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RESUMEN 

Esta investigación tiene el objetivo de determinar los efectos de la comunicación verbal y 

no verbal en el acoso sexual callejero hacia las estudiantes mujeres de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. El alcance de la investigación es explicativo ya que 

se analizaron los efectos que se producen a partir de la comunicación verbal y no verbal 

usada en el acoso sexual callejero. En la investigación se empleó el diseño no experimental 

- transversal; las variables se examinaron en su estado natural sin ser sometidas a 

manipulación y la recolección de datos se realizó en una sola oportunidad. La población 

estuvo conformada por 12619 mujeres estudiantes, matriculadas en el periodo 2019 - A de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, habiéndose establecido mediante 

fórmula, una muestra no probabilística de 388 mujeres; utilizando para la recolección de 

datos un cuestionario, compuesto por 18 preguntas de opción múltiple y preguntas 

dicotómicas. El resultado de la investigación fue que la mayoría de las mujeres víctimas de 

acoso sexual callejero sienten impotencia, temor e indignación en el momento de ser 

violentadas y como principal consecuencia de esto tienen temor a hablar de lo ocurrido y no 

actúan legalmente para denunciar el hecho. 

Palabras clave: Comunicación verbal, comunicación no verbal, acoso sexual 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the effects of verbal and non-verbal 

communication on street sexual harassment of female students at the National University of 

San Agustín in Arequipa. The scope of the investigation is explanatory, since the effects of 

verbal and non-verbal communication used in sexual harassment in the streets were 

analyzed. The non-experimental transverse design was used in the investigation; The 

variables were examined in their natural state without being subjected to manipulation and 

the data collection was performed only once. The population consisted of 12619 women, 

registered in 2019 - A period of the National University of San Agustín de Arequipa, having 

established by formula, a non-probabilistic sample of 388 women; using a questionnaire for 

data collection, consisting of 18 multiple-choice questions and dichotomous questions. The 

result of the investigation was that the majority of women victims of sexual harassment in 

the street feel powerless, fearful and indignant at the time of being raped and, as a main 

consequence of this, they fear talking about what happened and do not act legally to inform 

the fact. 

Keywords: Verbal communication, non-verbal communication, sexual harassment. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación aborda el tema del acoso sexual callejero que sufren las 

estudiantes mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín, que constituye un problema 

actual al que no siempre se da la importancia debida en nuestra sociedad. El acoso sexual 

callejero afecta a muchas mujeres que transitan las principales calles de Arequipa, 

ocasionando en ellas miedo, incomodidad e indignación. Para estudiar esta problemática es 

necesario analizar las prácticas del acoso sexual callejero a las mujeres jóvenes, como por 

ejemplo el acoso físico en donde el agresor toca o roza a la víctima, el verbal en donde se 

emplean palabras groseras o soeces, también se puede considerar como acoso sexual 

callejero las persecuciones o exhibiciones que ofenden e incomodan a la víctima.  

Este importante tema se ha abordado en la investigación denominada “Efectos de la 

comunicación verbal y no verbal en el acoso sexual callejero hacia estudiantes mujeres de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019”, que consta de cuatro capítulos. 

El primer capítulo abarca el planteamiento teórico que incluye, la selección del tema, los 

antecedentes, los objetivos, el planteamiento del problema, la justificación, la hipótesis y la 

viabilidad. En el capítulo segundo se desarrolla el marco teórico, sobre las variables objeto 

de estudio (comunicación verbal, comunicación no verbal y acoso sexual), con una 

abundante y actualizada literatura. El capítulo tercero comprende el planteamiento 

operacional con el alcance y diseño de la investigación, los métodos de estudio, población y 

muestra y estrategias de recolección de datos. En el capítulo cuarto se presentan los 

resultados obtenidos en la encuesta y entrevistas realizadas a estudiantes mujeres de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Finalmente se presentan las conclusiones, 

sugerencias, referencias, y los anexos.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. Selección del tema 

Efectos de la comunicación verbal y no verbal en el acoso sexual callejero hacia 

estudiantes mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín -  Arequipa, 2019. 

1.2. Antecedentes 

Flores, M (2016) realizó la investigación Al acecho de una presa: el discurso del 

acosador acerca del Acoso sexual callejero en la avenida Abancay, Lima, Perú, para 

obtener el título de licenciada en Comunicación para el Desarrollo, tuvo como objetivo 

conocer el discurso del acosador sexual callejero acerca del acoso, en la avenida 

Abancay. La metodología que se aplicó para la investigación fue cualitativa utilizando 

las herramientas de observación y entrevistas, la observación se aplicó para poder 

analizar el lugar, las personas y reacciones que puedan desarrollarse ante un acoso, las 

entrevistas a profundidad se realizaron a los hombres que transitaban o trabajaban en la 

avenida Abancay, quienes previamente habían acosado. Los principales resultados de 

la investigación fueron que se ha podido constatar que en la avenida Abancay existe un 

ambiente donde de manera frecuente se desarrolla el acoso sexual callejero por parte de 

hombres a mujeres además de que los hombres acosadores son conscientes que algunas 
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de sus acciones incomodan a las mujeres, pero esto no llega a ser una razón suficiente 

para que cambien de actitud o un cuestionamiento al respecto. 

Guillén, R (2014) realizó la investigación Acoso sexual y sexismo ambivalente en 

jóvenes y adultos jóvenes de Lima, Perú, para obtener el título de Licenciada en 

Psicología con mención en Psicología Social, tuvo como objetivo explorar la incidencia, 

características y efectos del acoso sexual callejero y jóvenes y adultos jóvenes de Lima, 

analizando el nivel de sexismo ambivalente y las actitudes sexistas, y determinar si 

existen diferencias de género o por edad. La metodología que se aplicó para la 

investigación fue cualitativa y se contó con cuatro instrumentos de medición: ficha 

sociodemográfica, cuestionario de acoso sexual callejero, cuestionario de sexismo 

ambivalente, cuestionario de actitudes sexistas. Los principales resultados que se 

obtuvieron de la investigación fueron que las mujeres son las que experimentan con 

mayor frecuencia situaciones de acoso en espacios públicos (99.3% de incidencia) a 

comparación de hombres (78.4%). 

San Martin, S (2016) realizó la investigación Análisis de la comunicación oral y 

no verbal en las personas que practican el acoso sexual callejero en los espacios 

públicos de la ciudad, para determinar el tipo de comunicación que estos generan en 

sus víctimas mujeres, estudiantes de los colegios Adolfo Valarezo y Beatriz Cueva de 

Ayora de la ciudad de Loja, edades comprendidas entre 15 y los  17 años, periodo 

marzo – diciembre 2015, Loja, Ecuador, Tesis previa a la obtención del grado de 

licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, tuvo como objetivo la necesidad de 

conocer ¿Qué tipo de comunicación oral y no verbal se genera en espacios públicos a 

través del acoso sexual callejero y cuáles son las repercusiones que tiene en sus víctimas 

mujeres?  En la realización del trabajo de investigación se empleó el método científico 



15 

 

que, a través del análisis cualitativo, se utilizó herramientas fundamentales para la 

recolección de la información, por medio de los grupos focales se pudo obtener 

diferentes puntos de vista de los participantes como: Experiencias, emociones, 

testimonios; la entrevista semiestructurada sirvió para recopilar información de las 

estudiantes y especialistas de psicología y sociología; la observación se llevó a cabo en 

espacios públicos tanto en calles y en el transporte público evidenciando el acoso sexual 

callejero. En el análisis cuantitativo se utilizó la encuesta que arrojaron datos 

estadísticos precisos respecto al tema. Así mismo, se determinó que las estudiantes 

mujeres son agredidas psicológicamente en espacios públicos de la ciudad de Loja, lo 

cual genera repercusiones en el comportamiento de la víctima y aumenta la 

invisibilización y naturalización del acoso sexual callejero. 

Mendoza, G y Sandoval, J (2015) realizaron la investigación  Percepción y Actitud 

sobre el Acoso Sexual Callejero en las Alumnas, de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo 2015 para optar el título profesional de 

Obstetriz, con el objetivo de explorar la percepción y actitud sobre acoso sexual 

callejero en las alumnas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada Antenor 

Orrego; se realizó una investigación de tipo cualitativo diseño fenomenológico en 30 

alumnas, las cuales fueron seleccionadas a través de la estrategia bola de nieve, a 

quienes se les aplicó una entrevista a profundidad; construyeron sus respuestas en forma 

de historia o diálogo. La entrevista estuvo dividida en tres secciones, las cuales 

permitieron encontrar diferentes manifestaciones: Sección I: Percepción de ser mujer; 

Sección II: Percepción sobre el acoso sexual callejero; Sección III: Actitud frente al 

acoso sexual callejero. Se encontró que; las alumnas perciben a la mujer como una 

persona importante, por su rol reproductivo, valores, sentimientos, su manera de pensar 

y por su rol como mujer en la sociedad, lo cual la diferencia de los hombres. La 
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percepción sobre el acoso sexual callejero se realiza en el espacio público mayormente 

a las estudiantes, a quienes los hombres silban, dicen palabras inadecuadas, faltan el 

respeto y a su vez es identificado como un tipo de violencia. Asimismo, ante la 

ocurrencia de este problema, la actitud que tienen las alumnas en su mayoría frente al 

acoso sexual callejero es una actitud pasiva; es decir, ignoran, callan como si nada 

sucediera y continúan su camino, sintiéndose a la par muy fastidiadas e indignadas por 

lo sucedido. 

González, M y Fernández, A (2015) investigaron el Activismo Social contra el 

Acoso Sexual Callejero en Colectivos Juveniles de Lima, para optar el título de 

Licenciada en Psicología, con mención en Psicología Clínica. El objetivo de la presente 

investigación fue describir el activismo social de dichos colectivos; identificar las 

motivaciones de sus integrantes, así como los beneficios y dificultades que la 

participación en estos grupos les supone. Considerando la falta de estudios previos en 

este campo, se optó por un enfoque cualitativo para realizar una investigación 

exploratoria que genere un panorama inicial. Se trabajó con dos colectivos, la 

Asociación Apala y el Observatorio Ciudadano Paremos el Acoso Sexual Callejero, 

realizando dos entrevistas individuales y dos grupos de enfoque a las miembros que 

accedieron voluntariamente a participar en la investigación. En la discusión, se abordan 

los resultados en tres áreas de análisis que permiten comprender el activismo social 

como un: "Espacio de desarrollo colectivo", "Espacio de contención" y "Espacio de 

reconocimiento". En ellas se analiza el desarrollo de diversos procesos, individuales y 

colectivos, que la participación en dichos colectivos promueve, mostrando la gran 

importancia que la práctica activista adquiere para la salud mental y el bienestar 

subjetivo de las participantes, al tiempo que impacta positivamente en la comunidad. 
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Gordillo F, López R, Mestas L y Corbi B (2014) realizaron la investigación llamada 

Comunicación no Verbal en la Negociación: La importancia de Saber Expresar lo 

que se dice, en México El objetivo de esta revisión fue evidenciar la importancia de la 

comunicación no verbal en el ámbito de las negociaciones. Con este objetivo, en el 

presente trabajo se analizó la influencia de la imagen corporal, el contacto físico, el 

contacto visual, la expresión facial, los gestos y la postura corporal, en los procesos de 

negociación. Por último, se plantean una serie de pautas de comunicación no verbal a 

seguir, extraídas de diferentes estudios, que facilitan la creación de un contexto de 

colaboración para favorecer resultados positivos a los conflictos que pudieran surgir de 

las negociaciones, y así promover acuerdos entre las partes. Futuras investigaciones 

deberían integrar los aspectos verbales y no verbales para la comprensión de los 

procesos de comunicación.   

Refulio R, Rios P y Tello C (Lima, 2016) realizaron la investigación titulada La 

comunicación no verbal en el proceso de negociación: caso Sanguchería El Chinito, 

el objetivo identificado fue el de que hoy en día las empresas deben tomar en cuenta 

diversos aspectos para mejorar su productividad, preocupándose cada vez más por 

abarcar todas las vías posibles para garantizar un negocio beneficioso. Así como son 

importantes los precios, la entrega y la calidad del producto y del servicio, la 

comunicación entre los integrantes que conforman la negociación es fundamental para 

cimentar relaciones comerciales duraderas. Dentro de la comunicación se encuentra la 

comunicación no verbal, la misma que tiene una implicancia que puede ser ventajosa o 

desventajosa en las relaciones de negocios. En la presente investigación se analizan 

aspectos de la comunicación no verbal dentro de las relaciones negociales de un caso 

en concreto: la Sanguchería El Chinito. El análisis es entorno a su relación de negocios 

con proveedores, tomando en cuenta las actitudes, tono de voz, disposición entre otros.  
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Para estos efectos y a fin de confirmar las hipótesis planteadas se utilizaron varias 

herramientas de investigación (encuestas, entrevistas, reuniones con expertos y trabajo 

de observación en el campo). Se llegó a la conclusión y recomendaciones, muchas de 

ellas aplicables a otras empresas que se encuentren en la misma dinámica de 

negociación con sus proveedores y clientes, a fin de optimizar las mismas. 

