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RESUMEN
El objetivo general de la investigación fue determinar el nivel de acoso
sexual en adolescentes mujeres de educación secundaria de Cajamarca.
El diseño de la investigación es no experimental de tipo transversal, porque
indaga la incidencia de la variable “Acoso Sexual” en las estudiantes mujeres del
nivel secundario de dos instituciones educativas de la ciudad de Cajamarca, en un
solo momento. Se tiene que, del universo de 366 estudiantes, se tomó una muestra
de 144 del quinto año de educación secundaria, con edades entre 15 y 19 años. Se
utilizó una ficha sociodemográfica para conocer las características de la población
objetivo y un cuestionario denominado CASA para evaluar el nivel de acoso sexual.
Previamente se pidió su consentimiento informado, se utilizó el paquete estadístico
SPSS y el software Excel para obtener las medidas de tendencia central y las
medidas de dispersión como la varianza y la desviación estándar; así como la T de
Students.
Los resultados muestran que hay presencia de acoso sexual en las
experiencias cotidianas de las estudiantes, que varían desde el nivel escaso al nivel
constante, siendo el escaso el más frecuente. Dentro de los componentes de
Lenguaje Sexual Ofensivo y situaciones de Acoso Sexual Directo hay diferencias
significativas; en el componente de Chantaje y Acercamiento Corporal también hay
diferencias, pero no son significativas. Finalmente, encontramos diferencias no
significativas en el nivel de Acoso Sexual en general.
Palabras Clave: Adolescencia, estudiantes mujeres, acoso sexual.
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ABSTRACT
The main objective for this investigation was to determine the level of
sexual harassment in secondary adolescent women from Cajamarca
The desing research is non experimental specifically transversal because it
inquiere the incidence of the variable “sexual harassment” in secondary adolescent
women from two schools at Cajamarca city. The total of students were 366 teen
women at the secondary level from two schools at Cajamarca city but the statistical
sampling was considered with 144 students who study in Fifth grade at ages
between 15 and 19 years old. During this search investigation it was used a
sociodemographic card to know the characteristics from the target population and
a questionnaire called CASA to evaluate the level of sexual harassment. Before
applying these instruments, students gave their informed concents. It was used the
statistical programme SPSS and the Excel software to get all the central tendency
measures and dispersion measures as variance and the standard deviation, also T
students.
The results show us, there is presence of sexual harassment in the daily
activities of the students at the two schools from Cajamarca, it goes from the slight
to the up level, but the slight level is the most frequent. The components refer to
Offensive Sexual Language and Direct Situations of Sexual Harassment exist
significant differences in both schools, meanwhile the other component Blackmail
and Corporal Proximity there are also differences but they are no so meaningful.
Finally, we found no meaningful differences in Sexual Harassment in general.
Key words: Adolescence, student women, level of sexual harassment.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas de salud mental urgentes a ser tratados en las
diferentes instituciones estatales y privadas es la violencia, principalmente, la
violencia contra las mujeres; ya que, según Hernández, Jiménez y Guadarrama,
(2015) existe la creencia de que los hombres son más hábiles para aliviar situaciones
de violencia y acoso sexual, del mismo modo que son menos propensos a denunciar
debido a que no desean que su masculinidad aparezca como vulnerable. Para
sensibilizar y reducir los casos de violencia hacia la mujer, en el año 2016 se
desarrolló una marcha “Ni una Menos”; sin embargo, el problema lejos de disminuir
presenta una constante en aumento y se visibiliza más. Los procesos de cambio, en
estos casos aún son lejanos; pero debemos destacar que es visible y se está
atendiendo. No obstante, hay una violencia muy sutil, casi invisible y que en los
últimos años tiene nombre propio para ser atendido, el acoso sexual (laboral,
callejero). En el presente trabajo de investigación se presenta el acoso sexual
adolescente en estudiantes mujeres.
Es importante, conocer las características del acoso sexual adolescente,
siendo la adolescencia una etapa en la que se pueden desarrollar estrategias para
empoderar a la mujer, no sin antes dar a conocer el fenómeno. El presente trabajo
pretende dar un acercamiento a esta problemática, primer paso para profundizar en
el conocimiento de este tipo de violencia que sigue pasando desapercibido en
nuestra ciudad, región e incluso en nuestro país.
En el capítulo I se describe la realidad problemática del acoso sexual
adolescente en nuestro país, la formulación del problema, finalmente, se proponen
los objetivos de trabajo y la justificación de la investigación.
1

En el capítulo II destacan las investigaciones sobre violencia y acoso sexual;
partiendo de lo internacional para luego llegar a lo nacional. También se desarrollan
los tópicos de adolescencia y acoso sexual.
En el capítulo III se muestra la metodología y diseño de investigación,
población y descripción de las características de la muestra, unidad de análisis,
procedimientos para la recolección de datos, consideraciones éticas y descripción
del Cuestionario de Acoso Sexual Adolescente.
En el capítulo IV se hace uso de gráficos y tablas para explicar los resultados
obtenidos en las evaluaciones de las estudiantes mujeres de dos instituciones
educativas de la ciudad de Cajamarca, y se discute los resultados relacionado con
los objetivos planteados.
Finalmente, en el capítulo V se presentan las conclusiones y
recomendaciones del trabajo de investigación.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

3

1.1. Planteamiento del problema
La violencia hacia la mujer es un problema a nivel mundial, impidiendo el
logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. Las Naciones Unidas, en el
Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujeres, realizada en Beijing
1995, señala que la “violencia contra la mujer” se refiere a todo acto de violencia
basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual
o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la
libertad. La violencia contra la mujer puede darse de diferentes formas como
violencia física, sexual y psicológica en la familia y a nivel de la comunidad en
general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el acoso y la intimidación
sexual, lo mismo en el trabajo que en las instituciones de la educación.
Por otro lado, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra la Mujer (1994) manifiesta que la violencia contra la
mujer es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el
privado”.
La violencia sexual es una forma de violencia contra la mujer, así la
Organización Mundial de la salud (OMS) la define como: “todo acto sexual, la
tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la
sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente
de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el
lugar de trabajo”
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La violencia de género está definida como todos aquellos comportamientos
que hacen evidente la desigualdad existente en las relaciones interpersonales, que
interponen y en ocasiones legitiman el control del hombre sobre la mujer
(Hernández, Jiménez & Guadarrama, 2015).
El acoso sexual es una forma de violencia de género, la cual tiene raíces en
la construcción social, cultural e histórica de la supuesta superioridad del hombre
sobre la mujer. No ha comenzado a ser reconocido como un problema social sino
hasta alrededor de 1974. En Estados Unidos, los primeros juicios por acusaciones
de este tipo dieron paso a legislaciones sobre el acoso sexual en el trabajo, pues
hasta entonces, conductas como los chantajes sexuales eran considerados
“normales” (Aguilar y Orellana 2007). Los casos de acoso sexual son denunciados
en pocas ocasiones, pues las víctimas sienten temor a sufrir represalias; además de
la vergüenza a que les culpen de motivar a ser acosadas; también interviene el
aspecto cultural, ven como normal las manifestaciones de acoso.
Existen estudios que abordan la problemática de acoso sexual; así Aguilar y
Orellana (2007) en un estudio exploratorio sobre Acoso Sexual: Elementos de
Discusión para la Redefinición, presentan la revisión de literatura en diferentes
países referente al fenómeno de “Acoso Sexual”, encontrándose a nivel global datos
que reporta la Organización Panamericana de la salud (OPS, 2003b) que el 33% de
mujeres entre 16 y 49 años han sido víctimas de acoso sexual.
Se detallan estudios a nivel mundial, desde 1980 hasta 2006; en Europa y
América del Norte se encontró investigaciones en 16 países (1980 -2003) y a nivel
de América Latina 10 países (1990 – 2005) en donde no figura el Perú.

