXUAL? 

 Desconfianza. 
 Aislamiento. 
 Incomunicación. 
 Hostilidad hacia el sexo agresor. 
 Relaciones teñidas de vergüenza. 
 Culpabilidad. 
 Actitudes marginales (alcoholismo, otros). 
 Actitudes androfóbicas 

17. CUANDO FUISTE ACOSADA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO ESTABAS: 

 Sola  Acompañada 
 

18. CUÁNDO FUISTE  ACOSADA ¿DENUNCIASTE  EL HECHO?  

 Si  No 
 
 EN EL CASO QUE SI ¿DÓNDE? 

 
 A la policía (comisaria). 
 Al módulo de atención a mujeres. 
 Al ministerio público. 
 Otro ______________ 

 EN EL CASO QUE NO ¿PORQUÉ? 

 No sabía dónde acudir. 
 No le tome importancia. 
 No tuve tiempo. 
 Me dio miedo (vergüenza). 
 Otro______________ 
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19. ¿TIENES MIEDO DE SER ACOSADA SEXUALMENTE EN EL TRASNPORTE 
PÚBLICO (O  DE VOLVER HA SER ACOSADA)? 

 Si  
 No
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