1.3. Descripción del problema  

El problema del acoso sexual callejero no es un tema actual, es un conflicto con el 

cual se viene lidiando muchos años y pareciera que día a día se incrementa. 

En la ciudad de Arequipa se han visto muchos casos de acoso sexual callejero por 

lo que la Municipalidad Provincial tuvo que tomar medidas al respecto emitiendo una 

ordenanza municipal la cual señala que según la gravedad del acoso sea físico o 

psicológico, el agresor puede ser sancionado hasta con cuatro mil cincuenta soles 

equivalentes a una unidad impositiva tributaria (UIT). 

Sin embargo, a pesar de esta medida, el problema sigue presente en las calles de la 

ciudad, es por ello que se realizó una investigación donde se analizan los efectos que 

produce el acoso sexual callejero en las jóvenes universitarias que son víctimas de este, 

además de estudiar el lenguaje verbal y no verbal que usan las personas que acosan. 
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1.4. Formulación del problema  

1.4.1. Pregunta General 

¿Cuáles son los efectos de la comunicación verbal y no verbal en el acoso sexual 

callejero hacia estudiantes mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2019? 

1.4.2. Preguntas Específicas 

● ¿Cuáles son las características del acoso sexual callejero que sufren las 

estudiantes mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

● ¿Cómo es la comunicación verbal en el acoso sexual callejero hacia estudiantes 

mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

● ¿Cómo es la comunicación no verbal en el acoso sexual callejero hacia 

estudiantes mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

● ¿Qué efectos produce la comunicación verbal en el acoso sexual callejero hacia 

estudiantes mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

● ¿Qué efectos produce la comunicación no verbal en el acoso sexual callejero 

hacia estudiantes mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa? 
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1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general 

Determinar los efectos de la comunicación verbal y no verbal en el acoso sexual 

callejero hacia estudiantes mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

1.5.2. Objetivos Específicos  

● Determinar las características del acoso sexual que sufren las estudiantes mujeres 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

● Analizar la comunicación verbal en el acoso sexual callejero hacia estudiantes 

mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

● Precisar la comunicación no verbal en el acoso sexual callejero hacia estudiantes 

mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

● Indicar los efectos que produce la comunicación verbal en el acoso sexual 

callejero hacia estudiantes mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

● Señalar los efectos que produce la comunicación no verbal en el acoso sexual 

callejero hacia estudiantes mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 
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1.6. Justificación 

Teórica: La presente investigación se enfocará en estudiar los efectos de la comunicación 

verbal y no verbal en el acoso sexual callejero hacia estudiantes mujeres de la Universidad 

Nacional de San Agustín - Arequipa, 2019. Esta investigación se realiza con el propósito de 

aportar conocimiento al ámbito de las ciencias sociales en especial de la sociología, 

psicología y sobre todo de la comunicación donde se realizará un exhaustivo estudio de la 

estructura del discurso que usan las personas que acosan, la forma en la que lo dicen, las 

razones por las que lo hacen y sobre todo las repercusiones que generan en las mujeres que 

son víctimas de acoso sexual en plena vía pública. 

Práctica: Actualmente en la ciudad de Arequipa y a nivel nacional el acoso sexual callejero 

se encuentra en crecimiento y a medida que se incrementa pareciera que ya es algo normal 

y no debería sorprender.  En muchas ocasiones no es considerado como un problema social 

importante e incluso se suele pensar que es un hecho inherente al ser humano, además en 

Perú no se han realizado muchas investigaciones acerca de este problema, en particular en 

la ciudad de Arequipa no se ha mostrado ningún interés por tratar este tema, salvo por el 

hecho de la emisión del reglamento de la ordenanza municipal que según la gravedad del 

acoso sea físico o psicológico, el agresor puede ser sancionado hasta con cuatro mil 

cincuenta soles, equivalentes a una unidad impositiva tributaria (UIT).  

Metodológica: La investigación a realizarse busca obtener datos y cifras estadísticas que 

aporten a la solución o disminución  del acoso sexual callejero en la ciudad de Arequipa, 

para lograr esto se hará uso de herramientas y técnicas de investigación  como un 

cuestionario validado que será aplicado a las estudiantes mujeres que alguna vez han sufrido 

de acoso sexual callejero, además de una encuesta a profundidad con preguntas 

semiestructuradas para tener un contacto directo con el público a estudiar. 
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1.7. Viabilidad 

La investigación es factible, ya que se realizará en las instalaciones de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde hay acceso fácil y directo al 

público objeto de estudio que son las estudiantes mujeres de la casa de estudios, para 

ello se utilizará una muestra representativa de la población para aplicar una encuesta 

validada y estructurada  a las estudiantes universitarias, de donde se obtendrán 

resultados relevantes para la investigación, así mismo se desarrollará una entrevista a 

profundidad con mujeres que hayan sufrido algún tipo de acoso sexual callejero , 

además se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales que se requiriesen 

de acuerdo a los objetivos de la investigación. 

1.8. Hipótesis, variables e indicadores  

1.8.1. Planteamiento de la hipótesis 

Los efectos de la comunicación verbal y no verbal en el acoso sexual callejero 

que sufren las estudiantes mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, son principalmente el sentir de diversas emociones y sentimientos como 

temor e indignación, además de generar incomodidad inmediata después de 

realizarse los actos de violencia. 

1.8.2. Variables 

 Variable Independiente: Comunicación verbal y Comunicación no verbal. 

 Variable Dependiente: Acoso sexual callejero 
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1.8.3. Operacionalización de variables 

Variables Indicadores Sub indicadores 

 

Variable 

Independiente 

 

Comunicación 

Verbal y No Verbal 

Niveles de Comunicación 

 

 Intrapersonal 

 Interpersonal 

 Grupal 

 Organizacional 

 Masiva 

Propósitos Generales de la 

Comunicación 

 Informar  

 Entretener 

 Persuadir 

 Actuar 

Clasificación de la 

Comunicación 

 Verbal  

 No verbal 

Características de la 

Comunicación Verbal 

 Se vincula al objeto de modo claro. 

 Se transmite mediante palabras 

comprensibles. 

 Utiliza conceptos. 

 Son mensajes de contenido. 

 Es un vínculo de transmisión de 

cultura. 

 Se transmite un sentimiento o una 

emoción expresando el estado de 

ánimo con palabras. 

 

 

 

 

 

Características de la 

Comunicación No Verbal 

 No se limita a situaciones en que 

los demás están presente 

físicamente. 

 Cualquier forma de comunicación 

implica a la comunicación no 

verbal. 

 Las imágenes visuales tienen gran 

importancia. 

 Comunica información visual, 

auditiva, táctil u olfativa. 

 Las interacciones cara a cara son 

consecuencia directa de la 

comunicación no verbal. 

 El envío y recepción de mensajes 

se realizan de forma automática.  

Habilidades de la                     

Comunicación No Verbal 
 El contacto visual 

 Postura y movimientos  

 Gestos y expresión facial 

 

Símbolos de la  

Comunicación No Verbal 

 Signos de ilustración 

 Signos de demostración de afecto 

 Los signos de control o reguladores 

 Los signos adaptadores 

 

Comunicación No Verbal 

Espacial (Proxémica) 

 Íntima  

 Personal 

 Social 

 Pública 
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Variables Indicadores Sub indicadores 

Variable 

Dependiente 

 

Acoso Sexual 

Callejero 
 

 

Prácticas consideradas            

Acoso Sexual Callejero 

 Acoso expresivo 

 Acoso verbal 

 Acoso físico 

 Persecuciones 

 Exhibicionismo 

 

 

 

 

Características de los 

acosadores sexuales 

 

 

 

 

 

 

 Inmaduro 

 Sexista 

 Inseguro 

 Prepotente 

 Retraído 

 Frío 

 Narcisista 

 Escasa empatía  

 Caprichoso 

 Tiene una visión de la mujer 

sesgada 

 Generalmente dominado por su 

pareja. 

 Se valora como atractivo e 

irresistible. 

 

 

Características de las víctimas 

de acoso sexual 

 

 Incapacidad para el afrontamiento. 

 Presentan imágenes traumáticas y 

emociones como ansiedad, temor, 

rabia, culpa. 

 Se tiende a evitar todo estímulo que 

reactive el trauma, lo cual reduce 

su productividad y vida afectiva. 

 Generan síntomas mentales, 

psicosomáticos y sociales. 

 

 

 

Normas para prevenir y 

sancionar el acoso sexual 

 Ley Nro. 30314 para prevenir y 

sancionar el acoso sexual en 

espacios públicos 

 Ordenanza Municipal contra el 

Acoso Sexual callejero en Arequipa 

 Miraflores libre de Acoso Callejero 

 Ordenanza distrital de Selva Alegre 

 Resolución de Consejo 

Universitario Nro. 295- 2019 

Servicios que brindan 

asistencia  y defensa pública 

gratuita 

 Centro Emergencia Mujer 

 Línea 100 

 Chat 100 

 

 

Consecuencias y efectos de 

experimentar                                    

Acoso Sexual Callejero 

 Temor 

 Vulnerabilidad 

 Coraje 

 Impotencia 

 Vergüenza 

 Indignación 

 Pérdida de autonomía 
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Variables Indicadores Sub indicadores 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Acoso Sexual 

Callejero 
 

 

Barreras, temores y creencias 

que pueden tener las personas 

víctimas                                                 

de Acoso Sexual. 

 

 

 

 Temor a hablar de lo ocurrido 

 Temor a ser victimizada 

 Desconocimiento de derechos 

 Temor a la no confidencialidad ni 

reserva del hecho 

 Culpabilidad 

 La incomprensión del hecho 

 La relación con quien acosa 

 El temor a las represalias 

 Pérdida de oportunidades 

 Pérdida de derechos 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Comunicación Verbal y No Verbal 

2.1.1. Definiciones de Comunicación 

La comunicación es una característica compartida por todo ser vivo que nació 

juntamente con el ser humano y su necesidad por expresar sus emociones, 

sentimientos, etc.  Para definir a la comunicación es necesario revisar algunas 

investigaciones como las de Laswell, Hovland, Lewin y Lazarsfeld que se pueden 

resumir según sugiere Santos (2012): ''Se trata de un proceso dinámico, en el que 

necesariamente participan una fuente o emisor que envía un mensaje a través de un 

canal o medio a un potencial receptor que, a su vez, puede convertirse también en 

emisor'‘. (p.11).  

Durante años han sido muchos los significados que se le ha dado al término de 

comunicación, Ongallo (2007, p.11) cita a los siguientes autores: 

ANZIEU (1971), define a la comunicación como el conjunto de los procesos 

físicos y psicológicos mediante los cuales se efectúa la operación de 

relacionar a una o varias personas emisor, emisores- con una o varias 
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personas –receptor, receptores-, con el objeto de alcanzar determinados 

objetivos. 

MAILHIOT (1975) postula que la comunicación humana no existe en verdad 

sino cuando entre dos o más personas se establece un contacto psicológico. 

No basta que seres con deseos de comunicación hablen, se entiendan o 

incluso se comprendan. La comunicación entre ellos existirá desde que (y 

mientras que) logren encontrarse. 

MOLES (1975), la comunicación es la acción por la que se hace participar a 

un individuo situado en una época, en un punto dado, en las experiencias o 

estímulos de otro individuo (de otro sistema) situado en otra época, en otro 

lugar, utilizando los elementos de conocimiento que tienen en común.  

Así, la comunicación es intercambiar, entregar a alguien algo que es propio, por 

lo general información, esto supone que se utilice el diálogo lo cual implica que cada 

uno de los participantes acepta al otro como alguien diferente y autónomo.  

2.1.2. Elementos del Proceso Comunicativo 

Para desarrollar los elementos que intervienen en el proceso comunicativo se                  

tomará en cuenta el desarrollo de K. Berlo citado en Fonseca, et al (2011) 

La fuente (codificador): Es el origen del mensaje, puede ser cualquier 

persona, grupo o institución, que genere un mensaje para transmitirlo. 

El emisor: Es la persona que emite o envía el mensaje, cuando la persona 

que idea y crea el mensaje es la misma que lo transmite, la fuente y el emisor 

se consideran un solo elemento. 
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El receptor: Es la persona o el grupo de personas a quien o a quienes se 

dirige el mensaje, siendo este la audiencia objetivo de la comunicación y al 

igual que el emisor cuenta con capacidades para decodificar el mensaje y 

generar una respuesta a la comunicación. 