5

López (2005) en un estudio denominado “Acoso Sexual” en la Habana
Cuba, en una población femenina entre 18 y 50 años tiene como objetivo denunciar
una de las formas de violencia menos conocida por lo sutil de sus manifestaciones
para erradicarla. Mena y Proaño (2005) realizan una investigación sobre Acoso
Sexual Laboral en la sierra norte de Ecuador para dar a conocer las circunstancias
en que se desarrolla el trabajo en las plantaciones florícolas y cómo éstas propician
el acoso y abuso sexual. Bosch (2009) muestra en su investigación el abordaje del
acoso sexual en las universidades españolas y la percepción del acoso sexual.
Castaño-Castrillon, et al. (2010) en una investigación en la Universidad de
Manizales refiere que el acoso sexual, aunque no tiene una alta frecuencia
comparado con otros estudios, sí constituye un problema en el cual se debe
intervenir. Valadez y Ríos (2014), sobre la percepción de acoso sexual en hombres
y mujeres manifiesta que las mujeres presentan un mayor nivel de inseguridad,
estrés, y daños físicos y psicológicos que los hombres.
En Perú; Bardales y Ortiz (2012) en el estudio exploratorio sobre el
hostigamiento sexual en mujeres y varones universitarios, manifiestan que la
prevalencia del hostigamiento sexual es elevada, la universidad es el espacio donde
se producen los hechos de hostigamiento sexual, siendo el hostigamiento entre
pares el más frecuente y las consecuencias de largo plazo son ansiedad crónica y
depresión.
Guillén (2014) muestra un estudio sobre acoso sexual callejero y sexismo
ambivalente en jóvenes y adultos jóvenes de Lima, donde los resultados sugieren
que las mujeres reportan experimentar una mayor frecuencia de acoso sexual
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callejero que los hombres. Llerena (2016) en su investigación sobre Percepción y
Actitudes Frente al Acoso Sexual Callejero en estudiantes mujeres del bloque
clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres refiere
que se evidencia que el acoso callejero, a pesar de actuar como un problema social
por sus repercusiones en el bienestar físico y mental de la población femenina joven,
aún no ha sido adecuadamente abordado.
En el año 2003 se promulgó la Ley Nº 27942 - Ley de Prevención y Sanción
del Hostigamiento Sexual, la misma que tiene por objeto prevenir y sancionar el
hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia,
cualquiera sea la forma jurídica de esta relación y en el año 2015 se aprueba la Ley
para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos.
De acuerdo a algunos estudios realizados a nivel internacional y nacional
podemos afirmar que se han hecho investigaciones de acoso sexual laboral,
callejero, en ámbitos educativos de nivel universitario; pero aún no se ha
considerado el estudio del acoso sexual en adolescentes mujeres de instituciones
educativas del nivel secundario, tanto a nivel nacional, como en la región
Cajamarca.
Se sabe que la adolescencia es una etapa del ciclo vital, donde hay retos y
obstáculos que se tiene que enfrentar, ya sea a nivel personal, familiar, académico
o social. Es una de las fases de la vida más fascinante y quizá más compleja, una
época en que los adolescentes asumen nuevas responsabilidades y experimentan
una nueva sensación de independencia.
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Por otro lado, el crecimiento de la población adolescente en nuestra sociedad
ha generado la aparición de nuevos problemas a nivel de Latinoamérica, de Perú y
región Cajamarca; así como culminación de la secundaria, embarazo adolescente,
inicio temprano de alcohol, tabaco y drogas ilegales, violencia sexual, violencia
familiar, ideación suicida, abandono emocional de los padres, entre otros (López,
2015).
La adolescencia es una etapa donde se experimenta diferentes cambios, a
nivel biológico, psicológico y relacional; pues cada día los adolescentes, como las
demás personas se relacionan con su medio y en esa relación existen factores
protectores y también de riesgo que pueden dañar o alterar su normal desarrollo.
Dentro de los factores de riesgo se encuentra la violencia de género, donde una de
sus modalidades es el acoso sexual, una violencia sutil (invisible) manifestada a
través de un conjunto de comportamientos, con miradas incisivas, comentarios
desagradables, tocamientos indebidos, que la mujer tiene que soportar y manejar
para evitar una agresión mayor.
Tomando la definición de acoso sexual de la ley N° 27942 y adaptándola al
constructo en estudio, se puede definir al Acoso Sexual Adolescente como una
conducta física o verbal reiterada, de naturaleza sexual no deseada o rechazada, que
afecta la dignidad, así como los derechos fundamentales del adolescente, cuyas
edades comprenden de 10 a 19 años, creando un clima de intimidación, humillación,
degradación y hostilidad, que resulta ingrata, irrazonable y ofensiva.
Además, es importante recalcar que en los estudios que ha realizado Aguilar
y Orellana (2007), sobre acoso sexual, a nivel mundial, el Perú hasta el año 2006
no contaba con ninguna investigación sobre el tema; ya desde el 2007 el Ministerio
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de la Mujer y Desarrollo Social presenta el informe de Viviano (2007) titulada
“Detrás del mandil: Trabajadoras del Hogar, víctimas de maltrato y hostigamiento
sexual”. Luego Bardales y Ortiz (2012) realiza una investigación sobre El
Hostigamiento Sexual en Mujeres y Varones Universitarios; posteriormente se tiene
a Guillen (2014) con un estudio sobre Acoso Sexual Callejero y a Llerena (2016)
con la investigación titulada Percepción y Actitudes Frente al Acoso Sexual
Callejero. En consecuencia, es importante seguir realizando estudios donde se
pueda ver reflejada la real dimensión del problema de acoso sexual en el Perú y más
el acoso sexual en adolescentes.
Una de las preocupaciones que han motivado la investigación es seguir
haciendo visible la problemática, “Acoso sexual”, sabiendo que daña a los y las
adolescentes a nivel psicológico y que es un punto de partida que puede llevar a una
violación sexual. Por ello el presente estudio se centra en comparar las diferentes
manifestaciones de acoso sexual que sufren las estudiantes mujeres de quinto año
de educación secundaria de dos instituciones educativas de la ciudad de Cajamarca.

1.2.

Formulación del problema
¿Cuál es el nivel de acoso sexual en una muestra de adolescentes mujeres

de educación secundaria de la ciudad de Cajamarca?

1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo general
Determinar el nivel de acoso sexual en adolescentes mujeres de educación
secundaria de Cajamarca.
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1.3.2. Objetivos específicos
Determinar el nivel de las diferentes manifestaciones de acoso sexual en
adolescentes mujeres de educación secundaria de la ciudad de Cajamarca.
Comparar los niveles de acoso sexual en una muestra de adolescentes
mujeres de dos I.E del nivel secundaria de la ciudad de Cajamarca.

1.4.

Justificación e importancia
Toda persona a lo largo de la vida, según cada ciclo vital, atraviesa por

diferentes situaciones de violencia que le pueden causar daño, tristeza, cólera,
ansiedad, vergüenza, miedo, impotencia y depresión; así tenemos por ejemplo al
acoso sexual que sufren las mujeres, pues según algunas investigaciones realizadas
como la de Guillen (2014) se puede afirmar que, si bien existe acoso a hombres y
mujeres, los resultados sugieren que las mujeres reportan experimentar una mayor
frecuencia de acoso sexual que los hombres. Por otro lado, se ha encontrado
estudios sobre acoso sexual callejero, acoso laboral, acoso académico y ciber acoso
a nivel de América Latina y el Perú; pero con respecto a acoso sexual a estudiantes
mujeres del nivel secundaria no se tiene investigaciones a nivel de Perú y
Cajamarca; es por ello que con la presente investigación se pretende hacer visible
esta problemática, pues es una de las manifestaciones de

violencia menos

visibilizada y abordada.
En ese sentido una primera razón que justifica esta investigación es la de
visibilizar esta problemática en el ámbito académico y de intervención de los
profesionales que se encargan de la formación de las adolescentes de nuestra
localidad. Una segunda razón es que este estudio aporta con estadísticas sobre la
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problemática planteada; pero también como una forma de describirla y
comprenderla, la misma que se refleja en sus componentes para esta investigación
(lenguaje sexual ofensivo, chantaje y acercamiento corporal, situaciones de acoso
sexual directo); de tal manera que se contribuye con el debate sobre la clasificación
de esta problemática y ciertas condiciones que la configuran.
Cabe destacar que el estudio que se ha realizado, según Mario Bunge (1979)
es de tipo aplicada, pues su utilidad se verá a largo plazo, a la vez es una
investigación descriptiva tomando la tipología utilizada de Hernández, Fernández
y Baptista (2003); no es una investigación experimental; sin embargo desde sus
resultados se pretende sensibilizar en torno a dos procesos necesarios; el primero
observar esta problemática más allá de las adolescentes de dos colegios de
Cajamarca, buscando motivar un estudio a nivel de la región Cajamarca y de todo
el Perú, haciendo visible el problema. En segundo lugar, incentivar iniciativas en
torno a su prevención y eliminación, de tal manera que se promueva un trato de
respeto y seguridad hacia las mujeres adolescentes; condición que probablemente
colabore con la prevención de actos como las violaciones sexuales, el feminicidio
y la violencia de género.
Además, se contribuye con los aspectos tecnológicos de nuestra profesión;
ya que esta investigación implica el uso y disponibilidad de un instrumento
orientado a medir esta problemática y que ha pasado por un proceso de validación
para nuestra ciudad de Cajamarca. El instrumento se validó a través del juicio de
expertos para obtener la validez de constructo y se aplicó el alfa de Cronbach para
adquirir la confiabilidad. Finalmente, es importante precisar que este estudio tiene
una orientación de enfoque de género, el cual es uno de los enfoques que viene
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proponiendo el Ministerio de Educación dentro del Diseño Curricular Nacional
2016. Todo esto manifiesta, una orientación y preocupación especial por la mujer,
desde la infancia hasta la adolescencia que culmina los estudios de educación
secundaria; ya que, con respecto a la problemática abordada, como en la gran parte
de asuntos asociados a la violencia, son las mujeres quienes sufren con mayor
frecuencia e intensidad.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
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2.1. Antecedentes de investigación
A nivel Internacional
Al buscar información sobre acoso sexual, por inercia se encuentra mayor
abundancia sobre violencia por ser un tema de mayor amplitud, además, nuestro
tema de interés está inmerso. Iniciamos la cita de los antecedentes dando una breve
reseña sobre el estudio de la violencia, luego sobre acoso sexual a nivel
internacional finalizando con trabajos nacionales.
Castro y Riquer (2003) en: la investigación, ejercicio de análisis a modo de
estado del arte sobre la violencia contra las mujeres en América Latina: entre el
empirismo ciego y la teoría sin datos. Cuyo objetivo fue mostrar las principales
dificultades, teóricas y metodológicas, por la que atraviesa la investigación sobre la
violencia contra las mujeres en América Latina en las últimas dos décadas.
Manifiestan que la investigación en torno a la violencia contra las mujeres en
América Latina enfrenta una paradoja: el número de investigaciones es sumamente
bajo, al mismo tiempo que existe una suerte de agotamiento del tema sin haberse
dado aún respuestas definitivas sobre la naturaleza y las causas del problema. Ello
responde a la orientación predominantemente empírica de las investigaciones, y a
su falta de anclaje en la teoría sociológica más general. Para enriquecer la
investigación es indispensable diseñar nuevas investigaciones sustentadas en el
corpus conceptual de las ciencias sociales y abandonar los diseños ateóricos y
meramente estadísticos. Sólo así será posible imaginar las nuevas preguntas de
investigación que requiere el problema de la violencia.
Mena y Proaño (2005) en el estudio titulado Acoso Sexual laboral. Cuyos
objetivos fueron conocer las circunstancias en que se desarrolla el trabajo en las
14

