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RESUMEN 

 

 

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal identificar, comparar y analizar las 

diversas manifestaciones de violencia de género sufrida por los estudiantes de las tres 

universidades de la región de Arequipa, con el fin de contribuir a la comprensión de la 

problemática y aportar a la generación de soluciones en materia de violencia de género 

contra los estudiantes universitarios.Este estudio se posiciona desde el paradigma 

cuantitativo, siendo una investigación correlacional. En referencia a la metodología 

utilizada es totalmente descriptiva. Se aplicó una encuesta, con preguntas cerradas de 

opción única a estudiantes universitarios de Arequipa. El estudio concluye que existe 

violencia de género(psicológica, sexual y física) en las tres universidades estudiadas,  

por medio de comportamientos sexistas y el acoso a través de los mismos compañeros 

como personal del mismo campus universitario, lo cual está afectando la vida personal y 

académica de los estudiantes. 

 

Palabras claves: relaciones de poder, violencia, género, universidad, estudiantes 

universitarios. 

 

 

 

 



3 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The main objective of this study was to identify, compare and analyze the various 

manifestations of gender violence suffered by students from the three universities of the 

Arequipa region, in order to contribute to the understanding of the problem  and  

contribute to the generation of solutions on gender violence against women.This study 

 is positioned from the quantitative paradigm, being a correlational investigation. In 

reference to the methodology used, it is totally descriptive. A survey was applied, with 

closed questions of unique option to university students of Arequipa. The study  

concludes that there is gender violence (psychological, sexual and physical) in the three 

universities studied, through sexist behavior and harassment through the same  

colleagues as staff of the same university campus, which is affecting personal life and 

academic of the students. 

 

Keywords: power relations, violence, gender, university, university students. 
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INTRODUCCION 

 

 

 

La violencia de género en el Perú es un fenómeno de actualidad. Primero, porque es uno 

de los países a nivel mundial con mayor número de denuncias por malos tratos y los casos 

de víctimas mortales por violencia de género siguen en aumento. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los 31 millones de habitantes en  

el Perú, cerca de 800 mujeres fallecieron a manos de sus parejas. Las causas más comunes 

fueron por estrangulamiento, golpizas o asfixia. Entre 2009 y 2015, 795 mujeres fueron 

víctimas de feminicidio, ante la impotencia de sus familias que clamaban por distintos 

medios justicia para sus casos. Asimismo, en lo que va de este año, se registraron más de 

60 muertes de mujeres víctimas de violencia. 

 

La última causa por la que la violencia de género se manifiesta como fenómeno candente 

es la multitud de agentes implicados y las numerosas actuaciones que se llevan a cabo en  

el nivel preventivo y de atención, ya sea desde las diferentes entidades públicas del Estado 

como desde entidades de las asociaciones, fundaciones, colectivos y ONGs. 
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La violencia de género relacionada a poder es un problema que está presente en todos los 

ámbitos de la sociedad peruana, incluida la universidad. Así lo demuestran diversas 

investigaciones internacionales y nacionales y que apuestan por la implantación de 

medidas de prevención, de atención y de erradicación en el contexto universitario. Estas 

muestran que el 13% de mujeres universitarias responden directamente que sí han sufrido 

o saben de alguna situación de violencia por motivo de género, frente al 65% que dicen 

que sí indirectamente, es decir, cuando se le formulan situaciones concretas a diferencia 

de los varones. Se reconoce que hay falta de reconocimiento sobre todo en aquellas 

situaciones que no implican ataque físico. En cuanto a las medidas a implementar, un 

86% aprueba trabajar el tema en algunaasignatura un 85% aprueba la implementación de 

medidas específicas en la universidad para prevenir, atender y superar la violencia de 

género. (Rodríguez C., 2013) 

 

Otros estudios sostienen que una de las principales dificultades para la eliminación de la 

violencia de género es que no se reconoce, que no se detecta. Además, no hay un 

conocimiento por parte de la población y comunidad universitaria universidad si la 

universidad tiene algún servicio al que se pueda recurrir específicamente en el caso de ser 

víctima de violencia de género. Por lo tanto, ponen de manifiesto la falta de recursos 

destinados a atender y prevenir la violencia de género en la universidad y, al mismo 

tiempo, se destaca su necesidad. Los estudios también muestran que las estudiantes 

universitarios piden que el tema de la violencia de género se aborde desde los diferentes 

espacios de la universidad: en alguna asignatura de la carrera o algún debate, como 

charlas, jornadas, seminarios, etc. (Valls, R., 2008) 
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El presente estudio tiene como propósito principal conocer la percepción y/o estado de 

opinión que tiene el alumnado de tres universidades ubicadas en la ciudad de Arequipa 

sobre la violencia género que acontece dentro de sus claustros. 

La investigación se ha dividido en tres capítulos. En el primer capítulo, se detalla el diseño 

de la investigación consta del estado de cuestión, en el segundo capítulo, donde se detalla 

los antecedentes del marco teórico,también se detalla las bases teóricas conceptuales 

sobre género y finalmente en el tercer capítulo, se detalla los análisis, resultados e 

interpretaciones del estudio realizado. 

Por último, por una cuestión de confidencialidad de la información se ha cambiado el 

nombre de los casos de estudio como UP (Universidad Pública), UPA (Universidad 

Privada Asociativa) y UPS (Universidad Privada Societariamente). 
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CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

1.1.  FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. Área problemática 

En los últimos años las relaciones de poder y violencia de género se ha ido 

incrementando, esta problemática se ve reflejada en las universidades públicas 

como privadas, en los estudiantes universitarios y personal docente. Por lo que  

este tema debe ser reconocido como un problema social dentro de las  

universidades, el cual continúa siendo una realidad actual. 

En las universidades se mantiene aún una fuerte estructura jerárquica que favorece 

relaciones de poder y violencia de género, por estos motivos en el ámbito 

universitario es necesario identificar la existencia y quienes son las víctimas, como 

también que medidas debe aplicar las universidades para prevenir y recuperar la 

vida personal y profesional de las víctimas.El problema que se investiga 

corresponde al campo de las Ciencias Sociales, especialmente al área de la 

Antropología del Género, porque es ahí donde se identifica inicialmente el  
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problema y ello conllevó a plantear la relación con la variable Violencia de  

Género. 

 

1.1.2. Delimitación y definición del problema 

 

o Delimitación espacial: El trabajo de investigación se realizó en la 

ciudad de Arequipa, provincia, departamento y región del mismo 

nombre, en universidades Públicas y Privadas. 

o Delimitación temporal: Para realizar el presente estudio se tomó  

como referencia el año 2017. 

o Definición del problema: El problema de investigación estuvo 

referido a las desigualdades de derechos y oportunidades que tienen 

los jóvenes en el contexto universitario, tanto público como privado, 

debido a que se ha observado un aumento en los últimos años de 

conductas y comportamientos excluyentes como la discriminación 

social, laboral, educativa, política, la segregación, la violencia física, 

psicológica y simbólica, entre otras. 

 

o Formulación del problema 

 

El problema de investigación para el presente estudio se formuló con las 

siguientes preguntas: 
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 Problema general 

 

 ¿De qué manera influyen las relaciones de poder en la 

violencia de género sobre los estudiantes universitarios de 

las universidades públicas y privadas? 

 

 Problema especifico 

 

o ¿De qué manera influyen las relaciones de poder 

jerárquicas en la violencia de género sobre los estudiantes 

de las universidades públicas y privadas? 

o ¿De qué manera influyen las relaciones de poder 

igualitarias en la violencia de género sobre los estudiantes 

de las universidades públicas y privadas? 

o ¿De qué manera influyen las relaciones de poder 

equitativas en la violencia de género sobre los estudiantes 

de las universidades públicas y privadas? 

1.1.3. Objetivos 

 Objetivo General 

 

Identificar, relaciones de poder y las diversas manifestaciones de 

violencia de género sufrida por los estudiantes de la UP (Universidad 

Pública), UPA (Universidad Privada Asociativa) y UPS (Universidad 

Privada Societariamente). 
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 Objetivos Específicos 

 

o Identificar la existencia de violencia de género con  relación a poder 

en los estudiantes universitarios. 

o Describir los tipos y las formas de la violencia de género que se 

presentan entre estudiantes universitarios. 

o Identificar si en las universidades públicas como privadas existen 

 y/o conocen sistemas de prevención de violencia en los estudiantes 

universitarios. 

 

1.1.4. Justificación de la investigación 

La presente investigación tiene el fin de contribuir a la comprensión de la 

problemática sobre el aumento de la violencia de género y manifestaciones 

de relaciones de poder dentro la universidad y a su vez aportar a la 

generación soluciones en materia de violencia de género en los estudiantes 

universitarios. Es por ello que este trabajo busca promover investigaciones 

antropológicas relacionadas con relaciones de poder y violencia de género, 

dando así una investigación acorde a los problemas que se viven en tiempo 

actual del cual somos partícipes. 

Además, los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos empleados  

en la investigación, una vez demostrada su validez y confiabilidad, podrán 

ser utilizados para el diseño, la elaboración y la ejecución de estudios e 

investigaciones en otras instituciones de educación superior universitaria  

con una problemática similar y afín, y cuyos datos serán de vital  
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importancia para el mejoramiento de planes de desarrollo institucional y 

estratégicos de las universidades. 

 

2.2. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

 

2.2.1. Hipótesis 

 

Es probable que las relaciones de poder sea consecuencia de la violencia de género 

en el campus universitario, lo cual puede configurar la percepción de género de  

los estudiantes, como el rol y status que ocupa un hombre o una mujer en la 

sociedad. Es posible que este tipo de relaciones de carácter material y simbólico, 

se refuercen en el contexto universitario, ampliando las brechas de desigualdad de 

género entre los estudiantes, disminuyendo las oportunidades de desarrollo 

profesional y limitando los derechos de los estudiantes en el campo universitario. 

 

2.2.2. Variables e indicadores 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
Relaciones de Poder 

Relaciones de poder 

jerárquicas 

Relaciones de poder 

igualitarias 

Relaciones de poder 

equitativas 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Violencia De Género 

 

Violencia física 

Violencia psicológica 

Violencia simbólica 
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2.3. METODOLOGÍA 

2.3.1. Diseño y método de investigación 

Este estudio se posiciona desde el paradigma cuantitativo, siendo una 

investigación correlacional. La investigación está orientada a verificar si  

se cumple el grado de dependencia entre la violencia por motivo de 

relación de poder y género, conociendo la realidad de las tres universidades 

manifestándose de varias formas, por medio de la perspectiva 

metodológica empírico-analítica bajo un modelo hipotético- deductivo. 

El método aplicado de acceso a la realidad objeto de estudio es el de la 

encuesta como instrumento.Se ha optado por un cuestionario estructurado 

y organizado en función de diversas preguntas cerradas y de tipo 

descriptivo, para recoger toda la información requerida que ayude a 

concretar y definir la problemática planteada para este estudio. El tipo de 

respuesta que se requiere va en función del ítem que se debe contestar al 

dar la posibilidad en algunos casos de ser monorrespuesta o 

multirrespuesta. 

 

Para el diseño de la encuesta se hizo un recorrido por la bibliografía 

existente, recogiendo aquellos aspectos más destacados que había que 

incorporar en una investigación sobre relaciones de poder yviolencia de 

género en el ámbito universitario, en referencia a la hipótesis planteada. 

Básicamente, se optó́ por preguntas cerradas siendo muchas de estas 

dicotómicas o en escala, de manera que respondiera a los objetivos de la 

investigación. 
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 2.3.2. Población y muestra 

 

El universo de estudio estuvo constituido por los estudiantes de la UP 

(Universidad Pública), UPA (Universidad Privada Asociativa) y UPS 

(Universidad Privada Societariamente).Según el número aproximado 

de estudiantes matriculados es de 27547en el caso de la UP, 14798 en 

la UPA y 973con lo que respecta a la UPS. 

La población objeto de estudio ha sido el estudiantado matriculado en 

el semestre académico 2017-I en la UP (Universidad Pública), siendo 

380 estudiantes universitarios, UPA (Universidad Privada Asociativa) 

siendo 345 estudiantes universitarios y UPS (Universidad Privada 

Societariamente) siendo 183 estudiantes universitarios. Se ha 

seleccionado el estudiantado de tres áreas distintas (Ciencias Sociales, 

Ciencias de la Salud e Ingenierías) por ser la población sobre la que se 

podrá trabajar posteriormente implementando las acciones diseñadas 

sobre la base de los resultados de esta investigación. 

Con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del ±5%, la 

muestra final del estudio ha sido: 

 

  CÁLCULO DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE UNA MUESTRA 

(Para la estimación de proporciones, bajo el supuesto de que 

p=q=50%) 

 MARGEN DE ERROR MÁXIMO ADMITIDO 5.0% 

  TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 43.318 

 Tamaño para un nivel de confianza del 97% 908 
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CÁLCULO DEL ERROR MUESTRAL 

PARA POBLACIONES FINITAS 

(Para la estimación de proporciones supuesto p=q=50%) 

Tamaño muestral realmente logrado 908 

Tamaño de la población 43.318 

Error máximo para un nivel del confianza del 

del 97% 

5.00% 

 

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO 

CON AFIJACIÓN PROPORCIONAL 

  

Tamaño de la población objetivo   43.318 

Tamaño de la muestra que se desea 

obtener 

  908 

Número de estratos a considerar   3 

          

Afijación simple:  

elegir de cada estrato 

  156 sujetos 

          

Estrato Identificación Nº sujetos 

en el 

estrato 

Proporción Muestra 

del 

estrato 

1 UP 27,547 41.9% 380 

2 UPA 14,798 22.5% 345 

3 UPS 973 35.6% 183 

    Correcto 100.0% 908 
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2.3.3. Relación cuantitativa entre la población y la muestra 

  

La muestra se ha seleccionado mediante la probabilidad del muestreo por 

conglomerados sobre la base de la variable “universidad en que está 

matriculado el alumnado” como grupo natural que conforman estos sujetos 

en cada una de las tres áreas del conocimiento: Ciencias Sociales, Ciencias 

de la Salud e Ingenierías. Y, al mismo tiempo, se ha utilizado un muestreo 

no probabilístico intencional al ser la propia persona investigadora la que 

selecciona según el criterio la muestra que considera más representativa 

para el estudio en sí: en este caso, primer curso y tercer curso, como ya se 

ha mencionado. 

 

Para garantizar que todos los grupos tuvieran las mismas posibilidades de 

participar, se ha intentado que, a la hora de pasar la encuesta, se hiciera 

siempre dentro del horario de clase establecido en cada escuela, facultad y 

universidad. También se debe tener en cuenta la aleatoriedad existente en 

relación a la asistencia de los estudiantes, al no avisar directamente al 

alumnado de esta encuesta, con lo que se ha conseguido mantener las 

condiciones normales de su ritmo académico, dejando al azar el foro de 

asistencia, que finalmente acabaría conformando la muestra del estudio. 
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2.3.4. Procedimientos de investigación y contrastación de hipótesis 

 

 Aplicación de la encuesta 

 

En todo momento se procuró́ seguir un protocolo de actuación en la 

aplicación de la encuesta, para poder garantizar que la toma de contacto 

con los y las estudiantes de las diversas facultades de las tres 

universidades fueran en las mismas condiciones para todos/as. 

 

El protocolo consistía en realizar una búsqueda de las asignaturas al 

azar para cada universidad, dirigidas a todo el grupo-clase, tanto de 

primero como de tercero, teniendo siempre como referencia el total de 

alumnado matriculado por curso. Así́, de esta manera se garantizaba la 

representatividad de la muestra, ya que de forma general en cada grado 

existen varias asignaturas que se aproximan mucho al número total de 

matrículas por curso. Una vez seleccionadas las asignaturas, se  

procedió a conocer sus horarios, la localización y el profesorado 

implicado. 

 

Para iniciar la aplicación del instrumento se contactó con los docentes 

para su respectiva autorización. En el momento en que se recibía el 

consentimiento por parte del profesor o profesora, las investigadoras  

se ponían en contacto con él o ella y concretaban un día, hora y lugar  

para pasar la encuesta. En las ocasiones en que se recibió́ una negativa  
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como respuesta, el argumento principal era que el tiempo que tenían 

para docencia era reducido y que no lo podían dedicar a cuestiones 

extra. Unas veces, el propio profesor o profesora, a pesar de no poder 

ofrecer el tiempo de su asignatura, ofrecía otras alternativas o 

posibilidades para poder llevarla a cabo. En ese caso, se intentaba 

mantener al máximo las condiciones de la cumplimentación de la 

encuesta establecidas desde un primer momento. Hay que resaltar que 

han sido muy pocos los casos de negativas por parte del profesorado y 

que en todo momento se cumplió́ con los requisitos marcados 

inicialmente para poder mantener el protocolo de selección. 

 

Las encuestas se aplicaron entre los meses de Mayo y Junio de 2017.  

Para realizar las encuestas, el consenso con el profesorado implicado  

ha sido viable. 

 

Una vez en la clase, se realizaba una breve presentación por parte de  

las investigadoras, explicando al alumnado en qué consistía el estudio,  

su finalidad, el papel que desempeñaban dentro del mismo, y se les 

facilitaba algunas consignas para el buen cumplimiento de la encuesta, 

siendo este anónimo y voluntario. En todo momento, como se realizaba 

en presencia de una de las personas responsables de la investigación,  

se pudo responder a las dudas o aclaraciones pertinentes que iban 

surgiendo por su parte. 

 

 



18 

 

El tiempo real aproximado necesario para rellenar el cuestionario  

oscilaba entre 15 y 20 minutos, aunque el tiempo de dedicación iba  

muy vinculado a la propia capacidad lectora del alumnado y a su nivel 

madurativo, además de su conocimiento sobre el tema a tratar. 

 

 Tratamiento de los datos 

 

Una vez obtenida la información requerida por los cuestionarios, se 

procedió́ al análisis de datos por medio del SPSS 20.0, programa 

estadístico informático que nos permitió́ trabajar con una base de datos 

de gran tamaño. Con dicho programa se ha podido hacer todo tipo de 

cálculos y de cruces de variables, requeridos para poder obtener unos 

resultados en relación a los objetivos fijados por este estudio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

 

 

2.1. ESTADO DE LA CUESTION 

 

La investigación de Piedra (2004) tiene como objetivo, contribuir en dicha dirección, para 

lo cual se señala qué aspectos de la teoría de Foucault se retoman en la medida en que 

contribuyen al desarrollo del estudio de las relaciones de género(hay que considerar que 

Foucault nunca se interesó en estudiar el tema del poder considerando el desarrollo de las 

teorías feministas ni siquiera cuando aborda el tema de la sexualidad, ello a pesar de las 

frecuentes invitaciones que recibió de las feministas de su época) (Rodríguez: 1999), y  

qué aspectos deben ser considerados por la teoría feminista para complementar dicho 

enfoque. De esta forma, el artículo está contenido por tres apartados, la primera sección 

aborda los conceptos claves que Foucault considera para entender las relaciones de poder. 

El segundo apartado menciona los aspectos que deben de ser rescatados del análisis de 

Foucault en la teoría de género. Finalmente, en la última parte se hace una propuesta de 

cómo integrar los aspectos de Foucault con la perspectiva de género. El estudio concluye 

que debemos prestar especial atención al Foucault del último período, no solo porque en  
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dicho momento surge la temática de las mujeres, sino porque es donde más peso le brinda 

al sujeto en su enfoque analítico. Se deriva de esta perspectiva que, aunque toda relación 

entre los géneros está mediados por relaciones de poder, no implica que las mismas no 

puedan ser modificadas. 

La investigación de García, B. & Bedolla, P. (2002) tiene como objetivo estudiar este  

hecho a través del concepto sexo-género, abarcando su definición, el trinomio poder-

sexualidad-violencia, su impacto negativo en la vida de las mujeres, quiénes lo realizan y 

sus posibles causas. Las mujeres de la pequeña muestra con la que trabajamos en ese 

entonces, nos comentaron que frecuentemente recibían agresiones sexuales y las 

calificaban como un serio problema en su trabajo. El estudio concluye que la violación es 

grave, requiere que se le demuestren las altas cifras con que este delito se presenta, para 

entonces decir que es un problema. Lo mismo enfrentamos cuando se quiere evidenciar  

la gravedad del hostigamiento sexual. Dudamos que exista alguna mujer que no haya 

recibido algún tipo de estos acercamientos. 

La investigación de Ferrer, V., Bosch, E., Palmer, C., Torres, G., & Navarro, C. (2006) 

tiene como objetivo, analizar las creencias y actitudes hacia esta forma de violencia en 

1.395 estudiantes universitarios/as a quienes se administró el «Inventario de  

Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y la Violencia» (Echeburúa y Fernández-

Montalvo, 1997) y el «Inventario de Deseabilidad Social» de Crowne y Marlowe (Forma 

C, Reynolds, 1982). La muestra estaba integrada por 1.395 estudiantes de la Universidad 

de las Islas Baleares España. El 33,7% (n= 470) eran varones y el 64,4% (n=898) mujeres 

(el 1,9% restante no lo indicó). La edad media era de 23,03 años (rango:18-58; d.t.: 4,64). 

La muestra fue seleccionada mediante un muestreo probabilístico por cuotas en base a la 

variable “estudios que cursa”. Finalmente, los resultados indican que los chicos y el   
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alumnado sin formación específica sobre el tema muestran creencias y actitudes menos 

críticas hacia esta forma de violencia. Aunque la deseabilidad social introduce algunas 

limitaciones, estos resultados sugieren la importancia de incorporar materias sobre esta 

temática en el currículum del alumnado universitario en general y, especialmente, en el  

de los/as futuros/as profesionales que trabajarán con estos colectivos.  

La investigación de Martínez (2007) tiene como objetivo es establecer la presencia de la 

violencia de género y diferenciar sus diversas manifestaciones, si las hubiera, en las 

relaciones de pareja de las estudiantes universitarias. Se tomará en consideración toda 

aquella relación que ocurra en el contexto de noviazgo, de matrimonio o de convivencia, 

bien sea que cohabite o no. El período de relación de pareja a considerar es aquel que 

haya tenido lugar en los últimos doce meses al momento de la aplicación del instrumento. 

Empleando una metodología mixta, se tomó como muestra a 377 estudiantes que cursan  

o hayan cursado la asignatura de Cartografía del segundo año de la Carrera de Educación 

Mención Geografía y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Los Andes Táchira-

Venezuela, que tengan o hayan tenido una relación de pareja y se les aplico una encuesta 

consta de 28 preguntas, donde la palabra violencia no aparece en forma visible sino se 

establece situaciones concretas. El estudio concluyo que existe una violencia de género 

que convive en la relación de pareja de las estudiantes de la carrera de Educación, que no 

ocurre en forma aislada ni es infringida al azar, al ser cotidiana o esporádica, pero deja 

marcas imborrables en la salud de la mujer y en su empoderamiento. El tipo de violencia 

más frecuente es la psicológica. 

La investigación de Valls, R., Oliver S., Sánchez R., Ruiz, L., & Melgar, P. (2007) tiene 

como objetivo es analizar la presencia de violencia de género en el contexto universitario 

español, e identificar medidas, políticas universitarias o propuestas que se están 
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implementando, tanto a nivel internaciones como en nuestro país, para contribuir a su 

prevención o superación. Empleando una metodología de orientación critica, empleando 

la revisión bibliográfica y documental para realizar el estado de la cuestión se ha llevado  

a cabo partiendo de criterios de exhaustividad y cientificidad, recurriendo a la base de 

datos de más conocimiento internacional de Ciencias Sociales y Educativas. El estudio 

concluyo que se están implementando desde hace mucho tiempo, diferentes medidas 

orientadas a prevenir situaciones de violencia entre género y sensibilizar sobre el riesgo 

de sustentar ciertas creencias sexistas o de interaccionar en determinados contextos, así 

como programas de información y apoyo a las mujeres en las universidades, 

principalmente dirigidos aquellas que sufrieron acoso sexual en el contexto universitario. 

 

La investigación de Valls, R., Aguilar, C., Alonso, M., Colas, P., Fisas, M., Frutos, L. 

Gómez, J., Padrós, M., Ruiz, L., Torrego, L., Flecha, A., López, L. Melgar, P., Molina,  

S., & Pulid, P.(2008).  Tiene como objetivorevisar las investigaciones internacionales y 

nacionales sobre violencia de género en la universidad, haciendo especial hincapié en 

aquellas que analizan esta problemática a través de encuestas y analizar la existencia de 

violencia de género en diferentes universidades españolas y cómo se trata a partir de la 

obtención de datos estadísticos.La investigación ha consistido en un estudio cuantitativo, 

a través de un cuestionario aplicado a estudiantes de diferentes universidades españolas,  

y cualitativo, a través de análisis documental y trabajo de campo de tipo cualitativo. 

Finalmente, el estudio concluye según los análisis realizados que los miembros de las 

instituciones universitarias perciben que las universidades españolas no están dando 

respuesta a las situaciones de violencia de género que se producen en ellas. Asimismo, se 

percibe y se valora que las medidas de prevención y atención de la violencia de género 
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que se desarrollan en las universidades de más prestigio internacional son viables, 

convenientes y aceptadas para su implementación en universidades españolas. 

La investigación de Valls R. (2008) tiene como objetivo analizar la presencia de violencia 

de género en diferentes universidades españolas, las medidas que se están implementando 

en nuestro país y en las universidades de mayor prestigio internacional contra la violencia 

de género en el contexto universitario. Empleando una metodología comunicativa critica, 

se realizó documentales, y encuestas desarrolladas a 1.083 de estudiantes matriculados de 

seis universidades. El estudio concluyó que ha sido confirmado el objetivo principal de 

estudio, constatando que, tal y como se muestran investigaciones internacionales, la 

violencia de género es una problemática que también afecta a las universidades españolas. 

La investigación de Amurrio, M. (2008). El objetivo de la parte cuantitativa del estudio  

ha sido realizar un diagnóstico de la presencia de la violencia de género en las relaciones 

afectivo sexuales que establecen los y las jóvenes universitarios de entre 18-20 años –

diagnóstico que puede permitir ampliar la intervención de las instituciones y  

profesionales en la atención y prevención de los casos de violencia de género observados 

a ese grupo de edad–. Además, se ha tratado de aportar el marco explicativo de tal 

diagnóstico. La metodología de la presente investigación es mixta, la técnica de 

producción de datos utilizada ha sido el cuestionario estructurado cerrado y el universo  

de estudio, la población universitaria de primer curso de las facultades y escuelas 

universitarias de la UPV/EHU de Bilbao del curso 2007-08 (2.303 alumnos/as). 

Finalmente se concluye en que los y las jóvenes universitarias bilbaínas han sido 

socializadas en un contexto cultural donde se reproducen las ideas y valores sobre el amor, 

los modelos amorosos y los modelos femeninos y masculinos de atractivo propios de las 

estructuras de dominación masculinas, ideas y valores que orientan sus relaciones  
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afectivas, sexuales o de pareja. Las y los jóvenes de entre 18 y 20 años no poseen las 

estrategias adecuadas para detectar, comprender y reaccionar ante la violencia de género 

en sus relaciones. Además, relacionan la violencia de género con las relaciones de pareja 

que tienen lugar en la vida adulta, relaciones caracterizadas por el compromiso, la 

convivencia y la paternidad. 

La investigación de Aguilar, C., Olea, M., Melgar, P., & Molina, S. (2009). Tiene como 

objetivo exponer parte de los resultados de la primera investigación sobre violencia de 

género en las universidades españolas. A partir del método cualitativo, la revisión de 

investigaciones internacionales, mostramos que la violencia de género tiene una presencia 

importante en las universidades. Posteriormente, identificamos medidas para la 

prevención y superación de la violencia de género que ya se están desarrollando en 

algunas de las universidades de más prestigio internacional. Ambos aspectos son el punto 

de partida para el estudio de la violencia de género en las universidades españolas y para 

el diseño de medidas que contribuyan a su superación. Nuestra socialización sigue 

alimentando valores desiguales que desde la infancia crean caminos diferentes y 

excluyentes para las niñas y los niños, como desde hace ya muchos años denuncia el 

movimiento feminista.  Esta investigación por medio de los resultados concluye y muestra 

que esta socialización se refleja también en el contexto universitario y que es necesario 

implementar medidas para su superación. La existencia de medidas en las universidades 

contribuye a construir un ambiente donde las agresiones son más fácilmente 

identificables, se favorece su denuncia y se abre el camino hacia su erradicación. 