El mensaje: Es el contenido expresado y transmitido por el emisor al 

receptor, el cual está integrado por: El código (sistema estructurado de 

signos), el contenido (lo que se quiere comunicar) y el tratamiento (estilo o 

modo de decir las cosas) 

El canal: Es el medio o vehículo por el cual se envía y viaja el mensaje, como 

una carta que viaja a través del sistema de correo o la voz que viaja por el aire 

hasta llegar a los oídos del receptor. 

La retroalimentación: Es el elemento principal del proceso comunicativo 

que propicia la interacción entre el emisor y receptor y así se puede asegurar 

que ambas partes hayan recibido y compartido el mensaje. 

El ruido: Son las barreras u obstáculos que se presentan durante el proceso 

comunicativo provocando malos entendidos, confusiones, desinterés e 

incluso pueden evitar que el mensaje llegue a su destino.  

El Contexto: Se refiere al ambiente físico, la situación social, y el estado 

psicológico en que se encuentran emisor y receptor en el momento de la 

comunicación.  
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2.1.3. Niveles de la Comunicación 

Los diferentes niveles de comunicación permiten comprender la naturaleza de 

los diversos actos comunicativos y se clasifican según la cantidad de personas que 

intervienen en el proceso y la forma de relacionarse entre sí. Según Santos (2012, p. 

20) estos niveles se clasifican en: 

Intrapersonal: Se refiere al modo en que las personas seleccionan y articulan 

cada uno de los signos del lenguaje, pero no necesariamente para comunicar 

una idea a otro, sino, también para reflexionar o dialogar con uno mismo 

siendo esta una forma de comunicación de uso íntimo. 

Interpersonal: Es el proceso que se da entre dos o más individuos que 

intercambian un mensaje a través de un canal.  

Grupal: Comunicación que se da cuando dos o más personas creen en algo 

que se puede lograr por medio de la acción conjunto y no de manera 

individual. 

Organizacional. El motivo de ser de una organización es la presión que se 

obtiene como resultado de la necesidad de cumplir con los objetivos 

planteados, es lo que da sentido a sus actividades y mantiene cohesionada a 

la organización. 

Masiva: Es la comunicación que se da cuando se hace uso de canales 

mediáticos para transmitir mensajes a un numeroso grupo de personas.                 

No se puede definir con exactitud el número de receptores sólo puede 

establecerse que se trata de una importante cantidad y la comunicación es 

distinta a cuando se tiene grupos más íntimos y cercanos.  
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2.1.4. Propósitos Generales de la Comunicación 

Cuando las personas deciden comunicarse es porque existe un propósito detrás 

de esta intención, según Fonseca, et al (2011) los propósitos generales de la 

comunicación son: 

Informar (función representativa): Explica algún suceso o término, 

describir relaciones entre conceptos o brindar algún nuevo concepto o 

conocimiento. 

Entretener (función expresiva): Intenta lograr el encuentro y la 

comprensión entre hablante y oyente a través de la propia naturaleza social 

del lenguaje haciendo uso de las distintas herramientas de la comunicación 

verbal y no verbal. 

Persuadir (función apelativa): Se origina cuando la persona que quiere 

comunicarse desea influir, llamar la atención del oyente para formar alguna 

idea, provocar algún cambio de actitud o reforzar creencias y valores. 

Actuar (función indicativa): Intenta dirigir, instruir, logrando cierto grado 

de motivación que haga que el oyente realice alguna acción específica.                  

(pp. 12 - 13) 

2.1.5. Clasificación de la Comunicación 

Según el medio que se usa para establecer la comunicación se pueden considerar 

tantos tipos de comunicación como recursos existan para la transmisión y recepción 

de los mensajes, pero la clasificación más común y la más utilizada es la que propone 

Fonseca, et al (2011, p. 10) 
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- Verbal: oral y escrita 

- No verbal: visual, auditiva, kinésica y artefactual 

2.1.5.1. Comunicación Verbal 

Es la que hace uso de la lengua y como la define Espinoza (1998) “Es la forma 

de comunicación más compleja y facilita al hombre la expresión, el dar a conocer 

todos sus contenidos psíquicos desde la exteriorización de sus reflexiones y 

pensamientos, hasta la transmisión de sus emociones y deseos”.  (p.99) 

 Características de la Comunicación Verbal   

La Enciclopedia en red del Gobierno de Cuba, señala que la Comunicación 

Verbal presenta las siguientes características: 

- Lo comunicado se vincula al objeto de modo claro. 

- Lo que se transmite se hace mediante palabras comprensibles para el 

receptor. 

- Utiliza conceptos. 

- Los mensajes que envían son mensajes de contenido. 

- Es un vínculo de transmisión de cultura. 

- Cuando se transmite un sentimiento o una emoción se hace expresando el 

estado de ánimo con palabras. 

Cita recuperada de: https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_verbal 

  

https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_verbal
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 Comunicación Oral 

Según Fonseca, et al (2011) “La comunicación oral tiene la capacidad de 

utilizar la voz, los gestos y todos los recursos de expresividad de movimientos 

del hablante. La entonación de la voz, la gesticulación y los movimientos 

ayudan a interpretar con más exactitud el significado de los mensajes; lo apoyan 

y complementan”. (p.14) 

 Elementos de la Comunicación Oral 

Dentro del lenguaje oral hay que distinguir dos términos importantes, 

lengua y habla, que según Espinoza (1998) se definen como: 

- Lengua: Es todo sistema expresivo que dentro de una comunidad humana 

sirve de medio de comprensión, es un sistema de signos en los cuales se hallan 

reunidos formando un todo, idea o imagen acústica. 

- Habla: El habla está basado en el instinto humano de comunicar una cosa, 

significa usar el lenguaje para una determinada situación, utilizar medios 

expresivos para comunicar algo. 

 Comunicación Escrita: 

Este tipo de comunicación se encuentra limitado a dos factores importantes 

que son el tiempo y espacio, por lo general el lector se encuentra lejos del 

escritor y no existe un contacto directo entre ellos, además que no se puede 

saber exactamente si el mensaje ha sido recibido ni quien lo ha recibido.  

Fonseca (2011), lo define como: “La comunicación escrita sólo utiliza 

signos lingüísticos para denotar “expresiones” o “estados de ánimo”; tiene una 
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estructura gramatical; por lo tanto, tiende a ser más formal que la hablada. 

Cuanto más conocimiento haya del lenguaje y su gramática, mayor será la 

probabilidad de redactar o escribir correctamente.” (p.14). 

2.1.5.2. Comunicación No Verbal 

La comunicación no verbal no significa solo “no hablar” tal como lo dice 

Patterson (2012) “El sistema de comunicación no verbal implica algo más que 

el “cuerpo” ya que intervienen también aspectos de nuestro entorno físico 

inmediato y objetos personales que proporcionan igualmente información a los 

demás” (p.18), y desarrolla las siguientes características a continuación. 

 Características de la Comunicación No Verbal: 

- La comunicación no verbal no se limita simplemente a las situaciones 

en las que los demás están presente físicamente. 

- Cualquier forma de comunicación que esté compuesta por información 

visual implica necesariamente a la comunicación no verbal. 

- Las imágenes visuales tienen un gran poder e importancia en la 

comunicación no verbal, ya que, a diferencia de los mensajes verbales, 

no necesitan traducción. 

- La comunicación no verbal siempre está presente en los intercambios 

sociales y siempre es un canal abierto que comunica información visual, 

auditiva, táctil u olfativa. 

- Las interacciones cara a cara son una consecuencia directa de la 

comunicación no verbal. 
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- En la comunicación no verbal el envío y recepción de señales ocurre de 

manera simultánea con los mensajes verbales. 

- La mayor parte del envío y recepción de mensajes no verbales ocurren 

de manera automática, es decir de forma involuntaria o 

inconscientemente. 

 Habilidades de la Comunicación No Verbal: 

Según Fonseca, et al (2011, pp. 44 - 46) la comunicación no verbal 

incluye y transmite todos los siguientes conceptos. 

- El contacto visual:  

Mantener contacto visual no consiste simplemente en mirar a la otra 

persona, sino que por medio de la mirada se debe reflejar 

entusiasmo, naturalidad y convicción, esto brinda credibilidad al 

mensaje que se desea enviar. 

- Postura y movimientos: 

Por postura se entiende a la posición física del cuerpo que influyen 

en la percepción que otros tengan de uno. La postura que cada quien 

adopta se relaciona con la condición mental o el estado de ánimo 

por eso la postura es el reflejo del carácter de quien quiere enviar 

un mensaje. 
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- Los gestos y la expresión facial: 

La expresión facial refleja el entusiasmo, la naturalidad y la 

espontaneidad con la que se dice el mensaje, asimismo los 

movimientos de la cara o gestos son los elementos visuales que dan 

mayor impacto y es allí donde se debe desarrollar más habilidad 

para poder transmitir mensajes efectivamente.  

 Símbolos de la Comunicación No Verbal 

De acuerdo a la clasificación de los gestos y movimientos corporales 

de Ekman y Friesen (1969) citado en Guardia (2009, pp. 72 – 73). Los 

emblemas o símbolos de la comunicación no verbal son: 

- Los signos de ilustración: Apoyan, refuerzan, ilustran y 

complementan el mensaje verbal. 

- Los signos de demostración de afecto: Por medio de los 

movimientos faciales reflejan un estado de ánimo. 

- Los signos de control o reguladores: Son movimientos corporales 

o gestos que actúan como retroalimentación para confirmar si se 

está entendiendo el mensaje. 

- Los signos adaptadores: Estos son provocados sin intención de 

comunicar, pero realmente si lo hacen, porque los receptores o 

interpretan y creen entenderlos a su manera.  
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 La comunicación No Verbal Espacial o Proxémica  

Guardia (2009) lo define como: “El uso del espacio que delimita un 

hablante en relación con los demás, estos datos dan a conocer la 

personalidad, los patrones culturales y sociales de los sujetos” (p.73) 

Muñoz (s.f). define a la proxémica como: “La disciplina que estudia el 

uso del espacio en las culturas y los procedimientos de la delimitación 

territorial de la naturaleza comunicativa, que son la mayoría”.    

Cita recuperada de: Universidad Complutense de                                      

Madrid http://webs.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/comunicacion_ 

corporal.pdf 

Hall (1966) citado en Schmidt (2013) estableció cuatro diferentes zonas 

o distancias de interacción: 

- Íntima, hasta 45 centímetros, a esta distancia la comunicación no 

solo es con palabras, sino que entran en juego el tacto, el olor, la 

temperatura corporal, etc. Generalmente cuando la comunicación 

se desarrolla en este nivel existe un vínculo afectivo muy definido 

entre las dos personas que interactúan. 

- Personal, de 45 a 75 centímetros en la fase próxima, y en su fase 

lejana de 75 a 120 centímetros, es la distancia apropiada para 

discutir asuntos personales. 

http://webs.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/comunicacion_%20corporal.pdf
http://webs.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/comunicacion_%20corporal.pdf
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- Social, la distancia social próxima es de un metro veinte a dos 

metros, la distancia social lejana entre tres y cuatro metros y es la 

que corresponde a conversaciones formales. 

- Pública, más allá de cuatro metros, es la distancia apropiada para 

pronunciar discursos o algunos tipos muy formales de 

conversación. 

2.1.5.3. Diferencias entre la Comunicación Verbal y la Comunicación No Verbal: 

Aunque ambas son maneras de comunicarse es importante señalar que son muy 

distintas, Patterson (2012, p.25) las diferencias de esta manera. 

- La comunicación no verbal, a diferencia de la verbal, siempre está activa y 

presente en los distintos escenarios sociales. 

- Los canales de recepción y envío operan de forma simultánea. 

- Gran parte de lo que se comunica se hace de forma no verbal y se transmite 

de forma automática y desapercibida. 

- La comunicación no verbal es cognitivamente eficiente, por tanto, la 

atención puede estar centrada en otra cosa, mientras que el envío de la 

información no verbal coordina la interacción con otros. 

- La comunicación no verbal está centrada principalmente en el aquí y el 

ahora del contacto con los demás en el proceso comunicativo.   
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2.2. Acoso Sexual 

La Organización Internacional del Trabajo (2013, p.9) considera al acoso sexual 

como: “Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para 

la persona lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de 

ambos aspectos negativos: no deseado y ofensivo”.  

Y de igual manera la CEDAW (2012) (Convención para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las Mujeres) lo conceptualiza como un 

“Comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, 

observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales 

o de hecho [...]” 