plantaciones florícolas y cómo éstas propician el acoso y abuso sexual, y proponer
estrategias que permitan a las trabajadoras enfrentar la problemática y mejorar sus
condiciones de trabajo; en la floricultura, en la sierra norte de Ecuador. Se
entrevistaron a 101 trabajadoras de flores, de 47 empresas. Aproximadamente el
80% de estas trabajadoras tenían menos de 30 años de edad. Se encontró que más
del 55% de las trabajadoras encuestadas han sido víctimas del acoso sexual. Esta
cifra fue más alta para trabajadoras entre 20-24 años de edad (71%). El 18.81% de
las trabajadoras han sido obligadas a hacer el amor con un compañero o superior y
el 9.90% han sido atacadas sexualmente. Llegando a la conclusión que sí existe acoso
y abuso sexual a las trabajadoras de las plantaciones de flores. (Mena & Proaño,

2005).
López (2005) en un estudio denominado acoso sexual, cuyo objetivo del
mismo fue denunciar una de las formas de violencia menos conocidas por lo sutil
de sus manifestaciones para que la población en sentido general y los profesionales
en particular trabajen para erradicarla; en una población femenina entre 18 y 50
años, en el municipio de la Habana, Cuba, manifiesta que las mujeres, al ocupar una
posición inferior en la sociedad, constituyen ser las víctimas más frecuentes de
todas las formas de violencia en la sociedad. Una de las expresiones de las
conductas violentas es la violencia sexual, como forma de discriminación por razón
de género; dentro de ésta aparece el Acoso Sexual, manifestado en hechos
recurrentes y con poca relevancia en los estudios sobre el tema, teniendo en cuenta
la dificultad en su definición.
Hernando (2007) en el artículo: la prevención de la violencia de género en
adolescentes. Una experiencia en el ámbito educativo. Cuyos objetivos fueron
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lograr eliminar los mitos e ideas erróneas subyacentes al fenómeno de la violencia
de género, así como capacitar al alumnado para detectar y reconocer el maltrato
físico, psicológico y sexual. Llevado a cabo con adolescentes, en un Centro de
Educación Secundaria ubicado en Huelva, España, 22 alumnas y 6 alumnos con
edades entre 16 a 18 años. El programa obtuvo cambio de actitudes, aumento del
grado de conocimiento de la violencia en las relaciones, aumento de la capacidad
de detectar un control exagerado o violencia, a dónde acudir para denunciar estos
actos, también es necesario que las intervenciones que se realicen se muevan dentro
de una óptica sistémica.
Aguilar y Orellana (2007) en el estudio Acoso sexual: Elementos de
discusión para la redefinición, realiza una revisión de la literatura referente al
fenómeno del acoso sexual, y la presentación de aquellos elementos que, a juicio
de los autores, se deben tomar en cuenta para una futura redefinición de dicho
fenómeno. La información proveniente de disciplinas como la psicología y la
sociología es el núcleo de esta investigación bibliográfica y, a partir de ella, se
realiza un análisis psicosocial de esta problemática.

Primero, porque esta

perspectiva logra superar los reduccionismos sociologistas o psicologistas en que a
menudo incurren las explicaciones sobre los distintos aspectos de la vida de los
seres humanos; segundo, por su enfoque en los objetivos de desideologización de
la realidad y de la reivindicación de los derechos humanos.
Aguilar, Alonso, Melgar, y Molina (2009), en la investigación: Violencia de
género en el ámbito universitario, cuyo objetivo ha sido estudiar la presencia de
violencia de género en el contexto universitario español e identificar medidas que
puedan contribuir a superarla. Se muestra que la violencia de género tiene una
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presencia importante en las universidades (españolas), afirma que es cierto que se
han realizado avances, especialmente desde los sistemas educativos, pero aún
quedan muchas cosas para cambiar porque la socialización no se produce sólo a
través de los currículos educativos sino que inciden muchos aspectos, como las
formas de relación que vivimos en el entorno familiar, las relaciones con los amigos
y las amigas, los medios de comunicación, las películas, los libros y las constantes
interacciones sociales.
Bosch (2009) en su investigación titulada: el Acoso Sexual en el ámbito
universitario: elementos para mejorar la implementación de medidas de prevención,
detección e intervención (España), plantearon como objetivos realizar un
seguimiento de la evolución de las medidas sobre acoso sexual en los planes de
igualdad en las universidades españolas, replicar el estudio sobre percepción de
acoso sexual realizado anteriormente, incorporando a la información del alumnado
y personal docente e investigador, la correspondiente al personal de administración
y servicios, y elaborar un manual de buenas prácticas y una propuesta de protocolo
de actuación frente al acoso sexual en el ámbito de la universidad. El trabajo
muestra el abordaje del acoso sexual en las universidades españolas, la percepción
del acoso sexual: análisis de la influencia de la variable género, manual de buenas
prácticas y protocolo de actuación ante el acoso sexual, experiencias y nuevos retos
en la implementación de medidas de prevención de medidas de prevención,
detección e intervención. Finalmente, menciona ciertas resistencias como las
garantías para la seguridad jurídica de las personas investigadas, el efecto llamada,
negación de la idoneidad de la prueba, dudas sobre la confidencialidad,
cuestionamiento de la existencia de acoso sexual en la universidad.
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Castaño-Castillón, (2010) en la investigación denominada: Acoso sexual en
la comunidad estudiantil de la Universidad de Manizales (Colombia) 2008, el
estudio transversal.

cuyo objetivo fue analizar el acoso sexual, su frecuencia e

imaginarios de la comunidad estudiantil de la universidad de Manizales, Caldas
(Colombia), estudio a 205 estudiantes. Concluye que el acoso sexual es una
agresión a los derechos fundamentales, está presente en la Universidad, aunque no
tienen una frecuencia tan alta comparado con otros estudios, sí constituye un
problema en el cual se debe intervenir.
Silva (2011) en el estudio: las quejas de abuso y acoso sexual en primarias
públicas del Distrito Federal. Evidencias empíricas y recomendaciones para el
cambio. Silva estudia la relación entre las características de las quejas de abuso y/o
acoso sexual de primarias públicas de la ciudad de México y su resultado. Muestra
una relación estadística significativa entre las variables: reincidencia del ofensor y
la evaluación psicológica de la víctima, sugiriendo la urgente necesidad de
implementar medidas rigurosas para evitar que los involucrados en quejas vuelvan
a cometer las mencionadas ofensas.
Diana Ramírez Aguilar en una publicación llamada Violencia de género a
través del acoso sexual, manifiesta que son varias instituciones educativas en
América Latina, como la Universidad de Costa Rica que contempla un Reglamento
dentro de sus disposiciones normativas referentes a la prohibición y sanción del
acoso sexual de igual forma en México, existen universidades como la de León,
Guanajuato, La Salle Bajío entre otras que regulan y señalan cuales son la instancia
a las que hay que recurrir en caso de ser víctimas de acoso.
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Cuenca (2013) en el estudio: El acoso sexual en el ámbito académico,
compara los estudios entre España y la producción anglosajona, observando que en
el segundo grupo tiene una crecida producción debido al intenso debate social sobre
el problema, mientras que en España no hubo debate, sino que se limitó al ámbito
jurídico buscando la regulación del problema. Además, que el acoso sexual laboral
ha sido más profusamente estudiado frente al acoso académico y callejero.
Finalmente, muestra los estudios realizado en España sobre el acoso sexual
académico, concluyendo que las instituciones educativas deberían definir
estrategias para terminar con el acoso sexual en la educación, además de mejorar
los protocolos para que la persona sea tratada de manera confidencial y sea
asesorada durante todo el proceso.
Sistema Estatal de Información Estadística y Geografía, GTO (2014) en un
boletín por el día internacional para la eliminación de la violencia hacia la mujer,
en el cual hace hincapié en que el acoso callejero está tan invisibilizado y
normalizado, que en la vida cotidiana y en el lenguaje coloquial, ni siquiera se
emplea dicho término para referirse al problema. De igual manera, este tipo de
violencia ha sido mucho menos estudiada que aquella que ocurre en otros espacios,
como en la casa o en el trabajo. Finalmente, manifiesta que urge fortalecer las
capacidades de las comunidades para construir relaciones de respeto con libertad e
igualdad, así como eliminar los estereotipos que fomentan la violencia hacia las
mujeres.
Blanco (2014) en la investigación: implicaciones del uso de las redes
sociales en el aumento de la violencia de género en adolescentes, en un estudio de
457 cuestionarios y 10 entrevistas personales a adolescentes entre 13 y 18 años
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españoles, manifiesta que las redes sociales no solo tienen implicaciones
comunicativas, sino que también influye en las relaciones que se establecen
vinculadas al género, a la sexualidad y a la identidad. A través de su uso podemos
comprobar cómo se desarrollan mecanismos de control de la pareja que pasan
desapercibidos entre adolescentes y que, incluso, son considerados una muestra de
amor, que son parte del origen de la violencia contra las mujeres.
Valadez y Ríos (2014) presentan, en el estudio exploratorio: percepciones
de acoso y hostigamiento sexual contra las mujeres, cuyo objetivo de trabajo fue
explorar las diferencias en la percepción de una muestra de hombres y mujeres en
cuanto a “mitos” de violación, acoso y hostigamiento sexual, tipos de estrategias de
evitación y autoprotección utilizadas en situaciones percibidas como inseguras, y
las consecuencias de estas situaciones estresantes; (México). Se utilizaron las
Escalas de Aceptación de Mitos de Violación, Inseguridad Percibida, Evitación y
Autoprotección, Identificación de Consecuencias, experiencia previa, lugares y
personas de victimización frecuente. Las mujeres participantes reportaron un mayor
nivel de percepción de inseguridad, el uso de un mayor número de estrategias de
evitación y autoprotección, niveles de estrés más elevados y un número de
consecuencias físicas y psicológicas ante actos de acoso y hostigamiento sexual,
que los hombres.
Hernández, Jiménez y Guadarrama (2015).