La investigación de Macías S. J; Gil, G. E; González M.; García, C. M.; Vázquez S. S.; 

Casado M. R.; León L. F. (S/F). Tiene como objetivo identificar la influencia de la 

formación específica en género y Violencia de Género VG en la actitud frente a la  
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violencia de género del alumnado de Enfermería de la E.U. Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Sevilla. Empleando una metodología transversal descriptivo y factorial 

sobre una muestra de 265 alumnos y alumnas de los tres cursos del grado de Enfermería 

de la E.U. Ciencias de la Salud de la Universidad de Sevilla. Para obtener los datos se ha 

utilizado un cuestionario auto administrado con dos partes; en la primera se recogen datos 

sociodemográfico y preguntas relacionadas con las representaciones de género; En la 

segunda parte se incluye una escala para valorar la actitud acerca de la violencia de género 

(CAVG). El estudio concluyo que el factor familiar no es exclusivo en la formación de  

las creencias sexistas sobre la violencia de género, esto nos lleva a pensar que influyen 

otra serie de factores como recoge la perspectiva Ecológica y gran parte del alumnado 

opina que los medios de comunicación ejercen una gran influencia en la formación de 

género y que potencian la transmisión de estereotipos sexistas. 

 

La investigación de Aguilar R.,C.; Alonso O. M.; Melgar A. P.; Molina R. S. (2009) tiene 

como objetivo estudiar la presencia de violencia de género en el contexto universitario 

español e identificar medidas que puedan contribuir a superarla. Empleando una 

metodología mixta de orientación comunicativa critica, se ha empleado un análisis de las 

investigaciones que, a nivel internacional, que se están realizando sobre violencia de 

género en las universidades como también se empleó la revisión bibliográfica y 

documental y la elaboración de un inventario de medidas y recursos que existen en 

diferentes universidades contra la violencia de género. El estudio concluyó que la 

violencia de género, se refleja también en el contexto universitario y que es necesario 

implementar medidas para su superación. La existencia de medidas en las universidades 

contribuye a construir un ambiente donde las agresiones son más fácilmente 

identificables, se favorece su denuncia y se abre el camino hacia su erradicación 
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La investigación de Larena& Molina (2010) tiene como objetivo analizar la valoración y 

percepción de las medidas dirigidas a la prevención y resolución de violencia de género 

en la universidad, a través de trabajo de campo con personas de la comunidad. Y la 

comprensión explicativa de la realidad social para su transformación, es decir, el estudio 

de las interacciones y estructuras sociales que provocan exclusión o desigualdad y el 

análisis de aquellos elementos que contribuyen a su transformación.  Empleando una 

metodología comunicativa critica, se llevó a cabo 16 relatos comunicativos de vida 

cotidiana con estudiantado universitario y 13 entrevistas en profundidad con profesorado 

y miembros del PAS universitario. El estudio concluyo que las investigaciones analizadas 

confirman que la violencia de género, además de ser independiente de la edad, clase 

social, cultura y nivel académico, también existe en los contextos universitarios. La 

violencia de género repercute negativamente en la vida personal y profesional de las 

víctimas y también en quienes se solidarizan con ellas, sin embargo, el estudiantado tiene 

dificultad para identificar determinadas situaciones como violencia de género. 

La investigación doctoral de Mendoza, M. (2011). Tiene como objetivo principal 

Identificar y analizar las características de las buenas prácticas dialógicas que contribuyen 

a prevenir y combatir la violencia de género en las universidades. La tesis doctoral se 

sustenta en la metodología cualitativa y comunicativa y las técnicas de recolección de la 

información son de carácter mixto dado que se componen de dos fases: documental y 

empírica. Finalmente, la investigación concluye en que la violencia de género en las 

universidades es una realidad mundial, independientemente de las clases sociales y la raza 

a la cual se pertenezca. Esto ha sido demostrado por la investigación científica. Por lo que 

lamentablemente y contra muchos mitos al respecto se trata de un problema ante el cual 

todas las mujeres del contexto universitario esta expuestas. La violencia de género en la 
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universidad permea en todo el contexto y tiene mecanismos de sumisión muy sofisticados 

que hacen difícil su detección y denuncia. 

 

El artículo de Quintero, M., Fonseca, C., & Sánchez, J. (2011). Se muestra un avance de 

investigación del proyecto titulado “La importancia de la equidad de género, la educación 

y la cultura para disminuir la violencia de género al interior de las universidades. 

Implicaciones y Desafíos”, donde por cuestiones de espacio, sólo pretendemos poner 

énfasis en resaltar cómo se percibe la violencia, los diferentes tipos de violencia que 

existen al interior de las universidades, específicamente un caso de la Universidad 

Autónoma del Estado de México y otro de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

a través del método cualitativo con  fragmentos de historias de vida, con la finalidad de 

discutir qué acciones y cambios se tienen que realizar en forma conjunta para reducir los 

actos de agresión. Finalmente, el estudio concluye que, en el ámbito de las escuelas, en 

donde obviamente incluyen los espacios universitarios, se presentan actos de violencia 

entre los estudiantes, personal docente y cuerpo directivo, lo anterior derivado de las 

percepciones culturales que se tienen sobre el género, lo cual se ve reflejado en actitudes 

y comportamientos hacia las personas. Así, en las escuelas se produce una suerte de 

extensión del binomio público/privado que se expresa en el hecho de que los hombres 

ocupen ciertos espacios diferentes a las mujeres. 

 

La investigación de Moreno (2011) tiene como objetivo es presentar una reflexión a través 

de una revisión de la literatura y de evidencia emitidas por la propia voz de los estudiantes, 

obtenidas principalmente en investigaciones de corte cualitativo, sobre la persistencia del 

sexismo, la discriminación y la violencia hacia las estudiantes en el ámbito universitario, 

incluyendo a las alumnas de ciencias de la salud en el pregrado y postgrado. Empleando 
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una metodología mixta, se empleó algunos testimonios de estudiantes incluidos en 

investigaciones publicadas con anterioridad, así como algunos provenientes de dos 

entrevistas en profundidad realizadas por la autora para la investigación, también se 

incluyen datos aportados por la Agenda Estadística UNAM 2010-2011 y el Anuario 

Estadístico de Educación Superior 2008-2012 de la ANUIES. El estudio concluyo que, 

aunque hay grandes logros, el problema continúa vigente, pues sin generalizar, muchas 

jóvenes aun presentan sexismos, discriminación y violencia de género en sus diferentes 

modalidades en el ámbito educativo. 

La investigación de Hernando, A., García, A. & Montilla, C.(2012).  Tiene como objetivo 

mostrar los resultados de una investigación sobre los conocimientos, actitudes y 

conductas de los jóvenes ante la violencia en las relaciones de pareja. El alumnado de la 

Universidad de Huelva- España ha sido la población objeto de estudio, concretamente de 

las titulaciones de Educación Social, Psicología y Magisterio (Infantil). La metodología 

que se uso fue de corte cuantitativo para extraer la información de los cuestionarios, 

aplicando técnicas de estadística descriptiva y de correlación a través del paquete 

estadístico SPSS. Y de corte cualitativo (análisis de contenido) para extraer la 

información. El proceso seguido para el análisis de los grupos de discusión, una vez 

realizada la transcripción, ha seguido las siguientes fases: reducción de datos, 

presentación de datos y extracción de conclusiones. Ante los resultados obtenidos, se 

confirma la necesidad de formación de los y las jóvenes universitarios/as en violencia de 

género en parejas, fundamentalmente a modo preventivo, todo ello a través de actividades 

que generen reflexión y debate. En base a los resultados obtenidos, consideramos que es 

necesario aplicar un programa de intervención que se ajuste a la problemática, que 

incremente la capacidad de los/as jóvenes de reconocer y actuar frente al maltrato físico, 
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psíquico y/o sexual, y que se centre en la prevención a través de una metodología activa  

y participativa, que invite a la reflexión y al análisis crítico. 

 

La investigación de Vélez B. G. (2012).  Tiene como objetivo diseñar una estrategia para 

integrar la promoción de la igualdad de género de forma transversal en la UAEM. 

Empleando una metodología cualitativa se llevaron a cabo 20 foros en los distintos 

campus de la Institución, se realizó una encuesta sobre violencia de género y salud sexual 

y reproductiva cuatro facultades, a hombres y mujeres estudiantes cuya edad fluctúa entre 

19 y 25 años. El estudio concluyo que las construcciones sociales de la masculinidad y la 

feminidad son habitus que propician las relaciones de poder y un orden social que 

Bourdeau define como una inmensa máquina simbólica fundada en la dominación 

masculina. La organización universitaria forma parte de este gran orden social donde 

muchas mujeres desean la igualdad y otras siguen siendo cómplices del sistema 

masculino de dominación.  

 

La investigación de Moreno C. C., Sepúlveda G. L., & Restrepo R. L., (2012) tiene como 

objetivo evidenciar y caracterizar los actos de discriminación y violencia de género que 

suceden entre los miembros de la comunidad universitaria (docentes, administrativos y 

estudiantes) de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas 

(Colombia). Empleando una metodología de estudio descriptivo, prospectivo y de corte, 

realizado entre el segundo período académico de 2010 y el primero de 2011, con fuente 

de información primaria y muestra seleccionada aleatoriamente, empleando la encuesta 

fue diligenciada por 292 estudiantes, 88 docentes y 18 administrativos. El estudio 

concluyo que los actos de discriminación y violencia de género están presentes en la 

cotidianidad universitaria en tanto el 64,6% de las personas encuestadas refirieron haber 
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sido víctimas de alguno de ellos. En la población en general los actos de discriminación  

y violencia de género hallados con mayor frecuencia fueron abuso de autoridad; burlas, 

piropos o gestos obscenos; agresión verbal y agresión psicológica. 

La investigación de Bocco, Castro, &Gómez (2012) tiene como objetivo contribuir al 

conocimiento de los procesos de construcción de género entre estudiantes universitarios, 

trabajadoras/es y mujeres habitantes de una villa de emergencia en relación a las distintas 

formas de las violencias de género, en el marco de las nuevas legislaciones nacionales  

que se orientan a promover los derechos de las personas a una vida sin violencias. 

Empleando una metodología cualitativa que recupera los aportes del enfoque etnográfico, 

a fin de abordar la diversidad sociocultural implicada en las dinámicas de género, se tomó 

un grupo de jóvenes estudiantes universitarios de la carrera de Psicología de la ciudad de 

Córdoba, que atraviesan distintos momentos de su trayectoria universitaria. El estudio 

concluyo que se puede reconocer a la universidad como un ámbito de socialización, 

espacio de prácticas sociales y construcción de representaciones, donde las trayectorias 

individuales y colectivas confluyen para generar sentidos, entre otros, aquellos vinculados 

a las violencias que estarán en ese contexto atravesados por la experiencia académica, por 

la presencia en el aula, por las prácticas electorales, por las relaciones interpersonales y 

jerárquicas. 

 

En el presente trabajo de Orrego, L., & Ariza, G. (2013).  Se expone una revisión 

bibliográfica, desde un marco feminista de interpretación, donde se seleccionaron y 

analizaron ocho estudios publicados sobre la violencia de género en educación superior 

en el país. Con el objetivo de realizar, una comprensión analítica acerca del estado del 

arte de los estudios sobre el tema de violencia de género en el ámbito universitario 

colombiano, se realizó una revisión bibliográfica narrativa cualitativa. Para la selección 
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de los artículos analizados se tuvieron en cuenta aquellos indizados en bases de datos 

como EBSCO, Scielo, Lilacs, Pubmed, Google Académico, entre otras, así como 

repositorios en línea y catálogos de las bibliotecas universitarias y públicas de las 

principales ciudades de Colombia. El estudio concluyó que, en Colombia, la investigación 

de la violencia de género en los campus universitarios se encuentra en crecimiento, en 

especial desde la primera década del siglo XXI. Hasta entonces, con frecuencia se 

desestimaba la presencia, los alcances y el impacto de las diferentes formas de este 

problema en las instituciones de educación superior. 

 

La investigación de Rodríguez, O. C. (2013) tiene como objetivo conocer la percepción 

y/o estado de opinión que tiene el alumnado de la UdL sobre la violencia género. 

Empleando una metodología cuantitativa se basa en un sondeo realizado al alumnado de 

la Universitat de Lleida (UdL) con una muestra de 1.679 personas (el 30% de su alumnado 

de grado) durante el curso 2011/12. El estudio concluyo que confirman la tolerancia por 

parte del alumnado de situaciones de violencia que no son físicas y la falta de 

concienciación sobre la violencia de género, por lo tanto, justifican el diseño de las 

medidas propuestas de sensibilización y prevención para implementar en el entorno de la 

UdL. 

 

En la presente ponencia de Baca, T., & Fuentes, H., (2013). Tiene como objetivo 

fortalecer la perspectiva de género en la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEMéx). En la ponencia se desarrolla una propuesta viable para atender los casos de 

violencia de género que suceden en el ámbito la Universidad. La metodología empleada 

es cualitativa. El desarrollo de la ponencia está integrado en dos grandes apartados que 

son de contextualización (la que se apoya de información documental y registros 
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institucionales principalmente) y la propuesta en sí. La información que manejamos se 

conforma de los conceptos centrales (desigualdad de género, violencia de género, 

juventud y transversalización de la perspectiva de género), asimismo, se hace un breve 

análisis de datos sobre violencia de género dentro de la UAEMéx, lo cual dará pauta para 

la realización de la propuesta de política institucional hacia la Universidad que es la 

finalidad de este proyecto terminal.  Como conclusión, se considera que es necesario 

fortalecer la perspectiva de género en la Universidad, en este compromiso con la equidad, 

la institución deberá ampliar el espectro de acciones.  

 

La investigación de Díaz, A. J., M.J. (2013) tiene como objetivo conocer cómo es el 

discurso colectivo que los y las estudiantes de Universidad. Empleando una metodología 

cuantitativa se llevó a cabo un estudio piloto con 12 grupos de discusión con el objetivo 

de elaborar la metodología del que aquí se presenta. Su tamaño osciló entre las 5-8 

personas. Todos ellos estuvieron formados por estudiantes de Universidad. El total de 

participantes fue de 76:64 mujeres y 12 hombres. La propuesta de participación en los 

grupos se realizó desde una asignatura troncal de cuarto curso de una Facultad de 

Psicología, dentro de una actividad formativa reconocida con un crédito de libre 

configuración, abierta en principio también a estudiantes de los últimos cursos de otras 

carreras. El estudio concluyo que el análisis de resultados que se presenta a continuación 

se ha estructurado en función de los tres bloques de contenidos anteriormente enunciados, 

incluyendo al principio de cada bloque el guion de sus preguntas. 

 

La investigación de Rojas-Solís, J. L. (2013) tiene como objetivo describir cómo ha 

variado o, en su caso, cómo ha persistido la producción empírica nacional en función de 

las principales características metodológicas de algunos trabajos revisados. La 
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metodología que, debido a la heterogeneidad de las fuentes consultadas, por ejemplo, en 

el tipo de muestra o instrumentos empleados, no se usaron métodos formales de meta-

análisis. Por lo tanto, es muy importante hacer énfasis en que en este artículo el abordaje 

del estado de la cuestión de la investigación sobre este fenómeno se realizará a través de 

una revisión narrativa con fines interpretativos y propositivos, más que analíticos o 

descriptivos. El estudio concluyo que la violencia en el noviazgo de universitarios 

mexicanos ha experimentado un gran crecimiento, sobre todo en los últimos años, 

formando gradualmente un corpus empírico necesario y útil para la prevención e 

intervención de esta problemática que, a la luz de los estudios revisados, no es privativa 

de un sexo ni ajena a alumnado universitario en México. 

 

La investigación de Cortes, Y. (2014) tiene como objetivo del estudio fue: conocer los 

índices de violencia de género que existen en las estudiantes de las preparatorias de 

Acapulco y los recursos que se aplican para prevenirla, atenderla y erradicarla en esas 

unidades académicas. El Método de la investigación consistió en un estudio cuantitativo, 

a través de una encuesta aplicada a estudiantes mujeres de diferentes Unidades 

Académicas del Nivel Medio Superior de la UAGro y en una revisión documental sobre 

el tema. Los métodos utilizados son: Método analítico sintético en el planteamiento del 

objetivo y preguntas de investigación, método de análisis matemático en el estudio de las 

encuestas y el método histórico lógico en la elaboración de las referencias teóricas. Como 

conclusión de los resultados de la investigación cuantitativa sobre violencia de género en 

el nivel medio superior de la UAGro son datos reveladores de que las estudiantes, están 

sujetas a una gran cantidad de violencia psicológica, física y sexual. Indican que existe 

una ausencia de contenidos sobre prevención y sensibilización contra la violencia de 

género en el currículo de Planes y Programas de Estudio, en el Plan de desarrollo 
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institucional, como en la aplicación de políticas y estrategias institucionales para la 

prevención, atención y sanción de esta problemática. A fin de disminuir la brecha entre 

los géneros que ocasiona la violencia, es necesario incluir la prevención de la violencia  

de género, los alumnos y el personal que carece de esta formación tienen una mayor 

disposición a creencias y actitudes relacionadas con agresiones de género. 

 

La investigación de Martínez, D. (2014). El poder está determinado por las relaciones 

interpersonales, por tanto, hombres y mujeres tienen poder. Sin embargo, el poder en el 

sistema de las mujeres se ve disminuido por la cultura y los valores sociales, lo cual 

provoca desigualdad e inequidad que afecta directamente su salud mental, al punto de que 

disminuye su participación y empoderamiento social. Método. La presente investigación 

buscó responder a la pregunta ¿cuál es la influencia del poder en las relaciones de género 

de un grupo de mujeres? Para lo cual, se planteó una investigación cualitativa 

fenomenológica, la muestra se tomó a conveniencia. En cuanto a los datos, se recolectaron 

mediante la técnica de grupo focal y su análisis se efectuó desde un enfoque interpretativo 

que incluyó una triangulación entre la teoría, la información obtenida y la posición del 

investigador. Resultado. La principal función que ejerce el sistema de las mujeres es el 

trabajo doméstico, sin embargo, tienen oportunidades de educación y de trabajo. La toma 

de decisiones se limita al hogar y se da tan solo frente a personas que tienen un rol inferior. 

Las relaciones interpersonales son buenas siempre y cuando ejerzan un rol de mujer y 

madre socialmente aceptado. Conclusión. El sistema de mujeres tiene poder pero está 

determinado por la cultura, de modo que las mujeres todavía sufren del poder de 

dominación de la sociedad patriarcal, por tanto, sus oportunidades de desarrollo 

disminuyen y sus funciones sociales se determinan a partir de su clase, posición en el 

sistema familiar, educación y producción económica.  
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La investigación de Cueva, S. (S/F). El estudio encuentra que la violencia psicológica, al 

desvalorar a las mujeres, usualmente genera una relación de dependencia de ellas hacia 

los hombres. Además, se concluye que la mayoría de ideas que acompañan a las mujeres 

en relación a la tolerancia de las relaciones violentas, giran en torno al cuidado y a la 

responsabilidad por las otras personas. En ese sentido, la socialización primaria de las 

mujeres juega un rol importante en sus decisiones de permanencia o salida de la relación 

violenta. Sobre los mecanismos que las mujeres emplean para salir de las relaciones 

violentas, se encuentra que, si bien las mujeres pueden romper las relaciones por ellas 

mismas, el costo personal y social asociado a ello termina siendo muy alto. Finalmente,  

se visibiliza que la violencia psicológica tiene efectos dolorosos sobre las emociones y 

conductas futuras de las mujeres; los mismos que parecen mantenerse, en muchos casos, 

en el largo plazo. 

 

La investigación de Hipólito, J. M (2014) tiene como objetivo explorar la percepción 

existente en relación a la violencia de género en estudiantes varones y mujeres de la 

Ciudad de Rosario. Empleando una metodología se ha tomado como muestra compuesta 

por 31 estudiantes (11 varones y 20 mujeres) pertenecientes a la Universidad Abierta 

Interamericana que se encuentra ubicada en la Ciudad de Rosario. Se aplicó un inventario 

sobre la percepción de violencia de género que fue construido y validado por la 

investigación. El estudio concluyo que los sujetos tienen mayor registro de violencia 

física sobre la psicología, además se puede ver que la línea de pensamiento, tanto de 

varones como de mujeres está comenzando a transformarse y ampliarse, generando de 

esta manera nuevos espacios de inclusión y equidad de género. 
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La investigación de García F., Wlodarczyk A., Reyes R. A. (2014) tiene como objetivo 

determinar la influencia de la violencia en la pareja y apoyo social sobre el bienestar 

psicológico en adultos jóvenes. En segundo término, su finalidad es evaluar la naturaleza 

mediadora y moderadora del apoyo social en la relación entre violencia y bienestar. 

Empleando una metodología cualitativa estuvo compuesta por 148 participantes (66.3% 

mujeres; 33,7% hombres), con edades comprendidas entre 18 y 37 años, todos estudiantes 

universitarios de la provincia de Concepción, Chile. Se utilizaron encuestas. El estudio 

concluyo existen variables que predicen positiva (apoyo social afectivo y violencia por 

desapego) y negativamente (humillación y violencia de género) el bienestar psicológico  

y que prestarles atención en parejas de adultos jóvenes podría ayudarles a una mejor 

relación sentimental. Además, muestra que el apoyo social ayudaría a amortiguar los 

efectos de la violencia sobre el bienestar, en la línea de quienes sostienen que las 

relaciones entre los factores de estrés y los resultados varían en función del nivel de apoyo 

recibido. 

 

La investigación de Guglielmi, F. (2014) tiene como objetivo analizar los componentes 

mencionados; señalando sus alcances, diferencias y relaciones la distinción entre poder, 

fuerza y violencia. Gran parte de la modernidad despliega una idea de política que 

involucra dichas nociones como si fueran elementos intercambiables o con las mismas 

propiedades.se basa en el estudio de dos autores contemporáneos que problematizaron 

dicha temática y que ejercieron una gran influencia en el campo de la teoría política: 

Hannah Arendt y Michel Foucault.El estudio concluyo  que la violencia y fuerza también 

corresponden más propiamente a categorías trascendentes. Por otro lado, el análisis de 

Foucault con respecto al poder se muestra organizado bajo una propuesta inmanente. Sin 

embargo, a diferencia del primer caso, no existen muchos elementos para afirmar que la 
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violencia o fuerza pertenezcan a una categoría trascendente. Son más efectivas para 

realizar dichas distinciones el modo que se vinculan los sujetos y sus potencialidades; es 

decir, cuando a partir de la existencia de un potencial dado en un sujeto se dispone 

erradicar el mismo o por otra parte gobernarlo. 

 

La investigación de González, S. F. & Mora, V. B. (2014) tiene como objetivo conocer  

la prevalencia de la violencia de género en la universidad de Valencia, el perfil de la 

víctima, recursos y creencias sobre la violencia en la comunidad universitaria. Empleando 

una metodología cuantitativa se ha empleado la “Encuesta de Violencia de Género en el 

Ámbito Universitario” a 3.404 sujetos pertenecientes al personal docente e investigador, 

el personal de administración y servicios y estudiantes. El estudio concluyo que apuntan 

una incidencia de la violencia de género del 20.03%. El perfil de la víctima es el de mujer, 

estudiante, sin hijos, con una percepción del riesgo leve o moderado, que no denuncia y 

con repercusiones a nivel psicológico. El 86.99% considera necesario que la universidad 

disponga de un servicio de atención a la violencia de género, y que se habiliten protocolos 

de actuación y programas de prevención. Entre el 25% y el 40% no considera violencia  

de género conductas relacionadas con el control y el maltrato psicológico. Resulta 

necesario implementar programas de prevención y atención de la violencia de género. 

 

La investigación de Duran, M., Campos, I., & Martínez, R. (2014). La violencia de género 

es un problema de gran relevancia social y política. Las creencias distorsionadas sobre 

este tipo de violencia constituyen obstáculos para su comprensión y suponen un factor de 

riesgo para su tolerancia y mantenimiento. La identificación de estos obstáculos para la 

comprensión de la violencia hacia la mujer y de los factores que influyen sobre los 

mismos, es necesaria en profesionales que tratan este tipo de situaciones. El objetivo de 



38 

este trabajo fue estudiar la presencia de obstáculos a la comprensión de la violencia de 

género en estudiantes de Derecho. También se analizó el impacto del género, de los 

niveles de sexismo y de la formación en género sobre estas creencias obstaculizadoras.  

La metodología de investigación utilizada es cualitativa. Ciento cuarenta y siete 

estudiantes cumplimentaron un cuestionario anónimo y voluntario. Formaron parte del 

estudio 147 estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla (76 

mujeres y 59 hombres) con edades comprendidas entre los 19 y los 28 años – España. Los 

resultados del análisis de regresión mostraron que tanto hombres como mujeres presentan 

obstáculos a la comprensión de violencia de género, siendo más elevada su presencia 

entre los hombres. Las creencias sexistas hostiles de hombres y mujeres, y las creencias 

sexistas benévolas de los hombres se relacionaban con una mayor presencia de 

obstáculos. Finalmente, haber recibido formación sobre materias de violencia de género 

actuaba como un factor de protección asociado con una menor presencia de obstáculos. 

 

La presente investigación de Enciso, J. (2014) tiene como objetivo principal identificar y 

analizar en la UIS, las diversas manifestaciones de violencia de género sugerida por las 

estudiantes, con el fin de contribuir a la comprensión de la problemática y aportar a la 

generación de soluciones en materia de violencia de género contra las mujeres. La 

investigación es de tipo cualitativo con cruce cuantitativo de carácter de carácter 

sincrónico. En esta investigación se concluye en que las estudiantes víctimas de violencia 

de género sufren distintos tipos de afectaciones en su vida luego de ser agredidas, siendo 

las consecuencias de tipo psicológico las más frecuentes como lo son sentir disminuida su 

autoestima, pensar mal sobre los hombres y sentirse inferiores e inseguras dentro y  

fuera de las UIS.   
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La investigación de Carillo (2014) tiene como objetivo conocer los diferentes tipos de 

violencia que se viven dentro del espacio universitario, ubicados a partir del trabajo de 

campo realizado en tres unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana: Iztapalapa, 

Xochimilco y Azcapotzalco, tomando en cuenta testimonios de estudiantes que hablan 

sobre su percepción de la violencia, los principales tipos de violencia que afectan a los 

estudiantes y la violencia que han ejercido tanto hombres como mujeres. Empleando una 

metodología mixta, se tomó como muestra a los estudiantes, profesores y administrativos 

de la UAM y se les aplico entrevistas a profundidad y grupos focales para detectar los 

tipos de violencias más recurrentes. El estudio concluyo que la violencia forma parte de  

la convivencia entre estudiantes universitarios, cada uno de los actores tiene su propia 

visión acerca del suceso de la violencia, sin embargo, es necesario observar que muchos 

de ellos aceptaron haber ejercido violencia, es decir, no sólo asumen una postura de 

víctimas, sino también de victimarios. 

La investigación de Díaz & García (2015) tiene como objetivo diseñar un instrumento de 

divulgación para mujeres universitarias que contribuya a la función preventiva del OVSG 

sensibilizándolas sobre los estereotipos de género que fomentan relaciones violentas. 

Empleando una metodología cualitativa, se empleó una entrevista a pares del Programa  

de “Optemos por no discriminar” y se llevó un grupo focal por reducción de categorías  

de violencia. El estudio concluyo que la universidad es un espacio donde se reproduce la 

violencia de género, aun así, las mujeres universitarias no están del todo enteradas o 

conscientes sobre sus diversas manifestaciones desde las más leves hasta las más graves. 

No obstante propiciar espacios de diálogo universitarios sobre estos temas, permite la 

reflexión, cuestionamiento, debate y la construcción colectiva sobre cómo aprender a 

relacionarnos desde la equidad; encontrar maneras asertivas de comunicación que 

permitan nuevas y mejores formas de relación entre los géneros. 
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La investigación de Rigol, C. A., Galbany, E. P., Fuentes. P. C., Burjales, M.D., 

Rodríguez, M. D., Ballester, F. D. (2015) tiene como objetivo analizar los conocimientos, 

las creencias y la percepción del rol profesional que tienen los estudiantes de Enfermería, 

acerca de la violencia ejercida contra las mujeres en las relaciones de pareja. Empleando 

una metodología cualitativa descriptiva siguiendo el modelo ecológico a través de 16 

grupos focales realizados con 112 estudiantes de cuatro cursos de enfermería de cuatro 

universidades españolas. El estudio concluyo los estudiantes definen ideas preconcebidas 

sobre violencia de pareja. Los discursos reproducen mitos y refuerzan valores 

estereotipados, indicativos de insuficiente formación durante los estudios de enfermería 

 lo que plantea la necesidad de reforzar las competencias en relación a la violencia de 

pareja en los planes de estudios. 