2.2.1. Acoso Sexual Callejero 

El término acoso sexual callejero ha existido desde siempre, y su definición varía 

en algunos contextos, Arancibia, et al*(2015) lo define así: “El acoso sexual callejero 

corresponde a toda práctica con connotación sexual explícita o implícita, que 

proviene de un desconocido, que posee carácter unidireccional, que ocurre en 

espacios públicos y tiene el potencial de provocar malestar en el/la acosado/a.” (p.12) 

2.2.1.1. Prácticas consideradas Acoso Sexual Callejero 

Según Gaytan (2009) “El acoso sexual en lugares públicos puede adoptar 

diferentes formas y que cada una de estas recibe distintas valoraciones y 

significados sociales. Para facilitar el análisis, propongo clasificar esas distintas 

formas en cinco grandes grupos: acoso expresivo, acoso verbal, persecuciones, 

acoso físico y exhibicionismo”. (p.129) 
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- Acoso expresivo 

En las interacciones los individuos pueden dar información a través de 

los medios lingüísticos formalmente establecidos o pueden hacerlo 

también expresivamente. Generalmente, los mensajes lingüísticos van 

acompañados de comunicación expresiva. Ésta consiste en el empleo del 

cuerpo para transmitir información que complementa o refuerza el mensaje 

que se está dando mediante palabras: gestos, miradas, ademanes, posición 

corporal, sonidos, gemidos, suspiros, silbidos, etcétera, que enfatizan las 

actitudes y los mensajes del hablante. Sin embargo, la comunicación 

expresiva puede darse en la ausencia de medios lingüísticos. 

- Acoso verbal  

La principal forma de acoso verbal es lo que se denomina piropo, 

teniendo en cuenta la siguiente definición: Suárez y Dundes (1990) “(...) 

Un piropo es un cumplido verbal tradicional dirigido en la mayoría de casos 

por un hombre (a menudo en compañía de otros hombres) a una o más 

mujeres (usualmente desconocidas para los piropeadores), en un lugar 

público tal como una calle, un mercado, una plaza y otros similares”.  

Los cumplidos, aparentemente son lisonjeros, inofensivos, pero a 

menudo insultantes, tienden a focalizarse sobre ciertos atributos físicos de 

la mujer que se aproxima. Frecuentemente, el piropo parece contener y 

reflejar la imagen que el hombre se forma de ella, una imagen compartida 

entre los hombres que no necesariamente refleja la realidad  
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Como lo menciona Gaytan (2009): “Otra forma de acoso verbal se encuentra 

en las charlas impuestas de compañeros de viaje o de personas que abordan a 

mujeres en la calle, preguntando por información personal: ¿cómo te llamas?, ¿en 

dónde vives?, etcétera. En general, muchas personas deciden si aceptan o no charlar 

con extraños, pero muchas veces las charlas toman rumbos no deseados y molestos 

para las mujeres, y se convierten en verdaderos interrogatorios o temas 

incómodos”. (p. 168) 

- Acoso físico: Después del acoso verbal, una agresión que se considera más 

grave y que por lo tanto tiene consecuencias negativas más profundas en 

quienes lo reciben, es el acoso físico. Este está constituido por todas las 

formas intencionales en las que un hombre toca el cuerpo de una mujer (o 

viceversa) sin su autorización en un lugar público. El contacto físico puede 

hacerse a través del propio cuerpo masculino, o mediante objetos como 

cuadernos, reglas, periódicos, etcétera. 

- Persecuciones: En algunas ocasiones, un episodio que inicia como acoso 

verbal termina por convertirse en una persecución. Cuando los intentos por 

iniciar una charla no son abandonados una vez que la autorización para la 

interacción ha sido negada por parte de la interlocutora (o interlocutor), en 

ocasiones la insistencia del acosador puede durar todo un trayecto en el 

transporte público o acompañar una caminata. 

- Exhibicionismo: El exhibicionismo como forma de acoso sexual en 

lugares públicos consiste en la exposición de los genitales generalmente 

por parte de los hombres frente a las mujeres desconocidas que transitan 
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por las calles, o por los andenes, o que viajan en un transporte público. La 

exhibición puede ir acompañada de masturbación y eyaculación. 

Generalmente es un acto que se realiza en solitario, es decir, de manera 

individual, aunque se puede desplegar frente a una o varias mujeres, e 

incluso en algunas ocasiones, también se desempeña frente a hombres. 

2.2.2. Características de los Acosadores Sexuales 

Según Casas (2000, p.11) en un estudio realizado por la Fundación Europea 

Asepeyo 

Quien ejerce acoso leve es inmaduro, le gusta alardear de sus conquistas y es 

sexista. Puede tener dos características distintas, o bien ser inseguro, retraído 

y dominado por su pareja; o bien todo lo contrario, se valora como alguien 

atractivo e irresistible, con conducta prepotente.  

Las personas que ejercen acoso sexual suelen ser hombres casados o con 

estabilidad sentimental y se creen superiores a sus víctimas. 

 Son fríos, narcisistas y con escasa empatía. Suelen ser caprichosos y les 

cuesta aceptar un “no” como respuesta. Tienen una visión sesgada de la 

mujer, no la valoran como a una igual sino como a alguien inferior.   

2.2.3. Características de las víctimas de Acoso Sexual 

Según lo desarrollado en el Manual de Asistencia Técnica en Políticas de 

Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual (MIMDES, 2008) las características 

de las víctimas que sufren acoso sexual son las siguientes: 
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- Incapacidad para el afrontamiento, 

- Presentan imágenes traumáticas y emociones como ansiedad, temor, rabia, 

culpa. 

- La persona tiende a evitar todo estímulo que reactive el trauma, lo cual 

reduce su productividad y vida afectiva. 

- Generan síntomas mentales, psicosomáticos y sociales 

2.2.4. Comunicación e interacción en el espacio público 

Arancibia, Marco y Guerrero (2017) señalan que: 

Cuando alguien recibe comentarios acerca de su cuerpo, tocamientos o 

acercamientos excesivos por parte de alguien que no participa de su esfera 

íntima, sentirá transgredido su espacio físico y psicológico, empujándola a 

simbolizar su cuerpo como un objeto público, que puede ser tocado y 

comentado libremente además verá confirmada su creencia de que tocar o 

influir sobre el cuerpo de otro es algo normal, parte de su poder y componente 

de su identidad. (p.122)  

Cita recuperada de: Revista Punto Género 

https://revistapuntogenero.uchile.cl/index.php/RPG/issue/view/4643 

Además, en su visión universalista López (2012), citado en (Arancibia, et 

al.,2017), menciona que: “El espacio público es una amalgama de tres aspectos 

interrelacionados, los cuales darán vida a su producción: espacio percibido, 

concebido y vivido”. (p.123) 

https://revistapuntogenero.uchile.cl/index.php/RPG/issue/view/4643
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Respecto al primero se menciona que hace referencia a las cosas reales, vale 

decir, a los objetos y prácticas materiales que producen y reproducen la vida 

urbana; por otro lado, el segundo hace directa relación con la representación 

imaginaria del espacio por parte de las y los sujetos; finalmente, el tercero y 

último, es una compilación de los dos espacios descritos con anterioridad. 

2.2.5. Normas para la prevención y sanción del Acoso Sexual Callejero 

En el Perú el acoso sexual callejero es una realidad que no se debe ignorar debido 

a las alarmantes estadísticas y a la poca intervención en la problemática por parte del 

estado. 

La Defensoría del Pueblo alertó que solo 12 de las 43 municipalidades de 

Lima Metropolitana cuentan con ordenanzas municipales para combatir el 

acoso sexual callejero. La adjunta para los Derechos de la Mujer de la 

Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, precisó que esta cifra es preocupante, 

ya que indica que el 72% de los gobiernos locales no toma acciones contra 

este ataque que sufren las mujeres (31 municipios). Según la funcionaria, las 

ordenanzas municipales podrían establecer la obligación de colocar carteles 

de prohibición de esta conducta en empresas y establecimientos públicos, así 

como multas a aquellas que permitan que sus trabajadores realicen estos 

actos.  

Cita recuperada de: Diario la República (Redacción web ,19 de abril del 2018) 

https://larepublica.pe/sociedad/1229435-solo-12-de-los-43-distritos-de-lima-

combaten-acoso-sexual-callejero  

  

https://larepublica.pe/sociedad/1229435-solo-12-de-los-43-distritos-de-lima-combaten-acoso-sexual-callejero
https://larepublica.pe/sociedad/1229435-solo-12-de-los-43-distritos-de-lima-combaten-acoso-sexual-callejero
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 ¿Qué entidades públicas tienen competencia frente a esta problemática? 

Los gobiernos regionales y locales, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones y el Ministerio del Interior. 

 ¿Dónde se puede denunciar el acoso sexual callejero? 

Se puede denunciar en cualquier comisaría de su jurisdicción, en el juzgado 

de Familia o su equivalente y cuando la persona afectada es menor de edad 

también se puede denunciar ante la Fiscalía de Familia o su equivalente. A nivel 

administrativo se puede denunciar en la Municipalidad de su jurisdicción que 

haya incorporado estos procedimientos. 

 Acoso Callejero en las leyes peruanas 

-    Ley Para Prevenir Y Sancionar El Acoso Sexual En Espacios Públicos 

El 4 de marzo del 2015, el Congreso de la República del Perú aprobó un 

proyecto de LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL ACOSO 

SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS (Ley Nro. 30314) que previene y 

sanciona el acoso sexual callejero, el primero de su naturaleza en el 

continente. Tal como su nombre lo señala, la mencionada ley no solo se busca 

sancionar las prácticas de acoso callejero, sino también prevenir que estas se 

sigan reproduciendo y brindar atención a aquellas personas que sean víctimas 

de esta forma de hostigamiento en la vía pública. 

Cita recuperada de: Paremos el Acoso Callejero (2018) 

http://paremoselacosocallejero.com/recursos/acoso-callejero-legislacion-peruana/ 

http://paremoselacosocallejero.com/recursos/acoso-callejero-legislacion-peruana/
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 ¿Qué más dicen las leyes peruanas? 

La Constitución Política del Perú hace énfasis en que la finalidad última de 

la sociedad y del Estado es la persona humana y la protección de su dignidad. 

Contempla expresamente el derecho humano a la libertad y a la seguridad 

personal. 

El Artículo 44° de la Constitución menciona que son deberes primordiales 

del Estado: “Defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de 

los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su 

seguridad; y promover el bienestar general…”   

Por su parte, el código Penal peruano castiga el acoso sexual en su forma de 

acciones explícitas encontradas en el Art. 183. “Será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de dos años el que, en lugar público, realiza 

exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de índole obscena”; sin 

embargo, esta figura no admite los piropos y silbidos”. A pesar de ello, 

castiga en el Artículo 183 del Código Penal en el capítulo de Ofensas 

públicas los actos considerados más agresivos. 

 Ordenanzas municipales y distritales contra el acoso sexual callejero en 

Arequipa 

“El Consejo de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) aprobó 

sancionar con el 20% de una Unidad Tributaria Impositiva (UIT) a todo aquel 

que cometa un acto de acoso psicológico o sexual contra otra persona”.   
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Cita recuperada de: Diario Sin Fronteras (Redacción web, 21 de enero del 

2017) http://www.diariosinfronteras.pe/2017/01/21/municipalidad-de-arequipa-

multa-el-acoso-callejero-con-810-soles/ 

El acoso contempla: los tocamientos indebidos, exhibicionismo, frotaciones 

en partes íntimas, silbidos, frases, sonidos, gestos obscenos y besos volados. 

La ordenanza municipal fue presentada por la regidora y presidente de la 

Comisión de Desarrollo Social, Lilia Pauca con la finalidad de proteger la 

integridad moral de las personas y en especial de las mujeres. “Mediante esta 

norma se otorga facultades al ciudadano, mujer u hombre, para que pueda 

denunciar a cualquier persona que emita un comentario o una frase, a criterio 

del agredido, ofensiva. El objetivo es la prevención de violaciones u 

obsesiones que suelen llegar a la muerte de la víctima”.  

Cita recuperada de: Semanario El Buho (Redacción web, 17 de enero del 

2017) http://elbuho.pe/2017/01/17/municipio-provincial-acuerda-multar-acoso-

sexual-callejero/ 

Así como la Municipalidad provincial, algunos municipios distritales se 

sumaron a la iniciativa de tomar medidas contra el acoso sexual callejero en la 

ciudad de Arequipa, como son el caso de los distritos de Miraflores y Selva 

Alegre.  

“Miraflores Libre de Acoso Callejero es la campaña que promueve la 

Municipalidad de Miraflores, a través del programa de Jóvenes, y el 

colectivo Paremos el Acoso Sexual Callejero. La iniciativa tiene como 

http://www.diariosinfronteras.pe/2017/01/21/municipalidad-de-arequipa-multa-el-acoso-callejero-con-810-soles/
http://www.diariosinfronteras.pe/2017/01/21/municipalidad-de-arequipa-multa-el-acoso-callejero-con-810-soles/
http://elbuho.pe/2017/01/17/municipio-provincial-acuerda-multar-acoso-sexual-callejero/
http://elbuho.pe/2017/01/17/municipio-provincial-acuerda-multar-acoso-sexual-callejero/
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finalidad generar el respeto hacia los niños, niñas, adolescentes, mujeres y 

personas en general que puedan ser afectadas por el acoso sexual callejero”.  