En el estudio sobre la

percepción del hostigamiento y acoso sexual en mujeres estudiantes de dos
instituciones de educación superior de México, cuyo objetivo fue estudiar la
percepción de las manifestaciones de Hostigamiento y Acoso Sexual (has) hacia
mujeres estudiantes en el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Federal,
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para identificar su recurrencia. Las conclusiones se centran en ofrecer sugerencias
que apoyen en la implementación de algunas estrategias de enfrentamiento ante los
casos que se presentan en ambas instituciones.
Las Naciones Unidas han organizado cuatro conferencias mundiales sobre
la mujer, que se celebraron en Ciudad de México (1975), Copenhague (1980),
Nairobi (1985) y Beijing (1995). A ésta última siguió una serie de exámenes
quinquenales. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing
en 1995, marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de
igualdad de género. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada
de forma unánime por 189 países, constituye un programa en favor del
empoderamiento de la mujer y en su elaboración se tuvo en cuenta el documento
clave de política mundial sobre igualdad de género. La Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing establece una serie de objetivos estratégicos como: La mujer
y la pobreza, salud, economía, conflictos armados, los medios de difusión, medio
ambiente. Educación y capacitación de la mujer. La violencia contra la mujer. La
mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones.

Mecanismos

institucionales para el adelanto de la mujer. Los derechos humanos de la mujer. La
niña. (ONU-MUJERES, s.f.).
En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer denominada como la Convención Belem do Pará, por el
lugar en que fue acogida en 1994 en donde se plantean la planificación e
implementación de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las
mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra
su integridad física, sexual y psicológica, en el espacio público y privado, así como
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su demanda dentro de la sociedad. En este espacio se define la violencia contra la
mujer, se establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y la
destaca como una violación de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales.
aplicación;

Está estructurado con un preámbulo, definición y ámbito de

derechos

protegidos;

deberes

de

los

estados;

mecanismos

interamericanos de protección y disposiciones generales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) (s.f.) define la violencia sexual
como: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios
o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar
cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra
persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. La cohersión puede abarcar uso
de grados de fuerza, intimidación psicológica, extorsión, amenazas (de daño físico,
no obtención de trabajo o calificación). Los casos de violencia sexual pueden ser
infligida por la pareja, por personas que no son la pareja, por iniciación sexual
forzada, abuso sexual en la niñez, acoso y violencia sexuales en escuelas y lugares
de trabajo, violencia sexual contra hombres y niños varones, entre otros (OMS,
2013).
A nivel nacional
Viviano (2007) en el documento Detrás del mandil: Trabajadoras del hogar,
víctimas del maltrato y hostigamiento sexual, en este estudio realizado en Perú, con
trabajadoras del hogar con edades de 17 a 55 años, migrantes (91%) de las cuales
el 52.2% proceden de zonas rurales de la sierra peruana; cuyo objetivo fue conocer
en qué medida eran víctimas de maltrato y hostigamiento sexual en su centro de
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trabajo; se encontró que el 28% de las encuestadas manifestó haber sufrido
hostigamiento sexual, de este grupo el 41.4% recibió propuestas para tener
relaciones sexuales y el 24.1% un trato hostil por su negativa.
Miljanovich, et al. (2010) en la investigación: Perú: mapa de violencia
familiar, a nivel departamental, según la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud
Familiar (ENDES) 2007-2008, características e implicancias, presentada en la
revista IIPSI, cuyo objetivo fue elaborar un Mapa de la Violencia Familiar en el
Perú a nivel nacional y departamental, a partir de los resultados de la Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007-2008.

Se observa que los

departamentos de Loreto, Apurímac, Pasco, Madre de Dios y Arequipa, constituyen
el 20% con mayor IGVF, el mismo que fluctúa entre 14,28 y 16,13. El 20% de
departamentos con Índice General de Violencia Familiar (IGVF) más bajo, cuyos
valores fluctúan entre 10,43 y 13,38, está integrado por Ica, Lima, Cajamarca y
Lambayeque. La conclusión más importante es que en el Perú de hoy, la violencia
familiar, en sus diferentes formas, violencia física, violencia psicológica y violencia
sexual, está extendida y arraigada en todo el territorio y distribuida con ciertas
diferencias a nivel departamental.
Miljanovich, et al. (2010) también manifiestan que la violencia doméstica
constituye un problema de salud pública, que no obstante ser frecuente sigue
encubierto afectando a las mujeres independientemente de la edad, raza, cultura y
nivel socioeconómico. La violencia familiar no solo afecta a la mujer como persona
individual, sino que detrás de la violencia contra una mujer existe violencia en el
seno de la familia y, por lo tanto, la sociedad está involucrada en este problema.
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Asimismo manifiestan que el alto índice de Violencia Psicológica (23,4016)
en comparación con el Índice Global de Violencia tiene las siguientes implicancias:
los niños testigos de agresión física cruel y reiterativa del padre o padrastro a la
madre son más traumatizantes que el recibir tales agresiones, las mujeres tardan 10
años en pedir ayuda por temor a las consecuencias personales y familiares por lo
que las mujeres entre 35 a 39 años presenta el mayor índice global de violencia, la
violencia sexual está acentuado en el ámbito rural.
Miljanovich, et al (2010) finalmente concluyen que la violencia familiar está
extendida y arraigada en todo el territorio y distribuida con ciertas características
en cada región.

Está asociado a factores culturales, mitos, creencias que se

transmiten de generación en generación como la cultura de la violencia, machismo,
pasividad de la mujer, pobreza.