 

La investigación deCamilo, J., Casas, L., Constanza, S., Castaño, J., Godoy, A., Henao, 

M. & Valencia, L. (2015).  Tiene como Objetivo de la presente investigación es estudiar 

el sexismo y la violencia de género contra la mujer, en estudiantes de cuatro universidades 

de la ciudad de Manizales. Empleando una metodologíacualitativaestudio de corte 

transversal. La población estuvo constituida por 19’042 estudiantes universitarios, y la 

muestra para el estudio la conformaron 1’393 estudiantes de todas las carreras de 

pregrado. Se indagan variables demográficas y de violencia de género contra la mujer 

mediante 8 cuestionarios. Resultados:  El 49,4% de los participantes fueron mujeres. Los 

8 cuestionarios excepto calidad de la relación entre géneros tienen relación significativa 

con el género. En algunos casos también entre universidades. Para mujeres y hombres 

respectivamente los cuestionarios presentan los siguientes resultados: calidad de las 

relaciones 47,7%, 47,9%; Sexismo hostil: 48,3%, 57,9%, sexismo benevolente: 46,5%, 

51,5%; justificación de la violencia de género: 26,7%, 29,6%; justificación del sexismo  
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y la violencia como reacción: 23,7, 29,6; consejos de personas adultas: 45,8%, 48,9%; 

violencia física de la pareja contra la mujer: 30,1%, 28,5%, violencia emocional de la 

pareja contra la mujer: 36,1%, 31,3%. Factores como el nivel de autoestima, y el estrato 

social influencian las variables de violencia de género contra la mujer. El estudio 

concluyo que la violencia de género contra la mujer todavía está presente en forma 

significativa en estas 4 universidades, lo que demuestra que todavía hay mucho que hacer 

en este aspecto en la sociedad colombiana. También en una proporción considerable esta 

violencia de género es aceptada por las mujeres.  

 

La investigación de Chávez y Rodríguez (2015), tiene como objetivo 

conocer cuáles son las actitudes, percepciones, creencias, mitos y conocimientos cotidia-

nos que tienen las y los jóvenes sobre la violencia de género. Para lo cual se llevó a cabo 

una investigación empleando el método cualitativo y cuantitativo, se trabajó con 

estudiantes pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 

Universidad Autónoma de México (UAM), campus Xochimilco. La muestra se 

seleccionó mediante un muestreo no probabilístico, el criterio de selección es un grupo  

de alumnos de los primeros cinco semestres de las siguientes carreras: Administración, 

Biología, Ciencias Políticas Y Sociales, Contaduría, Diseño Industrial, Enfermería,  

Física, Matemáticas, Medicina, Trabajo Social. El estudio concluyó que, de acuerdo a la 

investigación realizada en las universidades, más de la mitad de las y los jóvenes han 

sufrido violencia, lo que visibiliza que la violencia está presente en su vida cotidiana. Al 

analizar los resultados desde el sexo, se tiene la misma tendencia, han padecido 

situaciones de violencia. 
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La investigación de Tapia, S. (2015) En la Universidad de Burgos se ha llevado a cabo  

un estudio piloto entre un grupo de alumnas y alumnos en que se pone de manifiesto que 

hay indicios de Violencia de Género, pero también que algunas conductas no se 

reconocen como Violencia de Género. Por otra parte, sus fuentes de Comunicación, la 

Opinión Pública e Internet. El objetivo general es conocer la realidad de la Universidad  

de Burgos con relación a la violencia contra las mujeres, establecer los fundamentos para 

conocer y reconocer la violencia de género y la violencia contra las mujeres; y establecer 

las bases para elaborar un plan de prevención de la violencia contra las mujeres. La 

metodología empleada en el presente estudio es cualitativa, se empleó cuestionarios y 

entrevistas. El estudio concluye en que, el alumnado no reconoce como Violencia de 

Género conductas ni situaciones que se dan en el contexto universitario que son 

reconocidas como tales a nivel internacional, pero son los hombres de este estudio piloto 

los que más casos conocen de personas que han sufrido algún tipo de violencia. Por otra 

parte, aunque las mujeres reconocen en mayor proporción que los varones las situaciones 

que implican violencia de género en una relación, los datos revelan que algunas de las 

situaciones que se producen en una pareja, sobre todo las que tienen que ver con ejercer 

control sobre la pareja y que no son tan evidentes, no son identificadas como violencia 

por una parte no desdeñable de las jóvenes, pero sobre todo de los jóvenes. 

 

La investigación de Ospino A. G. Ferrer M.M. (2015) tiene como objetivo conocer la 

percepción social del hombre universitario frente a la violencia de género hacia la mujer 

en la ciudad de Cartagena, en el cual se analizará la descripción del fenómeno desde la 

perspectiva del hombre de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco 

Cartagena. Empleando una metodología cuantitativa – descriptivo constituida por 76 

estudiantes de sexo masculino que estén matriculados, que hagan parte de los programas 
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de la sede B: Edificio C desarrollo de la Fundación Universitaria Tecnológico 

Comfenalco de la Ciudad de Cartagena de Indias, utilizando un cuestionario y una 

entrevista estructurada en 3 dimensiones. El estudio concluyo que se identificó la 

interpretación de la violencia de género como fenómeno social, desde la óptica positivista, 

identificando los canales de comunicación, las atribuciones y formación de impresiones 

creadas, de manera que sea explorada de forma multidimensional y no limitada. 

 

La investigación de Biglia, B. & Jiménez, E. (2015) tiene como objetivo ampliar la mirada 

y entender el fenómeno de las violencias de género de una manera plural, entendiendo 

que, además de la violencia selectiva hacia las mujeres por el hecho de serlo, también se 

da la violencia contra personas con expresiones de género no normativas o preferencias 

sexuales no heterosexuales, como son por ejemplo las agresiones a lesbianas, gais, 

bisexuales o transexuales. Empleando una metodología cualitativa, con jóvenes ya que, 

dado que algunas de las manifestaciones de las violencias de género dentro de este grupo 

son diferentes que las que se dan en la población adulta, mayoritariamente estos abusos 

pasan inadvertidos al no ser percibidos como tales, y porque las agresiones son altamente 

toleradas y no se hacen visibles. El estudio concluyo violencia en jóvenes se basan en 

actitudes de desprecio, amenazas, humillaciones, celos exagerados y conductas de control 

o acoso, que no solo se dan en relaciones “cuerpo a cuerpo” o off-line, sino que superan 

las barreras físicas, ejerciéndose de manera on-line a través de las tecnologías de la 

información y las redes sociales, como sería por ejemplo el ciberacoso. 

 

La investigación de Barbosa M., P. (2015) tiene como objetivo explorar los programas 

universitarios para la igual-dad de género; los comités de género; la oferta educativa y 

líneas consolidadas de investigación con enfoque de género; la normativa y 
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procedimientos para hacer frente al problema de violencia de género; entre otros 

esquemas con los que actualmente cuenta cada una de estas instituciones de educación 

superior. Empleando una metodología estudio descriptivo sobre las acciones y esquemas 

que bajo una perspectiva de género han implementado las diez principales universidades 

públicas de México, para hacer frente al problema de desigualdad y violencia al interior 

de sus comunidades. El estudio concluyó sobresalen dos instituciones de educación 

superior que han construido esquemas integrales bajo una perspectiva de género para 

promover una cultura de igualdad y equidad, y hacer frente a la violencia de género: la 

UNAM y el IPN, cuyas experiencias constituyen un modelo a seguir para fortalecer las 

acciones implementadas y a implementar-se en las instituciones de educación superior 

públicas y privadas en el país. 

 

La investigación de López, I., Orta, V. & Sánchez, B. (2016).  Este estudio forma parte  

de una investigación cuyo propósito es aportar evidencias acerca de las percepciones del 

estudiantado de la Universidad de Valencia- -España respecto a la igualdad y la violencia 

de género. Se trata de un trabajo pluri-metodologico, que integra un enfoque cualitativo 

 y cuantitativo, a través del uso de un cuestionario-escala y grupos de discusión. El fin es 

valorar la situación actual de estas dimensiones, estableciendo diferencias y semejanzas 

en función del y el ámbito de conocimiento para comprender en profundidad el fenómeno. 

En este artículo se ha abordado un factor concreto: la figura del profesorado universitario, 

clave para lograr una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. De forma global los 

resultados han revelado que el alumnado percibe que su profesorado no está preocupado  

o no valora las cuestiones relacionadas con la igualdad de género. También se han hallado 

diferencias en función del sexo y ámbito de conocimiento respecto a la figura del 

profesorado universitario y su labor respecto a estas dimensiones. El estudiantado 
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universitario revela la necesidad de que su profesorado asuma responsabilidades e integre 

en su práctica docente, de forma real y efectiva, las cuestiones relativas a la igualdad de 

género. 

 

La investigación de Vásquez, N., Díaz, G. &Pérez, A. (2016) tiene como objetivo 

comprender los sentidos sociales de la violencia de género que hace el estudiantado de 

una universidad pública del centro de México. Por una parte, indagaremos cómo es que 

construyen las relaciones de género; por otra, la visibilización de la violencia que pudiera 

estar presente en dichas relaciones. Para ello, se hace uso de la metodología cualitativa, 

donde se recurre al grupo focal como técnica que nos permite recuperar los discursos 

sociales, además de ocupar el análisis del discurso para comprender los sentidos sociales 

que se plasman en dichos discursos. Concluyendo con el estudio y de acuerdo a los 

resultados, a pesar de que la población estudiantil de Ciencias Sociales reconoce que 

actualmente existe un cambio en los roles tradicionales de género en la estructura social, 

sigue habiendo una reproducción de los roles en la familia. Por lo tanto, es la familia la 

que se muestra poco receptiva a los cambios del entorno social, lo cual dificulta o impide 

que se logren dichas transformaciones en lo social y, por ende, en la forma de pensar y en 

el comportamiento de las personas. Esto conduce a que no se logre totalmente el cambio 

en el ámbito personal, aunque cabe destacar que ha sido la escuela y la información que 

ha adquirido el estudiantado. 

 

La investigación de González A. R., Rodríguez L. R., Iglesias S. G. (2016) tiene como 

objetivo rastrear las diversas percepciones y experiencias en torno a la violencia de género 

que afloran en el discurso universitario de mujeres estudiantes y docentes de la 

Universidad Autónoma de Querétaro (México). Empleando una metodología cualitativa, 
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fueron los grupos focales, formados por estudiantes y personal docente de distintas 

facultades, áreas de conocimiento y campo que conforman la UAQ, Se desarrollaron en 

total 18 grupos de discusión, 10 conformado por mujeres estudiantes y 8 con mujeres 

docentes en UAQ. Con ellos se pretendió cubrir el mayor número de facultades y áreas 

del conocimiento de la Universidad, de esta forma, los grupos focales se realizaron en los 

siguientes ámbitos: ciencias de la salud, ciencias políticas y sociales, ciencias jurídicas, 

ciencias naturales, área físico-matemáticas y área económico-administrativo; además, 

para dar cuenta de la diversidad de experiencias en el ámbito rural, se llevaron a cabo 6 

grupos (tres de estudiantes y tres de profesoras). El estudio concluyo que, a través de los 

testimonios, de los cuales se pueden identificar diferentes modalidades de violencia que 

sufren las mujeres universitarias en distintos ámbitos de sus vidas, destacando en gran 

medida la de naturaleza sexual y psicológica. Es de señalar que, si bien las referencias al 

ámbito educativo han sido las más comentadas, ello se debe al contexto en que se 

desarrollaron los grupos focales, la propia Universidad, lo que no significa que la 

academia constituya el espacio de mayor prevalencia para la violencia de género. 

 

El presente trabajo de Briceño, X. (2016) es una reflexión teórica respecto a la Violencia 

de género en contextos Universitarios, básicamente en la Universidad de la Frontera, 

Institución de Educación Superior Chilena. La violencia de género es una problemática 

social que afecta a mujeres de diferentes edades, y no solo a mujeres, sino a todo aquel 

que se salga de la heteronormatividad, se da en diferentes   clases sociales, culturas o 

niveles académicos y que supera estereotipos existentes respecto a quiénes la viven, por 

qué y dónde se produce.  En el ámbito Universitario seda en varios niveles, entre 

estudiantes, entre docentes y estudiantes, en la formación académica, en las relaciones 

entre académicos/as.  Se trata de una realidad que muchas personas conocemos, pero 
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sobre la no se ha roto el silencio y tampoco se hace nada para prevenirla. Este fue el hilo 

conductor de un conversatorio realizado con estudiantes de la carrera de Trabajo Social 

respecto a la materia, donde surgen preguntas y cuestionamientos teóricos que se traducen 

en un análisis importante respecto a los que los jóvenes están entendiendo por la materia, 

como la visualizan, la sienten, como ven la violencia de género, la violencia contra la 

mujer y que actitudes toman al respecto. 

 

La investigación de Vara, A.,(2016) tiene como objetivo determinar la prevalencia de la 

violencia contra las mujeres en relaciones de pareja del estudiantado universitario del 

Perú, de las facultades de ciencias empresariales e ingenierías, según regiones, tipo de 

universidad y nivel de estudios y determinar el impacto de la violencia contra las mujeres 

en relaciones de pareja en la productividad académica a partir de la evolución del 

desempeño académico, los niveles de ausentismo, presentismo e intenciones de  

deserción. En  la presente investigación se empleó la metodología mixta en el cual se 

utiliza un diseño descriptivo basado en encuestas a una muestra representativa de 

estudiantes universitarios/as en 22 regiones del Perú. Para determinar el impacto de la 

violencia contra las mujeres en la productividad académica y finalmente se concluye que 

por causa de la violencia contra las mujeres existiría una pérdida anual aproximada de 14 

millones de días de productividad académica, valor equivalente a 15 mil jóvenes que 

dejarían de estudiar a tiempo completo, al año. 

 

Según Begazo, N., (2016). Determinar la prevalencia y el tipo de Violencia que sufren  

las universitarias mujeres de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016. La metodología empleada en la 

investigación es de tipo Descriptivo; ya que vamos a describir los datos y características 
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de las estudiantes mujeres de la Escuela Profesional de Psicología. Como conclusión se 

determinó que los tipos de violencia más frecuentes en las relaciones de enamoramiento 

predominan la Violencia por Coerción, por Desapego y por Género, respectivamente, 

pues han sufrido violencia en diferentes grados; nuestra investigación demuestra  

violencia agravada y marcadamente acentuada; debido a la sumisión, la indiferencia y al 

predominio del machismo subyugante. 

La investigación de Barredo, D. (2017). Varios de los países latinoamericanos presentan 

algunas de las cifras más altas del mundo sobre violencia de género: las circunstancias 

históricas, culturales, políticas y socioeconómicas determinan fuertemente la  

construcción de unos imaginarios donde prevalece la supremacía de género. Este es el 

caso de Ecuador, un contexto en el que, según cifras oficiales, seis de cada diez mujeres 

son víctimas de algún tipo de violencia. En este artículo presentamos resultados de un 

proyecto en el que hemos generado casi tres mil encuestas a un grupo referente: los 

estudiantes universitarios. Para este proyecto, de carácter exploratorio, se escogió la 

encuesta como un método de investigación cualitativo y cuantitativo.  En total, se ha 

conseguido una muestra formada por 2569 opiniones de estudiantes universitarios de todo 

Ecuador, de las cuales el 57,1% (n=1468) eran mujeres y el 42,8% (n=1101) hombre. A 

grandes rasgos, se ha percibido un desconocimiento-sobre todo entre los hombres- de la 

complejidad debida al fenómeno de la violencia, así como cierta tolerancia hacia este tipo 

de epidemia social. Se recomienda, por tanto, a las autoridades institucionales, la 

intensificación de campañas de comunicación estratégica para promover una erosión de 

los factores simbólicos que motivan la persistencia de un tradicionalismo residual en este 

significativo epicentro de la cultura andina. El estudio concluye en que La violencia de 

género es un “problema societario” (Heise, Raikes, Watts y Zwi, 1994, p.1176), cuya 

incidencia depende estrechamente de factores económicos, socioculturales, religiosos e 
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históricos, entre otros. En el caso de la evaluación que hemos realizado sobre el 

imaginario de un grupo referencial del Ecuador –como es el que representan los 

estudiantes universitarios–, anotamos algunos componentes tradicionalistas, los cuales 

podrían determinar la adopción de comportamientos violentos, así como estimular una 

naturalización de la violencia. 

 

La investigación de Rodríguez, A., González, E &García, M. (2017) tuvo como finalidad 

proveer el acceso universal para todos y todas las personas sin importar el género, edad, 

origen racial, religión, es el principio de toda institución educativa. Por lo tanto, a partir 

de la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la 

Universidad de Sonora, como parte del sistema educativo de nivel superior, está obligada 

a incluir la perspectiva de género de manera transversal en sus acciones y estrategias; 

también en sus planes y programas de estudio. Aunque se ha avanzado con la inclusión 

del Programa Institucional por la Equidad de Género, aún no se cuenta con un protocolo 

de atención a víctimas de violencia que marque los procesos a seguir para efectuar una 

denuncia dentro de la institución y mucho menos, para recibir ayuda legal y psicológica  

si fuera necesaria. Este texto es un estudio exploratorio que tiene como objetivo 

identificar la violencia de pareja que experimentan 179 estudiantes del Departamento de 

Psicología y Ciencias de la Comunicación, permitiendo reconocer las situaciones y la 

incidencia de los roles de género en el ejercicio de la violencia, y buscando ofrecer datos 

que permitan hacer visible el problema de la violencia en la institución. La violencia entre 

parejas no es exclusiva del ámbito doméstico, ya que puede trasladarse a otras esferas 

incluyendo las universidades, siendo este escenario, aunque con otras lógicas, es tierra 

fértil para su reproducción.  
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El presente estudio de Zamudio, F., Andrade, M., Arana, R. y Alvarado, A. (2017) tiene 

como objetivo Proponer un índice para medir violencia de género entre hombres y 

mujeres universitarios(as). Para construir dicho índice se aplicó metodología mixta, un 

cuestionario sobre violencia a una muestra representativa de estudiantes. Posteriormente, 

se organizó la información mediante un modelo ecológico, y el resultado se integró en un 

índice vía el proceso jerárquico analítico. El índice propuesto se ejemplificó con datos de 

alumnos de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). En ésta, tanto hombres como 

mujeres reportaron grados similares de violencia directa, aunque las mujeres señalaron 

más consecuencias emocionales y sociales. Como conclusión se determinó que el índice 

propuesto permite: 1) identificar los factores que influyen en la reproducción de la 

violencia, 2) incorporar la opinión de los expertos, 3) obtener información de múltiples 

factores y percepciones que las personas tienen sobre el fenómeno. Finalmente, este 

índice puede extenderse para evaluar otros fenómenos sociales.  

 

El presente artículo de Vázquez, V. &Rugna, C. (2015) tiene como objetivo describir el 

trabajo desarrollado en el Programa contra la Violencia de Género (PcVG) de la 

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para reflexionar sobre el abordaje de la 

problemática de la violencia de género en el nivel de educación superior. Para ello se 

empleó el método cualitativo, nos ocupamos de analizar los siguientes ejes, en primer 

lugar, la problematización sobre cuál/es marco/s conceptual/es de la Violencia de Género 

son utilizados en las Universidades para la asistencia e intervención; así como de las 

respuestas institucionales que se gestionan e implementan frente a manifestaciones de la 

violencia de género en el ámbito universitario. En segundo lugar, las acciones del PcVG, 

contemplan la investigación en torno a las violencias y las modalidades de intervención; 

la Consejería Integral en Salud Sexual y Reproductiva y Atención de las Violencias; y el 
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trabajo en conjunto en la Red interuniversitaria por la igualdad de Género y contra las 

violencias; líneas clave  en el reconocimiento de la universidad como un espacio en el 

cual se ejercen discriminaciones y formas de violencias basadas en el género, así como  

en el que puede construirse conocimiento y prácticas en torno a la autonomía de los 

cuerpos. El artículo concluye finalmente que hasta la fecha once universidades aprobaron 

protocolos de actuación, evidencia el compromiso emprendido por las casas de estudio a 

través del trabajo activista de las docentes, investigadoras, estudiantes y no docentes o de 

la gestión, frente al flagelo de la violencia de género. La creación de procedimientos, 

modelos de atención, campañas de sensibilización, seminarios de posgrado y asignaturas 

de grado, capacitaciones e investigaciones en torno a la temática evidencia el gran paso a 

través de un movimiento colectivo: la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y 

contra las Violencias. 

 

La investigación deEspinoza, K., & Salas, E. & Flores, J. (2017) tiene como objetivo de 

este estudio fue la construcción y evaluación de las propiedades psicométricas de un 

instrumento capaz de detectar las actitudes hacia la violencia de género en universitarios 

de la Universidad Peruana Unión. Para tal fin en el presente estudio se empleó método 

cualitativo, en la primera etapa del estudio se realizó la delimitación conceptual del 

constructo y se elaboró el instrumento preliminar (27 ítems) basado en la revisión de la 

literatura de género Hogg, Vaughan y Mora. En la segunda etapa, se consideró una 

muestra piloto de 200 universitarios, donde se efectuó el análisis de la validez de 

constructo por medio del análisis factorial exploratorio. Asimismo, el coeficiente Alpha 

de Cronbach tanto para las dimensiones como para la escala global es adecuado. Por tanto, 

se concluye que el instrumento evidencia buena consistencia interna y validez de 

constructo.   



52 

2.2. BASES TEORICO-CONCEPTUALES 

 

2.2.1.DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO 

Según INMUJERES, la discriminación de género “Se entiende como 

discriminación al hecho de establecer actitudes para reconocer a una persona  

como diferente y actuar en función de esa diferencia y no de las características 

individuales de esa persona, es decir, no entender las diferencias sexuales, las 

cuáles no justifican la desigualdad de oportunidades, derechos en el trabajo, la 

educación, la familia, la libre expresión, la política, la religión y en sí el 

funcionamiento en una sociedad”. (INMUJERES, 2007:01). El autor citado se 

refiere a la discriminación de género como un trato inferior a la mujer, lo cual 

genera una limitación de oportunidades y derechos en diferentes ámbitos 

(educación, familia, sociedad, etc.) Así, la importancia de esta definición para 

nuestra investigación es comprender el trato a la mujer sobre el varón en diferentes 

aspectos (social, educativo, laboral, etc.) que se dan en los últimos años. 

 

Según la CEDAW, la discriminación de género “Viola los principios de la 

igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana; dificulta la 

participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida 

política, social, económica y cultural de su país; constituye un obstáculo para el 

aumento del bienestar de la sociedad y de la familia; entorpece el pleno desarrollo 

de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad”. 

(ONU mujeres, 2015:03).El autor citado se refiere a la discriminación de género 

como un obstáculo para llegar a una igualdad de derechos y respeto entre el 
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hombre y la mujer, la discriminación hace ver el papel de la mujer como algo no 

valorativo para el desarrollo de su país. Así, la importancia de esta definición para 

nuestra investigación es comprender el valor que le dan a la mujer en los aspectos 

(social, educativo, laboral, etc.). Es comprender el valor social, educativo, político 

y laboral. 

 

Según la Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz, la discriminación de género 

“No se da individualmente, trata del hombre y de la mujer por su condición de ser 

una persona con rasgos físicos diferentes. La mayoría de casos la discriminación 

de género afecta en su mayoría a las mujeres, tanto así que para muchas ha sido 

todo un logro poder trabajar, estudiar, ejercer su voto y tener el dinero para 

satisfacer sus necesidades”. (FMDVP, 2006:01).El autor citado se refiere a la 

discriminación de género como principalmente a la mujer como un papel inferior, 

pero son pocas las mujeres que han podido superar ello y lograron hacer las 

funciones que hoy en día se logran superar. Así, la importancia de esta definición 

para nuestra investigación es comprender que la mujer si puede realizar funciones, 

tareas de las que un varón puede realizar.  

 

Según INADI, la discriminación de género “Es aquella que se ejerce a partir de la 

construcción social que asigna determinados atributos socioculturales a las 

personas a partir de su sexo biológico y convierte la diferencia sexual en 

desigualdad social”. (INADI, 2008:06).  
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2.2.2. VIOLENCIA DE GÉNERO 

Según Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las 

Naciones Unidas la violencia de género es “Todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen 

en la vida pública o privada” (DEVM, 1993:13). El autor citado se refiere a la 

violencia de género a las diferentes actitudes que toma el sexo opuesto hacia la 

mujer para denigrarla sea en un espacio público o privado. Así, la importancia de 

esta definición para nuestra investigación sirve para entender que la violencia de 

género se da en las mujeres de diferentes formas y está presente en vida pública y 

privada. 

 

Según Maqueda, la violencia de género, “Se trata de una variable teórica esencial 

para comprender que no es la diferencia entre sexos la razón del antagonismo, que 

no nos hallamos ante una forma de violencia individual que se ejerce en el ámbito 

familiar o de pareja por quien ostenta una posición de superioridad física (hombre) 

sobre el sexo más débil (mujer), sino que es consecuencia de una situación de 

discriminación intemporal que tiene su origen en una estructura social de 

naturaleza patriarcal”. (Maqueda, 2006:02). El autor citado se refiere a la violencia 

de género tomando a la mujer como el sexo débil, difícil de alcanzar a la 

superioridad física del varón, lo cual esto se le denomina según la estructura social 

patriarcal donde el varón tenía el control de la familia desde un origen. Así, la 

importancia de esta definición para nuestra investigación es de vital importancia 
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porque nos da entender que la violencia de género se daba hacia la mujer desde  

un comienzo y hacerle ver como el sexo débil difícil de asemejarse al varón, lo 

cual esto continúa hasta ahora. 

2.2.3. DESIGUALDAD DE GÉNERO 

Para Fraser, “La desigualdad social en relación al género refiere a la reclusión de 

las mujeres al espacio doméstico y a su marginación del espacio público, a la 

injusta distribución de los bienes sociales esenciales, tales como el ingreso, el 

empleo, la propiedad, la salud, la educación, la integridad física y la seguridad 

personal”. (Fraser, 1997:87).El autor citado se refiere a la desigualdad de género 

como una situación en que la mujer es encerrada a los quehaceres del hogar mas 

no a realizar labores del sexo opuesto. Así, la importancia de esta definición para 

nuestra investigación sirve de tal manera para comprender que no solo la mujer 

sirve para realizar las cosas de hogar, sino que ambos sexos tenemos las mismas 

oportunidades y derechos. 

Según la Organización de los Estados Americanos define, “La desigualdad, por 

consiguiente, no se expresa solamente en la enorme diversidad adquisitiva de los 

ingresos de las personas, sino que se deriva de la discriminación de clase, de raza, 

de género, de origen geográfico, de distinta capacidad física, etc.”, (OEA, 

2011:15). 

2.2.4. EQUIDAD DE GÉNERO 

Para Fraser, la equidad de género “como noción comprehensiva, involucra la  

igualdad y la diferencia, así como la complementariedad de la justicia social con la 

justicia cultural”. (Fraser, 1997:87).El autor citado se refiere la equidad de  
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género a un equilibrio equitativo a la vez complementario para tener un orden 

social. Así, la importancia de esta definición para nuestra investigación sirve de 

 tal manera para comprender que la equidad de género es necesaria para llevar una 

sociedad equilibrada en ambos géneros. 

Según la FIDA define la equidad de género como “La imparcialidad en el trato 

que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea 

con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente 

en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las 

posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a 

menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas 

históricas y sociales que arrastran las mujeres”. (FIDA, 2005:106). El autor citado 

nos da entender la equidad de género como un trato imparcial para ambos géneros 

según las necesidades que tengan, para semejarse a sus derechos, obligaciones y 

posibilidades en el cual consideren estar. Así, la importancia de esta definición 

para nuestra investigación sirve para entender que ambos sexos somos distintos, 

pero nos complementamos en cualquier acción que se realice. 

Según CEDAW, equidad de género, “refiere a que los derechos humanos son 

comunes a todas las personas, hombres y mujeres. Implica que haya tratamiento 

idéntico a mujeres y hombres, en lo relativo, por ejemplo, al acceso a bienes y 

servicios, a ser electas, a gozar de la misma libertad de expresión que los hombres, 

etc.” (ONU mujeres, 2015:04). El autor citado nos da entender la equidad de 

género como un trato igualitario en ambos y que ambos tenemos los mismo 

derechos y oportunidades, para poder expresarnos libremente.Así, la importancia 

de esta definición para nuestra investigación sirve para entender que la equidad de  
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género es saber entender que las mujeres y varones somos idénticos para realizar 

cualquier labor que nos asignen, ambos tenemos las mismas capacidades y los 

mismos derechos. 