Cita recuperada de:  Portal Web de la Municipalidad Distrital de Miraflores. 

http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl1.php?idcontenido=7747 

La campaña consiste en la colocación de calcomanías con el mensaje “En 

este Bus a la Mujer se le Respeta”, donde jóvenes voluntarios realizaron una 

intervención a vehículos de transporte público que circulan por Miraflores 

para concientizar sobre la incomodidad que produce este tipo de conductas 

en la ciudadanía. La intervención a los vehículos de transporte público forma 

parte de una serie de acciones que impulsa la Municipalidad de Miraflores 

con miras a mantener un clima de respeto a la mujer, tal es el caso de las 

capacitaciones al personal de Seguridad Ciudadana. 

Por otro lado “La Municipalidad Distrital de Selva Alegre aprobó una 

ordenanza que multa a quien cometa acoso sexual callejero, sea hombre o mujer. 

La norma señala que quienes realicen frases, gestos, sonidos obscenos o besos, 

considerados falta leve, serán sancionados con multas de 20% de la Unidad 

Impositiva Tributaria (S/ 790)”.  

Cita recuperada de: Diario El Comercio (Redacción web, 12 de mayo del 

2016) https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-municipio-distrital-multara-

acosadores-callejeros-203622  

Quienes realicen tocamientos indebidos, roces o exhibicionismo serán 

multados con el 50% de una UIT, mientras que la multa de 1 UIT (S/ 3 950) 

será aplicada para los dueños de establecimientos y transporte público que no 

http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl1.php?idcontenido=7747
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-municipio-distrital-multara-acosadores-callejeros-203622
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-municipio-distrital-multara-acosadores-callejeros-203622
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-municipio-distrital-multara-acosadores-callejeros-203622
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-municipio-distrital-multara-acosadores-callejeros-203622
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coloquen carteles que indiquen la prohibición del acoso sexual en su 

propiedad. 

Asimismo, se implementará un protocolo de atención para las víctimas que 

deberán denunciar el acoso en la subgerencia de poblaciones vulnerables. 

 Norma para prevenir y sancionar el Acoso Sexual en la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

“La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, mediante 

Resolución de Consejo Universitario Nro. 295- 2019, aprobó su reglamento 

especial para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso sexual y/o virtual 

dentro de la universidad.” 

La medida tomada servirá para garantizar el respeto a la dignidad de la 

persona, bienestar psíquico, salud emocional y el establecimiento de un 

ambiente libre de violencia de género en el que cada miembro de la 

comunidad universitaria pueda desarrollar al máximo sus potencialidades 

académicas, laborales y humanas. Además de la aplicación de la normativa 

se promoverán acciones educativas en materia de acoso sexual y/o virtual, 

desarrollo de campañas de prevención, la instalación de un número directo 

para denuncias, la implementación de un consultorio jurídico y psicológico 

para las víctimas de acoso. 

En caso de evidenciarse un caso de acoso sexual este deberá ser denunciado 

y deberá presentar un relato claro y preciso de los hechos en que se 

fundamenta la denuncia, entre otros. En consecuencia, toda conducta 
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calificada como acoso sexual será sancionada, de acuerdo al tipo o gravedad 

tanto para docentes, personal administrativo o estudiantes. 

Cita recuperada de: Página web de la Universidad Nacional de San Agustín 

http://www.unsa.edu.pe/unsa-aprueba-norma-para-prevenir-y-sancionar-acoso-

sexual/?fbclid=IwAR1qAMuNV8OfLAILaoL7xin2oA15ViiBVzQs-

l_xwBm56ZHWyVRW-fXKlXc 

 Servicios que brindan asistencia y defensa pública gratuita 

De acuerdo al Boletín Informativo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (2017) los servicios que brinda el estado son los siguientes. 

- Centro Emergencia Mujer 

Ofrecen orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y 

asistencia social. En caso de acoso sexual en espacios públicos tienen un 

protocolo para la atención de estos casos. 

- Línea 100 

Es un servicio gratuito de atención telefónica a nivel nacional, brinda 

información orientación, consejería y soporte emocional para casos de 

violencia de género. 

- Chat 100 

Es un servicio personalizado a través de internet y en tiempo real brinda 

información y orientación psicológica identificando situaciones de 

riesgo de cualquier tipo de violencia. 

http://www.unsa.edu.pe/unsa-aprueba-norma-para-prevenir-y-sancionar-acoso-sexual/?fbclid=IwAR1qAMuNV8OfLAILaoL7xin2oA15ViiBVzQs-l_xwBm56ZHWyVRW-fXKlXc
http://www.unsa.edu.pe/unsa-aprueba-norma-para-prevenir-y-sancionar-acoso-sexual/?fbclid=IwAR1qAMuNV8OfLAILaoL7xin2oA15ViiBVzQs-l_xwBm56ZHWyVRW-fXKlXc
http://www.unsa.edu.pe/unsa-aprueba-norma-para-prevenir-y-sancionar-acoso-sexual/?fbclid=IwAR1qAMuNV8OfLAILaoL7xin2oA15ViiBVzQs-l_xwBm56ZHWyVRW-fXKlXc
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2.2.6. Consecuencias y efectos de experimentar Acoso Sexual Callejero 

El acoso sexual callejero produce distintos grados de malestar en quien lo recibe, 

entre estos como lo señala Gaytan (2009, pp. 192-199) están los siguientes efectos: 

- El temor se presenta porque las mujeres acosadas sienten una gran 

vulnerabilidad. El acoso les está indicando que quien las agrede está 

traspasando los límites de las interacciones comunes y, por lo tanto, muchas 

veces ellas no pueden prever hasta dónde va a llegar la agresión. 

- El coraje y la impotencia son sentimientos que se presentan junto con el 

temor. Por un lado, se experimenta el sentimiento de que se ha sido víctima 

de un abuso, y por otro lado se enfrenta el hecho de que no hay nada al alcance 

que se pueda hacer para resarcir el agravio. 

- La vergüenza es un sentimiento que se vive frente a uno mismo y frente a los 

demás. La mujer víctima de acoso se pregunta qué vio el acosador en ellas 

que provocara una agresión tan denigrante. 

- La indignación se experimenta luego de sufrir una agresión de acoso sexual 

callejero, que es un sentimiento que se deriva de la calificación de la 

interacción. Es decir, una parte de la identidad de la persona es lastimada 

porque no ha sido tratada con la deferencia esperada.  

Además de todos los efectos mencionados Gaytan (2009) afirma que: “La 

pérdida del control que experimentan las mujeres a partir de las situaciones de acoso, 

las lleva a evitar salir solas a la calle. Esta pérdida de autonomía las vuelve hasta 

cierto punto dependientes de quienes están dispuestos a acompañarlas y, en general, 

temerosas de hacerlo solas”. (p.199). 
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2.2.7. Barreras, temores y creencias que pueden tener las personas víctimas                                  

de Acoso Sexual. 

 La Organización Internacional del Trabajo OIT, (2013) indica los siguientes 

puntos:  

- Temor a hablar de lo ocurrido: la sexualidad humana sigue siendo un tema 

tabú del que no se quiere hablar ni reflexionar.  

- Temor a ser victimizada: por negligencia, indiferencia, torpeza de quien 

recibe la demanda o denuncia. 

- Desconocimiento de derechos: desconocimiento o inciertas referencias de los 

procedimientos que se deben seguir.  

- Temor a la no confidencialidad ni reserva del hecho: publicidad de los 

sucesos en el lugar de trabajo, que expone la intimidad de quien ha sido objeto 

de acoso 

- Culpabilidad: se sienten culpables y se preguntan si no propiciaron el acoso 

sexual por la forma amable de relacionarse o por la vestimenta, actitudes, etc. 

- La incomprensión del hecho: no haber comprendido o interpretado 

erróneamente el límite de la tolerancia entre la torpeza y el acoso sexual.  

- La relación con quien acosa: precisar la situación actual cuando hubo alguna 

relación anterior con quien acosa. 

- El temor a las represalias: tanto las represalias abiertas o encubiertas, incluso 

a que haya más acoso.  
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- Pérdida de oportunidad: pérdida de condiciones laborales, obstáculos futuros 

para ascensos o el despido.  
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3.1. Alcance y diseño de la Investigación 

3.1.1. Alcance de la investigación  

El alcance de la investigación es explicativo ya que se analizarán los efectos que 

se producen a partir de la comunicación verbal y no verbal usada en el acoso sexual 

callejero.  

3.1.2. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es no experimental – transversal: No experimental 

por que las variables se analizan en su estado natural sin ser sometidas a 

manipulación, y es transversal porque la recolección de datos se realizará en una sola 

oportunidad. 
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3.2. Enfoque de la investigación  

El enfoque usado en la investigación es cuali - cuantitativo ya que los datos son 

susceptibles de ser cuantificados estadísticamente y a la vez se determinarán aspectos 

cualitativos como sentimientos, emociones, etc. 

3.3. Método de estudio 

Para la investigación se hará uso del método científico de investigación porque solo 

los datos que se obtienen a partir de este método son verdaderos y fácticos, este método 

científico es el único considerado riguroso y válido. También se usará del método 

deductivo, que analizó desde el aspecto más general hacia lo más específico. 

3.4. Técnicas e instrumentos  

3.4.1. Técnicas  

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron: 

Técnica cuantitativa - la encuesta 

Técnica cualitativa - entrevista a profundidad, se aplicaron a 20 unidades de 

estudio 

3.4.2. Instrumentos 

Para la encuesta se utilizará como instrumento principal para la recolección de 

datos el cuestionario estructurado el cual será elaborado de una forma específica e 

inédita para el presente estudio. 

Para la entrevista a profundidad se usará como instrumento la cédula de 

entrevista. 
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Validación del instrumento 

El cuestionario fue validado mediante la prueba de Alfa de Cronbach 

Prueba estadística Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El cuestionario fue sometido a la prueba de Alfa de Cronbach, brindando el 

resultado de 0,813, de acuerdo a una muestra de 30 personas en la prueba piloto. 

Criterios de Confiabilidad de Valores  

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,813 ,821 18 



56 

 

Se aprecia que el grado de confiabilidad es fuerte, es decir que si se aplica el 

cuestionario a toda la muestra y se procesan los datos la confiabilidad de los 

resultados es aceptable y óptima por tener una confiabilidad de 0,813 en la prueba 

de Alfa de Cronbach.  

Estadísticas de total de elemento 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

pre1 49,2000 150,993 -,143 . ,818 

pre2 47,9000 124,852 ,533 . ,794 

pre3 48,2000 136,924 ,340 . ,807 

pre4 47,4000 142,800 ,213 . ,813 

pre5 47,3000 141,941 ,257 . ,811 

pre6 47,3000 133,045 ,325 . ,810 

pre7 47,3000 109,045 ,867 . ,763 

pre8 47,5000 113,017 ,816 . ,769 

pre9 48,6000 134,731 ,493 . ,799 

pre10 47,8000 139,821 ,369 . ,806 

pre11 48,0000 142,345 ,670 . ,804 

pre12 46,5000 146,741 ,315 . ,811 

pre13 46,5000 125,431 ,505 . ,796 

pre14 46,2000 145,407 ,326 . ,810 

pre15 47,3000 145,459 ,008 . ,838 

pre16 46,9000 140,783 ,444 . ,804 

pre17 48,4000 143,214 ,145 . ,818 

pre18 46,8000 118,510 ,878 . ,771 
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3.5. Campo de verificación  

3.5.1. Unidades de estudio  

Estudiantes mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín en la ciudad de 

Arequipa, que se encuentren matriculadas en el periodo 2019 A 

3.5.2. Población 

Estudiantes mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín en la ciudad de 

Arequipa, matriculadas en el periodo 2019 A: 12619 en total; según datos 

proporcionados por la Oficina de Informática y Sistemas de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

3.5.3. Muestra  

Para extraer la muestra se utilizará la fórmula estadística de Arkin y Colton, con 

un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%. 