Este problema debe ser estudiado

interdisciplinariamente, promoviendo la salud integral con énfasis en la salud
mental y la prevención.
Bardales y Ortiz (2012) en un estudio exploratorio sobre el hostigamiento
sexual en mujeres y varones universitarios, cuyo objetivo fue la validación de la
metodología y los instrumentos que permitan aproximarnos a la realidad del
hostigamiento sexual, así como conocer las cifras de su manifestación en
estudiantes de una universidad pública. Manifiestan que los estudiantes no habían
recibido información, la prevalencia del hostigamiento sexual es elevada, la
universidad es el espacio donde se producen los hechos de hostigamiento sexual,
siendo el hostigamiento entre pares el más frecuente, las consecuencias de largo
plazo son ansiedad crónica y depresión. Manifiesta como recomendación que sería
muy importante que los centros de enseñanza universitaria institucionalicen
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acciones de prevención, a pesar que la mayor información que tuvieron sobre el
tema fue en el colegio (50%) se nota una ruptura con la universidad (15,8%) debería
ser reforzado para garantizar la investigación y sanción de conductas de
hostigamiento sexual, impidiendo la impunidad, y así erradicar toda forma de
violencia y discriminación de género.
Guillén (2014) en su estudio sobre acoso sexual callejero y sexismo
ambivalente en jóvenes y adultos jóvenes de Lima, que tuvo como objetivo explorar
la incidencia, características y efectos del acoso sexual callejero en 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. Participaron un
total de 195 jóvenes y adultos jóvenes, 135 (69.2%) mujeres y 60 (30.8%) hombres.
Los resultados sugieren que las mujeres reportan experimentar una mayor
frecuencia de acoso sexual callejero que los hombres. Las situaciones de acoso
suelen realizarse en las calles y son ejecutados por hombres solos. Como
consecuencia, los(as) acosados(as) cambian de rutina para evitar ser víctimas de
esta forma de acoso. Del mismo modo, en este estudio se hallaron relaciones
positivas y significativas entre los constructos de sexismo ambivalente y las
actitudes sexistas examinadas.
Solano (2014) en el estudio realizado sobre tipificación del acoso sexual en
sistema penal peruano, presenta como objetivos determinar si existen razones
jurídicas que sustenten la tipificación del acoso sexual en nuestro ordenamiento
penal. Establecer los derechos que corresponden a las personas cuando realizan
actividades de naturaleza laboral, educativa y otra índole. Analizar la posición de
la legislación comparada relativo a la tipificación del delito de acoso sexual.
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Analizar los fundamentos políticos criminales y constitucionales que fortifican la
tipificación de nuestro ordenamiento penal del delito de acoso sexual. Llega a la
conclusión que la política criminal es, indudablemente un aspecto muy importante
de la política general, por tener más íntima conexión con el aparato represivo del
Estado, constituyendo el Derecho Penal en este ámbito, es una de las principales
herramientas. Sobre la base de estas disciplinas, se justifica la incorporación a
nuestro ordenamiento nacional la modalidad de acoso sexual por ser tentativas a la
dignidad personal de las mujeres y fundamentalmente por haberse incrementado
estas prácticas no solo en los centros laborales y educativos sino también en los
medios de transporte público a nivel nacional.
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, (MIMDES, 2009) en el Plan
Nacional Contra la Violencia de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social manifiesta que la violencia contra las mujeres, como fenómeno social, está
altamente extendida y es de naturaleza multicausal, lo que permite que muchas
veces pase desapercibida o que no se tome en cuenta su real dimensión e impacto.
Comprender la violencia hacia las mujeres implica evaluar cómo se estructuran las
relaciones entre mujeres y hombres, y cuál es la valoración social de las mujeres
como sujetos de derecho en nuestra sociedad. Es necesario entonces analizar el
conjunto de creencias, normas y prácticas sociales que legitiman esta violencia.
Más adelante manifiesta (MIMDES, 2010) que, durante los últimos años,
desde el Estado se vienen realizando esfuerzos para lograr que la violencia contra
las mujeres sea registrada; sin embargo, aún es difícil contar con estadísticas que
reflejen las dimensiones reales de este problema. Pudiendo deberse a muchas
razones: vergüenza, estigma o temor a la venganza, o simple desconocimiento.
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Entre las diferentes expresiones más relevantes de violencia hacia la mujer tenemos:
violencia familiar, feminicidio, violación sexual, trata de mujeres, homofobia y
hostigamiento sexual que en el presente estudio se denomina acoso sexual.
Castro y Rivera (2015) en el mapa de la violencia contra la mujer
manifiestan que se pudo determinar que el Índice de Intensidad de Violencia contra
la Mujer (IIVM) es mayor en las zonas rurales y en la región sierra, siendo los
departamentos de Cuzco (=22.81), Arequipa (=21.79) y Callao (=20.75) los que
presentaron IIVM superiores, mientras que los departamentos con menores niveles
del IIVM fueron La Libertad (=13.05), San Martín (=13.41) y Pasco (=13.77).
Posteriormente se realizó un análisis comparativo a partir de los factores predictivos
de la violencia hacia la mujer (Castro, Cerellino & Rivera, 2015) encontrando que
el IIVM fue significativamente mayor cuando la mujer realiza un trabajo fuera de
casa, si hubo violencia entre sus padres o ella misma fue maltratada de niña, además
si la mujer mantiene una unión libre o convivencia, cuando la pareja se embriaga
con frecuencia, también se incrementa con una mayor duración de la relación y
cuando la mujer pertenece a los quintiles de riqueza inferiores.
Llerena (2016). En la tesis Percepción y actitudes frente al acoso sexual
callejero en estudiantes mujeres de una Universidad Privada de Medicina, en un
estudio de con estudiante mujeres de 4°, 5° y 6° año académico de la facultad de
medicina humana de la Universidad San Martín de Porres, cuyo objetivo fue
determinar la precepción y las actitudes frente al acoso sexual callejero que tienen
las estudiantes, llegó a la siguiente conclusión que si bien el promedio de
estudiantes alguna vez fue acosada sexual, todas ha sido acosadas; además se
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evidencia que el acoso callejero repercute en el bienestar físico y mental de la
población femenina joven y que aún no ha sido abarcado adecuadamente.

2.2.Bases teóricas
2.2.1. Adolescencia
En América Latina y el Caribe, la población adolescente entre 10 a 19 años
representa un promedio al 21% de la población total, según datos de la Fondo
internacional de Emergencias de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en
el año 2001. El total de adolescentes en el Perú de 10 a 19 años, según datos
comprendidos entre los años 2010 a 2015, se tiene 5 801 691; de los cuales 2 852
899 son adolescentes mujeres. En la región Cajamarca tenemos 304 453
adolescentes de ambos sexos, de los cuales 148 229 son del sexo femenino (Instituto
Nacional de Estadística e Informática, INEI, 2015).
La adolescencia proviene de la voz latina “adoleceré” que significa
“crecer”, avanzar hacia una madurez y es una de las etapas de la vida más compleja
e interesante, en ella se descubren nuevos horizontes y un mundo lleno de
experiencias. La Organización Mundial de la Salud define al grupo adolescente
como la población comprendida entre los 10 y los 19 años. Se considera dos fases:
la adolescencia temprana (10 a 14 años) y la adolescencia tardía (15 a 19 años). Es
la etapa -cronológicamente hablando- comprendida entre 10 a 12 años hasta los 18
a 20 años. Se distinguen dos periodos caracterizados por procesos y funciones
diferentes y son: Pubertad o Pre adolescencia, y Adolescencia propiamente dicha.
La Pubertad o Pre adolescencia es el periodo comprendido entre la aparición
de las características sexuales secundarias y el comienzo de la adolescencia. La
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Pubertad se inicia más temprano en las mujeres que en los varones. En las niñas se
inicia entre 10 a 12 años y en los niños, entre 12 a 14 años. Se caracteriza por las
transformaciones anatomo-fisiológicas que culminan con la aparición de la
menarquía en la mujer y las emisiones nocturnas en el varón.
El inicio de la adolescencia no se encuentra muy bien delimitada, en las
niñas precedida por la primera menstruación y en los niños por las emisiones
nocturnas; termina con el logro de la madurez sexual, con una ampliación y
profundización de los intereses intelectuales y emocionales, caracterizado porque
las transformaciones en este periodo son de orden principalmente psicosocial.
Cuando se habla de adolescencia, se hace referencia a un proceso biológico,
que trasciende el área psicológica, social y cultural; y constituye un periodo durante
el cual se inicia y busca perfeccionar la madurez de la personalidad, el sentido de
identidad, la capacidad de abstracción y como resultado de todo ello, la adaptación
armónica al medio ambiente familiar y comunitario. El principal criterio para
señalar el final de la adolescencia y el comienzo de la vida adulta, es romper con
los lazos de dependencia infantil para poder lograr una identidad propia.
Pineda y Aliño (2002) en el libro de El Ministerio de Salud Pública de Cuba
nos detallan:
Características de la adolescencia temprana. Esta etapa se caracteriza por
el crecimiento y desarrollo somático acelerado, inicio de los cambios
puberales y de los caracteres sexuales secundarios. Preocupación por los
cambios físicos, torpeza motora, marcada curiosidad sexual, búsqueda de
autonomía e independencia, por lo que los conflictos con la familia,
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maestros u otros adultos son más marcados. Es también frecuente el inicio
de cambios bruscos en su conducta y emotividad.
Características de la adolescencia tardía. En esta fase se ha culminado
gran parte del crecimiento y desarrollo, el adolescente va a tener que tomar
decisiones importantes en su perfil educacional y ocupacional. Se ha
alcanzado un mayor control de los impulsos y maduración de la identidad,
inclusive en su vida sexual, por lo que está muy cerca de ser un adulto joven.
Características generales de la adolescencia. Crecimiento corporal dado
por aumento de peso, estatura y cambios de la forma y dimensiones
corporales. Al momento de mayor aceleración de la velocidad de
crecimiento en esta etapa, se le denomina estirón puberal. Se produce un
aumento de la masa muscular y de la fuerza muscular, más marcado en el
varón, acompañado de un aumento en la capacidad de transportación de
oxígeno, incremento de los mecanismos amortiguadores de la sangre, que
permiten neutralizar de manera más eficiente los productos químicos
derivados de la actividad muscular, también se produce un incremento y
maduración de los pulmones y el corazón, teniendo por tanto un mayor
rendimiento y recuperación más rápida frente al ejercicio físico.

El

incremento de la velocidad de crecimiento, los cambios en la forma y
dimensiones corporales, los procesos endocrino-metabólicos y la
correspondiente maduración, no siempre ocurren de manera armónica, por
lo que es común que presenten torpeza motora, incoordinación, fatiga,
trastornos del sueño, que pueden generar trastornos emocionales y
conductuales de manera transitoria. E1 desarrollo sexual está caracterizado
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por la maduración de los órganos sexuales, la aparición de los caracteres
sexuales secundarios y el inicio de la capacidad reproductiva.
Los aspectos psicosociales están integrados en una serie de características
y comportamientos que en mayor o menor grado están presentes durante
esta etapa, que son: búsqueda de sí mismos y de su identidad, necesidad de
independencia, tendencia grupal, evolución del pensamiento concreto al
abstracto, las necesidades intelectuales y la capacidad de utilizar el
conocimiento alcanzan su máxima eficiencia, manifestaciones y conductas
sexuales con desarrollo de la identidad sexual, contradicciones en las
manifestaciones de su conducta y constantes fluctuaciones de su estado
anímico, relaciones conflictivas con los padres que oscilan entre la
dependencia y la necesidad de separación de los mismos, actitud social
reivindicativa: en este período, los jóvenes se hacen más analíticos,
comienzan a pensar en términos simbólicos, formular hipótesis, corregir
falsos preceptos, considerar alternativas y llegar a conclusiones propias, se
elabora una escala de valores en correspondencia con su imagen del mundo.
La elección de una ocupación y la necesidad de adiestramiento y
capacitación para su desempeño. Necesidad de formulación y respuesta para
un proyecto de vida.
La utilidad de conocer estas características universales de la adolescencia
está dada en que permite identificar la normalidad de dichas manifestaciones
y evitan el error de que sean considerados como aspectos o conductas
patológicas.
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La salud integral del adolescente: Para alcanzar el desarrollo pleno de la
adolescencia es necesario que la sociedad asegure sus necesidades de salud,
desarrollo y bienestar.
La atención diferenciada a la Salud del adolescente, comienza a finales del
Siglo XIX, inicialmente ligada a las teorías psicoanalistas de Freud. En
1904, Stanley Hall publica el tratado: «Adolescencia: su psicología y su
relación con la fisiología, sociología, sexo, crimen, religión y educación»,
que motivó a los profesionales de la época y señaló la adolescencia como
una etapa que requería estudio y atención.
Es importante también tener en cuenta para la salud integral de los
adolescentes los factores de riesgos y los factores protectores. Los factores
de riesgo, considerados como efectos con altas probabilidades de daño o
resultados no deseados para el adolescente, sobre los cuales debe actuarse.
Se han podido determinar los siguientes: Conductas de riesgo, familias
disfuncionales, deserción escolar, accidentes, consumo de alcohol y drogas,
enfermedades de transmisión sexual asociadas a prácticas riesgosas,
embarazo, desigualdad de oportunidades en términos de acceso a los
sistemas de salud, educación, trabajo, empleo del tiempo libre y bienestar
social. Condiciones ambientales insalubres, marginales y poco seguras.
Violencia familiar y estructural.
Los factores protectores de la salud de los adolescentes son determinadas
circunstancias, características y atributos que facilitan el logro de la salud y
en el caso de los adolescentes su calidad de vida, desarrollo y bienestar
social. Los efectos positivos de estos factores deben ser considerados