Para UNICEF, la equidad de género es “Reconocer las condiciones y 

características específicas de cada persona o grupo social, tomando en cuenta la 

existencia de relaciones de poder desiguales y factores que discriminan 

principalmente a mujeres y en algunos casos hombres. Esto afecta a niñas, 

mujeres, niños y hombres en sus oportunidades y estilos de vida”. (UNICEF, 

2006:01).El autor citado nos da entender que la equidad de género está regida por 

relaciones de poder desiguales que afectan especialmente a la mujer según sus 

condiciones y características y son restringidas ante cualquier labor social. Así, la 

importancia de esta definición para nuestra investigación es importante para 

entender que las relaciones de poder tienen que ver con el trato desigual hacia la 

mujer por el simple hecho de que no saben manejar y son recluidas y maltratadas. 

2.2.5. IDENTIDAD DE GÉNERO 

En cuanto a la identidad de género el siguiente autor define que: 

La identidad de género aparece como un elemento constitutivo de 

cualquier otra identidad social, y a su vez, la constitución de toda identidad 

social, cualquiera que sea, implica obligatoriamente el proceso simultáneo 

de construcción de una identidad de género que no necesariamente está 

inscrita en un sistema bicategorial (Lara, 1991, p. 28)   

 

En esta definición el autor nos habla que la identidad de género es un elemento 

importante para la identidad social, la cual pasa por un proceso de adquisición de 
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nuevos comportamientos según su sexo. Así, la importancia de esta definición 

para nuestra investigación es conocer como la identidad de género se convierte en 

una representación de un colectivo y como se produce la oposición a las 

representaciones que el otro produce desde el exterior y que resulta la imposición 

como un esencialismo. 

Asimismo, el siguiente autor nos dice que la identidad de género se transmite  

 

A través de expectativas, normas, roles, valores, creencias, actitudes y 

comportamientos que son transmitidos a sus miembros en función que 

nazcan hembra o varón. Ello se instala profundamente el modo de sentir, 

comprender y actuar en el mundo, originándose comportamientos propios 

y compartidos intra-genero e inter- genero (Colas, 2007, p. 155)   

 

El autor citado se refiere a que la identidad de género es transferible de 

generaciones en generaciones según su sexo biológico varón o mujer, 

transmitiendo así, normas y comportamientos según su cultura. Entender la 

identidad cultural nos permite conocer su importancia, procedencia y como se 

transmite según el sexo del recién nacido quien va adquiriendo un conjunto de 

características compartidas de un colectivo, en el cual se le da determinados roles 

sociales, actitudes, y funciones. 

 

Desde el punto de vista biológico el siguiente autor define que la identidad de 

género es: 

Concretamente, reproductivo, en tanto que los seres humanos, 

constituimos una especie sexuada-, nacemos dotados de un sexo-macho  
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vs. Hembra, hombre vs. Mujer-. En sentido estricto no nacemos con un 

género –masculino vs. Femenino- y, a pesar de ello, este constituye la 

primera marca cultural que adquirimos […] En consecuencia, 

masculinidad y feminidad, constructos inicialmente referidos a las 

características  propias de hombre y mujeres  respectivamente según cada 

sociedad haya considerado que son deseables y esperables en ellos y ellas, 

han definido (y prescrito) también la personalidad de los seres humanos  

en función del sexo: la masculinidad implica reconocerse uno mismo  

como ambicioso, seguro de sí mismo, analítico, individualista, 

independiente, dominante, fuerte, autosuficiente, asertivo, firme,  

dispuesto a arriesgarse… y la feminidad implica identificarse con ser 

dócil, dulce, tierno, afectuoso, acogedor, tímido, compasivo…(Jayme, 

1996, p. 07) 

 

En esta definición el autor nos da a conocer cómo se origina la identidad género, 

en la actualidad gracias a las nuevas tecnologías se puede conocer el sexo (hombre 

o mujer) de un feto, y es a partir de ese momento que se le asigna la primera marca 

cultural adquirida “género” siendo así masculino-femenino, para ello cada 

sociedad a determinado ciertos comportamientos propios de hombres y mujeres 

los cuales son esperados en cada sociedad. Por esta razón la definición citada es 

importante para nuestra investigación por que nos permite entender el origen y la 

importancia de la identidad de género y su transmisión según cada sociedad. 

Definiríamos, por lo tanto, la identidad de género como 
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La autoclasificación como hombre o mujer sobre la base de lo que 

culturalmente se entiende por hombre o mujer el conjunto de sentimientos 

y pensamientos que tiene una persona en cuanto a miembro de una 

categoría de género (López, 1988, p. 57) 

 

En esta definición el autor nos dice que la identidad de género es una 

representación cultural de lo que se entiende por hombre o mujer. Así, la 

importancia de esta definición para nuestra investigación es conocer como la 

identidad de género es una muestra representativa de la cultura de origen de un 

individuo. 

 

La identidad de género se establece más o menos a la misma edad en que 

el infante adquiere el lenguaje (entre los dos y tres años) y es anterior a un 

conocimiento de la diferenciación anatómica ente los sexos. Desde dicha 

identidad el niño estructura su experiencia vital; en género al que  

pertenece es identificado en todas sus manifestaciones: sentimiento o 

actitudes de “niño” o de “niña”, comportamientos, juegos, etc. Después de 

establecida la identidad de género, el que un niño se sepa y asuma como 

perteneciente al grupo de la masculino y una niña al de la femenino, esta  

se convierte en un tamiz por el que pasan todas sus experiencias (Lamas 

,1986, p. 188)   

  

De este modo, el autor resalta que la identidad de género de adquiere siendo un 

infante y que desde dicha identidad el infante distribuye sus funciones como niño 

o niña y se diferencia anatómicamente. Asimismo, la presente definición es 
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importante debido a que nos muestra cómo se da el proceso de aprendizaje de la 

identidad de género en un niño o niña y que posteriormente definirá sus roles 

propios según su sexo.  

La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del 

género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría 

corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 

modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 

médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea 

libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la 

vestimenta, el modo de hablar y los modales (Principios de Yogyakarta 

,2007, p. 06)  

 

De acuerdo a lo citado, la identidad de género es la forma en cómo se identifica la 

persona y puede en casos no corresponder con el sexo dado al momento de nacer, 

lo cual trae como consecuencia inconformidad y modificaciones para obtener el 

género con el que se siente identificado, como cambios en la apariencia deseada 

según la identidad de género escogida. Esta definición de identidad de género es 

importante para nuestra investigación ya que existen tipologías de identidad de 

género que son mucho más amplias y variables. 
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2.2.6. BRECHAS DE GÉNERO 

 

Con respecto a brechas de género el siguiente Autor nos dice que: 

Son la distancia o diferencias significativas y verificables en el acceso de 

mujeres y hombres a los bienes, servicios, recursos económicos, sociales, 

culturales, que expresan diversos niveles de bienestar y desarrollo 

personal. Las brechas de género reflejan una desigualdad entre mujeres y 

hombres respecto a las oportunidades y al ejercicio efectivo de sus 

derechos. Las causas de las brechas de género residen en las diferencias 

socialmente construidas, es decir, no son naturales, por tanto, pueden ser 

revertidas (MIMP, 2012, p. 30) 

 

De acuerdo a lo citado, “brecha de género” viene a ser la diferencia que hay entre 

hombres y mujeres en cuanto al acceso a diversas oportunidades y recursos, estas 

son reflejo de la existencia de la desigualdad que hay en la sociedad. Por lo tanto, 

esta definición nos ayudara en la presente investigación ya que nos muestra que 

las brechas de género causan las desigualdades de género en una sociedad 

determinada 

 

Del mismo modo en la siguiente definición en las brechas de género señalamos  

La distancia que existe entre mujeres y hombres con relación al acceso, 

participación, asignación, uso, control y calidad de recursos, servicios, 

oportunidades y beneficios del desarrollo en todos los ámbitos de la vida 

social. Las Brechas pueden ir del ámbito económico, al social, político, 

cultural o tecnológico. Se sabe que la diferencia entre mujeres y hombres 
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se inscribe en el cuerpo, sin embargo, seguimos interrogando sobre el por 

qué las diferencias anatómicas y fisiológicas –categorías biológicas- se 

traducen en desigualdades sociales –categoría sociológica-. (Pérez, 2005). 

 

El auto citado mediante su definición también nos dice que brecha de género es la 

distancia entre hombres y mujeres con respecto a la calidad de recursos, accesos  

a servicios y oportunidades etc. pero además nos dice que la brecha de genero se 

da en diferente ámbito ya sea social, económico o político. Por lo tanto, esta 

definición es importante debido a que muestra que a pesar de que los hombres y 

mujeres son diferentes en cuanto a su anatomía no debería de existir desigualdades 

sociales. Del mismo modo la siguiente publicación académica define brecha de 

género como: 

Las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en el  

acceso a los recursos y servicios, el ejercicio de derechos, la 

participación pública y la igualdad de oportunidades. La brecha de 

género es una excelente vía para ilustrar la discriminación de las 

mujeres en la sociedad y su desigualdad frente a los hombres. 

(Estrategia de Igualdad de Género PNUD, 2012) 

 

En esta definición complementa las anteriores y explica que la brecha de género  

es una vía donde se forma la discriminación a las mujeres y las desigualdades que 

frente a los hombres. Por esta razón esta definición nos habla de las consecuencias 

que origina las brechas de género en distintas sociedades. 
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2.2.7. DEFINICION DE MUJER 

Con respecto a la definición de “Mujer” el siguiente autor nos dice que es: 

La mujer es el conjunto de circunstancias, cualidades y características 

esenciales que definen a la mujer como ser social y cultural genérico, como 

ser-para y de-los-otros (Basaglia, 1983) 

De acuerdo a lo citado la mujer es un ser social y cultural.  Esta definición nos 

habla de que la mujer a lo largo de tiempo siempre ha sido importante en la 

sociedad y que es aquella que tiene un conjunto de características físicas y 

conductas adquiridas según su cultura. 

Asimismo, el siguiente autor define que la mujer es: 

Un conjunto de atributos sexuales de las mujeres, que van desde el cuerpo, 

hasta formas de comportamiento, actitudes, capacidades intelectuales y 

físicas, su lugar en las relaciones económicas y sociales, así como la 

opresión que las somete. (Lagarde, 1990, p. 02.) 

Según el citado la mujer es diferenciada por su anatomía, comportamiento, 

capacidades de su sexo como la reproducción. Asimismo, se someten a cumplir 

con las características de lo que es ser mujer en una determinada sociedad, así 

como su roles, responsabilidades y comportamientos. 

Desde el punto de vista de la historia la mujer: 

En el sentido que le daba Simona de Beauvoir, es decir, nos 

volvemos por medio de la educación sexista lo que todas 

entendemos por femeninas, pero también nos podemos volver 

femeninas, por medio de la educación feminista, nos volvemos 

personas conscientes de nuestro sexo y de nuestro género nos 

hacemos mujeres. (Bartra, E.) 
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De acuerdo a lo citado la autora nos habla con respecto a las historias como es que 

la mujer se hace mediante la educación sexista desde épocas pasadas hasta la 

actualidad. Esta definición nos ayuda a comprender como se adquiere las 

características sociales del ser una mujer. 

 

2.2.8. DEFINICIÓN DE PODER 

 

Con respecto a Poder el siguiente autor nos dice que:  

El poder es un aspecto potencial en toda relación social y se 

caracteriza por su condición de asimetría: el sujeto que posee poder 

ejercer mayor control sobre la conducta del sujeto que la sufre que 

la inversa. (Wrong 1968 y 1967) citado de Pujal, M. (2005). 

 

De acuerdo a lo citado Poder se origina en las relaciones sociales, 

asimismo nos dice que existe una asimetría lo cual limita y remarca la  

diferencia entre la persona que posee poder y el sujeto que la percibe. Por 

lo tanto esta definición es importante porque nos ayuda a construir una 

perspectiva más amplia del poder aplicada en nuestra sociedad en donde se 

vive el  poder y subjetividad. 

 

El siguiente autor nos dice sobre poder lo siguiente: La clave está en 

considerar que el poder es "percepción". Lo que dinamiza la conducta de 

los seguidores no es necesariamente la cantidad de poder que detentan los 

líderes sino cuanto poder perciben los subalternos que el jefe está dispuesto 

a usar y puede hacerlo. Cuando los seguidores saben que el líder tiene la 
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confianza de sus superiores dentro de la organización, así como otros 

poderes tanto de recompensas o de sanciones, es entonces cuando los 

seguidores tienden a darle a su líder más poder personal. Hersey (1985). 

 

El autor citado se refiere a que un sujeto es líder  porque sus seguidores lo vuelve 

un líder ya que son ellos los que hacen que este adquiera la confianza y el control 

de ellos (seguidores). Esta definición citada es importante para el proyecto de 

investigación debido a que nos da una posible teoría de cómo es que se nace un 

líder. 

 

Desde otra perspectiva El poder es aquello que dice que no, cuya operación 

fundamental se presenta como un acto de palabras que enuncia la ley a 

través del discurso de la prohibición, situación que ha sido así aplicada a 

todas las formas de sociedad y a todos los niveles de sometimiento 

(Foucault, 1992). 

 

El autor citado se refiere a como es visto desde una opinión externa y cuál es la 

percepción del significado Poder, el cual se percibe como un sujeto que impone, 

tiene control y tiene la autoridad de prohibir. La presente definición es importante 

porque aporta en la investigar otro punto de vista de Poder. 

Por otro lado para el siguiente autor: 

El poder como eje articulador de las relaciones en la organización, es 

considerado por Weber como la habilidad de los grupos o individuos "para 

cumplir su voluntad en una acción común aun contra la resistencia de otros 

que están participando en esa acción" (Weber, 1997, p. 180). 
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De acuerdo con lo citado  Weber 1997 nos dice que poder es una habilidad, y cuyo 

sujeto que tenga poder es quien representa un colectivo y hace cumplir la voluntad 

de estos. Por lo tanto, esta definición es importante porque el autor da a conocer 

un punto de vista positivo además nos dice que un sujeto que tenga poder es 

porque es elegido por un colectivo determinado como viene a ser en la actualidad 

nuestras autoridades representativas. 

 

Según Robbins (1996) define el poder como  

La capacidad que se tiene de influir en el comportamiento de las 

demás personas, de manera que éstas hagan cosas que no harían de 

otra manera. 

 

Con la presente definición el autor nos quiere decir que el poder hace que  

un individuo pueda romper barredas que en sus facultades no lo haría si no por 

represión de su superior, convirtiéndose así subjetivo del poder. Esta definición es 

importante porque nos muestra cómo repercute  el poder sobre la subjetividad. 

 

Finalmente  según Poulantzas, desde la perspectiva marxista sostiene que 

el poder es la capacidad que tiene una clase social para realizar y defender 

sus intereses específicos, ubicado en los distintos niveles de las diversas 

prácticas de clase, sea en lo económico, político o ideológico. A su vez 

plantea que en el sistema capitalista, el poder fundamental es el político y 

este está con-centrado en el Estado —e incide más que el eco-nómico e 
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ideológico—, las relaciones de poder no se remiten solo a las clases 

sociales e incluso pueden desbordar la misma (Poulantzas; 1978). 

 

De acuerdo a lo citado por Poulantzas nos dice que el poder está muy relacionado 

con el aspecto económico lo cual  hace que solo los individuos de clase social alta 

adquieran con mayor facilidad al poder sobre los demás. Esta definición es 

importante porque nos habla que  las relaciones de poder se dan según las clases 

sociales vinculadas a la economía desde un punto de vista capitalista. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

3.1. RESULTADOS CON RESPECTO AL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE 

LA MUESTRA DE ESTUDIO 

 

 

Tabla 01 

Muestra de estudio según género, por universidad (%) 

 UP UPA UPS 

Hombres 50.53 52.17 49.18 

Mujeres 49.47 47.83 50.82 

 Total 100.00 100 100.00 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de Junio a Octubre del 2017. 

 

Como se observa en la Tabla 01, la población de estudio está subdivido en tres muestras 

según género: En la los varones representan un 50.53% en tanto su población femenina  

es de 49.47%. En el segundo caso, la UPA, se identificó un 52.17%de hombres y 47.83% 

de mujeres. Y, por último, con respecto a la UPS los hombres representan un 49.19% y,  

el porcentaje restante, 50.82% son mujeres.  
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Gráfico 01. 

Muestra de estudio según género (%) 

 

 

Así mismo, como se observa en el Gráfico 01, la población total de estudio según  

género es de 50.88% varones y 49.37% mujeres. 

Se puede identificar que existe una cantidad poco más o menos equivalente entre  

hombres y mujeres en las universidades públicas como privadas. 

 

Tabla 02 

Muestra de estudio según edad, por universidad (%) 

 UP UPA UPS 

EDAD Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

17-20 

años 

38.02 56.38 47.11 36.11 41.21 38.55 70.00 69.89 69.95 

20-25 

años 

52.60 36 44.47 25.00 29.09 26.96 25.56 29.03 27.32 

25 

años a 

más 

 

9.38 

 

7.45 
 

8.42 

 

38.89 

 

29.70 
 

34.49 

 

4.44 

 

1.08 
 

2.73 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de Junio a Octubre del 2017. 

 

De acuerdo a la Tabla 02, con respecto a la muestra de estudio según edad se ha 

identificado que, en la UP, el grupo etario con mayor representatividad es el de 20 a 25 

años 52.60%, en tanto que en el caso de las mujeres es el grupo cuyas edades oscilan entre 

los 17 a 20 56.38%. Y, en términos generales, para ambos casos, se ha identificado que 

los dos grupos etarios más representativos son los de 17-20 años 47.11% y 20-25 años 

50.88

49.37

48.50

49.00

49.50

50.00

50.50

51.00

HOMBRES MUJERES



71 

44.47%. Con respecto a la UPA se ha identificado que el grupo etario con más 

representatividad en hombres es el de 25 años a más 38.89%, y en caso de mujeres cuyas 

edades oscilan entre los 17 a 20 años 41.21%. En términos generales, para ambos casos, 

se ha identificado que los dos grupos etarios representativos son los de 17-20 años 

(38.55%) y 25 años a más 34.49%. Y por último en caso de los estudiantes de la UPS el 

grupo etario con mayor representatividad es el de 17-20 años en hombres 70.00% y 

mujeres 69.89%, y en términos generales para ambos casos el 69.95% 

 

Gráfico 02 

Muestra de estudio según Edad (%) 

 

 

Por último, de manera global, el grupo etario con mayor porcentaje es el de 17-20 años 

51.87%, seguido del de 20-25 años 32.92% y, por último, de 25 a más años 15.22%, 

como según se aprecia en el Gráfico 02 
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Tabla 03 

Muestra de estudio según tipo de institución educativa donde terminó la educación 

secundaria, por universidad (%). 

  UP UPA UPS 

  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Público 56.25 44.68 50.53 24.44 25.45 24.93 22.22 20.43 21.31 

Privado 30.73 38.30 34.47 58.89 69.09 63.77 63.33 64.52 63.93 

Parroquial 10.42 15.43 12.89 14.44 5.45 10.14 7.78 12.90 10.38 

Militar 2.60 1.60 2.11 2.22 0.00 1.16 6.67 2.15 4.37 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de Junio a Octubre del 2017. 

 

 

Como se observa en la tabla N°03 con respecto a la muestra de estudio según el tipo de 

institución educativa donde culminaron la educación secundaria, en los estudiantes de la 

UP se ha identificado que tanto en hombres 56.25% como en mujeres 44.68% han 

culminado los estudios secundarios en instituciones públicas, lo cual en términos 

generales es el 50.53%. Sin embargo, el caso de los estudiantes de la UPA terminó sus 

estudios secundarios en instituciones privadas 58.89% en hombres y 69.09% en mujeres. 

 

Resultados similares se presentan en UPS donde los estudiantes manifestaron culminar 

sus estudios secundarios en instituciones privadas hombres 63.33% y mujeres 64.52%.  

De manera general se puede observar que, tanto en la UPA como en la UPS, los 

estudiantes culminaron sus estudios secundarios en instituciones privadas UPA 63.77%  

y UPS63.93%y de la UP el 50.53% culminaron sus estudios secundarios en instituciones 

públicas. 

 



73 

Gráfico 03 

Muestra de estudio según tipo de institución educativa donde terminó la educación 

secundaria, por universidad (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, de manera global, según el tipo de institución educativa donde culminaron la 

educación secundaria con mayor porcentaje es Público 32.26%, seguido del de Privado 

54.06%, seguido del Parroquial 11.14% y, por último, Militar 2.55%, como según se 

aprecia en el Gráfico 03. 

Se pudo identificar que en la universidades públicas menos del 50% de los estudiantes 

culminaron sus estudios en I.E. Publicas sin embargo en las universidades privadas más 

del 50%culminaron sus estudios en I.E. Privadas. Sin embargo, según los resultados se 

pudo identificar que los estudiantes que vienen de colegios particulares ingresan más a  

las universidades públicas y privadas a comparación de los jóvenes que estudiaron en 

colegios públicos.  
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Tabla 04 

 

Muestra de estudio según estado civil de los estudiantes, por universidad (%). 

  UP UPA UPS 

  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Soltero 94.27 96.81 95.53 96.11 95.15 95.65 91.11 92.47 91.80 

Casado 1.04 0.53 0.79 2.78 4.24 3.48 5.56 2.15 3.83 

Conviviente 4.69 2.66 3.68 1.11 0.61 0.87 2.22 5.38 3.83 

Divorciado/ 

Separado 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Viudo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 0.55 

  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de Junio a Octubre del 2017. 

 

 

A continuación, se analizan los resultados de la tabla 4 referentes a la muestra de estudio 

según estado civil de los estudiantes universitarios en el cual se puede observar que en el 

caso de UP el 94.27% en hombres y el 96.81% en mujeres  son de estado civil “soltero”, 

resultados similares se ven en el caso de la UPA donde el 96.11% en hombres y el 95.15% 

en mujeres manifestaron ser de estado civil “soltero”, igualmente en la UPS  el 91.11%  

en hombres y el 92.47% en mujeres son de estado civil “soltero”. De manera general se 

puede observar que en las tres universidades la mayoría de los estudiantes manifestaron 

ser de estado civil “Soltero” en la UP 95.53%, UPA 95.65%y UPS 91.80%. 

 

Gráfico 04 

Muestra de estudio según estado civil de los estudiantes, por universidad (%). 
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Por último, de manera global, según el tipo de estado civil de los estudiantes universitarios 

el mayor porcentaje es estado “Soltero” 94.33%, seguido de “Casado” 2.70%, seguido de 

“Conviviente” 2.79%, seguido de “Divorciado/Separado” 0.00 y por último, “Viudo” 

0.18%, como según se aprecia en el Gráfico 04. 

 

Tabla 05 

Muestra de estudio según número de hijos de los estudiantes, por universidad (%). 

  UP UPA UPS 

  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

0 

hijos 

96.88 95.74 96.32 93.89 91.52 92.75 93.33 97.85 95.63 

1 

hijos 

2.60 2.13 2.37 6.11 7.88 6.96 5.56 1.08 3.28 

2 

hijos 

0.00 2.13 1.05 0.00 0.61 0.29 1.11 1.08 1.09 

3 

hijos 

0.52 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 

hijos 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 a 

más 

hijos 

 

0.00 

 

0.00 
 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 
 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 
 

0.00 

  100 100 100.00 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de Junio a Octubre del 2017. 

 

Como se puede observar  en la tabla N°05 con respecto a la muestra de estudio según el 

N° de hijos de los estudiantes de la UP,  se ha identificado  que el  96.88% en hombres y 

el 95.74% en mujeres manifestaron tener 0 hijos, de manera similar se presenta en la UPA 

en el cual el 93.89% en hombres y el 91.52% en mujeres tienen “0 hijos”, de la misma 

manera se presenta en la UPS donde el 93.33% de hombres y el 97.85% de mujeres 

manifestaron también tener “0 hijos”. De manera general se puede observar que en las 

tres universidades el 96.32% en la UP, el 92.75% en la UPA y el 95.63% en la UPS 

manifestaron en su mayoría tener “0 hijos”. 

  



76 

Gráfico 05 

Muestra de estudio según número de hijos de los estudiantes, por universidad (%). 

 

 

 

Por último, de manera global, según el número de hijos de los estudiantes universitarios, 

la alternativa con mayor porcentaje es  “0 hijos”  (94.90%), seguido de “01 hijos”  

(4.20%), seguido de “02 hijos” (0.81%), seguido de “03 hijos” (0.09), seguido de “04 

hijos” (0.00) y por último “5 a más hijos” (0.00%), como según se aprecia en el Gráfico  

5. 

Tabla 06 

Muestra de estudio según la condición laboral actual de los estudiantes, por universidad 

(%). 

  UP UPA UPS 

  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Solo 

estudio 

56.77 67.55 62.11 72.78 85.45 78.84 73.33 73.12 73.22 

Estudio 

y 

Trabajo 

 

43.23 

 

32.45 
 

37.89 

 

27.22 

 

14.55 
 

21.16 

 

26.67 

 

26.88 
 

26.78 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de Junio a Octubre del 2017. 
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Como podemos observar en la tabla 06, la población estudiantil está dividida en dos 

muestras según condición laboral. En los estudiantes universitarios de la UP varones un 

56.77% y en mujeres el 67.55% manifestaron como respuesta “Solo estudio” mientras el 

43.23% hombres y el 32.45% mujeres su condición laboral es “estudio y trabajo”. En la 

UPA el 72.78% hombres y 85.45% mujeres su condición laboral es “Solo estudio” en 

tanto el 27.22% hombres y el 14.55% mujeres su condición laboral es “Estudio y trabajo”, 

por último, con respecto a la UPS el 73.33% hombres y 73.12% mujeres manifestaron la 

respuesta “Solo estudio” mientras el 26.67 % hombres y el 26.88% mujeres restantes 

respondieron “Estudio y Trabajo”. En general podemos observar que el 62.11% de los 

estudiantes de la UP solo a estudian, mientras en 37.89% estudian y trabajan. En caso de 

la los estudiantes de la UPA el 78.84% solo estudia mientras el 21.16% estudia y trabaja, 

similar caso se presenta en la UPS donde el 73.22% de los estudiantes solo estudian 

mientras el 26.78% de estudiantes restantes estudian y trabajan. 

 

Gráfico 06 

Muestra de estudio según la condición laboral actual de los estudiantes, por universidad 

(%). 
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Por último, de manera global se puede identificar que el 71.39% de los estudiantes se 

dedican solo al estudio mientras el 28.61% estudian y trabajan como según se aprecia en 

el Gráfico 6, sin embargo de manera particular se ha identificado que en las universidades 

publicas existe más estudiantes que estudian y trabajan que en las universidades privadas. 
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3.2. RESULTADOS CON RESPECTO A LA VI OLENCIA DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD 

Tabla 07 

Muestra de estudios según el conocimiento de los estudiantes sobre donde proviene la violencia de género, por universidad (%). 

 UP UPA UPS 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

De la información que han 

dado a los telediarios 

29.17 31.91 30.53 50.56 45.45 48.12 32.22 26.88 29.51 

Del cine o series de 

televisión 

9.38 6.91 8.16 13.33 16.36 14.78 15.56 11.83 13.66 

De lo que he escuchado por 

radio 

16.15 12.77 14.47 6.11 10.91 8.41 12.22 7.53 9.84 

De lo que he leído en 

prensa escrita 

14.06 12.23 13.16 3.33 13.94 8.41 11.11 8.60 9.84 

De trabajos de estudio 

realizados o charlas que me 

hicieron en clase 

14.58 21.28 17.89 2.78 1.21 2.03 16.67 25.81 21.31 

Por experiencia propia 5.21 4.26 4.74 7.78 1.82 4.93 3.33 3.23 3.28 

Porque lo ha vivido alguna 

de mis amistades 

3.65 4.26 3.95 3.89 2.42 3.19 3.33 6.45 4.92 

De comentarios de personas 

cercanas/conocidas 

5.21 6.38 5.79 5.56 3.64 4.64 4.44 8.60 6.56 

No he oído hablar del tema 2.60 0.00 1.32 6.67 4.24 5.51 1.11 1.08 1.09 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de Junio a Octubre del 2017.
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En la presente tabla N°07 podemos observar la muestra de estudios según el medio por el 

cual los estudiantes se informan sobre la violencia de género, para los estudiantes de la 

UP manifestaron que el medio principal “viene de la información que han dado los 

telediarios” 29.17% hombres y 31.91% en mujeres. La segunda fuente principal es “De  

lo que he escuchado por radio” 16.15% en mujeres y en hombres es “de los trabajos de 

estudio realizados o charlas que hicieron en clase 21.28%. Por otra parte, las opciones 

menos representativas tanto para hombres y para mujeres es “No he oído hablar del tema” 

2.60% en hombres y 0.00% en mujeres.  