N= población 

n= muestra          

𝑛 =
𝑁 × 400

𝑁 + 399
 

𝑛 =
12619 × 400

12619 + 399
=
5047600

13018
= 388 

𝑛 = 388 
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La muestra está constituida por 388 estudiantes mujeres matriculadas en el 

semestre 2019 A de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Criterios de inclusión: 

- Estudiantes mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín 

- Matrícula vigente periodo 2019 A 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa comprende 3 áreas, el 

número de estudiantes mujeres por cada área es el siguiente: 

Sociales:  7901 

Ingenierías:  2935 

Biomédicas: 1783 

Total: 12619 

Muestra, segmento o área: 

𝑛

𝑁
=

388

12619
= 0.030748 

 

Segmento o área Población Factor Muestra 

Sociales 7901 0.030748 243 

Ingenierías 2935 0.030748 90 

Biomédicas 1783 0.030748 55 

Total 12619 1 388 
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Técnica de muestreo 

Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, ubicándose de las 

unidades de estudio en las tres áreas la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, previa verificación de los criterios de inclusión, hasta completar el número 

de unidades de estudio por cada área. 

3.6. Estrategias de recolección de datos  

3.6.1. Tratamiento de datos 

Los datos fueron procesados utilizando el programa informático desarrollado 

y distribuido por Microsoft Corp, Excel. Además del “Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales” SPSS  

3.6.2. Elaboración de las tablas estadísticas 

Las tablas y figuras estadísticas fueron elaboradas utilizando el programa 

informático Excel. 

3.6.3. Aplicación de pruebas estadísticas 

Se utilizaron las siguientes pruebas estadísticas:  

 Confiabilidad del instrumento – Alfa de Cronbach 

 Verificación de la hipótesis – Chi cuadrado 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS 
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4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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4.1.1 Resultados de la encuesta: Variable Independiente  

            Comunicación Verbal y Comunicación No Verbal  
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Tabla 1: Han sufrido de acoso sexual callejero 

Alternativas  f % 

Si 365 94.07 

No 23 5.93 

Total  388 100.00 

                                        Fuente: elaboración propia  

 

 

Figura 1: Han sufrido de acoso sexual callejero 
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Análisis e Interpretación: 

La presente tabla revela que un 94.07% de las mujeres jóvenes encuestadas, 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín si han sufrido acoso sexual 

callejero, mientras que un 5.93% nunca ha experimentado acoso sexual callejero. 

Estos datos muestran que el acoso sexual callejero si es un problema social real y 

que la mayoría de las mujeres lo padecen día a día. Siendo un resultado óptimo para 

realizar la investigación, pues si un gran número de mujeres, nos revelaba que nunca 

habían sufrido acoso sexual callejero, la investigación no podría cumplir con sus 

objetivos. Pero a la vez también es un resultado preocupante y el cual se debe estudiar 

y buscar alternativas de solución.  
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Tabla 2: Edad 

Alternativas  f % 

16 -19 213 58.36 

20 - 22 113 30.96 

23 - más 39 10.68 

Total  365 100.00 

                                     Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 2: Edad 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla se observa que las principales víctimas de acoso sexual callejero son las 

mujeres de 16 a 19 años con un porcentaje de 58.76; y un 10.31% tiene una edad entre 

23 años a más. 

Estos datos indican que las mujeres más afectadas por el acoso sexual callejero son 

las más jóvenes y que desde muy corta edad las mujeres experimentan acoso sexual, el 

acosador ve cierta vulnerabilidad en las más jóvenes y toma ventaja de eso para 

agredirlas, sin embargo, las mujeres mayores también son constantemente víctimas de 

acoso sexual, pero en un menor porcentaje. 
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Tabla 3: El acoso sexual callejero del que ha sido víctima se ha dado a través de 

Alternativas  f % 

Palabras groseras, piropos agresivos  281 72.42 

Gestos, señas y silbidos 265 68.30 

Tocamientos indebidos  81 20.88 

Persecución  132 34.02 

Otros  47 12.11 

Ninguno 2 0.52 

                       Fuente: elaboración propia 

 

Figura 3: El acoso sexual callejero del que ha sido víctima se ha dado a través de 
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Análisis e Interpretación:  

La tabla muestra que el principal acoso sexual callejero que sufren las estudiantes 

mujeres de la Universidad Nacional de San Agustín son las palabras groseras y los 

piropos agresivos con un 72.42%, mientras que el 68.30% afirma que el acoso sexual 

que recibieron fue a través de gestos, señas y silbidos. 

Es importante resaltar que el acoso sexual puede adoptar diferentes formas y 

clasificándolos en cinco grupos, se pueden dar a conocer de una mejor manera. El acoso 

que más tiene presencia en los resultados son las palabras groseras y piropos agresivos 

por parte del acosador, estas palabras groseras parecen contener la imagen sesgada que 

el hombre se forma de la mujer, una imagen que no necesariamente refleja la realidad, 

y en otros casos estas palabras se convierten en interrogatorios y momentos incomodos 

para la víctima del acoso e incluso son acompañadas de gestos, señas y silbidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Tabla 4: Tipo de comunicación que existió con el acosador 

Alternativas f % 

Reflexión y diálogo 11 3.01 

Comunicación con más personas 20 5.48 

Intercambio de mensajes 48 13.15 

Ninguno 269 73.70 

Otro 17 4.66 

Total  365 100.00 

                         Fuente: elaboración propia 

 

Figura 4: Tipo de comunicación que existió con el acosador 
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Análisis e Interpretación:  

La tabla revela que la mayoría de mujeres encuestadas considera que no existió 

ningún tipo de comunicación con el acosador, teniendo un porcentaje de 73%, sin 

embargo, el 13.15%   de mujeres que estudian en la Universidad Nacional de San 

Agustín, afirman que intercambiaron mensajes con su acosador en el momento de los 

hechos. 

Los resultados reflejan que las mujeres víctimas de acoso sexual callejero no llegar 

a cumplir los niveles de comunicación con su acosador, sin embargo, también los 

resultados arrojaron que un buen grupo de mujeres si, decide comunicarse con su 

acosador, a través de la comunicación interpersonal, intercambiando mensajes con su 

agresor.  
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Tabla 5: Intención del acosador al momento de acosar a la victima 

 

Alternativas f % 

Explicarte su intención 7 1.92 

Llamar tu atención 117 32.05 

Persuadirte 14 3.84 

Acosarte 209 57.26 

Ninguno 12 3.29 

Otro 6 1.64 

Total 365 100.00 

                         Fuente: elaboración propia 

 

Figura 5: Intención del acosador al momento de acosar a la victima  
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Análisis e Interpretación: 

La tabla muestra que la principal intención del acosador, es practicar el acoso en sí, 

con un 57.26 %, sin embargo, el 32.05% de mujeres jóvenes aseguran que el acosador 

quería llamar su atención. 

Por lo tanto, según los resultados, el principal propósito de los acosadores casi 

siempre es actuar con algún grado de motivación, buscando que la víctima haga una 

acción específica para lograr el acto de acoso.  Así mismo el acosador, al querer llamar 

la atención de su víctima no solo hace uso de herramientas orales, sino también de sus 

gestos, posturas, etc.  
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Tabla 6: Características de la comunicación en el momento del acoso 

Alternativas  f % 

Fue clara y se utilizaron palabras comprensibles 51 13.97 

Fue confusa utilizando conceptos y mensajes difíciles de 

comprender 71 19.45 

Hubo una interacción inevitable cara a cara con el acosador 61 16.71 

Transmitió información visual, auditiva, táctil u olfativa 62 16.99 

Transmitió una emoción o sentimiento expresando el estado 

de ánimo del acosador 60 16.44 

Ninguno 50 13.70 

Otro 10 2.74 

Total 365 100.0 

           Fuente: elaboración propia 

Figura 6: Características de la comunicación en el momento del acoso 
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Análisis e Interpretación:  

La tabla revela que una de las respuestas más elegidas en cuanto a las características 

de la comunicación en el momento del acoso, fue, los mensajes y conceptos difíciles de 

comprender con un 19.45%, mientras que el 16.99 asegura que en el momento del acoso 

el agresor transmitió información visual, táctil, auditiva u olfativa. 

Como se puede evidenciar, según las respuestas escogidas, se da a entender que el 

acosador, si bien transmite información a través de varios medios, en la mayoría de 

ocasiones estos mensajes no son claros y difícilmente las mujeres los entienden. 
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Tabla 7: Herramientas utilizadas por el acosador  

Alternativas  f % 

El contacto visual 69 18.90 

Su postura y movimientos 79 21.64 

Sus gestos y expresiones faciales 207 56.71 

Ninguno 3 0.82 

Otro 7 1.92 

Total 365 100.00 

                            Fuente: elaboración propia 

Figura 7: Herramientas utilizadas por el acosador  
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla se aprecia que la herramienta más utilizada por los acosadores son los 

gestos y las expresiones que usan al momento de acosar con un 56.71%, sin embargo, 

el 21.64% de mujeres encuestadas certifica que, en el momento del acoso, el acosador 

hizo uso de su postura y movimientos corporales. 

Los resultados reflejan que el acosador usa sus expresiones faciales para generar 

un mayor impacto en la victima y así transmitir su mensaje, el acoso, efectivamente. 

Otro propósito de usar expresiones faciales sería intimidar a la mujer a la cual quiere 

agredir haciéndola sentir insegura.  
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Tabla 8: Gestos realizados por el acosador  

Alternativas  f % 

De apoyo al mensaje verbal 114 31.23 

Expresiones faciales 121 33.15 

Gestos provocados sin intención 30 8.22 

Movimientos corporales 83 22.74 

Ninguno 8 2.19 

Otro 9 2.47 

Total 365 100.00 

                            Fuente: elaboración propia 

Figura 8: Gestos realizados por el acosador  
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Análisis e Interpretaciones:  

La tabla presenta que los principales gestos que realiza el acosador, son las 

expresiones faciales con un 33. 15%, mientras que un 8.22% de mujeres asegura que el 

acosador, realizó gestos provocados sin intensión.  

En lo que respecta a esta tabla, se dice que el acosador que empleo las expresiones 

faciales como gestos al momento de acosar, reflejó un estado de ánimo de por medio. 

Mientras que a los acosadores que utilizaron gestos provocados sin intensión, se les 

interpretó de manera personal en cada víctima. 
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Tabla 9: Distancia que se tuvo con el acosador  

Alternativas  f % 

Muy cercana 52 14.25 

Cercana 105 28.77 

Regular 159 43.56 

Lejana 44 12.05 

Ninguno 4 1.10 

Otro 1 0.27 

Total 365 100.00 

                                       Fuente: elaboración propia 

Figura 9: Distancia que se tuvo con el acosador  
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Análisis e Interpretación: 

La presente tabla se observa que la distancia entre el acosador y la víctima, que más 

es frecuente es una distancia regular, con un porcentaje de 43.56%, sin embargo, la 

distancia que menos utiliza un acosador, según las encuestadas es una distancia muy 

lejana a la víctima con un porcentaje 12.05%. 

Es importante aclarar que la distancia regular, es una distancia social que abarca 

entre un metro veinte a dos metros, una de las distancias que también son utilizadas por 

los acosadores es la distancia muy cercana, esta distancia existe 45 centímetros, aquí no 

solo se usan palabras, entra también en juego el tacto, el olor, etc., lo que supone un 

peligro para las mujeres que son acosadas en esta distancia. 
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4.1.2 Resultados de la encuesta: Variable Dependiente 

            Acoso Sexual Callejero 
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Tabla 10: Posición respecto a si el acoso sexual callejero representa un riesgo 

permanente para la integridad de las mujeres  

Alternativas  f % 

Totalmente de acuerdo 294 80.55 

De acuerdo 56 15.34 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 0.55 

En desacuerdo 0 0.00 

Totalmente en desacuerdo 13 3.56 

Total 365 100.00 

                              Fuente: elaboración propia 

Figura 10: Posición respecto a si el acoso sexual callejero representa un riesgo 

permanente para la integridad de las mujeres  
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla se aprecia que la posición de las mujeres encuestadas con respecto a si 

el acoso sexual callejero es un riesgo para su integridad, un 80.55 % está totalmente de 

acuerdo, mientras que un 3.56% asegura que está totalmente en desacuerdo con el punto 

tratado.  

Los resultados reflejan que las mujeres sienten que su integridad peligra con 

cualquier tipo de acoso sexual, por ese motivo, se muestran totalmente de acuerdo con 

este ítem, es bueno considerar al pequeño grupo de mujeres que sienten que su 

integridad está a salvo aun así sufran acoso sexual callejero.  
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Tabla 11: Características identificadas en el acosador 

Alternativas  f % 

Inmaduro 203 55.62 

Sexista  228 62.47 

Inseguro 56 15.34 

Prepotente 164 44.93 

Retraído 55 15.07 

Frío 35 9.59 

Narcisista  67 18.36 

Tiene escasa empatía 71 19.45 

Caprichoso 57 15.62 

Presenta una visión sesgada de la mujer 144 39.45 

Ninguno 2 0.55 

Otro 11 3.01 

                        Fuente: elaboración propia 

Figura 11: Características identificadas en el acosador 
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Análisis e Interpretación: 

La tabla revela que principalmente las mujeres jóvenes identifican a su acosador 

como sexista con un porcentaje de 62.47%, también lo identificaron como una persona 

fría con un 35% del total.  