32

durante todas las etapas del ciclo vital y no sólo en la adolescencia. Los
factores protectores son susceptibles de modificarse e intensificarse y no
ocurren necesariamente de manera espontánea o al azar.
En relación con los adolescentes, se han identificado determinados factores
protectores: Estructura y dinámica familiar que satisface los procesos físicos
y funciones de la familia. Políticas sociales con objetivos dirigidos a la
atención de la niñez y la adolescencia con acciones específicas que permiten
la salud integral, el desarrollo y el bienestar social. Desarrollo de medio
ambientes saludables y seguros para ambos sexos. Promoción del
autocuidado en los dos sexos en relación con la salud reproductiva. Igualdad
de oportunidades para el acceso a la salud, educación, práctica del tiempo
libre, desarrollo y bienestar. Autoestima y sentido de pertenencia familiar y
social. Posibilidades de elaborar proyectos de vida asequibles en
congruencia con una escala de valores sociales y morales apropiados.
Promoción de mecanismos que permitan la identificación y refuerzo de las
defensas endógenas y exógenas frente a situaciones traumáticas y de estrés
El nuevo enfoque en la salud integral considera al adolescente como un
ser biopsicosocial, estableciendo una contraposición al estrecho enfoque
biomédico con el cual se le había estado ateniendo la salud del
adolescente.
Krauskopf (2016) considera que los adolescentes deben confrontar su
pasado y su futuro, asumir los cambios biológicos que los llevan a hacer frente a un
nuevo rol social. El desarrollo intelectual y la maduración sexual son parte
importante del empuje para insertarse en la sociedad, brindan recursos para su
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identidad dentro del grupo familiar y para el replanteamiento de las relaciones; la
amistad, el amor, la expresión de talentos, la participación en el entorno se tornan
centrales
Durante el ciclo vital, el ser humano despliega diversas competencias. En la
adolescencia, el desenvolvimiento de crecientes capacidades cognitivas, el paso del
pensamiento concreto al pensamiento lógico y abstracto señalado por Piaget (1932,
1949), la mayor complejidad emocional, las destrezas, el descentramiento del yo
como principal objeto de preocupación para pasar a la preocupación por las otras
personas (Gilligan 1977, Gilligan y Murphy 1979) citado por Krauskopf, inciden
en la función socializadora. Estas características hacen de la fase juvenil un período
particularmente crítico y oportuno para los programas de prevención. Se trata de la
etapa en la que, con mayor intensidad, son cruciales las interacciones de los recursos
personales y grupales con las opciones y características del entorno. La
modernización y la globalización incrementan la necesidad de los adolescentes y
jóvenes de encontrar los elementos para organizar su comportamiento y dar sentido
a su relación presente con el mundo (Krauskopf, 2016).

2.2.2. Etapas del desarrollo psicosexual
La teoría de la sexualidad humana es propuesta por Sigmund Freud a finales
del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En esta teoría se hace referencia a la
existencia de una sexualidad infantil, cuyo desarrollo lo organiza en fases o etapas.
Se tiene la fase oral, anal, fálica, latencia y genital. Freud nos manifiesta que cada
fase tiene una zona erógena, es decir la parte del cuerpo que tiene gran sensibilidad
al ser estimulado con la finalidad de activarlo sexualmente. El desarrollo sexual
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inicia en la niñez hasta la edad adulta, la cual debe apoyarse brindando una
educación sexual de manera progresiva y de acuerdo al contexto. Es importante
conocer cada etapa del desarrollo psicosexual con la finalidad de entender a los
niños y adolescentes para poder guiarlos de manera adecuada.
Becerra (2006) en el trabajo de investigación titulado “Violación sexual una
mirada al perfil psicosocial del victimario” hace referencia a las cinco etapas del
desarrollo psicosexual:
Freud (1913), describió cinco etapas: la etapa Oral, que va desde el
nacimiento hasta los doce meses; la Anal, que va desde los doce meses hasta
los 3 años; la fálica, desde los 3 años hasta los 6 años; el periodo de Latencia,
desde los 6 años hasta la pubertad, por último, el comienzo de la etapa
genital y adolescencia.
La teoría de Freud (1913) Etapa Oral, la cual comienza desde el
nacimiento, la fuente primaria de placeres es la región bucal, ya que la
alimentación y los cuidados de la succión, son la clave de este periodo. La
tendencia del niño es a colocar en su boca cualquier objeto que caiga en sus
manos, a chuparse los dedos, y aun a calmarse cuando los chupeteos
independientes de la alimentación, durante el primer año de vida queda
demostrada en la tendencia del niño a llevarse a la boca, cualquier objeto.
Como segunda etapa Freud describió la Etapa Anal, comprende dos fases,
una expulsiva y otra retentiva; la zona erógena dominante es la región anal,
que abarca los órganos de evacuación fecal y urinaria, como también las
nalgas. Por lo general, durante esta fase comienza la educación para
conseguir que el niño controle estas funciones. La región anal, se convierte
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en el centro de experiencias gratificadoras frustrantes. Los mecanismos por
los cuales estas experiencias afectan el desarrollo de la personalidad son
similares a los de la etapa oral.
Hay otras adquisiciones importantes alrededor de estas edades, como la de
realización de la marcha y el progresivo dominio motor, que señala un
camino hacia una cierta independencia. Unido a esto, están los comienzos
de socialización, que no solo estaban implicados en la consecución de los
hábitos de limpieza, sino que son también demandas que señalan la
maduración del aparato psíquico, del Yo y del Súper yo. Esto acompaña la
aparición de nuevos sentimientos como la vergüenza y la repugnancia.
La tercera etapa del desarrollo que citó Freud es la Etapa Fálica. Durante
esta fase, el pene en el varón, y el clítoris y los genitales externos de la niña,
pasan a ser zonas erógenas dominantes. La experimentación y la curiosidad
sexual, se acompaña de sensaciones por lo general placenteras, que en el
varón se manifiestan con maniobras masturbadoras, en tanto en la niña,
pasan más frecuentemente inadvertidas, y con un menor grado de
conciencia, puesto que pueden darse uniendo o frotando fuertemente sus
piernas.
Las diferencias sexuales acompañan tanto por parte del niño, como de la
niña, la valoración del pene, y su no existente en la niña, que ella lo ve como
un defecto.
Según la teoría psicoanalítica, dada el pene, crean en varón, temores con
respecto al daño, o a su perdida, como castigos por los deseos sexuales, que
este es el llamado complejo de castración. En cuanto a la niña, según Freud,
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los mismos descubrimientos con respecto a las diferencias de sexo, llevan a
la envidia del pene, el deseo de ser un varón, que crea el sentimiento de
haber sido castigada o castrada.
Otro hecho fundamental en esta etapa del desarrollo son las relaciones
amorosas con ambos padres. La elección del amor, se realiza sobre la figura
parental del sexo opuesto, y es así, como se convierte el complejo de Edipo
en el factor capital de la maduración sexual.
La cuarta etapa que describió Freud (1913), es la Etapa de Latencia, en
esta etapa, que llega hasta la pubertad, según Freud alrededor de los 6 a 8
años, el desarrollo sexual pasa por un periodo de detención o una regresión
que, en ambos casos, es más favorable, que recibe el nombre de periodo de
latencia.
Es el Superyó, el que, a consecuencia de su evolución, se halla más
organizado, lo mismo que el Yo, e impone principios morales que hacen
posible la adquisición de la cultura, el desarrollo de amistades, valores y
roles sociales.
La quinta y última etapa Freud la llamó Etapa Genital, la cual se desarrolla
después del periodo puberal, que va desde los 10 años, hasta el comienzo de
la pubertad, en edades que varían entre los 12 o 13 años. Esta etapa es
considerada en la teoría psicoanalítica en último escalón de la persona.
Con la llegada de la pubertad, los cambios físicos y el empuje hormonal que
los provoca, y la madurez genital, no implican aún la madurez mental.
Alrededor de los 11 años, el niño se libera de lo concreto, puede pensar en
el pensamiento formal y el razonamiento hipotético-educativo.
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Lo que implica mayor conflicto es cuando ha completado la pubertad, y se
inicia la adolescencia; el adolescente está situado entre la infancia y el ser
adulto, en varios sentidos, además de la elección del objeto amoroso, que
este primer amor, suele ser a causa de un sentimiento apasionado que tiene
gran importancia en el desarrollo del adolescente.