En caso de los estudiantes de la UPA el medio principal para informarse sobre violencia 

de género es “de la información que han dado a los telediarios”50.56% hombres y 45.45% 

mujeres, como segundo medio principal es a través “del cine o series de televisión” 

13.33% hombres y 16.36% en mujeres.  Por otra parte, las opciones menos representativas 

tanto para hombres y para mujeres es “De trabajos de estudio realizados o charlas que me 

hicieron en clase” 2.78%y 1.21%.  

En el tercer caso de los estudiantes de la UPS se identificó que el medio principal viene 

“de la información que han dado los telediarios” 32.22% hombres y26.88% mujeres. La 

segunda fuente principal es “de trabajos de estudio realizados o charlas que hicieron en 

clase” 16.67% hombres y 25.81% mujeres y como tercera fuente principal, “de cine o 

series de televisión” 15.56% hombres y 11.83% mujeres. Por otra parte, las opciones 

menos representativas tanto para hombres y para mujeres es “No he oído hablar del tema” 

1.11% y 1.08%. 

De manera general podemos identificar que, el medio principal por el cual se informan  

los estudiantes sobre violencia de género, en la UP el (30.53%) indicaron “de la  
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información que han dado a los telediarios”, seguido de trabajos de estudio realizados o 

charlas que me hicieron en clase  (17.89 %), mientras al otro extremo opuesto (1.32%) 

dieron como respuesta “No he oído hablar del tema”.  En la UPA el (48.12%) indicaron 

de la información que han dado a los telediarios, seguido del cine o series de televisión 

(14.78 %), mientras al otro extremo opuesto (2.03%) dieron como respuesta “De trabajos 

de estudio realizados o charlas que me hicieron en clase”. En la UPS el (29.51%) 

indicaron también “de la información que han dado a los telediarios”, seguido de trabajos 

de estudio realizados o charlas que me hicieron en clase (21.31 %), mientras al otro 

extremo opuesto el (1.09%) dieron como respuesta “No he oído hablar del tema”. 

Gráfico 07 

Muestra de estudios según el conocimiento de   los estudiantes sobre donde proviene la 

violencia de género, por universidad (%). 

 

 

Por último de manera global  según el  medio principal por el cual  se informan los 

estudiantes sobre violencia de género el  36.05% indicaron de la información que han 

dado a los telediarios, seguido de trabajos de estudio realizados o charlas que me hicieron 

en clase  (13.75%), seguido del cine o series de televisión (12.20%), seguido de lo que he 
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escuchado por radio (10.91%),  seguido de lo que he leído en prensa escrita (10.47%), 

seguido de comentarios  de personas cercanas /conocidas (5.66%), seguido de  por 

experiencia propia (4.31%),  seguido de por lo que ha vivido alguna de mis amistades  

(4.02%) y por ultimo no he oído hablar de tema con el (2.64%), como según se aprecia  

en el grafico 07. 

 

Tabla 08 

Muestra de estudios según la información recibida sobre formación específica sobre el 

tema por universidad (%). 

 UP UPA UPS 

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Si, en una 

asignatura 

16.67 30.32 23.42 25.00 8.48 17.10 13.33 19.35 16.39 

Si, en un 

seminario o 

curso 

 

13.54 

 

7.98 
 

10.79 

 

5.00 

 

15.76 
 

10.14 

 

17.78 

 

16.13 
 

16.94 

Si, fuera de 

la 

universidad 

 

35.42 

 

37.23 
 

36.32 

 

67.78 

 

64.24 
 

66.09 

 

46.67 

 

45.16 
 

45.90 

No, ninguno 34.38 24.47 29.47 2.22 11.52 6.67 22.22 19.35 20.77 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de Junio a Octubre del 2017. 

 

Como se puede observar en la tabla N°08, con respecto a la muestra de estudio según la 

interrogante ¿Has recibido formación específica sobre el tema?, en caso de la UP 

respondieron “Si, fuera de la universidad” 35.42 hombres y 37.23% mujeres, como 

segunda opción resaltante respondieron “No, ninguno” 34.38% hombres y 24.47% 

mujeres. Por otra parte, la opción menos representativa tanto para hombres 13.54% y para 

mujeres 7.98% es “Si, en un seminario o curso”. Como segundo caso los estudiantes de 

 la UPA respondieron “Si, fuera de la universidad” 67.78% y mujeres 64.24%. Por otra 

parte, la opción menos representativa para hombres es “No, ninguno” 2.22%, mientras en 
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las mujeres es “Si, en una asignatura” 8.48%, en caso de los estudiantes de la UPS 

respondieron “Si,  fuera de la universidad” 46.67% hombres y  (45.16%) mujeres mientras 

en el extremo opuesto respondieron hombres “Si, en una asignatura” (13.33%) y mujeres 

“Si, en un seminario o curso” (16.13%). En términos generales los estudiantes de la UP 

(36.32%), los estudiantes de la UPA (66.09%) y los estudiantes de la UPS  respondieron  

principalmente “Si, fuera de la universidad mientras la minoría de la UP respondieron  

“Si, en un seminario o curso” (10.79%), en la UPA respondieron “No, ninguno” (6.67%) 

y por último en la UPS  respondieron “Si, en una asignatura” (16.39%). 

 

Gráfico 08 

Muestra de estudios según la información recibida sobre formación específica sobre el 

tema por universidad (%). 

 

Por último, de manera global, según la interrogante ¿Has recibido formación específica 

sobre el tema? el 49.43% de los estudiantes respondieron “Si, fuera de la universidad”, 

mientras en el extremo opuesto el 12.62% respondieron “Si, en un seminario o curso” 

como según se observa el Grafico 08. 
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Tabla 09 

Muestra de estudios opinión de los estudiantes sobre donde se presenta riesgo de agresión 

dentro de la pareja por universidad (%). 

 

 UP UPA UPS 

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

En una 

primera cita 

 

0.52 

 

2.66 
 

1.58 

 

5.00 

 

4.24 
 

4.64 

 

0 

 

0 
 

0 

Durante el 

noviazgo 

8.85 18.09 13.42 23.33 22.42 22.90 20 29.03 24.59 

En querer  

romper 

21.35 21.81 21.58 3.89 9.70 6.67 18.89 29.03 24.04 

Después de 

romper 

8.85 3.19 6.05 8.33 15.76 11.88 8.89 0.00 4.37 

En 

matrimonio 

33.33 30.85 32.11 54.44 29.70 42.61 27.78 24.73 26.23 

Con hijos/as 6.25 6.38 6.32 2.78 15.76 8.99 7.78 6.45 7.10 

En proceso 

de divorcio/ 

separación 

20.31 17.02 18.68 1.11 0.61 0.87 13.33 8.60 10.93 

Después del 

divorcio/ 

separación 

0.52 0.00 0.26 1.11 1.82 1.45 3.33 2.15 2.73 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de Junio a Octubre del 2017. 

 

 

Como se puede observar en la tabla N°09, con  respecto a la muestra de estudio según la 

opinión de  los estudiantes sobre donde  hay más riesgo a que se produzca una agresión 

dentro de la pareja, los estudiantes de la UP respondieron  principalmente “En el 

matrimonio” 33.33% en hombre y en mujeres 30.85%,  como segunda opción 

respondieron “En querer romper” 21.35% en hombres y 21.81% en mujeres y como 

última opción respondieron  “En proceso de divorcio/separación” 20.31% en hombres y 

17.02% en mujeres. Mientras, las opciones menos representativas en hombres es “En una 

primera cita” y “Después del divorcio/separación”0.52% y en mujeres “Después del 

divorcio/separación”0.00. En caso de la opinión de los estudiantes de la UPA, sobre 
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donde  hay más riesgo a que se produzca una agresión dentro de la pareja, respondieron  

principalmente durante “El matrimonio” 54.44% hombres y 29.70% mujeres, como 

segunda opción respondieron “Durante el noviazgo” 23.33% hombres y 22.42% mujeres, 

mientras, las opciones menos representativas en hombres como en mujeres  es “En 

proceso de divorcio/separación”. Por último en caso de la opinión de los estudiantes de  

la UPS sobre donde  hay más riesgo a que se produzca una agresión dentro de la pareja, 

respondieron  principalmente durante el “matrimonio” 27.78% hombres y en caso de la 

mujeres respondieron “Durante el noviazgo” y “En querer romper” 29.03%, como 

segunda opción  resaltante respondieron “Durante el noviazgo” 20.00% hombres y 

mujeres “En el matrimonio” 24.73%, Mientras, las opción menos representativa en 

hombres fue “En una primera cita ” 0.00% 

En términos generales, los estudiantes de las tres universidades opinan que durante “El 

matrimonio” hay más riesgo a que se produzca una agresión dentro de la pareja. 32.11% 

UP, 42.61% UPA y 26.23% UPS y como segunda opción de la UPS “Durante el 

noviazgo” 24.59%.  Mientras las opciones menos representativas en caso de la UP son 

“Después del divorcio/separación”0.26%, en caso de la UPA es “En proceso de 

divorcio/separación”(0.87%) y por último en caso de la UPS es “En una primera cita” 

(0.00%). 
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Grafico 09 

Muestra de estudios opinión de los estudiantes sobre donde se presenta  riesgo de  

agresión dentro de la pareja por universidad (%). 

 

 

Por último, de manera global según la opinión de  los estudiantes sobre donde  hay más 

riesgo a que se produzca una agresión dentro de la pareja, los estudiantes de la tres 

universidades respondieron “En el matrimonio” 33.65%, mientras que el otro extremo 

opuesto respondió “Después del divorcio/separación” con (1.48%) como según se  

observa el Grafico 09. 
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Tabla 10  

Muestra de estudios según cómo actúan los estudiantes en cada situación por universidad (%) 

 UP 

  HOMBRES MUJERES  

  LO 

ACEPTO 

NO LO 

ACEPTO 

ME ES 

IGUAL 

LO 

ACEPTO 

NO LO 

ACEPTO 

ME ES 

IGUAL 

SUB 

TOTAL 

Quiere saber qué hago en cada momento 7.37 5.20 6.39 5.63 5.70 6.81 5.88 

Se pone celos@ 9.46 4.04 7.61 10.42 4.09 10.50 5.88 

Me dice que con él/ella ya tengo suficiente 6.25 5.93 5.43 5.63 6.31 4.24 5.88 

Me mira el celular y correo electrónico 5.61 6.36 4.89 5.92 6.09 4.97 5.88 

No tiene en cuenta mis sentimientos 3.53 6.99 5.03 3.10 7.09 2.58 5.88 

Me pide perdóndespués de hacerme daño 10.26 4.83 4.89 9.01 6.09 2.95 5.88 

No me responde una llamada o msm 

enseguida 

12.02 3.26 7.47 11.83 2.39 16.76 5.88 

Rompe algo delante mío 3.37 7.62 3.53 3.10 7.01 2.95 5.88 

Pone a prueba mi amor 3.69 6.46 6.25 2.82 6.70 4.42 5.88 

Dice que si lo abandono se hará daño 2.40 7.35 5.03 3.66 5.57 8.66 5.88 

Critica mi forma de expresarme o vestir 4.17 5.99 7.07 2.25 6.18 7.00 5.88 

No respeta un NO 3.85 6.93 4.89 2.54 7.14 2.76 5.88 

Me hace tener sexo con él/ella aunque no 

tenga ganas 

6.25 5.41 6.79 1.69 7.53 1.66 5.88 

Hace comentarios despectivos sobre 

hombres/mujeres 

3.37 6.57 6.25 1.69 7.31 2.58 5.88 

Quiere salir sin mi 7.53 4.67 7.61 17.18 3.05 10.50 5.88 

Me hace daño físicamente 2.88 7.77 3.53 3.38 7.31 1.47 5.88 

Encuentra atractivo del sexo contrario y me 

lo dice 

8.01 4.62 7.34 10.14 4.44 9.21 5.88 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

 



88 

Continuación de la Tabla 10 

 UPA 

 HOMBRES MUJERES  
 LO 

ACEPTO 

NO LO 

ACEPTO 

ME ES 

IGUAL 

LO 

ACEPTO 

NO LO 

ACEPTO 

ME ES 

IGUAL 

SUB 

TOTAL 

Quiere saber qué hago en cada momento 7.07 4.73 4.40 4.97 4.24 4.08 4.82 

Se pone celos@ 9.24 8.71 5.87 5.40 5.05 3.90 6.13 

Me dice que con él/ella ya tengo suficiente 7.07 7.21 8.80 3.46 5.25 5.19 6.02 

Me mira el celular y correo electrónico 7.61 6.22 5.13 4.10 5.86 5.38 5.64 

No tiene en cuenta mis sentimientos 10.33 3.73 6.36 6.26 7.07 5.94 6.54 

Me pide perdón después de hacerme daño 5.16 3.23 3.67 6.05 7.27 5.01 5.16 

No me responde una llamada o msm enseguida 1.90 8.71 3.42 3.46 7.68 4.82 5.08 

Rompe algo delante mío 6.25 6.47 6.85 7.56 7.88 5.75 6.80 

Pone a prueba mi amor 4.35 8.71 7.09 5.62 8.28 9.09 7.32 

Dice que si lo abandono se hará daño 4.08 11.19 7.82 6.05 8.69 2.78 6.65 

Critica mi forma de expresarme o vestir 2.45 6.47 8.56 6.91 3.23 2.60 4.93 

No respeta un NO 10.05 5.22 6.36 6.91 2.83 5.94 6.05 

Me hace tener sexo con él/ella aunque no tenga 

ganas 

7.61 4.73 2.93 7.56 3.84 10.95 6.43 

Hace comentarios despectivos sobre 

hombres/mujeres 

5.16 2.74 4.65 7.78 7.07 6.49 5.79 

Quiere salir sin mi 4.89 2.99 8.56 5.62 6.26 8.91 6.35 

Me hace daño físicamente 2.45 4.73 6.11 6.26 5.25 8.35 5.72 

Encuentra atractivo del sexo contrario y me lo 

dice 

4.35 4.23 3.42 6.05 4.24 4.82 4.56 

TOTAL 100 100 100 100 100 100.00 100 
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Continuación de la Tabla 10 

 UPS 

  HOMBRES MUJERES  

  LO 

ACEPTO 

NO LO 

ACEPTO 

ME ES 

IGUAL 

LO 

ACEPTO 

NO LO 

ACEPTO 

ME ES 

IGUAL 

SUB 

TOTAL 

Quiere saber qué hago en cada momento 6.62 5.54 6.00 6.49 5.84 5.71 5.88 

Se pone celos@ 10.29 4.12 6.21 15.14 3.35 8.57 5.88 

Me dice que con él/ella ya tengo suficiente 5.88 6.70 4.55 8.11 5.74 5.14 5.88 

Me mira el celular y correo electrónico 5.15 6.06 6.00 6.49 6.60 3.43 5.88 

No tiene en cuenta mis sentimientos 4.04 7.35 4.55 3.78 6.89 4.00 5.88 

Me pide perdóndespués de hacerme daño 9.19 5.03 5.38 8.65 6.22 3.43 5.88 

No me responde una llamada o msm enseguida 8.82 3.48 8.07 12.43 2.30 13.14 5.88 

Rompe algo delante mío 4.04 7.35 4.55 3.78 6.41 5.43 5.88 

Pone a prueba mi amor 4.78 6.44 5.59 2.70 6.70 5.14 5.88 

Dice que si lo abandono se hará daño 4.78 5.93 6.63 2.70 5.93 7.14 5.88 

Critica mi forma de expresarme o vestir 3.68 6.57 6.00 3.24 5.93 7.14 5.88 

No respeta un NO 5.51 6.44 5.18 2.70 7.37 3.14 5.88 

Me hace tener sexo con él/ella aunque no tenga 

ganas 

10.29 4.77 5.18 2.70 7.46 2.86 5.88 

Hace comentarios despectivos sobre 

hombres/mujeres 

2.94 6.57 6.42 2.16 7.46 3.14 5.88 

Quiere salir sin mi 4.04 4.64 8.90 10.81 3.25 11.14 5.88 

Me hace daño físicamente 3.68 8.51 2.90 2.16 7.75 2.29 5.88 

Encuentra atractivo del sexo contrario y me lo 

dice 

6.25 4.51 7.87 5.95 4.78 9.14 5.88 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de junio a octubre del 2017. 
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En la presente  tabla N°10 podemos observar la muestra de estudio según  cómo actuarían  

los estudiantes universitarios  en cada situación presentada. 

En el caso de los estudiantes de la UP  las situaciones más aceptadas  por los varones 

fueron “No me responde una llamada o msm enseguida” (12.02%), “Me pide perdón 

después de hacerme daño” (10.26%)  , por otro lado las situaciones no aceptadas fueron   

“Me hace daño físicamente” (7.77%), “Rompe algo delante mío”  (7.62%) y “Dice que si 

lo abandono se hará daño”  (7.35%) y por ultimo otro grupo de varones respondieron “Me 

da igual”  ante las siguientes situaciones  “Se pone celosa” y “Quiere salir sin mi” (7.61%) 

y “No me responde una llamada o msm enseguida” (7.47%). En el caso de las estudiantes 

mujeres las situaciones más aceptadas  fueron “Quiere salir sin mi” (17.18%),  por otro 

lado las situaciones no aceptadas fueron  “Me hace tener sexo con el/ella aunque no tenga 

ganas” (7.53%),  “Hace comentarios despectivos sobre hombres/mujeres” y “Me hace 

daño físicamente”  (7.31%). Otro grupo de mujeres respondieron Me da igual  ante las 

siguientes situaciones “No me responde una llamada o msm enseguida” (16.76%). 

En el caso de los estudiantes de la UPA  las situaciones más aceptadas  por los varones 

fueron “No tiene en cuenta mis sentimientos” (10.33%), “No respeta un No” (10.05%) y 

“Se pone Celosa” (9.24%) , por otro lado las situaciones no aceptadas fueron   “Dice que 

si lo abandono se hará daño” (11.19%), “Pone a prueba mi amor”, “No me responde una 

llamada o msm enseguida” y “Se pone Celosa” (8.71%) por ultimo otro grupo de varones 

respondieron “Me da igual”  ante las siguientes situaciones  “Me dice que con él/ella ya 

tengo suficiente” (8.80%) , “Critica mi forma de expresarme o vestir” y “Quiere salir sin 

mi” (8.56%). En el caso de las estudiantes mujeres las situaciones más aceptadas  fueron 

“Hace comentarios despectivos sobre hombres/mujeres” (7.78%), “Me hace tener sexo  
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con él/ella aunque no tenga ganas” y “Rompe algo delante mío” (7.56%) por otro lado las 

situaciones no aceptadas fueron “Dice que si lo abandono se hará daño” (8.69%), “Pone a 

prueba mi amor” (8.28%) y “Rompe algo delante mío” (7.88%). Otro grupo de mujeres 

respondieron Me da igual  ante las siguientes situaciones “Me hace tener sexo con él/ella 

aunque no tenga ganas” (10.95%), “Pone a prueba mi amor” (9.09%), “Quiere salir sin 

mi” (8.91%) y “Me hace daño físicamente” (8.35%). 

En el caso de los estudiantes de la UPS  las situaciones más aceptadas  por los varones 

fueron “Me hace tener sexo con él/ella aunque no tenga ganas” y “Se pone celosa” con 

(10.29%) seguido de “Me pide perdón después de hacerme daño” (9.19%) y “No me 

responde una llamada o msm enseguida” (8.82%) por otro lado las situaciones no 

aceptadas fueron “Me hace daño físicamente” con (8.51%) seguido de “Rompe algo 

delante mío” y “No tiene en cuenta mis sentimientos” con (7.35%) y “Me dice que con 

él/ella ya tengo suficiente” (6.70%), por ultimo otro grupo de varones respondieron “Me 

da igual”  ante las siguientes situaciones “Quiere salir sin mi” (8.90%) seguido de “No 

 me responde una llamada o msm enseguida” (8.07%) y “Encuentra atractivo del sexo 

contrario y me lo dice” (7.87%).En el caso de las estudiantes mujeres las situaciones más 

aceptadas  fueron “Se pone celosa” (15.14%), seguido de “No me responde una llamada  

o msm enseguida”  (12.43%) y “Quiere salir sin mi”  (10.81%) por otro lado las 

situaciones no aceptadas fueron “Me hace daño físicamente” (7.75%), “Hace comentarios 

despectivos sobre hombres/mujeres” y “Me hace tener sexo con él/ella aunque no tenga 

ganas” con (7.46%) y “No respeta un NO” con (7.37%). Otro grupo de mujeres 

respondieron Me da igual  ante las siguientes situaciones “No me responde una llamada  

o msm enseguida” con (13.14%) y “Quiere salir sin mi” con (11.14%). 
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Grafico N°10 

Muestra de estudios según cómo actúan  los en cada situación por universidad (%) 

 

 

Por último, de manera global según cómo actúan  los estudiantes en cada situación por 

universidad se muestra que el (6.36%) de los estudiantes no acepta las siguientes 

situaciones dentro de una relación sentimental  “Pone a prueba mi amor” seguido de 

“Rompe algo delante mío”, mientras que el otro extremo opuesto respondió una 

aceptación a las siguientes situaciones dentro de una relación sentimental “Encuentra 

atractivo del sexo contrario y me lo dice”( 5.44%)seguido de “quiere saber  qué hago en 

cada momento ”con (5.53%) y por ultimo “No me responde una llamada o msm 

enseguida” (5.62%) como según se observa el Grafico 09. 

5.53

5.965.93
5.80

6.10

5.645.62

6.19
6.36

6.14

5.57

5.94
6.06

5.85
6.04

5.83

5.44

4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60



93 

Tabla 12 

Muestra de estudio según ¿puedes pensar en alguna situación en la que justificarías el hecho de que un hombre agrediese a su pareja? (%). 

 

 UP UPA UPS 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Siempre  1.04 1.60 1.32 36.11 18.18 27.54 7.78 0.00 3.83 

En bastantes 

ocasiones 

6.77 5.32 6.05 14.44 29.09 21.45 11.11 15.05 13.11 

En alguna 

ocasión 

26.04 11.17 18.68 21.67 23.03 22.32 13.33 10.75 12.02 

Nunca 66.15 81.91 73.95 27.78 29.70 28.70 67.78 74.19 71.04 

  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de Junio a Octubre del 2017. 

Como se observa en la Tabla 12, con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UP sobre justificar algún hecho de que un hombre agrediese 

a su pareja, se ha identificado que para los hombres es “Nunca” con un 66.15% y las mujeres es  “Nunca” con un 81.91%, respectivamente. Por 

otra parte, las opciones menos representativas tanto para hombres es “Siempre” con un 1.04% y para mujeres ha sido 
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“Siempre” con un 1.60% respectivamente. De manera general, se observó en ambos 

grupos que la principal razón sobre justificar algún hecho de que un hombre agrediese a 

su pareja es “Nunca” con un 73.95%; mientras que en el otro extremo opuesto se ubica la 

respuesta “Siempre” con un 1.32%. 

Con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UPA sobre justificar algún hecho 

de que un hombre agrediese a su pareja, se ha identificado que para los hombres es 

“Siempre” con un 36.11% y las mujeres es  “Nunca” con un 29.70% y “En bastantes 

ocasiones” con un 29.09% respectivamente. Por otra parte, las opciones menos 

representativas tanto para hombres es “En bastantes ocasiones” con un 14.44% y para 

mujeres ha sido “Siempre” con un 18.18% respectivamente. De manera general, se 

observó en ambos grupos que la principal razón sobre justificar algún hecho de que un 

hombre agrediese a su pareja es “Nunca” con un 28.70%; mientras que en el otro extremo 

opuesto se ubica la respuesta “En bastantes ocasiones” con un 21.45%. 

Con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UPS sobre justificar algún hecho  

de que un hombre agrediese a su pareja, se ha identificado que para los hombres es 

“Nunca” con un 67.78% y las mujeres es  “Nunca” con un 74.19% respectivamente. Por 

otra parte, las opciones menos representativas tanto para hombres es “Siempre” con un 

7.78% y para mujeres ha sido “Siempre” con un 0.00% respectivamente. De manera 

general, se observó en ambos grupos que la principal razón sobre justificar algún hecho 

de que un hombre agrediese a su pareja es “Nunca” con un 71.04%; mientras que en el 

otro extremo opuesto se ubica la respuesta “Siempre” con un 3.83%. 
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Tabla 12 

Muestra de estudio según ¿puedes pensar en alguna situación en la que justificarías el 

hecho de que un hombre agrediese a su pareja? (%) 

 

 
 

 

Por último, de manera global sobre justificar algún hecho de que un hombre agrediese a 

su pareja, se ha identificado que, los estudiantes respondieron “Nunca” 57.89%, seguido 

de “En alguna ocasión” 17.67%, seguido de “En bastantes ocasiones” 13.54%, y por 

ultimo “Siempre” 10.89% como según se observa el Grafico 12. 
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Tabla 13 

Muestra de estudio según ¿consideras que la universidad es un espacio donde se dan actitudes y/o comportamientos sexistas...? (%) 

 

 UP UPA UPS 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Muy a menudo 10.94 6.91 8.95 10.56 7.27 8.99 17.78 15.05 16.39 

En bastantes 

ocasiones 

14.58 14.89 14.74 14.44 27.27 20.58 27.78 18.28 22.95 

En alguna 

ocasión 

50.00 59.04 54.47 53.33 60.00 56.52 37.78 52.69 45.36 

Nunca 23.96 19.15 21.58 15.00 4.85 10.14 16.67 13.98 15.30 

NS/NC 0.52 0.00 0.26 6.67 0.61 3.77 0.00 0.00 0.00 

  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de junio a octubre del 2017. 

 

Como se observa en la Tabla 13, con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UP sobre si la universidad es un espacio donde se dan 

actitudes y/o comportamientos sexistas, se ha identificado que para los hombres es “En alguna ocasión” con un 50.00% y las mujeres es  “En 

alguna ocasión” con un 59.04% respectivamente. Por otra parte, las opciones menos representativas tanto para hombres es “NS/NC” con un 0.52% 

y para mujeres ha sido “Muy a menudo” con un 6.91% respectivamente. De manera general, se observó en ambos grupos la principal consideración 

en que si la universidad es un espacio donde se dan actitudes y/o comportamientos sexistas, es “En alguna ocasión” con un 54.47%; mientras que 

en el otro extremo opuesto se ubica la respuesta “NS/NC” con un 0.26%. 
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Como se observa en la Tabla 13, con respecto al conocimiento de los estudiantes de la 

UPA sobre si la universidad es un espacio donde se dan actitudes y/o comportamientos 

sexistas, se ha identificado que para los hombres es “En alguna ocasión” con un 53.33%  

y las mujeres es  “En alguna ocasión” con un 60.00% respectivamente. Por otra parte, las 

opciones menos representativas tanto para hombres es “NS/NC” con un 6.67% y para 

mujeres ha sido “NS/NC” con un 0.61% respectivamente. De manera general, se observó 

en ambos grupos la principal consideración en que si la universidad es un espacio donde 

se dan actitudes y/o comportamientos sexistas, es “En alguna ocasión” con un 56.52%; 

mientras que en el otro extremo opuesto se ubica la respuesta “NS/NC” con un 3.77%. 

 

Con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UPS sobre si la universidad es un 

espacio donde se dan actitudes y/o comportamientos sexistas, se ha identificado que para 

los hombres es “En alguna ocasión” con un 37.78% y las mujeres es  “En alguna ocasión” 

con un 52.69% respectivamente. Por otra parte, las opciones menos representativas tanto 

para hombres es “NS/NC” con un 0.00% y para mujeres ha sido “NS/NC” con un 0.00% 

respectivamente. De manera general, se observó en ambos grupos la principal 

consideración en que si la universidad es un espacio donde se dan actitudes y/o 

comportamientos sexistas, es “En alguna ocasión” con un 45.36%; mientras que en el otro 

extremo opuesto se ubica la respuesta “NS/NC” con un 0.00%. 
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Tabla 13 

Muestra de estudio según ¿consideras que la universidad es un espacio donde se dan 

actitudes y/o comportamientos sexistas...? (%) 

 

 

 

Por último, de manera global sobre si la universidad es un espacio donde se dan actitudes 

y/o comportamientos sexistas, se ha identificado que, los estudiantes respondieron “En 

alguna ocasión” 52.12%, seguido de “En bastantes ocasiones” 19.42%, seguido de 

“Nunca” 15.67%, seguido “Muy a menudo” 11.44% y por ultimo “NS/NC” 1.34% como 

según se observa el Grafico 13. 