Esta situación deja en evidencia que sea cual sea la manera de identificar al 

acosador, la victima lo reconoce como una persona que no tiene moral, ni valores, ni 

mucho menos respeto a la mujer.  
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Tabla 12: Conocimiento de la Ley Nro. 30314 para prevenir y sancionar el acoso 

sexual en espacios públicos 

Alternativas  f % 

Si  64 17.53 

No  201 55.07 

Más o menos  100 27.40 

Total 365 100.00 

                                         Fuente: elaboración propia 

 

Figura 12: Conocimiento de la Ley Nro. 30314 para prevenir y sancionar el acoso 

sexual en espacios públicos 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla se observa que el 55.07% de mujeres estudiantes no conocen la Ley Nro. 

30314 que previene y sanciona el acoso sexual en espacios públicos, mientras que un 

17.53%, asegura conocer la ley. 

De lo datos presentes se puede inferir que la ley no ha sido puesta en conocimiento 

para la mayoría, debido a que a muchas mujeres jóvenes desconocen la ley y no saben 

que es lo que defiende. Esto indica que, aunque el trabajo de hacer respetar los derechos 

de la mujer si está presente en la actualidad, no son los suficientemente divulgados al 

público principal. 
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Tabla 13: Conocimiento de las ordenanzas municipales que se han emitido en la 

ciudad de Arequipa para combatir el acoso sexual callejero 

Alternativas  f % 

Si  29 7.95 

No  272 74.52 

Más o menos  64 17.53 

Total 365 100.00 

                                       Fuente: elaboración propia 

Figura 13: Conocimiento de las ordenanzas municipales que se han emitido en la 

ciudad de Arequipa para combatir el acoso sexual callejero 
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Análisis e Interpretación:  

La tabla revela que un 74.52% de las mujeres encuestadas no conocen las 

ordenanzas municipales que combaten el acoso sexual callejero en la ciudad de 

Arequipa, no obstante, un grupo de mujeres dicen conocer las ordenanzas más o menos 

con un porcentaje de 7.95%.  

Esto corrobora que las mujeres que son víctimas de acoso sexual callejero, 

desconocen cualquier tipo de ley que las proteja de estos ataques contra su integridad. 

Como se mencionó antes, los resultados pueden deberse a que la municipalidad no ha 

difundido bien estas ordenanzas que protegen a las mujeres. Se vuelve a repetir que, 

aunque el trabajo de hacer respetar los derechos de la mujer si están presentes no son 

conocidos en su totalidad.  
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Tabla 14: Acoso sexual dentro de los ambientes de la Universidad Nacional de San 

Agustín  

Alternativas  f % 

Si  41 11.23 

No  324 88.77 

Total 365 100.00 

                                        Fuente: elaboración propia 

 

Figura 14: Acoso sexual dentro de los ambientes de la Universidad Nacional de San 

Agustín 
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Análisis e Interpretación: 

La presente tabla se aprecia que la mayoría de las mujeres universitarias 

encuestadas no han sufrido acoso sexual dentro de su centro de estudios, con un 

porcentaje de 88.77%, mientras que un 11.23% afirma haber sufrido acoso dentro de 

los ambientes del campus.   

Estos datos revelan que si bien la mujer es víctima de acoso, en espacios públicos, 

calles, etc. es poco probable que lo sufra en las instalaciones de la Universidad Nacional 

de San Agustín. Según la norma que ha impuesto la casa de estudios, esta busca 

garantizar el respeto a la dignidad de la mujer, salud emocional y un ambiente libre de 

violencia para que la comunidad universitaria pueda desarrollar al máximo sus 

potencialidades académicas, laborales y humanas. 
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Tabla 15: Calificación del trabajo que realiza la Universidad Nacional de San 

Agustín para prevenir y sancionar el acoso sexual 

Alternativas f % 

Muy favorable 35 9.59 

Favorable 148 40.55 

Ni favorable ni desfavorable 156 42.74 

Desfavorable 18 4.93 

Muy desfavorable 8 2.19 

Total 365 100.00 

                                 Fuente: elaboración propia 

Figura 15: Calificación del trabajo que realiza la Universidad Nacional de San 

Agustín para prevenir y sancionar el acoso sexual 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla se observa que el 42.74% de las mujeres encuestas considera que el 

trabajo de la Universidad Nacional de San Agustín para prevenir y sancionar el acoso 

sexual no es favorable ni desfavorable, mientras que un pequeño grupo piensa que es 

muy desfavorable con un 2.19%  

Los resultados reflejan que las jóvenes universitarias, al no conocer la nueva norma 

que la Universidad Nacional de San Agustín ha implementado no pueden dar una 

opinión sobre este tema. Al desconocer esta medida de protección no saben que las 

consecuencias de practicar acoso sexual callejero dentro del campus de la Universidad 

pueden ser sancionadas. 
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Tabla 16: Conocimiento de los servicios que brindan asistencia en caso de ser víctima 

de acoso sexual callejero 

Alternativas  f % 

Centro Emergencia Mujer 196 53.70 

Línea 100 112 30.68 

Chat 100 13 3.56 

Ninguno 113 30.96 

Otro 13 3.56 

                                 Fuente: elaboración propia 

Figura 16: Conocimiento de los servicios que brindan asistencia en caso de ser víctima 

de acoso sexual callejero 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla se observa que el principal servicio conocido que brinda asistencia a las 

víctimas de acoso sexual callejero, es el Centro Emergencia Mujer, con un porcentaje 

de 53.70%, mientras que otro grupo dice conocer el Chat 100, con un porcentaje de 

3.56%. 

En lo que concierne a si, las mujeres si conocen los servicios legales, consejerías y 

asistencia que brinda el centro emergencia mujer, aunque los resultados revelan que 

servicio es conocido, es preciso seguir informando a la población de este problema que 

aqueja a las mujeres de toda ciudad.   
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Tabla 17: Sentimiento que sintió después de sufrir acoso sexual  

Alternativas f % 

Coraje 72 19.73 

Impotencia 79 21.64 

Indignación 61 16.71 

Pérdida de autonomía 11 3.01 

Temor 61 16.71 

Vergüenza 24 6.58 

Vulnerabilidad 45 12.33 

Ninguno 9 2.47 

Otro 3 0.82 

Total 365 100.00 

                                 Fuente: elaboración propia 

Figura 17: Sentimiento que sintió después de sufrir acoso sexual  
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Análisis e interpretación: 

En la tabla se aprecia que uno de los principales sentimientos después de sufrir 

acoso, es la impotencia con un porcentaje de 21.64%. Junto a este sentimiento, la 

mayoría de mujeres indicó también haber sentido coraje 19.73% e indignación 16.71%. 

Un reducido grupo con un 3.01% asegura que el sentimiento que predominó fue la 

pérdida de autonomía. 

La situación deja en evidencia que el acoso sexual callejero produce distintos 

grados de malestar como el sentimiento de que se ha sido víctima de un abuso, y que 

por esto no hay nada que se pueda hacer para compensar la agresión  
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Tabla 18: Principal consecuencia de haber sufrido acoso sexual callejero 

Alternativas f % 

Culpabilidad 13 3.56 

El temor de las represalias 51 13.97 

Pérdida de derechos y 

oportunidades 25 6.85 

Temor a hablar de lo ocurrido 80 21.92 

Temor a la no confidencialidad 39 10.68 

Temor a ser victimizada 71 19.45 

Ninguno 66 18.08 

Otro 20 5.48 

Total 365 100.00 

                           Fuente: elaboración propia 

Figura 18: Principal consecuencia de haber sufrido acoso sexual callejero 
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Análisis e Interpretación: 

La presente tabla revela que la principal consecuencia de haber sufrido acoso sexual 

callejero es el temor a hablar de lo ocurrido con un porcentaje de 21.92%, mientras que 

el 3.56% de las mujeres encuestadas afirma que sintió culpabilidad.  

Los resultados reflejan que, aunque algunos temas dejen de ser tabú, el tema de la 

sexualidad y de cómo a uno le puede afectar, sigue siendo un tema del cual no se quiere 

hablar ni reflexionar. También el tema de la culpabilidad es algo que está presente ya 

sea por imposiciones de la sociedad o manera de comportarse de las víctimas. 
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Tabla 19: Significado de acoso sexual callejero 

Alternativas f % 

Es un acto enfermizo 78 21.37 

Es un acto inmoral 47 12.88 

Es un acto repudiable 93 25.48 

Es un tipo de violencia 145 39.73 

Ninguno 1 0.27 

Otro 1 0.27 

Total 365 100.00 

                                  Fuente: elaboración propia 

Figura 19: Significado de acoso sexual callejero 
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Análisis e Interpretación: 

En la presente tabla se observa que el 39.73% de las mujeres encuestadas aseguran 

que el acoso sexual callejero es un tipo de violencia, también el 12.85% afirma que el 

mismo es un acto inmoral.  

De estos datos se infiera que las mujeres que son acosadas son conscientes que 

cualquier tipo de acoso sexual callejero atenta contra todos sus derechos y a su vez lo 

consideran como un tipo de violencia más que debería dejar de cometerse.  
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4.2. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI CUADRADO 

Prueba de independencia  

La prueba chi cuadrado generalmente es utilizada para saber si dos variables 

(cualitativas) son independientes o se encuentran relacionadas entre sí. Las hipótesis 

estadísticas asociadas al test chi cuadrado son: 

Hipótesis alternativa 

H0: Las características de la comunicación verbal y no verbal en el acoso sexual 

callejero se relacionan significativamente con los efectos causados por el acoso sexual. 

Hipótesis nula 

H1: Las características de la comunicación verbal y no verbal en el acoso sexual 

callejero no se relacionan significativamente con los efectos causados por el acoso 

sexual. 

Nivel de significancia  

Para la prueba chi cuadrado generalmente se considera un nivel de significancia de 

α = 0.05. 

Análisis estadístico 

Para analizar si existe dependencia (asociación) entre la comunicación verbal - 

comunicación no verbal y los efectos de sufrir acoso sexual callejero, será utilizada la 

prueba chi cuadrado.  

Será considerado un nivel de significancia de α = 0.05. para todo el análisis 

estadístico. 
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Tabla de contingencia para las preguntas 5 y 17  

 

Tabla cruzada PREGUNTA5*PREGUNTA17 
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Fue clara y 

utilizó 

palabras 

comprensibles 

Recuento 7 12 1 3 4 6 18 0 51 

% 13,7% 23,5% 2,0% 5,9% 7,8% 11,8% 35,3% 0,0% 100,0% 

Fue confusa 

utilizando 

conceptos y 

mensajes 

difíciles de 

comprender 

Recuento 12 15 1 13 10 13 6 1 71 

% 16,9% 21,1% 1,4% 18,3% 14,1% 18,3% 8,5% 1,4% 100,0% 

Transmitió 

una emoción 

o sentimiento 

expresando el 

estado de 

ánimo del 

acosador 

Recuento 5 11 5 14 4 4 10 7 60 

% 8,3% 18,3% 8,3% 23,3% 6,7% 6,7% 16,7% 11,7% 100,0% 

Hubo una 

interacción 

inevitable 

cara a cara 

con el 

acosador 

Recuento 23 7 1 6 1 7 11 5 61 

% 37,7% 11,5% 1,6% 9,8% 1,6% 11,5% 18,0% 8,2% 100,0% 

Transmitió 

información 

visual, 

auditiva, táctil 

u olfativa 

Recuento 18 12 1 10 3 6 8 4 62 

% 29,0% 19,4% 1,6% 16,1% 4,8% 9,7% 12,9% 6,5% 100,0% 

Ninguno Recuento 15 14 4 5 3 3 13 3 60 

% 25,0% 23,3% 6,7% 8,3% 5,0% 5,0% 21,7% 5,0% 100,0% 

Total Recuento 80 71 13 51 25 39 66 20 365 

% 21,9% 19,5% 3,6% 14,0% 6,8% 10,7% 18,1% 5,5% 100,0% 
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Interpretación:  

En la tabla de contingencia para las preguntas 5 y 17 del cuestionario elaborado 

para la investigación, se observa que la mayoría de mujeres consideran que hubo una 

interacción inevitable cara a cara con el acosador y que eso provocó que sientan temor 

a hablar de lo ocurrido con otras personas.  

Chi Cuadrado 
 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 75,385a 35 ,000 

Razón de verosimilitud 77,205 35 ,000 

Asociación lineal por lineal 3,623 1 ,057 

N de casos válidos 365   

a. 18 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,82. 

 

 
Interpretación: 

En la presente tabla se muestran los resultados de la prueba estadística de Chi 

cuadrado usando el paquete estadístico SPSS 22. Se observa que el valor de 

significancia es menor que 0,05 (0,000 < 0,05) por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa.  