2.2.3. Desarrollo humano
Papalia, Duskin, y Martorell (2012), desde el momento de la concepción,
los seres humanos emprendemos un proceso de cambio que continúa durante toda
la vida. Una célula única se convierte en una persona que vive, respira, camina y
habla. Esta célula única se convierte en un individuo singular, pero los cambios por
los que pasamos los seres humanos durante la vida tienen aspectos en común. Los
bebés crecen y se convierten en niños, que siguen creciendo hasta llegar a ser
adultos. De la misma manera, ciertas características humanas siguen pautas
comunes.

2.2.3.1. ¿Qué entendemos por desarrollo?
Es importante comprender qué se entiende por desarrollo dentro del marco
del desarrollo humano y la psicología del desarrollo.
Cantero et al. (2011), el término “desarrollo” hacen referencia a los cambios
de comportamiento provocados por el entorno y, a su vez, determinados por una
sociedad o cultura. Dichos cambios pueden ser de dos tipos: A. Cuantitativos.
Referido a la cantidad de respuestas que emite un sujeto. Por ejemplo, el niño
consigue aprender un mayor número de palabras si mantiene una relación
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estimulante con los adultos que convive. B. Cualitativos. Se produce un cambio en
la forma de respuesta que el sujeto muestra. Por ejemplo: mejora su capacidad de
habla, los temas son más específicos, amplios o puede aportar una información
mucho más interesante.
Las conductas que resulten pueden ser trabajadas, no obstante, al tratarse de
una tarea de difícil consecución, es preferible optimizar el desarrollo por medio de
la prevención educativa, antes de utilizar otras estrategias de intervención.
2.2.3.1. Ámbitos del desarrollo
Cantero et al. (2011), el desarrollo puede dividirse en tres ámbitos
principales: cuerpo, mente y espíritu, o lo que es lo mismo, ámbito biofísico,
cognitivo y socio afectivo.
Ámbito biofísico. Se encarga de estudiar el desarrollo físico, motor, sensorial
y contextual que afecta al crecimiento, desarrollo y maduración del sujeto.
Ámbito cognitivo. Se encarga de estudiar el desarrollo del pensamiento y las
capacidades intelectuales, así como aquellos contextos que influyen en el
proceso de aprender a hablar, escribir, leer, desarrollar la memoria, etc.
Ámbito socioafectivo. Se encarga de estudiar la capacidad de sentir y
expresar emociones, relaciones con los demás y, en general, todos los
aspectos del ambiente que estimulen el desarrollo socioemocional del
individuo.
Papalia, Duskin, y Martorell (2012), los tres ámbitos son fundamentales para
el entendimiento del ser humano en cada una de sus etapas evolutivas. Se trata de
ámbitos interrelacionales, cada aspecto del desarrollo afecta a los demás. Como
señala un investigador: “Nuestro cerebro funciona mejor, nuestro razonamiento es
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más agudo, nuestro ánimo es más luminoso y nuestra vulnerabilidad a las
enfermedades disminuye si estamos en buena condición física” (Diamond, 2007,
p. 153).
Cantero et al. (2011), teniendo en cuenta los ámbitos del desarrollo, para
entender a los adolescentes se requiere estudiar los cambios físicos que convierten
el cuerpo de un niño o una niña en el de un adulto: el desarrollo intelectual y los
cambios físicos que impulsan al interés por el otro sexo, así como los modelos de
amistad y relación emocional que conducen a las relaciones íntimas de la adultez.
Podríamos afirmar con lo expuesto anteriormente que la psicología evolutiva o del
desarrollo se centra en la conducta humana asociada a cambios progresivos y
temporalizados.
2.2.3.2. Estudio del ciclo vital
Papalia, Duskin y Martorell (2012), los científicos del desarrollo humano
han constatado que el desarrollo humano es un proceso de toda la vida, el cual es
conocido como, desarrollo del ciclo vital. En las primeras investigaciones, como
los Estudios de Stanford sobre Niños Dotados (que dieron seguimiento hasta la
vejez al desarrollo de personas señaladas en la niñez como muy inteligentes), los
estudios de Berkeley sobre Crecimiento y Orientación, y el Estudio de Oakland del
Crecimiento ( adolescente), nos han proporcionado mucha información sobre el
desarrollo de largo plazo y recientemente, el enfoque del desarrollo del ciclo vital
de Paul B. Bates que brindó un marco teórico general para el estudio del desarrollo
del ciclo vital.

2.2.3.3. Etapas del ciclo vital
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Papalia, Duskin y Martorell (2012), manifiestan que la división del ciclo
vital en etapas es un constructo social: un concepto o práctica que parecería natural
y obvio para quienes la aprueban, pero que en realidad es una invención de una
cultura o sociedad particular. No hay un momento objetivo definitivo en que un
niño se haga adulto ni en que un joven se convierta en viejo. En realidad, hasta el
concepto de niñez puede verse como un constructo social. En contraste con la
relativa libertad de que disfrutan hoy los niños en Estados Unidos, en la época de
la colonia los niños eras tratados como pequeños adultos y se esperaba que
realizaran tareas de adultos como tejer calcetines e hilar la (Ehrenreich y English,
2005) citado por Papalia, Duskin y Martorell. Los padres Inuit, en el ártico
canadiense creen que los niños pequeños no poseen todavía la capacidad de pensar
y razonar, por lo que son comprensivos cuando sus hijos lloran o se enojan. Pero
los padres de la isla de Tonga, en el Pacífico, suelen pegarles a sus hijos de tres a
cinco años de edad, cuyo llanto es atribuido a la tozudez o capricho (Briggs, 1970;
Morton, 1996) citado por Papalia, Duskin y Martorell.
En el presente trabajo de investigación se ha considerado la secuencia de las
ocho etapas que por lo general han sido aceptadas en las sociedades industriales
occidentales que nos hace referencia (Papalia, Duskin , & Martorell, 2012).
Etapa prenatal (concepción al nacimiento). Desarrollo físico: Se produce
la concepción por fecundación natural o por otros medios. La dotación
genética interactúa con las influencias ambientales desde el principio. Se
forman las estructuras y órganos básicos del cuerpo; comienza el
crecimiento acelerado del cerebro. Ocurre el mayor crecimiento físico de la
vida, hay gran vulnerabilidad a las influencias ambientales. Desarrollo
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cognoscitivo. Se desarrollan las capacidades de aprender, recordar y
responder a la estimulación sensorial. Desarrollo psicosocial. El feto
responde a la voz de la madre y siente preferencia por ella.
Etapa de la infancia (nacimiento a tres años). Desarrollo físico. Al nacer,
operan en diversa medida todos los sentidos y sistemas del cuerpo. Se
incrementa la complejidad del cerebro, que es muy sensible a las influencias
ambientales. Hay un rápido crecimiento físico y desarrollo de las destrezas
motrices. Desarrollo cognoscitivo. Están presentes las capacidades de
aprender y recordar incluso en las primeras semanas. Hacia el final del
segundo año se desarrolla la capacidad de usar símbolos y de resolver
problemas. Se desarrolla rápidamente la comprensión y uso del lenguaje.
Desarrollo psicosocial. Apego a padres y otros. Se desarrolla la
autoconciencia, se produce el cambio de la dependencia a la autonomía,
aumenta el interés en otros niños.
Niñez temprana (tres a seis años). Desarrollo físico. El crecimiento es
constante; el aspecto es más esbelto y las proporciones son más parecidas a
las del adulto. Se reduce el apetito y son comunes los problemas de sueño.
Aparece la lateralidad; mejora la coordinación motora gruesa, la fina y la
fuerza. Desarrollo cognoscitivo. En alguna medida el razonamiento es
egocéntrico, pero aumenta la comprensión del punto de vista de los demás.
La inmadurez cognoscitiva produce ideas ilógicas sobre el mundo. Se
consolidan la memoria y el lenguaje. La inteligencia se hace más predecible.
La experiencia preescolar es común y más aún la pre-primaria. Desarrollo
psicosocial. El autoconcepto y la comprensión de las emociones se hacen
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más complejos; la autoestima es global. Aumentan la independencia, la
iniciativa y el autocontrol. Se desarrolla la identidad del género. Los juegos
son más imaginativos y elaborados y, por lo común, más sociales. Son
comunes el altruismo, la agresión y el temor. La familia todavía es el centro
de la vida social, pero otros niños cobran más importancia
Niñez media (seis a once años). Desarrollo físico. El crecimiento se hace
más lento. Aumentan la fuerza y las capacidades deportivas. Son comunes
las enfermedades respiratorias, pero la salud en general es mejor que en
cualquier otro momento del ciclo vital. Desarrollo cognoscitivo. Disminuye
el egocentrismo. Los niños comienzan a pensar en forma lógica, pero
concreta. Se incrementas las habilidades de la memoria y lenguaje. Los
avances cognoscitivos permiten a los niños beneficiarse de la escuela
formal. Algunos niños revelan necesidades y dotes educativas especiales.
Desarrollo psicosocial. El autoconcepto se hace más complejo e influye en
la autoestima. La corregulación refleja el cambio gradual del control de los
padres al hijo. Los compañeros adquieren una importancia central.
Etapa de la adolescencia (11 años a alrededor de 20 años). Desarrollo
físico. El crecimiento físico y otros cambios son rápidos y profundos. Se
presenta la madurez reproductiva. Los principales riesgos de salud se deben
a problemas de conducta, como trastornos alimentarios y drogadicción.
Desarrollo cognoscitivo. Se desarrolla la capacidad del pensamiento
abstracto y el razonamiento científico. Persiste la inmadurez del
pensamiento en algunas actitudes y conductas. La educación se enfoca en la
preparación para la universidad o el trabajo. Desarrollo psicosocial. La
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búsqueda de identidad, incluyendo la sexual, es un objeto central. En
general, las relaciones con los padres son buenas. El grupo de pares ejerce
una influencia positiva o negativa.
Adultez temprana (20 a 40 años). Desarrollo físico. La condición física
alcanza su máximo nivel y luego disminuye ligeramente. Las elecciones de
estilo de vida influyen en la salud. Desarrollo cognoscitivo. El pensamiento
y los juicios morales adquieren mayor complejidad. Se llevan a cabo
elecciones educativas y laborales, a veces después de una etapa de
exploración. Desarrollo psicosocial. Los rasgos y estilos de personalidad se
estabilizan, aunque las etapas y sucesos de la vida generan cambios de
personalidad. Se establecen relaciones íntimas y estilos de vida personales,
pero no siempre son duraderos. Casi todos se casan y muchos tienen hijos.
Adultez media (40 a 65 años). Desarrollo físico. Puede iniciarse un
deterioro lento de las capacidades sensoriales, así como de la salud, el vigor
y la resistencia, pero las diferencias entre individuos son vastas. Las mujeres
sufren menopausia. Desarrollo cognoscitivo. Las habilidades mentales
llegan a su máximo; se eleva la competencia y capacidad práctica para
resolver problemas. La producción creativa declina, pero es de mejor
calidad. Algunos alcanzan el éxito profesional y su poder de generar
ganancias está en la cúspide; otros experimentan agotamiento y cambio de
profesión. Desarrollo psicosocial. Prosigue el desarrollo del sentido de
identidad; se produce la transición de la mitad de la vida. La doble
responsabilidad de cuidar a los hijos y a los padres causa tensiones. La
partida de los hijos deja el nido vacío.
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Adultez tardía (65 años en adelante). Desarrollo físico. La mayoría de las
personas son sanas y activas, aunque en general disminuyen la salud y las
capacidades físicas. Desarrollo cognoscitivo. Casi todas las personas están
mentalmente alertas. Aunque algunas áreas de la inteligencia y la memoria
se deterioran, la mayoría de las personas encuentra la forma de
compensarlas. Desarrollo psicosocial. El retiro, cuando ocurre, abre nuevas
opciones para aprovechar el tiempo. Las personas desarrollan estrategias
más flexibles para enfrentar las pérdidas personales y la inminencia de la
muerte. Las relaciones con familiares y amigos cercanos proporcionan un
apoyo importante. La búsqueda del significado de la vida asume una
importancia central.