11.44

19.42

52.12

15.67

1.34

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Muy a menudo En bastantes

ocaciones

En alguna

ocasión

Nunca NS/NC



99 

Tabla 14 

Muestra de estudio según ¿conoces alguna situación de violencia de género o acoso sexual que haya ocurrido en esta universidad o entre 

personas de la comunidad universitaria? (%) 

 UP UPA UPS 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total hombres Mujeres Total 

Sí , me han 

comentado 

34.90 6.91 28.42 34.44 32.73 33.62 25.56 31.18 28.42 

Sí, he sufrido 4.17 14.89 9.29 11.67 19.39 15.36 11.11 7.53 9.29 

No he sufrido 13.02 59.04 15.30 10.00 10.30 10.14 18.89 11.83 15.30 

No he oído 47.92 19.15 46.99 43.89 37.58 40.87 44.44 49.46 46.99 

  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de junio a octubre del 2017. 

 

Como se observa en la Tabla 14, con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UP sobre si conocen alguna situación de violencia de género 

o acoso sexual que haya ocurrido en esta universidad o entre personas de la comunidad universitaria, se ha identificado que para los hombres es 

“No he oído” con un 47.92% y las mujeres es “No he sufrido” con un 59.04% respectivamente. Por otra parte, las opciones menos representativas 

tanto para hombres es “Sí, he sufrido” con un 4.17% y para mujeres ha sido “Sí, me han comentado” con un 6.91% respectivamente. De manera 

general, se observó en ambos grupos el principal conocimiento de alguna situación de violencia de género o acoso sexual que haya ocurrido en 

esta universidad o entre personas de la comunidad universitaria,  es “No he oído” con un 46.99%; mientras que en el otro extremo opuesto se ubica 

la respuesta “Sí, he sufrido” con un 9.29%. 
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Como se observa en la Tabla 14, con respecto al conocimiento de los estudiantes de la 

UPA sobre si conocen alguna situación de violencia de género o acoso sexual que haya 

ocurrido en esta universidad o entre personas de la comunidad universitaria, se ha 

identificado que para los hombres es “No he oído” con un 43.89% y las mujeres es “No 

he oído” con un 37.58% respectivamente. Por otra parte, las opciones menos 

representativas tanto para hombres es “No he sufrido” con un 10.00% y para mujeres ha 

sido “No he sufrido” con un 10.30% respectivamente. De manera general, se observó en 

ambos grupos el principal conocimiento de alguna situación de violencia de género o 

acoso sexual que haya ocurrido en esta universidad o entre personas de la comunidad 

universitaria,  es “No he oído” con un 40.87%; mientras que en el otro extremo opuesto  

se ubica la respuesta “No he sufrido” con un 10.14%. 

Como se observa en la Tabla 14, con respecto al conocimiento de los estudiantes de la 

UPS sobre si conocen alguna situación de violencia de género o acoso sexual que haya 

ocurrido en esta universidad o entre personas de la comunidad universitaria, se ha 

identificado que para los hombres es “No he oído” con un 44.44% y las mujeres es “No 

he oído” con un 49.46% respectivamente. Por otra parte, las opciones menos 

representativas tanto para hombres es “Sí, he sufrido” con un 11.11% y para mujeres ha 

sido “Sí, he sufrido” con un 7.53% respectivamente. De manera general, se observó en 

ambos grupos el principal conocimiento de alguna situación de violencia de género o 

acoso sexual que haya ocurrido en esta universidad o entre personas de la comunidad 

universitaria,  es “No he oído” con un 46.99%; mientras que en el otro extremo opuesto  

se ubica la respuesta “Sí, he sufrido” con un 9.29%. 
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Tabla 14 

Muestra de estudio según ¿conoces alguna situación de violencia de género o acoso 

sexual que haya ocurrido en esta universidad o entre personas de la comunidad 

universitaria? (%) 

 

 

 

Por último, de manera global sobre si conocen alguna situación de violencia de género o 

acoso sexual que haya ocurrido en esta universidad o entre personas de la comunidad 

universitaria, se ha identificado que, los estudiantes respondieron “No he oído” 44.95%, 

seguido de “Si, me han comentado” 30.15%, seguido de “No he sufrido” 13.58%y por 

ultimo “Si, he sufrido” 11.31% como según se observa el Grafico 14. 
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Tabla 15 

Muestra de estudio según si consideras que la forma que la universidad de facilitar la consciencia y la detección de los casos de violencia de 

genero. (%) 

 UP UPA UPS 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

No conozco  57.47 76.73 65.53 28.72 14.63 22.16 63.95 64.95 64.48 

Lo conozco 42.53 23.27 34.47 71.28 85.37 77.84 36.05 35.05 35.52 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de junio a octubre del 2017. 

 

Como se observa en la Tabla 15, con respecto si consideran que la forma que la universidad de facilitar la consciencia y la detección de los casos 

de violencia de género, se ha identificado que para la UP los estudiantes entre hombres y mujeres es “No conozco con un 57.47% y las mujeres 

con 76.73% respectivamente. Por otra parte, las opciones menos representativas tanto para hombres es “Si, lo conocen” con un 42.53% y para 

mujeres 23.27%. De manera general, se observó en ambos grupos el principal consideración que la forma que la universidad de facilitar la 

consciencia y la detección de los casos de violencia de género,  es “No conozco” con un 65.53%; mientras que en el otro extremo opuesto se ubica 

la respuesta “Sí, lo conozco” con un 34.47%. 

 

Por otro lado con respecto si consideran que la forma que la universidad de facilitar la consciencia y la detección de los casos de violencia de 

género, se ha identificado que para la UPA  los estudiantes varones “Si conocen, algún sistema establecido para ese objetivo” con un 71.28% y las 

mujeres con un 85.37% respectivamente. Por otra parte, las opciones menos representativas tanto para varones es “No conozco” con un  
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28.72% y para las mujeres un 17.63%. De manera general, se observó en ambos grupos  

el principal consideración que la forma que la universidad de facilitar la consciencia y la 

detección de los casos de violencia de género,  es “Si, lo conozco” con un 77.84%; 

mientras que en el otro extremo opuesto se ubica la respuesta “No, lo conozco” con un 

14.63%. 

 

Por último, con respecto si consideran que la forma que la universidad de facilitar la 

consciencia y la detección de los casos de violencia de género, se ha identificado que para 

la UPS los estudiantes varones “No conocen, algún sistema establecido para ese objetivo” 

con un 63.95% y las mujeres con un 64.95% respectivamente. Por otra parte, las opciones 

menos representativas tanto para varones es “Si, conozco” con un 36.5% y para las 

mujeres un 35.05%. De manera general, se observó en ambos grupos el principal 

consideración que la forma que la universidad de facilitar la consciencia y la detección  

de los casos de violencia de género,  es “No, conozco que haya un sistema establecido 

para este objetivo” con un64.48%; mientras que en el otro extremo opuesto se ubica la 

respuesta “Si,  conozco” con un 35.52%. 
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Grafico 15 

Muestra de estudio según si consideras que la forma que la universidad de facilitar la 

consciencia y la detección de los casos de violencia de genero. (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, de manera global sobre si consideras que la forma que la universidad de 

facilitar la consciencia y la detección de los casos de violencia de género, se ha 

identificado que, los estudiantes respondieron que “No conocen que haya ningún sistema 

establecido para este objetivo” 54.94% y por ultimo “Si, lo conocen” 45.06% como según 

se observa el Grafico 15. 
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Tabla 16 

Muestra de estudio según si has conocido o sufrido alguna de las situaciones que se plantean o no (%) 

 UP 

 HOMBRES MUJERES SUB 

TOTAL 

  SI SI SI NO SI SI SI NO   
  

  P C D P C D   
  

Control bastante  12.74 8.29 11.86 5.58 13.83 6.79 3.13 6.21 7.14 

Celos (posesión) 16.51 6.34 3.39 5.23 16.43 9.05 12.50 5.39 7.14 

Mensajes amenazadoras o 

intimidación 

5.90 4.88 22.03 6.70 4.90 4.98 3.13 8.30 7.14 

Obligación de abandonar amistades, 

actividades 

8.25 3.90 3.39 7.26 11.24 4.07 0.00 6.99 7.14 

Agresiónfísica 3.77 4.88 5.08 8.07 4.61 3.17 0.00 8.20 7.14 

Agresiónpsicológica 4.01 9.76 5.08 7.51 7.78 8.14 18.75 6.84 7.14 

Comentarios sexistas 6.37 12.68 6.78 6.85 6.34 14.03 12.50 6.36 7.14 

Presiones para mantener relación 

afectiva/sexual 

7.55 5.37 3.39 7.51 7.78 5.43 3.13 7.13 7.14 

Besos sin consentimiento 11.56 5.85 3.39 6.60 10.66 1.81 3.13 7.04 7.14 

Incomodidad, miedo por sentirse 

acosado 

7.08 6.83 8.47 7.31 7.49 9.05 6.25 6.74 7.14 

Comentariosobscenossobre la vida 

sexual 

4.48 11.22 3.39 7.51 2.59 14.48 3.13 7.08 7.14 

Ofrecimiento de citas comprometidas 5.66 11.22 8.47 7.10 3.46 8.60 21.88 7.28 7.14 

Promesas de mejoras académicas a 

cambio de favores sexuales 

2.83 1.46 15.25 8.52 1.15 4.52 9.38 8.30 7.14 

Uso denigrante de imágenes aunque 

se por broma 

3.30 7.32 0.00 8.27 1.73 5.88 3.13 8.15 7.14 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 
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Continuación de la tabla 16 

 UPA 

  HOMBRES MUJERES  

  SI SI SI NO SI SI SI NO SUB 

TOTAL   P C D P C D 

Control bastante  7.79 0.00 6.85 10.62 4.92 7.75 6.86 6.52 6.23 

Celos (posesión) 6.93 0.00 7.76 6.64 6.56 7.36 8.57 8.15 6.23 

Mensajes amenazadoras o intimidación 8.23 6.83 7.31 8.41 9.84 6.59 9.14 8.70 8.04 

Obligación de abandonar amistades, 

actividades 

5.63 7.19 4.11 9.29 10.66 6.20 10.86 9.78 7.82 

Agresión física 8.23 40.65 4.57 9.73 5.33 4.65 5.14 10.33 11.96 

Agresión psicológica 8.66 6.83 5.02 8.85 7.79 3.10 6.29 7.07 6.67 

Comentarios sexistas 5.19 3.24 5.94 3.98 9.43 10.47 5.71 4.89 6.17 

Presiones para mantener relación 

afectiva/sexual 

6.49 4.32 8.22 7.08 9.84 8.91 5.14 4.35 6.89 

Besos sin consentimiento 6.93 3.24 8.68 7.52 6.15 7.36 4.57 8.15 6.50 

Incomodidad, miedo por sentirse 

acosado 

6.06 7.55 9.59 5.75 6.56 10.08 4.57 7.61 7.33 

Comentarios obscenos sobre la vida 

sexual 

7.79 6.83 11.42 5.31 7.79 9.69 6.86 6.52 7.82 

Ofrecimiento de citas comprometidas 8.66 4.32 7.31 3.98 6.97 7.36 12.00 7.61 7.05 

Promesas de mejoras académicas a 

cambio de favores sexuales 

5.19 5.76 5.48 7.52 3.69 5.81 7.43 5.43 5.73 

Uso denigrante de imágenes aunque sea 

por broma 

8.23 3.24 7.76 5.31 4.51 4.65 6.86 4.89 5.56 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 
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Continuación de la tabla 16 

 UPS 

  HOMBRES MUJERES  

  SI SI SI NO SI SI SI NO SUB 

TOTAL   P C D P C D 

Control bastante  14.04 7.02 8.82 6.14 14.37 8.06 3.03 5.58 7.14 

Celos (posesión) 12.28 5.26 0.00 6.67 17.82 7.26 3.03 5.37 7.14 

Mensajes amenazadoras o 

intimidación 

9.36 5.26 5.88 6.99 6.32 4.84 9.09 7.54 7.14 

Obligación de abandonar amistades, 

actividades 

4.68 5.26 2.94 7.94 13.22 7.26 6.06 6.10 7.14 

Agresión física 4.68 8.77 2.94 7.52 3.45 5.65 9.09 7.95 7.14 

Agresión psicológica 5.85 6.14 23.53 6.89 9.77 6.45 0.00 7.02 7.14 

Comentarios sexistas 6.43 7.89 8.82 7.10 5.75 12.10 6.06 6.82 7.14 

Presiones para mantener relación 

afectiva/sexual 

8.77 4.39 5.88 7.20 2.30 7.26 9.09 7.95 7.14 

Besos sin consentimiento 8.77 8.77 0.00 6.89 6.32 4.84 6.06 7.64 7.14 

Incomodidad, miedo por sentirse 

acosado 

5.85 6.14 11.76 7.31 6.32 8.06 9.09 7.13 7.14 

Comentarios obscenos sobre la vida 

sexual 

4.68 8.77 8.82 7.31 6.32 9.68 6.06 7.02 7.14 

Ofrecimiento de citas 

comprometidas 

7.02 7.02 8.82 7.10 2.30 4.84 21.21 7.85 7.14 

Promesas de mejoras académicas a 

cambio de favores sexuales 

5.26 6.14 2.94 7.73 2.30 3.23 12.12 8.37 7.14 

Uso denigrante de imágenes aunque 

sea por broma 

2.34 13.16 8.82 7.20 3.45 10.48 0.00 7.64 7.14 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de junio a octubre del 2017. 
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En la presente  tabla N°16 podemos observar la muestra de estudio según  si  los 

estudiantes universitarios  han conocido o sufrido alguna de las situaciones que se 

plantean. 

Con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UP sobre si han sufrido alguna 

situación de violencia de género o acoso sexual, se ha identificado que para los hombres 

un 16.51% mencionan que han sufrido de “Celos (posesión)” por parte de su pareja; un 

12.68% han sufrido “Comentarios sexistas” por parte de sus compañeros; un 22.03% han 

sufrido por “Mensajes amenazadoras o intimidación” por parte de algún docente y un 

8.52% mencionan que NO han sufrido por “Promesas de mejoras académicas a cambio de 

favores sexuales” por ninguno de los tres factores  y las mujeres un 16.43% han sufrido 

“Celos (posesión)” por parte de su pareja, un 14.48% han sufrido “Comentarios obscenos 

sobre la vida sexual” por parte de sus compañeros y un 21.88% mencionan que han 

sufrido “Ofrecimiento de citas comprometidas” por parte de algunos docentes y un 8.30% 

mencionan que NO han sufrido por “Mensajes amenazadoras o intimidación” y 

“Promesas de mejoras académicas a cambio de favores sexuales” por ninguno de los tres 

factores.  Por otra parte, las opciones menos representativas tanto para hombres han 

sufrido por parte de su pareja es por un “Uso denigrante de imágenes aunque sea por 

broma” con un 3.30%, con 1.46% mencionan que han tenido “promesas de mejoras 

académicas a cambio de favores sexuales” por parte de un compañero  y un 0.00%  que 

no han sufrido “Uso denigrante de imágenes aunque se por broma” por parte de algún 

docente  y un 5.23% mencionan que NO han sufrido “Celos (posesión)” por ninguno de 

los tres  factores 

y  para las mujeres han sufrido “Uso denigrante de imágenes, aunque sea por broma” un 

1.73% por parte de su pareja, un 1.81% mencionan que han sufrido “Besos sin 
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consentimiento” por parte de algún compañero, un 0.00% mencionan que no han sufrido 

por “Obligación de abandonar amistades, actividades” y “Agresión física” por parte de 

algún docente y 5.39% mencionan que NO han sufrido por “Celos (posesión)”.  

Con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UPA sobre si han sufrido alguna 

situación de violencia de género o acoso sexual, se ha identificado que para los hombres 

un 8.66% mencionan que han sufrido por “Agresión psicológica” y “ofrecimiento de citas 

comprometidas” por parte de su pareja; un 40.65% han sufrido “Agresión física” por parte 

de sus compañeros; un 11.42% han sufrido “Comentarios obscenos sobre la vida sexual” 

por parte de algún docente y un 10.62% mencionan que NO han sufrido por “Celos 

(posesión)” por ninguno de los tres factores y las mujeres un 10.66% han sufrido 

“Obligación de abandonar amistades, actividades” por parte de su pareja, un 10.47% han 

sufrido “Comentarios sexistas” por parte de sus compañeros; un 12.00% mencionan que 

han sufrido “Ofrecimiento de citas comprometidas” por parte de algunos docentes y un 

10.33% mencionan que NO han sufrido por “Agresión física” por ninguno de los tres 

factores. Por otra parte, las opciones menos representativas tanto para hombres han 

sufrido por parte de su pareja son “Comentarios sexistas” y “Promesas de mejoras 

académicas a cambio de favores sexuales” con un 5.19%, con 0.00% mencionan que no 

han sufrido por “control bastante” y “celos (posesión)” por parte de un compañero; un 

4.11%  han sufrido “Obligación de abandonar amistades, actividades” por parte de algún 

docente y un 3.98% mencionan que NO han sufrido por “Comentarios sexistas” y 

“Ofrecimientos a citas comprometedoras” por ninguno de los tres factores y para mujeres 

han sufrido “Promesas de mejoras académicas a cambio de favores sexuales” un 3.69% 

por parte de su pareja, un 3.10% han sufrido “Agresión psicológica” por un compañero, 

un 4.57% mencionan que han sufrido por “Besos sin consentimiento” e “Incomodidad, 

miedo por sentirse acosado” por parte de algún docente y un 4.35% mencionan que NO 
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han sufrido por “Presiones para mantener relación afectiva/sexual” por ninguno de los 

tres factores. De manera general, se observó en ambos grupos la principal situación de 

violencia de género o acoso sexual que hayan sufrido los estudiantes es “Agresión física” 

con un 11.96%; mientras que en el otro extremo opuesto se ubica la respuesta “Uso 

denigrante de imágenes, aunque sea por broma” con un 5.56% y “Promesas de mejoras 

académicas a cambio de favores sexuales” con 5.73%. 

Con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UPS sobre si han sufrido alguna 

situación de violencia de género o acoso sexual, se ha identificado que para los hombres 

un 14.04% mencionan que han sufrido de “Control bastante” y 12.28% por “Celos 

(posesión) por parte de su pareja; un 13.16% han sufrido por “Uso denigrante de imágenes 

aunque sea por broma” por parte de sus compañeros; un 23.53% han sufrido por 

“Agresión psicológica” por parte de algún docente y un 7.73% mencionan que NO han 

sufrido por “Promesas de mejoras académicas a cambio de favores sexuales” por ninguno 

de los tres factores  y las mujeres un 17.82% han sufrido por “Celos (posesión)” y un  

14.37% han sufrido por “Control bastante” por parte de su pareja, un 12.10% han sufrido 

por “Comentarios sexistas” por parte de sus compañeros y un 21.21% mencionan que han 

sufrido “Ofrecimiento de citas comprometidas” por parte de algunos docentes y un 8.37% 

mencionan que NO han sufrido por “Promesas de mejoras académicas a cambio de 

favores sexuales”.  Por otra parte, las opciones menos representativas tanto para hombres 

han sufrido por parte de su pareja es por un “Uso denigrante de imágenes aunque sea por 

broma” con un 2.34%, con 4.39% mencionan que han tenido “Presiones para mantener 

relación afectiva/sexual” por parte de un compañero  y un 0.00%  que no han sufrido 

“Besos sin consentimiento” y “Obligación de abandonar amistades, actividades” por parte 

de algún docente  y un 6.14% mencionan que NO han sufrido “Control bastante” por 

ninguno de los tres factores y para las mujeres han sufrido “Presiones para mantener 
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relación afectiva/sexual”, “Ofrecimiento de citas comprometidas” y “Promesas de 

mejoras académicas a cambio de favores sexuales” un 2.30% por parte de su pareja, un 

3.23% mencionan que han sufrido “Promesas de mejoras académicas a cambio de favores 

sexuales” por parte de algún compañero, un 0.00% mencionan que no han sufrido por 

“Agresión psicológica” y “Uso denigrante de imágenes aunque sea por broma” por parte 

de algún docente y 5.37% mencionan que NO han sufrido por “Celos (posesión)”.  

Tabla 16 

Muestra de estudio según si has conocido o sufrido alguna de las situaciones que se 

plantean o no (%) 
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sexual” 7.37%, seguido de “Incomodidad, miedo por sentirse acosado” 7.20%, seguido  

6.84 6.84
7.44 7.37

8.75

6.98 6.82 7.06 6.93 7.20 7.37 7.11
6.67 6.62

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00



112 

de “Ofrecimiento de citas comprometidas” 7.11%, seguido de “Presiones para mantener 

relaciones sexuales” 7.06%, seguido de “Agresión psicológica” 6.98%, seguido de  

“Besos sin consentimiento” 6.93%, seguido de “Control Bastante” y “Celos 

(posesión)”6.84%, seguido de “Comentarios sexistas” 6.82%”, seguido de “Promesas de 

mejoras académicas a cambio de favores sexuales” 6.67%, y por ultimo “Uso denigrante 

de imágenes aunque sea por broma” 6.62% como según se observa el Grafico 16.Así 

mismo también como se observa en los datos estadísticos se ha identificado mediante la 

encuesta realizada que un mínimo porcentaje de los estudiantes universitarios sufren de 

violencia con relación a poder dentro de las universidades, en caso de las universidades 

públicas y privadas manifestaron en hombres como en mujeres haber pasado por 

situaciones de amenazas o intimidaciones, agresión física, promesas de mejoras 

académicas a cambio de favores sexuales, ofrecimiento de citas comprometidas por parte 

de Docentes, por otro lado se ha observado que este tipo de situaciones que se presentan 

en los estudiantes se dan más en la universidades privadas que en las públicas, de la misma 

manera se identificó la  violencia de genero entre compañeros, debido que manifiestan  

los estudiantes pasar por agresiones psicológicas, comentarios sexistas, comentarios 

obscenos sobre la vida sexual y uso denigrante de imágenes justificadas como bromas. 
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Tabla 17 

Muestra de estudio según su valoración (%) 

 UP 

  HOMBRES MUJERES 

  Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

SUB 

TOTAL 

Respeto la diversidad sexual si no 

hay exageración o exhibición 

28.95 22.56 2.65 9.56 42.93 26.18 3.72 4.02 16.67 

Sentirse atraído por alguien del 

mismo sexo 

15.79 16.54 17.46 17.65 16.30 20.29 13.65 16.09 16.67 

Tener un amigo@ homosexual me 

hace sentir incomoda 

6.77 12.53 27.51 21.32 5.43 7.94 25.31 22.99 16.67 

Si alguien del mismo sexo se me 

insinúa reaccionaria fatal 

20.68 14.79 17.20 11.76 13.04 12.35 24.32 12.07 16.67 

He visto como se excluía a alguien 

por ser gay 

14.66 16.79 15.08 25.00 12.50 14.71 17.37 22.99 16.67 

Son habituales comentarios 

ofensivos en tono de broma 

13.16 16.79 20.11 14.71 9.78 18.53 15.63 21.84 16.67 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Continuación de la tabla 17 

 UPA 

  HOMBRES MUJERES 

  Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

SUB 

TOTAL 

Respeto la diversidad sexual si no 

hay exageración o exhibición 

14.09 14.06 15.63 20.45 16.18 19.39 13.98 14.52 15.86 

Sentirse atraído por alguien del 

mismo sexo 

14.77 14.84 19.79 13.64 13.24 15.31 15.05 11.29 14.96 

Tener un amig@ homosexual me 

hace sentir incomoda 

17.45 12.50 16.67 18.18 11.76 18.37 16.13 19.35 16.24 

Si alguien del mismo sexo se me 

insinúa reaccionaria fatal 

16.78 18.75 13.54 15.91 22.06 16.33 17.20 16.13 17.01 

He visto como se excluía a alguien 

por sergay 

19.46 19.53 18.75 17.05 17.65 13.27 18.28 17.74 17.90 

Son habituales comentarios ofensivos 

en tono de broma 

17.45 20.31 15.63 14.77 19.12 17.35 19.35 20.97 18.03 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Continuación de la tabla 17 

 

 UPS 

  HOMBRES MUJERES 

  Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

SUB 

TOTAL 

Respeto la diversidad sexual si no 

hay exageración o exhibición 

28.57 19.23 9.93 3.96 47.78 25.68 5.26 2.70 16.67 

Sentirse atraído por alguien del 

mismo sexo 

8.73 20.33 16.56 16.83 13.33 16.89 19.08 18.24 16.67 

Tener un amig@ homosexual me 

hace sentir incomoda 

3.97 11.54 29.14 19.80 7.78 11.49 18.42 27.70 16.67 

Si alguien del mismo sexo se me 

insinúa reaccionaria fatal 

17.46 13.19 15.89 19.80 10.00 16.22 25.00 14.86 16.67 

He visto como se excluía a alguien 

por ser gay 

9.52 17.58 11.92 27.72 10.00 16.22 15.79 24.32 16.67 

Son habituales comentarios 

ofensivos en tono de broma 

31.75 18.13 16.56 11.88 11.11 13.51 16.45 12.16 16.67 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de junio a octubre del 2017. 

En la presente tabla N°17 podemos observar la muestra de estudio según su valoración de los estudiantes universitarios de algunas de las situaciones 

que se plantean. 

Con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UP según su valoración de los estudiantes universitarios de algunas de las situaciones que se 

plantean, se ha identificado que para los hombres un 28.95% mencionan que están muy de acuerdo con el “Respeto la diversidad sexual si no   
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hay exageración o exhibición”; un 22.56% están de acuerdo con el  “Respeto la diversidad 

sexual si no hay exageración o exhibición”; un 27.51% están en  “Tener un amigo@ 

homosexual me hace sentir incomoda” y un 25.00% mencionan que están muy en 

desacuerdo en “He visto como se excluía a alguien por ser gay”  y las mujeres un 42.93% 

están muy de acuerdo con el  “Respeto la diversidad sexual si no hay exageración o 

exhibición”, un 26.18% están de acuerdo con el “Respeto la diversidad sexual si no hay 

exageración o exhibición”; un 25.31% mencionan están en desacuerdo con  “Tener un 

amigo@ homosexual me hace sentir incomoda” y un 24.32% “Si alguien del mismo sexo 

se me insinúa reaccionaria fatal” y un 22.99% están muy en desacuerdo el “Tener un 

amigo@ homosexual me hace sentir incomoda” y “He visto como se excluía a alguien  

por ser gay”.  Por otra parte, las opciones menos representativas tanto para hombres están 

muy de acuerdo con “Tener un amigo@ homosexual me hace sentir incomoda” con un 

6.77%, con un 12.53% mencionan que están de acuerdo en “promesas Tener un amigo@ 

homosexual me hace sentir incomoda”; un 2.65% están en desacuerdo con el “Respeto la 

diversidad sexual si no hay exageración o exhibición”  y un 9.56% mencionan están muy 

en desacuerdo con el “Respeto la diversidad sexual si no hay exageración o exhibición”  

y las mujeres están muy de acuerdo en “Tener un amigo@ homosexual me hace sentir 

incomoda” un 5.43%; un 7.94% están de acuerdo en “Tener un amigo@ homosexual me 

hace sentir incomoda”; un 3.72% están en desacuerdo con el “Respeto la diversidad 

sexual si no hay exageración o exhibición” y un 4.02% están en muy desacuerdo con el 

“Respeto la diversidad sexual si no hay exageración o exhibición”. 