Esto indica que existe una asociación (dependencia) entre las características de la 

comunicación verbal - no verbal en el acoso sexual callejero y los efectos que provocan 

en las víctimas. Las estudiantes encuestadas consideran que la comunicación que existió 

en el momento del acoso influye en los efectos causados por esta agresión.  
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4.3. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
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Tabla 20: Han sufrido alguna vez acoso sexual callejero 

Han sufrido No han sufrido 

Todas las mujeres entrevistadas 

indicaron que al menos una vez han 

sido víctimas de acoso sexual callejero. 

Ninguna de las mujeres entrevistadas 

indicó no haber sufrido de acoso sexual 

callejero. 

 

Tabla 21: Tipo de acoso sexual callejero del que fueron víctimas 

Piropos, palabras 

groseras 

Gestos, señas y 

silbidos 

Tocamientos 

indebidos 

Acercamiento 

inadecuado 
Persecución 

La mayoría de las 

mujeres 

entrevistadas 

señaló que 

sufrieron piropos 

ofensivos y 

palabras groseras 

Gran parte de 

las mujeres 

encuestadas 

también 

señalaron haber 

sufrido gestos, 

señas y silbidos 

Cuatro de las 

mujeres 

encuestadas 

indicaron que 

sufrieron de 

tocamientos 

indebidos 

En la mayoría de 

casos cuando 

sufrieron de 

acoso sexual, el 

acosador mostró 

un acercamiento 

inadecuado 

Dos de las 

mujeres 

entrevistadas 

señalaron  que 

sufrieron de 

persecución, lo 

que le causó 

gran 

preocupación y 

temor en el 

momento 

  

Tabla 22: Contexto en el que ocurrió el hecho  

 

Transporte público Vía pública 

La mayoría de mujeres entrevistadas 

indicó que sufrió acoso sexual callejero 

cuando se encontraban en el trasporte 

público. 

Una tercera parte de las mujeres 

entrevistadas señaló que sufrió acoso 

sexual callejero en plena vía pública, en su 

mayoría el acosador se encontraba en un 

auto y desde allí aprovechaba para acosar 

a sus víctimas. 
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Tabla 23: Sentimientos al momento de sufrir acoso sexual callejero 

 

 

Tabla 24: Aspecto que causó más incomodidad durante el acoso sexual callejero 

 

 

  

Temor y miedo 
Incomodidad e 

indignación 
Coraje , rabia 

La mayoría de las mujeres 

entrevistadas indicaron 

haber sentido temor y miedo 

en el momento que sufrieron 

acoso sexual callejero. 

Una tercera parte de las 

mujeres entrevistadas señaló 

que sintieron incomodidad e 

indignación en el momento 

que sufrieron acoso sexual. 

Todas las mujeres 

entrevistadas coincidieron 

que el sentimiento más 

fuerte que expresaron fue de 

coraje y rabia por no poder 

evitar ser víctimas de acoso 

sexual callejero. 

No poder enfrentar al acosador 
No tener apoyo de terceras personas 

que se encontraban en el lugar 

En su mayoría, las mujeres entrevistadas 

indicaron que lo que les causó más 

incomodidad fue no poder enfrentar al 

acosador porque el hecho fue muy rápido y no 

les permitió responderles, en otras ocasiones sí 

pudieron responderles pero el acosador se 

encontraba en un carro y se iba al instante, por 

último también señalaron que prefirieron no 

responder por temor a represalias. 

Una cuarta parte de las mujeres 

entrevistadas indico que lo que les causo 

más incomodidad fue que a pesar de que 

habían varias personas cuando fueron 

víctimas de acoso sexual, no recibieron 

ningún tipo de apoyo. 
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Tabla 25: Oportunidad de enfrentar al acosador: 

 

Tabla 26: Descripción del acosador 

 

Tabla 27: Contaron la experiencia a alguien más  

Si compartió su experiencia con alguien más No compartió su experiencia con nadie 

Algunas de las mujeres entrevistadas compartieron 

sus experiencias de haber sufrido acoso sexual con 

personas muy cercanas y sobre todo con mujeres, 

en su mayoría su familia o amigas, coinciden que 

decidieron contar sus experiencias por la necesidad 

de sentirse comprendidas por alguien. 

La mayoría de las mujeres entrevistadas no 

comentaron sus experiencias debido a que cuando 

sufrieron la agresión no eran tan conscientes de la 

gravedad de problema, la mayoría coincide en que 

tiempo después se sienten más seguras de compartir 

sus experiencias pero en el momento sentían temor e 

incluso vergüenza de compartir su experiencia. 

 

 

Si tuvo oportunidad de enfrentar al 

acosador 

No tuvo oportunidad de enfrentar al 

acosador 

Seis mujeres del total de entrevistadas 

tuvieron la oportunidad de enfrentar al 

acosador, sin embargo no consiguieron 

mucho porque este se alejaba lo más 

rápido posible. 

La mayoría de las mujeres entrevistadas no 

pudieron enfrentar al acosador ya que el 

hecho se realizó muy rápido, por otra parte 

un gran porcentaje de mujeres decidió no 

enfrentarse porque tenían temor a 

represalias. 

Machista Irrespetuoso Insistente 

La mayoría de las mujeres 

describieron a su acosador 

como machista, porque 

consideran que es el 

principal factor para que un 

hombre cometa acoso 

sexual 

También la mayoría de 

mujeres entrevistadas 

coinciden en que 

generalmente todos los 

hombres que cometen 

acoso sexual son 

irrespetuosos, no les 

importa incomodar o 

perturbar a otra persona con 

sus actos. 

En todos los casos, las 

mujeres entrevistadas 

señalaron que los hombres 

que las acosaron fueron 

muy insistentes por querer 

llamar su atención. 
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Tabla 28: Conocen la ley contra el acoso sexual callejero 

Conoce la ley contra el acoso sexual 

callejero 

No conoce la ley contra el acoso sexual 

callejero 

Pocas mujeres encuestadas indicaron que si 

están informadas acerca de las herramientas 

legales que se tiene para enfrentar el acoso 

sexual callejero, pero coinciden en opinar 

que estas acciones legales no ayudan a 

resolver la problemática. 

En su gran mayoría, las mujeres 

entrevistadas no conocen la ley contra el 

acoso sexual callejera, tampoco conocen 

alguna forma de luchar contra esta 

problemática social. 

  

Tabla 29: Sanción que les gustaría que reciban los acosadores sexuales 

Prisión efectiva 
Multas e indemnizaciones 

económicas 
Trabajos comunitarios 

Muchas de las mujeres 

entrevistadas señalaron 

que a su parecer los 

hombres que agreden 

acosando a mujeres están 

cometiendo un delito y lo 

deben pagar con prisión 

efectiva. 

La mayoría de las mujeres 

entrevistadas coindicen en que 

la mejor forma de sancionar a 

los hombres acosadores es 

hacerles pagar multas e 

incluso pagar una 

indemnización a las víctimas. 

Un gran porcentaje de las 

mujeres entrevistadas indicaron 

que consideran que los hombres 

que agreden a una mujer 

acosándola, deberían realizar 

trabajos a favor de la 

comunidad, como limpieza de 

parques, recojo de basura, etc. 

De esa forma en cierto aspecto 

estarán resarciendo su error. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La mayoría de las estudiantes mujeres de la Universidad Nacional de San 

Agustín han sufrido al menos una vez acoso sexual callejero. El acoso del 

cual han sido víctimas ha sido principalmente verbal que incluye palabras 

groseras y piropos agresivos, además otro gran porcentaje experimentó 

gestos, señas y silbidos por parte del acosador. 

SEGUNDA: La mayor parte de las estudiantes considera que no existió ningún tipo de 

comunicación verbal con el acosador en el momento en que sucedieron los 

hechos, además señalan que la principal característica del mensaje que 

emitió el acosador es que este fue confuso porque utilizó conceptos y 

mensajes difíciles de comprender, pero resaltan que el propósito de esta 

comunicación fue indicativo, es decir el acosador buscaba lograr cierto 

grado de motivación que haga que la oyente realice alguna acción 

específica. 

TERCERA:  Respecto a la comunicación no verbal con que se dio el acoso sexual 

callejero, la mayoría de mujeres indicó que el acosador hizo uso de gestos 

y expresiones faciales, estos gestos realizados en la comunicación no verbal 

fueron considerados por la mayoría de las encuestadas como signos de 

ilustración porque apoyan, refuerzan, ilustran y complementan el mensaje 

verbal que quería comunicar en ese momento el acosador. 
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CUARTA:    Los efectos causados por la comunicación verbal usada en el acoso sexual 

callejero que sufren las mujeres son diversos, principalmente las victimas 

sienten impotencia luego de haber sido acosadas, otra gran mayoría siente 

coraje y temor por haber sido violentada.  

QUINTA:   El principal efecto causado por la comunicación no verbal usada en el acoso 

sexual callejero hacia las mujeres es el temor a hablar de lo ocurrido con 

otras personas, en consecuencia, deciden no denunciar el hecho y no existe 

ningún tipo de sanción para el acosador, esto también sucede porque la gran 

mayoría de mujeres no desean ser victimizadas por lo que les ha sucedido. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables implemente una 

nueva herramienta tecnológica que funcione y se maneje fácilmente a través 

de cualquier Smartphone, esta herramienta funcionaría como una aplicación 

móvil gratuita, la cual permitiría a las mujeres denunciar y registrar 

incidentes de acoso sexual callejero en espacios públicos. La utilidad de esta 

aplicación serviría para tener registro del porcentaje de acoso sexual 

callejero en las diferentes calles y avenidas de Arequipa, cuál es el tipo de 

acoso del que fueron víctimas, y registrar la descripción del agresor. 

Además, las mujeres pueden evaluar la seguridad de un vecindario o espacio 

público, transmitir su opinión y recomendaciones. 

SEGUNDA:  La Ley Nro. 30314 para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios 

públicos debe complementarse con otras medidas de protección para las 

mujeres que son víctimas de acoso sexual callejero. El acoso sexual del que 

son víctimas las mujeres sucede muy rápido en la mayoría de ocasiones y 

no le da oportunidad a la mujer de enfrentar al agresor ni de poder 

identificarlo, por consecuencia decide no denunciar el hecho, pero se 

debería ofrecer a la persona afectada apoyo psicológico y recomendaciones 

de cómo actuar si vuelve a ser acosada, para ello se debería implementar un 

programa de capacitación que aplique un modelo de prevención del acoso 

sexual en espacios públicos. Este debe ser aplicado en todos los centros 

educativos e instituciones de educación superior para que desde jóvenes las 

mujeres se sientan más seguras al momento de actuar cuando se enfrenten 

ante una situación de acoso sexual. 
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TERCERA:  Las leyes que han sido implementadas por las diferentes organizaciones del 

estado, deberían ser difundidas a través de las redes sociales, tales como 

Facebook o Instagram, que son las más utilizadas por las jóvenes. Esta 

campaña de difusión se realizaría a través de videos, jingles, hashtags, 

infografías con información, etc. Se trabajaría de la mano con las 

organizaciones como Línea 100 o Centro Emergencia Mujer y con el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Todo esto para informar 

de una manera fácil y amena lo que sancionan y previenen estas leyes y de 

esta forma informar a las jóvenes que desconocen de estas leyes, poner a su 

disposición todas las herramientas a las cuales pueden recurrir en caso de 

sufrir acoso sexual callejero. 
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Anexo 1 

Encuesta 
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Anexo 2 

Cédula de entrevista 

 

 

1. ¿Has sufrido alguna vez acoso sexual callejero? 

2. ¿Qué tipo de acoso sexual fue el qué experimentaste? 

3. ¿En qué contexto ocurrió el hecho? 

4. ¿Cómo te sentiste en el momento en que sufriste acoso sexual callejero? 

5. ¿Qué fue lo que más te incomodó? 

6. ¿Tuviste oportunidad de enfrentar a tu acosador? 

7. ¿Cómo podrías describir a tu acosador? 

8.  ¿Hablaste de lo sucedido con alguien más? ¿Qué te dijo? 

9. ¿Conoces la ley que sanciona el acoso sexual callejero?          

             ¿Sabes que defiende? 

10. ¿Cómo te gustaría que sancionaran a los acosadores sexuales callejeros? 
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Anexo 3 

Galería de imágenes 

 

Acoso Sexual Callejero en Arequipa 

 

 
 

Acoso sexual en plena vía pública 

 

 

Estudiantes encuestadas en la Universidad Nacional de San Agustín 

 

 
 

Estudiante encuestada del área de Biomédicas 
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Estudiantes encuestadas del área de Sociales 

 

 

 

 

 
 

Estudiantes encuestadas del área de Ingenierías 