Con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UPA según su valoración de los 

estudiantes universitarios de algunas de las situaciones que se plantean, se ha identificado 

que para los hombres un 19.46% mencionan que están muy de acuerdo con “He visto 

como se excluía a alguien por ser gay”; un 20.31% están de acuerdo con “Son habituales 
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comentarios ofensivos en tono de broma”; un 19.79% están en desacuerdo en “Sentirse 

atraído por alguien del mismo sexo” y un 20.45% mencionan que están muy en 

desacuerdo con el “Respeto la diversidad sexual si no hay exageración o exhibición”  y 

las mujeres un 22.06% están muy de acuerdo en “Si alguien del mismo sexo se me insinúa 

reaccionaria fatal”, un 19.39% están de acuerdo con el “Respeto la diversidad sexual si  

no hay exageración o exhibición”; un 19.35% mencionan están en desacuerdo que  “Son 

habituales comentarios ofensivos en tono de broma” y un 20.97% están muy en 

desacuerdo que “Son habituales comentarios ofensivos en tono de broma”.  Por otra parte, 

las opciones menos representativas tanto para hombres están muy de acuerdo con el 

“Tener Respeto la diversidad sexual si no hay exageración o exhibición” con un 14.09%, 

con un 12.50% mencionan que están de acuerdo en “Tener un amigo@ homosexual me 

hace sentir incomoda”; un 13.54% están en desacuerdo con “Si alguien del mismo sexo  

 se me insinúa reaccionaria fatal”  y un 13.64% mencionan están muy en desacuerdo con 

“Sentirse atraído por alguien del mismo sexo” y las mujeres están muy de acuerdo en 

“Tener un amigo@ homosexual me hace sentir incomoda” un 11.76%; un 13.27% están 

de acuerdo en “He visto como se excluía a alguien por ser gay”; un 13.98% están en 

desacuerdo con el “Respeto la diversidad sexual si no hay exageración o exhibición” y  

un 11.29% están en muy desacuerdo con “Sentirse atraído por alguien del mismo sexo”. 

De manera general, se observó en ambos grupos la principal valoración de los estudiantes 

es “Son habituales comentarios ofensivos en tono de broma” con un 18.03%; mientras 

que en el otro extremo opuesto se ubica la respuesta “Sentirse atraído por alguien del 

mismo sexo” con un 14.96%. 

Con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UPS según su valoración de los 

estudiantes universitarios de algunas de las situaciones que se plantean, se ha identificado 

que para los hombres un 31.75% mencionan que están muy de acuerdo con “Son 
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habituales comentarios ofensivos en tono de broma”; un 20.33% están de acuerdo con 

“Sentirse atraído por alguien del mismo sexo”; un 29.14% están en desacuerdo en “Tener 

un amig@ homosexual me hace sentir incomoda” y un 27.72% mencionan que están muy 

en desacuerdo con el “He visto como se excluía a alguien por ser gay”  y las mujeres un 

47.78% están muy de acuerdo con el “Respeto la diversidad sexual si no hay exageración 

o exhibición”, un 25.68% están de acuerdo con el “Respeto la diversidad sexual si no hay 

exageración o exhibición”; un 25.00% mencionan están en desacuerdo que  “Si alguien 

del mismo sexo se me insinúa reaccionaria fatal” y un 27.70% están muy en desacuerdo 

que “Tener un amig@ homosexual me hace sentir incomoda”. Por otra parte, las opciones 

menos representativas tanto para hombres están muy de acuerdo con el “ Respeto la 

diversidad sexual si no hay exageración o exhibición” con un 3.97%, con un 11.54% 

mencionan que están de acuerdo en “Tener un amig@ homosexual me hace sentir 

incomoda”; un 9.93% están en desacuerdo con “Respeto la diversidad sexual si no hay 

exageración o exhibición”  y un 3.96% mencionan están muy en desacuerdo con el  

“Respeto la diversidad sexual si no hay exageración o exhibición” y las mujeres están 

muy de acuerdo en “Tener un amigo@ homosexual me hace sentir incomoda” un 7.78%; 

un 11.49%  están de acuerdo en “Tener un amigo@ homosexual me hace sentir 

incomoda”; un 5.26% están en desacuerdo con el “Respeto la diversidad sexual si no hay 

exageración o exhibición” y un 2.70% están en muy desacuerdo con el  “Respeto la 

diversidad sexual si no hay exageración o exhibición”. 
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Tabla 17 

Muestra de estudio según su valoración(%) 

 
 

 

 

Por último, de manera global según su valoración de los estudiantes universitarios de 

algunas de las situaciones que se plantean, se ha identificado que los estudiantes 

respondieron “Son habituales comentarios ofensivos en tono de broma” 17.12%, seguido 

de “He visto como se excluía a alguien por ser gay”17.08%, seguido de “Si alguien del 

mismo sexo se me insinúa, reaccionaria fatal” 16.78%, seguido de “Tener un amig@ 

homosexual me hace sentir incomoda” 16.52%, seguido de “Respeto la diversidad sexual 

si no hay exageración o exhibición” 16.40% y por ultimo “Sentirse atraído por alguien  

del mismo sexo” 16.10%, como según se observa el Grafico 17. 
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Tabla 18 

Muestra de estudio según como actuarias en caso de sufrir alguna situación de violencia de género y acoso en la universidad(%) 

 UP 

 HOMBRES MUJERES 

 Siempre Probablemente Poco 

probable 

Nunca Siempre Probablemente Poco 

probable 

Nunca SUB 

TOTAL 

Lo denunciaría a la 

policía 

21.96 21.24 10.78 5.56 24.03 20.20 8.48 2.27 16.67 

Lo comunicaría a un 

órgano superior 

universitario 

16.55 21.24 15.24 8.02 19.22 24.24 12.05 2.84 16.67 

Lo consultaría con 

profesionales 

16.55 17.66 21.93 6.17 19.68 22.90 13.84 1.70 16.67 

Lo hablaría con 

amistades/familiares 

21.28 17.42 15.61 6.79 26.09 16.84 9.82 2.84 16.67 

Lo hablaría 

directamente con la 

persona 

19.59 15.75 19.33 9.88 9.61 14.14 37.05 11.93 16.67 

Lo dejaría pasar 4.05 6.68 17.10 63.58 1.37 1.68 18.75 78.41 16.67 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Continuación de la tabla 18 

 

 UPA 

 HOMBRES MUJERES 

 Siempre Probablemente Poco 

probable 

Nunca Siempre Probablemente Poco 

probable 

Nunca SUB 

TOTAL 

Lo denunciaría a la 

policía 

23.18 12.40 15.63 14.95 20.00 9.30 10.53 19.59 15.78 

Lo comunicaría a un 

órgano superior 

universitario 

21.19 13.22 16.67 19.63 14.86 16.28 17.11 18.92 17.20 

Lo consultaría con 

profesionales 

10.60 12.40 18.75 18.69 16.57 15.12 15.79 17.57 15.51 

Lo hablaría con 

amistades/familiares 

15.89 14.88 19.79 15.89 16.00 13.95 17.11 16.22 16.04 

Lo hablaría 

directamente con la 

persona 

10.60 23.14 13.54 16.82 16.00 28.49 17.11 17.57 18.18 

Lo dejaría pasar 18.54 23.97 15.63 14.02 16.57 16.86 22.37 10.14 17.29 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Continuación de la tabla 18 

 

 UPS 

 HOMBRES MUJERES 

 Siempre Probablemente Poco 

probable 

Nunca Siempre Probablemente Poco 

probable 

Nunca SUB 

TOTAL 

Lo denunciaría a la 

policía 

26.47 14.36 14.81 4.55 22.58 18.64 11.69 3.23 16.67 

Lo comunicaría a un 

órgano superior 

universitario 

 

18.82 

 

23.08 

 

9.88 

 

4.55 

 

23.04 

 

20.34 

 

7.79 

 

2.15 
16.67 

Lo consultaría con 

profesionales 

15.88 18.46 19.75 11.36 18.89 21.47 10.39 7.53 16.67 

Lo hablaría con 

amistades/familiares 

16.47 16.92 18.52 14.77 20.28 16.38 20.78 5.38 16.67 

Lo hablaría 

directamente con la 

persona 

 

15.88 

 

18.97 

 

19.75 

 

10.23 

 

13.36 

 

18.08 

 

33.77 

 

7.53 
16.67 

Lo dejaría pasar 6.47 8.21 17.28 54.55 1.84 5.08 15.58 74.19 16.67 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100.00 100 100.00 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de junio a octubre del 2017. 

 

En la presente tabla N°18 podemos observar la muestra de estudio según su valoración de los estudiantes universitarios de algunas de las situaciones 

que se plantean. 
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Con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UP según como actuaría en caso de 

sufrir alguna situación de violencia de género y acoso en la universidad para los hombres 

un 21.96% mencionan que siempre “Lo denunciaría a la policía”; y un 21.28% un “Lo 

hablaría con amistades/familiares”; un 21.24% probablemente “Lo denunciaría a la 

policía” y “Lo comunicaría a un órgano superior universitario”, un 21.93%mencionan  

que es poco probable “Lo consultaría con profesionales” y nunca “Lo dejaría pasar” un 

63.58% y las mujeres mencionan que siempre “Lo hablaría con amistades/familiares” con 

un 26.09%; un 24.24% probablemente “Lo comunicaría a un órgano superior 

universitario”; un 37.05% mencionan que poco probable “Lo hablaría directamente con  

la persona” y nunca “Lo dejaría pasar” con un 78.41%.  Por otra parte, las opciones menos 

representativas tanto para hombres siempre “Lo dejaría pasar” con un 4.05%, un 6.68% 

mencionan que probablemente “Lo dejaría pasar”; un 10.78% mencionan que poco 

probable “Lo denunciaría a la policía” y un 5.56% mencionan que nunca “Lo denunciaría 

a la policía” y las mujeres siempre “lo dejarían pasar” con un 1.37%; con 1.68% 

probablemente “Lo dejaría pasar”; con 8.48% mencionan que poco probable “Lo 

denunciaría a la policía y un 1.70% mencionan que nunca “Lo consultaría con 

profesionales”. 

Con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UPA según como actuaría en caso 

de sufrir alguna situación de violencia de género y acoso en la universidad para los 

hombres un 23.18% mencionan que siempre “Lo denunciaría a la policía”; y un 21.19% 

siempre “Lo comunicaría a un órgano superior universitario”; un 23.97% probablemente 

“Lo dejaría pasar” y un 23.14% “Lo hablaría directamente con la persona”, un 19.79% 

mencionan que es poco probable “Lo hablaría con amistades/profesionales” y nunca “Lo 

dejaría pasar” un 14.02% y un 14.95% nunca “Lo denunciaría a la policía” y las mujeres 

mencionan que siempre “Lo denunciaría a la policía” con un 20.00%; un 28.49% 
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probablemente “Lo hablaría directamente con la persona”; un 22.37% mencionan que 

poco probable “Lo dejaría pasar” y nunca “Lo denunciaría a la policía” con un 19.59% y 

nunca “Lo comunicaría a un órgano superior universitario con 18.92%.  Por otra parte,  

las opciones menos representativas tanto para hombres siempre “Lo consultaría con 

profesionales” y “Lo hablaría directamente con la persona” con un 10.60%, un 12.40% 

mencionan que probablemente “Lo denunciaría a la policía” y “Lo consultaría con 

profesionales”; un 13.54% mencionan que poco probable “Lo hablaría directamente con 

la persona” y un 14.02% mencionan que nunca “Lo dejarían pasar” y un 14.95% 

mencionan que nunca “Lo denunciaría a la policía” y las mujeres siempre “Lo 

comunicaría a un órgano superior universitario” con un 14.86%; con 9.30% 

probablemente “Lo denunciaría a la policía”; con 10.53% mencionan que poco probable 

“Lo denunciaría a la policía y un 10.14% mencionan que nunca “Lo dejaría pasar”. De 

manera general, se observó en ambos grupos que principalmente actuarían en caso de 

sufrir alguna situación es “Lo hablaría directamente con la persona” con un 18.18%; 

mientras que en el otro extremo opuesto se ubica la respuesta “Lo consultaría con 

profesionales” con un 14.96% y “Lo denunciaría a la policía” con un 15.78%. 

Con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UPS según como actuaría en caso 

de sufrir alguna situación de violencia de género y acoso en la universidad para los 

hombres un 26.47% mencionan que siempre “Lo denunciaría a la policía”; un 23.08% 

probablemente “Lo comunicaría a un órgano superior universitario”; un 19.75% poco 

probablemente “Lo consultaría con profesionales” y “Lo hablaría directamente con la 

persona”, un 54.55% mencionan que nunca “Lo dejaría pasar” y las mujeres mencionan 

que siempre “Lo comunicaría a un órgano superior universitario” con un 23.04%; un 

21.47% probablemente “Lo consultaría con profesionales”; un 33.77% mencionan que 

poco probable “Lo hablaría directamente con la persona” y nunca “Lo dejaría pasar” 
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con74.19%.  Por otra parte, las opciones menos representativas tanto para hombres 

siempre “Lo dejaría pasar” con un 6.47%, un 8.21% mencionan que probablemente “Lo 

dejaría pasar”; un 9.88% mencionan que poco probable “Lo comunicaría a un órgano 

superior universitario”  y un 4.55% mencionan que nunca “Lo denunciaría a la policía” y 

nunca “Lo comunicaría a un órgano superior universitario” y las mujeres siempre “Lo 

dejaría pasar” con un 1.84%; con 5.08% probablemente “Lo dejaría pasar”; con 7.79% 

mencionan que poco probable “Lo comunicaría a un órgano superior” y un 2.15% 

mencionan que nunca “Lo comunicaría a un órgano superior universitario”. 

Tabla 18 

Muestra de estudio según como actuarias en caso de sufrir alguna situación de violencia 

de género y acoso en la universidad(%) 

 

 

Por último, de manera global según como actuaría en caso de sufrir alguna situación de 

violencia de género y acoso en la universidad, se ha identificado que los estudiantes 

respondieron “Lo hablaría directamente con la persona” 17.17%, seguido de “Lo dejaría 

pasar” 16.87%, seguido de “Lo comunicaría a un órgano superior universitario” 16.84%, 
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a la policía” 16.37% y por ultimo “Lo consultaría con profesionales” 16.28%, como según 

se observa el Grafico 18. 
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Tabla 19 

¿Muestra de estudio según a quien acudirían en caso de sufrir alguna situación de violencia de género y acoso en la universidad? (%) 

 UP UPA UPS 

  HOMBRES MUJERES SUB 

TOTAL 

HOMBRES MUJERES SUB 

TOTAL 

HOMBRES MUJERES SUB 

TOTAL 

No acudiría a nadie 11.46 7.98 9.74 12.78 10.30 11.59 12.14 4.27 12.02 

Docente 17.19 25.00 21.05 26.11 11.52 19.13 16.43 24.79 28.42 

Director/coordinador 

de la escuela 

profesional 

23.44 20.21 21.84 32.78 35.76 34.20 25.71 29.91 38.80 

Director de 

departamento 

11.46 6.91 9.21 7.78 25.45 16.23 7.14 4.27 8.20 

Decano 11.98 18.62 15.26 10.56 13.94 12.17 15.00 6.84 15.85 

Servicio de Bienestar 

Universitario 

24.48 21.28 22.89 10.00 3.03 6.67 23.57 29.91 37.16 

TOTAL 100 100 100 100 100 100.00 100 100 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de junio a octubre del 2017. 

 

Como se observa en la Tabla 14, con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UP sobre a quién acudirían en caso de sufrir alguna situación 

de violencia de género y acoso en la universidad, se ha identificado que para los hombres actuarían bajo el “Servicio de Bienestar Universitario” 

con un 24.48% y las mujeres actuarían bajo “Docente” con un 25.00% respectivamente. Por otra parte, las opciones menos representativas tanto 

para hombres “No acudiría a nadie” y actuarían bajo “Director de departamento” ambas con un 11.46% y para mujeres ha sido “Director de 

departamento” con un 6.91% respectivamente. De manera general, se observó en ambos grupos principalmente actuarían en 
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caso de sufrir alguna situación de violencia de género y acoso en la universidad bajo un 

“Servicio de Bienestar Universitario” con un 22.89%; mientras que en el otro extremo 

opuesto se ubica la respuesta “Director de departamento” con un 6.91%. 

 Mientras tanto con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UPA sobre a quién 

acudirían en caso de sufrir alguna situación de violencia de género y acoso en la 

universidad, se ha identificado que para los hombres actuarían bajo el “Director/ 

coordinador de la escuela profesional” con un 32.78% y las mujeres actuarían bajo 

“Director/coordinador de la escuela profesional” con un 34.20% respectivamente. Por 

otra parte, las opciones menos representativas tanto para hombres actuarían bajo el 

“Director de departamento” con un 7.78% y para mujeres ha sido “Servicio de Bienestar 

Universitario” con un 3.03% respectivamente. De manera general, se observó en ambos 

grupos principalmente actuarían en caso de sufrir alguna situación de violencia de género 

y acoso en la universidad  bajo un “Director/coordinador de la escuela profesional” con 

un 34.20%; mientras que en el otro extremo opuesto se ubica la respuesta “Servicio de 

Bienestar Universitario” con un 6.67%.  

Y finalmente con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UPS sobre a quién 

acudirían en caso de sufrir alguna situación de violencia de género y acoso en la 

universidad, se ha identificado que para los hombres actuarían bajo el 

“Director/coordinador de la escuela profesional” con un 25.71% y las mujeres actuarían 

bajo “Director/coordinador de la escuela profesional” y “Servicio de Bienestar 

Universitario” ambas con un 29.91% respectivamente. Por otra parte, las opciones menos 

representativas tanto para hombres actuarían bajo el “Director de departamento” con un 

7.14% y para mujeres ha sido “No acudiría a nadie” y “Director de departamento” ambas 

con un 4.27% respectivamente. De manera general, se observó en ambos grupos  
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principalmente actuarían en caso de sufrir alguna situación de violencia de género y acoso 

en la universidad  bajo un “Director/coordinador de la escuela profesional” con un 

38.80% y “Servicio de Bienestar Universitario” con un 37.16%; mientras que en el otro 

extremo opuesto se ubica la respuesta “Director de departamento” con un 8.20%. 

Tabla 19 

Muestra de estudio según como actuarias en caso de sufrir alguna situación de violencia 

de género y acoso en la universidad(%) 
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acudiría a nadie” 11.12%, como según se observa el Grafico 19. 
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Tabla 20 

Muestra de estudio según en qué grado serian adecuadas las siguientes medidas (%) 

 UP 

 HOMBRES   MUJERES  SUB 

TOTAL   Muy 

adecuada 

Adecuada Poco 

adecuada 

Nada 

adecuada 

Muy 

adecuada 

Adecuada Poco 

adecuada 

Nada 

adecuada 

Realizar una campaña de 

sensibilización en la 

Universidad 

22.25 18.09 15.00 12.50 20.69 16.34 28.99 27.27 20.00 

Trabajar el tema de la 

violencia de género en alguna 

asignatura de la carrera 

16.21 18.62 32.00 15.63 17.44 22.25 27.22 27.27 20.00 

Implicar toda la comunidad 

Universitaria 

19.51 19.68 24.00 28.13 18.66 22.54 17.16 9.09 20.00 

Impulsar un programa de 

formación para el alumnado 

19.23 25.00 11.00 15.63 20.28 21.41 13.61 9.09 20.00 

Disponer de alguna unidad de 

referencia en la Universidad 

22.80 18.62 18.00 28.13 22.92 17.46 13.02 27.27 20.00 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Continuación de la Tabla 20 

 UPA 

 HOMBRES MUJERES  SUB 

TOTAL   Muy 

adecuada 

Adecuada Poco 

adecuada 

Nada 

adecuada 

Muy 

adecuada 

Adecuada Poco 

adecuada 

Nada 

adecuada 

Realizar una campaña de 

sensibilización en la 

Universidad 

17.83 19.55 11.48 21.43 21.08 15.08 18.52 38.10 18.70 

Trabajar el tema de la violencia 

de género en alguna asignatura 

de la carrera 

24.03 18.80 29.51 28.57 19.28 22.22 21.48 19.05 22.02 

Implicar toda la comunidad 

Universitaria 

18.60 23.31 14.75 21.43 17.47 23.02 19.26 9.52 19.56 

Impulsar un programa de 

formación para el alumnado 

20.16 26.32 24.59 19.05 21.08 11.90 20.74 28.57 20.66 

Disponer de alguna unidad de 

referencia en la Universidad 

19.38 12.03 19.67 9.52 21.08 27.78 20.00 4.76 19.07 

TOTAL 100.00 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Continuación de la Tabla 20 

 UPS 

 HOMBRES MUJERES  SUB 

TOTAL   Muy 

adecuada 

Adecuada Poco 

adecuada 

Nada 

adecuada 

Muy 

adecuada 

Adecuada Poco 

adecuada 

Nada 

adecuada 

Realizar una campaña de 

sensibilización en la 

Universidad 

21.21 21.91 14.71 12.50 22.69 20.97 7.50 0.00 20.00 

Trabajar el tema de la 

violencia de género en alguna 

asignatura de la carrera 

23.03 18.54 16.18 20.83 17.65 23.12 25.00 6.25 20.00 

Implicar toda la comunidad 

Universitaria 

15.15 20.79 29.41 20.83 18.07 18.82 32.50 31.25 20.00 

Impulsar un programa de 

formación para el alumnado 

17.58 20.79 22.06 25.00 21.01 18.82 12.50 37.50 20.00 

Disponer de alguna unidad de 

referencia en la Universidad 

23.03 17.98 17.65 20.83 20.59 18.28 22.50 25.00 20.00 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Trabajo de campo realizado durante los meses de junio a octubre del 2017. 

 

 

En la presente tabla N°20 podemos observar la muestra de estudio según su valoración de los estudiantes universitarios de algunas de las situaciones 

que se plantean. 
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Con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UP según en qué grado serian 

adecuadas las siguientes medidas de violencia de género y acoso en la universidad para 

los hombres un 22.80% mencionan que es muy adecuada de “Disponer de alguna unidad 

de referencia en la Universidad”; y un 22.25% “Realizar una campaña de sensibilización 

en la Universidad”; un 25.00% ven adecuadamente “impulsar un programa de formación 

para el alumnado”, un 32.00% mencionan que es poco adecuada “Trabajar el tema de la 

violencia de género en alguna asignatura de la carrera” y nada adecuada “Disponer de 

alguna unidad de referencia en la Universidad” e “Implicar toda la comunidad 

universitaria” con un 28.13% y las mujeres mencionan que es muy adecuada “Disponer 

de alguna unidad de referencia en la universidad” con un 22.92%; un 22.54% menciona 

que es adecuada “Implicar toda la comunidad universitaria”; y un 22.25% es adecuada 

“Trabajar el tema de la violencia de género en alguna asignatura de la carrera”; un 28.99% 

mencionan que es poco adecuada “Realizar una campaña de sensibilización en la 

universidad” y un 27.27% mencionan que es nada adecuada “Realizar una campaña de 

sensibilización en la Universidad”, “Trabajar el tema de la violencia de género en alguna 

asignatura de la carrera” y “Disponer de alguna unidad de referencia en la Universidad”.  

Por otra parte, las opciones menos representativas tanto para hombres mencionan que es 

muy adecuada “Disponer de alguna unidad de referencia en la Universidad” con un 

16.21%, un 18-09% mencionan que es adecuado “Realizar una campaña de 

sensibilización en la Universidad”; un 11.00% mencionan que poco adecuada “Impulsar 

un programa de formación para el alumnado” y un 12.50% mencionan que es nada 

adecuada “Realizar una campaña de sensibilización en la Universidad” y las mujeres 

mencionan que es muy adecuado “Trabajar el tema de la violencia de género en alguna 

asignatura de la carrera” con un 17.44%; con 16.34% mencionan que es adecuado 

“Realizar una campaña de sensibilización en la Universidad”; con 13.02% mencionan  
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que poco adecuado “Disponer de alguna unidad de referencia en la Universidad” y un 

9.09% mencionan que es nada adecuado “Implicar toda la comunidad Universitaria” e 

“Impulsar un programa de formación para el alumnado”. 

Con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UPA según en qué grado serian 

adecuadas las siguientes medidas de violencia de género y acoso en la universidad para 

los hombres un 24.03% mencionan que es muy adecuada de “Trabajar el tema de la 

violencia de género en alguna asignatura de la carrera”; un 26.32% ven adecuadamente 

“impulsar un programa de formación para el alumnado”, un 29.51% mencionan que es 

poco adecuada “Trabajar el tema de la violencia de género en alguna asignatura de la 

carrera” y nada adecuada “Trabajar el tema de la violencia de género en alguna asignatura 

de la carrera” con un 28.57% y las mujeres mencionan que es muy adecuada “Realizar 

una campaña de sensibilización en la Universidad”, “Impulsar un programa de formación 

para el alumnado”, “Disponer de alguna unidad de referencia en la Universidad” con un 

21.08%; un 27.78% menciona que es adecuada “Disponer de alguna unidad de referencia 

en la Universidad”; y un 21.48% es poco adecuada “Trabajar el tema de la violencia de 

género en alguna asignatura de la carrera”; un 38.10% mencionan que es nada adecuada 

“Realizar una campaña de sensibilización en la universidad”.  Por otra parte, las opciones 

menos representativas tanto para hombres mencionan que es muy adecuada “Realizar una 

campaña de sensibilización en la Universidad” con un 17.83%, un 12.03% mencionan  

que es adecuado “Disponer de alguna unidad de referencia en la Universidad”; un 11.48% 

mencionan que poco adecuada “Realizar una campaña de sensibilización en la 

Universidad” y un 9.52% mencionan que es nada adecuada “Disponer de alguna unidad 

de referencia en la Universidad” y las mujeres mencionan que es muy adecuado “Implicar 

toda la comunidad Universitaria” con un 17.47%; un 11.90% mencionan que es adecuado 

“Impulsar un programa de formación para el alumnado”; con 18.52% mencionan que 
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poco adecuado “Realizar una campaña de sensibilización en la Universidad” y un 4.76% 

mencionan que es nada adecuado “Disponer de alguna unidad de referencia en la 

Universidad”.  De manera general, se observó en ambos grupos principalmente la medida 

que tomarían en alguna situación de violencia de género y acoso en la universidad  es 

“Trabajar el tema de la violencia de género en alguna asignatura de la carrera” con un 

22.02%; mientras que en el otro extremo opuesto se ubica la respuesta “Realizar una 

campaña de sensibilización en la Universidad” con un 18.70%. 

Con respecto al conocimiento de los estudiantes de la UPS según en qué grado serian 

adecuadas las siguientes medidas de violencia de género y acoso en la universidad para 

los hombres un 23.03% mencionan que es muy adecuada de “Trabajar el tema de la 

violencia de género en alguna asignatura de la carrera” y “Disponer de alguna unidad de 

referencia en la Universidad”;  un 21.91% ven adecuadamente “Realizar una campaña de 

sensibilización en la Universidad”, un 29.41% mencionan que es poco adecuada 

“Implicar toda la comunidad Universitaria” y nada adecuada “Impulsar un programa de 

formación para el alumnado” con un  25.00% y las mujeres mencionan que es muy 

adecuada “Realizar una campaña de sensibilización en la Universidad”  con un 22.69%; 

un 23.12% menciona que es adecuada “Trabajar el tema de la violencia de género en 

alguna asignatura de la carrera”; y un 32.50% es poco adecuada “Implicar toda la 

comunidad Universitaria”; un 37.50% mencionan que es nada adecuada “Impulsar un 

programa de formación para el alumnado”.  Por otra parte, las opciones menos 

representativas tanto para hombres mencionan que es muy adecuada “Implicar toda la 

comunidad Universitaria” con un 15.15%, un 17.98% mencionan que es adecuado 

“Disponer de alguna unidad de referencia en la Universidad”; un 14.71% mencionan que 

poco adecuada “Realizar una campaña de sensibilización en la Universidad” y un 12.50% 

mencionan que es nada adecuada “Realizar una campaña de sensibilización en la 
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Universidad” y las mujeres mencionan que es muy adecuado “Trabajar el tema de la 

violencia de género en alguna asignatura de la carrera” con un 17.65%; un 18.28% 

mencionan que es adecuado “Disponer de alguna unidad de referencia en la Universidad”; 

con 7.50% mencionan que poco adecuado “Realizar una campaña de sensibilización en  

la Universidad” y un 0.00% mencionan que es nada adecuado “Realizar una campaña de 

sensibilización en la Universidad”. 

 

Tabla 20 

Muestra de estudio según en qué grado serian adecuadas las siguientes medidas (%) 

 

 

 

Por último, de manera global según en qué grado serian adecuadas las siguientes medidas 

de violencia de género y acoso en la universidad, se ha identificado que los estudiantes 

respondieron “Trabajar el tema de la violencia de género en alguna asignatura de la 

carrera” 20.67%, seguido de “Impulsar un programa de formación  para el alumnado” 

20.22%, seguido de “Disponer de alguna unidad de referencia en la Universidad” 19.69%, 

seguido de “Implicar toda la comunidad Universitaria”19.85% y por ultimo “Realizar una 
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campaña de sensibilización en la Universidad” 11.12%, como según se observa el Grafico 

20. 

  



138 

3.3. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

Con respecto a la totalidad de las muestras es estudio en las tres universidades podemos 

identificar que existe una cantidad equitativa  entre hombres y mujeres en las 

universidades públicas como privadas. Así mismo, con respecto a la muestra de estudio 

usada  se ha identificado que el grupo etario con mayor porcentaje en los estudiantes 

universitarios es en el rango de 17-20 años. En cuanto al estado civil de los estudiantes 

universitarios  se pudo identificar en tanto en la universidad pública como privada  más 

del 90% son solteros. En cuanto al número de  hijos tanto en universidades públicas como 

privadas dieron como respuesta tener 0 hijos. Con respecto a la condición laboral actual 

de los estudiantes se identificó que en universidades públicas como privadas más del 50%  

se dedican  a solo estudiar, sin embargo el porcentaje restante que se dedica a estudiar y 

trabajar son en su mayoría estudiantes  de las universidades públicas hombres y mujeres 

en cantidades equitativas estudian y trabajan, del cual se presume que el propósito es 

solventarse económicamente. 

Según el  medio principal por el cual  se informan los estudiantes sobre el tema violencia 

de género los estudiantes de las universidades públicas y privadas respondieron que 

mayormente es a través de la información que brindan los telediarios. 

En cuanto a la información recibida sobre formación específica del tema de violencia de 

género, se identificó que aproximadamente el 50% en las universidades públicas y 

privadas coinciden en que el tema violencia de genero si se adquirió pero fuera de la 

universidad, mientras el otro porcentaje restante manifestaron adquirir  formación 

específica  de violencia de género en asignaturas, seminarios, cursos y otros (18.97%) 

manifestaron no recibir formación del tema por ningún medio. 
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Con respecto a la perspectiva de los estudiantes sobre donde se presenta riesgo de 

agresión dentro de la pareja, se pudo identificar  que los estudiantes de las universidades 

privadas como públicas opinan que se da más agresión dentro del matrimonio y durante  

el noviazgo.  

Por otro lado los estudiantes de las universidades públicas como privadas consideran que 

en alguna ocasión la universidad es un espacio donde se dan actitudes y/o 

comportamientos sexistas.  

Con respecto a la muestra de estudio las estudiantes mujeres de las universidades privadas 

mencionan que han sufrido ofrecimiento de citas comprometidas por parte de algún 

docente. Aproximadamente el 50% de las estudiantes mujeres de las universidades 

públicas como privadas mencionaron que están muy de acuerdo con el respeto de la 

diversidad sexual si no hay exageración o exhibición.  

Según nuestra investigación los estudiantes tanto como hombres y mujeres de las 

universidades privadas y públicas manifestaron que en caso de sufrir alguna situación de 

violencia de genera y /o acoso en la universidad respondieron que lo hablarían 

directamente con la persona agresora. (17.17%). Sin embargo un 16.87% entre 

universidades públicas y privadas respondieron lo dejarían pasar.  

Frente a la situación los estudiantes de las universidades públicas y privadas mencionaron 

que nunca dejarían pasar por alto una violencia de género o acoso en la universidad. 

Según la opinión de los estudiantes de las universidades públicas como privadas  con 

respecto a qué medidas serían  adecuadas emplear en sus centros de estudio la mayoría  

de sus estudiantes respondieron que sería adecuado trabajar el tema de violencia de género 

en alguna asignatura de la carrera y como segunda alternativa impulsar un programas de 

formación para el alumnado. 
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Por otra parte, con respecto a las universidades privadas en comparación de la universidad 

pública se ha identificado que el tipo de institución educativa  se pudo identificar que en 

la universidades publicas más del 50% de los estudiantes culminaron sus estudios en I.E. 

Publicas sin embargo en las universidades privadas más del 60%culminaron sus estudios 

en I.E. Privadas y también se pudo diferenciar que hay más estudiantes universitarios que 

son de estado civil casado en las universidades privadas que en la publicas lo mismo 

sucede con estudiantes de estado civil convivientes donde en ambas universidades se 

presentan los mismos porcentajes. En cuanto a la condición laboral actual de los 

estudiantes se identificó que en las universidades publicas hay más estudiantes 

universitarios que se dedican  a estudiar y trabajar que en las universidades privadas. En 

cuanto a la muestra de estudio los estudiantes de las universidades privadas respondieron 

una cuarta parte que han sufrido alguna situación de violencia de género o acoso sexual  

y otros terceros les comentaron sus casos entre compañeros. Se identificó que los 

estudiantes de las universidades privadas conocen más que los estudiantes de las 

universidades públicas sobre algún sistema establecido con el objetivo de facilitar la 

conciencia y la detección de los casos de violencia dentro de su universidad. Según la 

muestra de estudio los estudiantes varones de las universidades públicas mencionan que  

si han conocido o sufrido celos (posesión) por parte de su pareja, mientras los estudiantes 

de universidades privadas mencionan que han sufrido un control excesivo por parte de su 

pareja. Como segunda opción los estudiantes de las universidades públicas mencionan 

que han sufrido presiones para mantener relación afectiva/sexual por parte de un 

compañero y los estudiantes de las universidades privadas mencionan que han sufrido 

agresión física, besos sin consentimiento y comentarios obscenos sobre la vida sexual por 

parte de sus compañeros. Como tercera opción los estudiantes de las universidades  
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públicas mencionaron que sufrieron mensajes amenazadores o intimidación por parte de 

algún docente, mientras en las universidades privadas sufrieron agresión psicológica. En 

el caso de las estudiantes mujeres de las universidades públicas mencionan que han 

sufrido mensajes amenazadores o intimidación por parte de su pareja mientras en las 

universidades privadas han sufrido obligación de abandonar amistades o actividades. 

Como segunda opción las estudiantes de universidades públicas mencionaron que 

sufrieron comentarios obscenos sobre la vida sexual por parte de un compañero mientras 

que las estudiantes de universidades privadas mencionaron que sufrieron por comentarios 

sexistas. Se identificó que los estudiantes varones de las universidades públicas 

respondieron que están en desacuerdo con los comentarios ofensivos en tono de broma, 

mientras tanto los estudiantes de varones de las universidades privadas están muy de 

acuerdo. Como segunda opción los estudiantes de las universidades publicas  

respondieron que están muy de acuerdo con el respeto de la diversidad sexual si no hay 

exageración o exhibición, mientras los estudiantes de las universidades privadas 

mencionan que están en desacuerdo en tener un amigo(a) homosexual que los hace sentir 

incómodo. Con respeto a la valoración de las estudiantes mujeres de las universidades 

publicas mencionan que están en desacuerdo con tener un amigo(a) homosexual 

haciéndoles sentir incomoda mientras las estudiantes de las universidades privadas 

mencionan muy en desacuerdo con dicha valoración. Con respecto a quien acudirían los 

estudiantes en caso de sufrir alguna situación de violencia de género y acoso en la 

universidad se ha identificado que en las universidades públicas los estudiantes acudirían 

al Servicio de Bienestar Universitario en comparación de las universidades privadas que 

acudirían más al director/coordinador de la escuela profesional. 
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Además, se identificaron particularidades según cada caso. En cuanto al número de hijos 

se identificó que en las universidades privadas un mínimo porcentaje indica tener entre 1 

y 2 hijos. Según el medio principal por el cual se informan los estudiantes de la 

universidad privada sobre violencia de género existe un pequeño porcentaje de la muestra 

donde los estudiantes no han oído hablar del tema de violencia de género. Según la 

información recibida se determinó que en la universidad pública la cuarta parte de la 

muestra de estudios encuestada no recibió ninguna información respecto al tema violencia 

de género. Con respecto a la opinión de los estudiantes sobre donde se presenta riesgo de 

agresión dentro de la pareja, se puede observar que los estudiantes de las universidades 

privadas opinan que se da más agresión durante el noviazgo. Frente a la situación que se 

presenta en los estudiantes hombres de la universidad pública en como actuarían si su 

pareja no responde un mensaje o llamada enseguida una sexta parte de la muestra lo 

aceptaría con normalidad, pero no aceptarían un daño físico y en cuanto a los celos y 

salidas sin la pareja respondieron me es igual. En caso de los estudiantes varones de las 

universidades privadas indican aceptar con normalidad las siguientes situaciones como: 

no tener en cuenta sus sentimientos, los celos y el tener sexo con la pareja aunque no 

tenga ganas. Sin embargo, no aceptarían una amenaza condicional como si lo abandonan 

se harían daño o daños físicos y en cuanto a un comentario de la pareja como me dice que 

con él/ella ya es suficiente o quiere salir sin mí, los estudiantes respondieron me es igual. 

Frente a la situación que se presenta en las estudiantes mujeres de la universidad pública 

en que la pareja no saldría con él/ella una sexta parte de la muestra lo aceptaría con 

normalidad. La causa del maltrato de hombres hacia sus parejas en las universidades 

públicas opina que es origen de maltrato pasados en la familia, donde la víctima era el 

agresor y la madre. Con respecto a la muestra de estudio hacia si es o no justificable la 

agresión hacia la pareja, se identificó que aproximadamente el 70% los estudiantes de las 
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universidades privadas opinan que una agresión es justificable siempre, en alguna ocasión 

y en bastantes ocasiones. Según la muestra de estudio los estudiantes varones de las 

universidades privadas mencionan un porcentaje menor que han sufrido agresión 

psicológica y ofrecimiento de citas comprometidas por parte de su pareja. Como segunda 

opción respondieron que han sufrido agresión física por parte de un compañero. Frente a 

la situación que se presenta en los estudiantes de las universidades privadas mencionan 

que probablemente lo hablarían con familiares/amigos ante una situación de violencia de 

género o acoso sexual en la universidad. 

Se hace de conocimiento que en cuanto a la encuesta realizada, en pregunta N°15  se ha 

decidido no incluirla en el análisis debido  a que se consideró como un antecedente del 

tema en general. 

Con respecto a los resultados obtenidos en el estudio se identificaron coincidencias con 

otros estudios previos. El presente estudio mostro que las medidas más adecuadas a 

emplear en sus centros de estudio sería adecuado trabajar el tema de violencia de género 

en alguna asignatura de la carrera y como segunda alternativa impulsar un programa de 

formación para el alumnado. Este resultado es similar al estudio presentado por Ferrer, 

V., Bosch, E., Palmer, C., Torres, G.,& Navarro, C. (2006) en España y el estudio de 

Valls, R., Oliver S., Sánchez R., Ruiz, L., & Melgar, P. (2007) en España; también 

coincide con el estudio presentado por Aguilar, C., Olea, M., Melgar, P., & Molina, S. 

(2009) en España. Y así mismo coincide con el estudio de Hernando, A., García, A. & 

Montilla, C. (2012) en España. El presente estudio mostro que  se presenta mayor riesgo 

de agresión en una pareja, dentro del matrimonio y en querer romper. Este resultado 

corrobora con el estudio presentado por Martínez (2007) en Venezuela. Así mismo 

coincide con el estudio de Rojas-Solís, J. L. (2013) en México. El presente estudio mostro  
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que la causa principal del maltrato de hombre hacia sus parejas o ex parejas viene de 

problemas psicológicos/mentales por parte del agresor. Este resultado es similar al estudio 

realizado por Larena& Molina (2010).Así mismo coincide con el estudio realizado por 

Carillo (2014) en México. Y por último coincide con la investigación realizada de Chávez 

y Rodríguez (2015) en México. El presente estudio mostro que la universidad es un 

espacio donde se dan actitudes y/o comportamientos sexistas. Este resultado es similar al 

estudio realizado por Valls, R., Oliver S., Sánchez R., Ruiz, L., & Melgar, P. (2007) y 

corrobora también con el estudio de Macías S. J; Gil, G. E; González M.; García, C. M.; 

Vázquez S. S.; Casado M. R.; León L. F. y por último con el estudio de Moreno (2011), 

en México.El presente estudio mostro que existe una cantidad poco más o menos 

equivalente entre hombres y mujeres en las universidades públicas como privadas. Este 

resultado es similar al estudio realizado porQuintero, M., Fonseca, C., & Sánchez, J. 

(2011) en México.Y también coincide con el estudio realizado por Baca, T., & Fuentes, 

H., (2013) en México.Así mismo coincide con la investigación de Díaz & García (2015).  

El presente estudio mostró que estudiantes dentro de la universidad sufrieron acoso 

simultáneo por medio de ofrecimiento de citas comprometidas por parte de algún docente. 

Este resultado es similar al estudio realizado por Moreno C. C., Sepúlveda G. L., & 

Restrepo R. L., (2012) en Colombia. También coincide con el estudio de Orrego, L., & 

Ariza, G. (2013) en Colombia.Así mismo coincide con la investigación de Biglia, B. & 

Jiménez, E. (2015). Y por último coincide con el estudio de López, I., Orta, V. & Sánchez, 

B. (2016) en España.El presente estudio mostro aproximadamente el 50% de los 

encuestados mencionaron que están muy de acuerdo con el respeto de la diversidad sexual 

si no hay exageración o exhibición. El presente estudio mostró que los encuestados dieron 

como respuesta tener 0 hijos, la victima estudiante sin hijos no denuncia, pero repercute  
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a nivel psicológico. Este resultado coincide con la investigación de González, S. F. & 

Mora, V. B. (2014). 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

Primera: Con respecto al objetivo específico N° 1, identificar la existencia de la violencia 

con relación a poder en los estudiantes universitarios; por medio de la encuesta realizada  

el estudio concluye que, si existe violencia de genero relacionada a poder en los  

estudiantes universitarios de universidades públicas como privadas asimismo se ha 

identificado también la existencia de violencia de genero entre estudiantes universitarios 

donde se presente de los hombres hacia las mujeres y viceversa, expresándose a través de 

actitudes y comportamientos en tres niveles: simbólica, física y psicológica. 

 

Segunda: Con respecto al objetivo específico N° 2, describir los tipos y las formas de la 

violencia de género entre estudiantes hombres y mujeres, se concluye que en la muestra 

de estudio existen tres tipos de violencia de género, física (golpes, forcejeo) psicológica 

(insulto, amenazas, intimidaciones) y simbólica (mayor valoración de rol del hombre 

hacia la mujer). 

 

Tercera: Con respecto al objetivo específico N° 3, se concluye según la encuesta 

realizada a los estudiantes que no existe y/o conocen  en las universidades públicas como 

privadas sistemas de prevención de violencia para los estudiantes universitarios  
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Finalmente, de manera general, podemos decir que la situación de violencia en las 

universidades públicas y privadas se asocia con una condición de poder, donde las 

agresiones se producen principalmente entre estudiantes y entre docente y alumno a través 

de los distintos tipos de violencia de género antes descritas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1.- Frente a la existencia de violencia de género con relación a poder en los estudiantes 

de universidades públicas y privadas se recomienda implementar enfoque de género 

dirigido a  personal Docente y alumnado en general en el proyecto educativo 

universitario, que permita la reducción de violencia de genero con relación a poder 

formando así la igualdad de género en el campus universitario. De manera que se integre 

el enfoque de género en la formación profesional futura y asegurar el desarrollo de 

competencia equitativas. 

 

2.- Se recomienda programas de sensibilización a hombres y mujeres universitarios para 

identificar tipos y formas de violencia de género, como también generar un plan de 

capacitación anual en las escuelas y facultades. 
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3.- Promover la creación y difusión de un módulo de atención especializado, gratuito, 

integral y multidisciplinario en orientación social, psicológica para casos de  violencia en 

estudiantes universitarios 
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ANEXO 001 

MARCO LEGAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL PERÚ 
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BASES LEGALES 

LEY N. 29600.- LEY QUE FOMENTA LA REINSERCIÓN ESCOLAR POR 

EMBARAZO. 

En el artículo 18 se indica “las medidas de equidad, con el fin de garantizar la equidad 

en la educación, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias: g) Adecuan la prestación de servicios educativos a las necesidades de las 

poblaciones, con especial énfasis en el apoyo a los menores que trabajan y a las alumnas 

embarazadas o madres. “Este punto  es importante debido a que  en él,  explica que se 

ofrecerá facilidades  a las mujeres menores que trabajan y aquellas que son madres 

dando así una ley que posibilita la educación pese al trabajo o a la maternidad” h) 

Establecen un sistema de becas y ayudas para garantizar el acceso a la continuidad de 

los estudios de las alumnas embarazadas o madres. En todos los casos, proceden las 

becas o ayudas siempre y cuando destaquen en su rendimiento académico y no cuenten 

con recursos económicos para cubrir los costos de su educación”. Este punto nos habla 

que según la presente ley no solo las madres de bajos recursos podrán contar con 

facilidades para la continuidad de sus estudios sino que también tendrá oportunidades 

mediante apoyo económico por medio de becas  brindando así mejores oportunidades de 

superación en cuanto a la educación. 

En el Artículo 2, indica de las “Prohibiciones que las instituciones educativas quedan 

prohibidas de expulsar o limitar de algún modo el acceso al régimen escolar de las 

alumnas embarazadas o madres, y están obligadas a generar indicadores sobre su 

avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de 

discriminación por razón de embarazo o maternidad, para que sean sujetas a evaluación 

sobre la materia. Tales indicadores son de dominio público y se difunden en la página 
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web del Ministerio de Educación”. En este artículo nos habla de que las mujeres que sean 

madres y estén estudiando no podrán sufrir ningún tipo de maltrato o discriminación  por 

estar gestando  ya sea la misma institución educativa  como por el personal docente. 

Ley Nº 26260, Ley de Protección contra la Violencia Familiar, publicado el 27 de 

junio de 1997. 

En el artículo 3 de esta ley se “indica que promoverán a nivel nacional, a través de los 

gobiernos locales, políticas, programas y servicios de prevención, atención y 

rehabilitación, como Defensorías de la Mujer, creación de Hogares de Refugio 

Temporal, servicios de consejería, grupos de ayuda mutua, Defensorías Municipales del 

Niño y Adolescente, servicios de rehabilitación para agresores, entre otros”. En este 

artículo nos habla sobre la promoción de servicios de rehabilitación para agresores 

mediante programas  de políticas sociales y entidades públicas a favor de prevención, 

atención rehabilitación de la violencia familiar. 

Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual- Ley Nº 27942, publicada el 

27 de febrero de 2003 y sus modificatorias. 

En el Capítulo I: Del Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley nos indica en el Artículo 

1.- Del objeto de la Ley. “La presente Ley tiene el objeto de prevenir y sancionar el 

hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, 

 cualquiera sea la forma jurídica de esta relación. Igualmente, cuando se presente entre 

personas con prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel 

remunerativo o análogo. En el Artículo 3.- De los sujetos Por la presente Ley se 

considera: 1. Hostigador: Toda persona, varón o mujer, que realiza un acto de 

hostigamiento sexual señalado en la presente Ley. 2. Hostigado: Toda persona, varón o 

mujer, que es víctima de hostigamiento sexual”. 



161 

TÍTULO II DE LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL  

Del capítulo I. En el Régimen Laboral Privado del artículo 8.- De las sanciones del 

hostigamiento sexual nos indica que en el punto; 8.2 “Si el hostigador es un trabajador 

del régimen laboral privado, puede ser sancionado, según la gravedad de los hechos, con 

amonestación, suspensión o despido”. 

Del capítulo II. De la Sanción del Hostigamiento Sexual en el Régimen Laboral Público 

del artículo 12.- “De la Sanción a los Funcionarios y Servidores Públicos Los 

funcionarios y servidores públicos sujetos al régimen laboral público, que hayan 

incurrido en actos de hostigamiento sexual serán sancionados, según la gravedad, 

conforme al artículo 28 inciso I) del Decreto Legislativo Nº 276. Sin perjuicio de la 

aplicación de la sanción administrativa, el hostigado tiene derecho a acudir a la vía civil 

en proceso sumarísimo para exigir el pago de la indemnización correspondiente”. 

En el Artículo 18.- “De la Sanción a los Profesores Universitarios nos indica que los 

profesores universitarios que incurren en actos de hostigamiento sexual serán 

sancionados conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 23733, Ley Universitaria. Los 

trabajadores de las universidades privadas y públicas se sujetan a lo establecido en los 

Capítulos I y II del Título II de la presente Ley. Según los anteriores artículos nos quiere 

decir  que el hostigamiento sexual ya sea en el régimen laboral privado o público, o  en 

las universidades queda sancionado  y que además en caso del sector privado se exige  

un pago por indemnización, lo cual hace respetar nuestros derechos  a fin de estudiar  o 

trabajar en un ambiente tranquilo”. 
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LEY Nº 29819 LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO PENAL, 

INCORPORANDO EL FEMINICIDIO 

Artículo 107. Parricidio / Feminicidio El que, “a sabiendas, mata a su ascendiente, 

descendiente, natural o adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge, su conviviente, o con 

quien esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de quince años. La pena privativa de libertad será no 

menor de veinticinco años, cuando concurran cualquiera de las circunstancias 

agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108. Si la víctima del delito 

descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una 

relación análoga el delito tendrá el nombre de feminicidio.” 

 

Decreto Supremo N° 007-2008-IN, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 28950, Ley 

contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 

TITULO II. PRINCIPIOS, ENFOQUES Y CRITERIOS 

En el Artículo 4.- Principios. De esta ley nos indica en el punto 4.1 La interpretación y 

aplicación del presente Reglamento, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución 

Política del Perú e instrumentos internacionales de derechos humanos y los específicos  

en materia de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes ratificados por el Estado 

peruano, se orientará por los principios, enfoques y criterios contenidos en la presente 

norma. 4.2 Las entidades que se encuentran bajo el ámbito de la Ley y del presente 

Reglamento, así como las instituciones del sector público, privado y los organismos 

encargados de su implementación, deberán respetar en todas las acciones los siguientes 

principios: 
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a) No discriminación 

Para la determinación de las acciones de atención y protección de las víctimas de la Trata 

de Personas y de los migrantes objeto de Tráfico Ilícito se procederá sin ninguna 

distinción, exclusión, restricción o preferencia, de cualquier naturaleza, que tenga por 

objeto o como resultado anular o menoscabar el reconocimiento, asignación y goce de las 

medidas de protección y asistencia en condiciones de igualdad. En el caso de las víctimas 

de Trata de Personas, se incluyen también las medidas de reparación y reintegración. 

b) Derechos Humanos 

Implica que las medidas se adopten buscando efectivizar los derechos fundamentales de 

las personas, a la luz de las normas internacionales suscritas y ratificadas por el Estado 

peruano. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, incluirá la aplicación del principio 

del “interés superior del niño”. Para el caso de las víctimas de Trata de Personas, los 

servicios y programas deberán estar orientados a evitar la culpa y revictimización. 

Además, deberán actuar como garantes de derechos y no solo como proveedores de un 

servicio institucional. 

c) Género 

Implica reconocer las situaciones de desventaja y diferencia que existen entre hombres y 

mujeres al acceder a recursos y tomar decisiones, por lo que estimula la creación de 

condiciones especiales para facilitar la participación y empoderamiento de las mujeres en 

la toma de las mismas. Busca no solo el acceso igualitario a oportunidades, sino también 

el goce efectivo de los derechos humanos de mujeres y hombres. Ello implica cuestionar  
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la cultura, los valores y los roles tradicionales de género que reproducen y mantienen la 

Trata de Personas en sus diversas modalidades. 

CAPÍTULO III. ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y FAMILIARES 

DEPENDIENTE EN LA TRATA DE PERSONAS 

 

“El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco de sus competencias 

realiza las siguientes funciones: a) Desarrollar estrategias para la atención y 

recuperación de las víctimas del delito de Trata de Personas, a sus familiares 

dependientes, a través de sus programas y servicios. b) Priorizar y gestionar el 

alojamiento temporal para las víctimas del delito de Trata de Personas. c) Fortalecer las 

capacidades y realizar coordinaciones interinstitucionales con los actores involucrados 

en la atención a las víctimas de Trata de Personas. d) Fortalecer e implementar equipos 

interdisciplinarios para la atención integral y oportuna a las víctimas de Trata de 

Personas. e) Diseñar e implementar programas, proyectos y acciones para la atención y 

reintegración de las víctimas de Trata de Personas, así como a sus familiares 

dependientes. f) Consolidar y sistematizar información de las víctimas que han sido 

atendidas por parte del Sector. g) Coordinar y supervisar a las instituciones públicas y 

privadas que brindan programas y servicios para la asistencia y protección a las víctimas 

del delito de Trata de Personas. h) Coordinar y supervisar los servicios de atención para 

las víctimas del delito de Trata de Personas. i) Brindar asistencia técnica a los gobiernos 

regionales y locales en la creación, implementación y supervisión de los centros de 

acogida temporal para las víctimas de Trata de Personas”. 

Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la 

actividad pública y privada LEY Nº 29409 
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En el Artículo 1.- “Del objeto de la Ley. Tiene el objeto de establecer el derecho del 

trabajador de la actividad pública y privada, incluida las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional del Perú, en armonía con sus leyes especiales, a una licencia remunerada por 

paternidad, en caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de promover y 

fortalecer el desarrollo de la familia”. 

En el Artículo 6.- “Situación especial La licencia por paternidad es una autorización 

legal para ausentarse del puesto de trabajo por motivo del parto del cónyuge o 

conviviente del trabajador. No corresponde su otorgamiento en los casos en que el 

trabajador se encuentre haciendo uso de descanso vacacional o en cualquier situación 

que haya determinado la suspensión temporal del contrato de trabajo”. Este artículo nos 

explica que cualquier trabajador  varón del sector público o privado tiene derecho a poder 

ausentarse a su centro laboral por motivos de alumbramiento de su cónyuge o conviviente 

sin descuento alguno. 

LEY DE LOS TRABAJADORES DEL HOGAR CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 2.- “Definición Son trabajadores al servicio del hogar los que efectúan labores 

de aseo, cocina, lavado, asistencia, cuidado de niños y demás propias de la conservación 

de una residencia o casa-habitación y del desenvolvimiento de la vida de un hogar, que 

no importen lucro o negocio para el empleador o sus familiares”. 

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS 

Quinta.- “Norma modificatoria Los trabajadores del hogar que sean víctimas de 

hostigamiento sexual tienen derecho a acogerse a las acciones establecidas en la Ley de 

Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. En el artículo anterior nos habla sobre  
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la definición en si de lo que es ser un trabajador al servicio del hogar a aquel que se 

encarga de labores de conservación de una residencia y desenvolvimiento en un hogar   

sin fines de lucro, asimismo hace referencia que aquel trabajador o trabajadora de hogar 

que sufra de hostigamiento sexual puede acogerse a las acciones establecidas en la Ley  

de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual”. 

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29700 – LEY QUE INCLUYE EL TRABAJO NO 

REMUNERADO EN LAS CUENTAS NACIONALES  

En el Artículo 2.- “De las definiciones se menciona en el punto a) Trabajo no 

remunerado: Conjunto de actividades que realizan las personas sin percibir retribución 

económica a cambio. Se distinguen tres categorías, la primera: trabajo no remunerado 

dentro de una unidad de producción, está incluida en el marco central del Sistema de 

Cuentas Nacionales 2008; las dos siguientes: trabajo doméstico no remunerado, y 

trabajo no remunerado a favor de la colectividad, no se incluyen en el marco central del 

Sistema de Cuentas Nacionales 2008, por lo que no se encuentran dentro de la frontera 

de producción. Se definen de la siguiente manera. Con la aparición de la presente ley  se 

da un reconocimiento y valorización al trabajo no remunerado de los hogares como un 

aporte económico y su incorporación a las Cuentas Nacionales que viene a ser  un 

registro contable del sistema económico actual”. 

Ley que modifica el artículo 2 de la Ley Nº 28457, Ley que regula el proceso de 

filiación judicial de paternidad extramatrimonial - Ley Nº 29715, publicada el 21 de 

junio de 2011 

En el Artículo 2. “Se indica que la oposición suspende el mandato siempre y cuando el 

emplazado se obligue a realizarse la prueba biológica del ADN dentro de los diez días 

siguientes, en caso contrario el juez debe rechazarla de plano. El costo de la prueba es 
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abonada por la parte demandada en el momento de la toma de las muestras o puede 

solicitar el auxilio judicial a que se refiere el artículo 179 y siguientes del Código 

Procesal Civil. La prueba biológica de ADN es realizada con muestras de padre, madre  

y el hijo. Si transcurridos los diez días de vencido el plazo y el oponente no cumple con 

realizarla prueba biológica de ADN la oposición se declarara improcedente el mandato 

se convierte en declaración judicial de paternidad. Por el solo mérito de resultado de la 

prueba biológica del ADN, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4, el 

juez resuelve la causa. Para efectos de la presente Ley no resulta necesaria la realización 

de la audiencia especial de ratificación pericial, ni los actos procesales que establece el 

artículo 265 del Código Procesal Civil”. 
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ANEXO 002 

ENCUESTA REALIZADA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 
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