2.2.4. Adolescencia y habilidades sociales
Papalia, Duskin y Martorell (2012), la adolescencia ofrece oportunidades
para crecer, no sólo en relación con las dimensiones físicas sino también en la
competencia cognoscitiva y social, la autonomía, la autoestima y la intimidad. Los
jóvenes que tienen relaciones de apoyo con los padres, la escuela y la comunidad
tienden a desarrollarse de una manera saludable y positiva (Youngblade et al., 2007)
Peres (2008) en su informe de investigación manifiesta que durante la
adolescencia se amplía el ambiente social, donde surgen oportunidades de
interacción, la interacción de estos tienen como consecuencia la maduración de las
estructuras cognitivas y sociales ( Papalia, 1990) citado por Papalia, Duskin y
Martorell. Esta etapa supone varios desafíos que el adolescente debe superar
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conforme vayan presentándose, los cuales se dan a nivel del desarrollo físico,
cognoscitivo y social ( Rice, 1995) citado por Papalia, Duskin y Martorell.
En relación a las habilidades sociales, cabe mencionar que es importante
primero referirnos a la definición de habilidad, la cual viene a ser la capacidad o
elemento psicológico disposicional que permite entender la variabilidad de
respuestas que se observa ante una misma situación por parte de personas distintas.
La habilidad, como tal , no es directamente observable; la unión entre la
respuesta concreta y la habilidad exige una inferencia lógica, por ello, la habilidad
es un constructo psicológico que daría razón de la respuesta observable, sin
identificarse con ella. La puesta de acción de una respuesta hábil exige no solamente
la posesión de esa habilidad, sino también la presencia de una serie de condiciones
que no inhiban esa respuesta en acción ( Pechano, 1996), citado en el informe de
Peres (2008).
Bonet(2000),

citado por Peres (2008) nos manifiesta que el término

habilidad se utiliza para indicar que la competencia social no es un rasgo de
personalidad, sino más bien un conjunto de comportamientos aprendidos que
incluyan comportamientos verbales y no verbales, suponiendo iniciativas y
respuestas efectivas y apropiadas, acrecentando el reforzamiento social, es decir:
-

Las habilidades sociales se adquieren, principalmente, a través del
aprendizaje ( por ejemplo mediante la observación, la imitación, el
ensayo y la información).

-

Las habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no
verbales, específicos y discretos.
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-

Las habilidades sociales suponen iniciativas y respuestas efectivas y
apropiadas.

-

Las habilidades sociales acrecientan el reforzamiento social ( por
ejemplo, las respuestas positivas del propio medio social.

-

La práctica de las habilidades sociales está influida por las
características del medio ( por ejemplo, especificidad situacional). Es
decir, factores como son: la edad, el sexo y el estatus del receptor,
afectan la conducta social del sujeto.

Caballo (2007) menciona que las habilidades sociales son un conjunto de
conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza
la probabilidad de futuros problemas
Kelly (2002) ( como se citó en Betina y Contini 2011 ) define a las
habilidades sociales como un conjunto de conductas aprendidas, que emplean los
individuos en las situaciones interpersonales para obtener o mantener el
reforzamiento de su ambiente. Según este autor, esta definición presenta tres
aspectos fundamentales: a) el hecho de que un comportamiento es socialmente hábil
en la medida que implique consecuencias reforzantes del ambiente, b) tener en
cuenta las situaciones interpersonales en las que se expresan las habilidades sociales
y c) la posibilidad de describir las habilidades sociales de modo objetivo. De este
modo, Kelly (2002) sostiene que las habilidades sociales son medios que tiene un
sujeto para alcanzar sus objetivos.
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Dongil y Cano ( 2014), las habilidades sociales se pueden definir como un
conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos
con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros
sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones,
sin experimentar tensión, ansiedad u otras emociones negativas.
Uribe, Escalante, Arévalo , Cortez y Velásquez (2005) en el “Manual de
Habilidades Sociales en Adolescentes Escolares” del Instituto especializado de
Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi”, nos presentan módulos
específicos para desarrollar las habilidades sociales en contextos excolares, los
cuales son: Módulo I. Comunicación : Aprendiendo a escuchar, utilizando mensajes
claros y precisos, estilos de comunicación, aceptación positiva y aserción negativa.
Módulo II. Autoestima: Aceptándome, conociéndonos y orgullo de mis logros.
Módulo III. Control de la ira: Identificando pensamientos que anteceden la ira,
autoinstrucciones y pensamientos saludables. Módulo IV. Los valores: Escala de
valores, la honestidad y el respeto. Módulo V. Toma de decisiones: La mejor
decisión y proyecto de vida.
Revisando la teoría sobre habilidades sociales, se puede afirmar que es
importante ir desarrollandolas en los contextos familiares, escolares y sociales,
sobre todo en los adolescentes para que puedan afrontar las diferentes dificultades
que se presentan dentro de su ciclo vital.

2.2.5. Acoso sexual
Al hablar de acoso sexual, hablamos de violencia y en estos tiempos se tiene
la percepción de un aumento de este tema, como se dice en “Topología de la
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violencia” (Han, 2016) Hay cosas que nunca desaparecen. Entre ellas se encuentra
la violencia. Su forma de aparición varía según la constelación social. En la
actualidad, la violencia ha mutado de visible en invisible, de frontal en viral, de
directa en mediada, de real en virtual, de física en psíquica, de negativa en positiva.
La violencia se mantiene constante. Simplemente se traslada al interior.

La

decapitación en la sociedad de la soberanía, la deformación en la sociedad de la
disciplina y la depresión en la sociedad del rendimiento son estadios de la
transformación topológica de la violencia.
Con respecto a la violencia, Castro y Rivera (2015), nos dan cuenta del
proceso evolutivo de la investigación sobre violencia, manifiestan: “El problema de
la violencia hacia la mujer suscitó rápidamente el interés internacional y, según la
literatura revisada, empezó a ser estudiada formalmente en los setenta en Estados
Unidos (Breines & Gordon, 1983) citado por Castro y Rivera. Hablar de la violencia
dentro de la familia supuso romper la barrera de la «privacidad intrafamiliar»,
tendencia que crecería en la medida en que se avanzaba en el reconocimiento de los
derechos fundamentales de niños, mujeres y discapacitados (Alonso & Castellanos,
2006). Este movimiento propició que la misma Organización de las Naciones
Unidas, amparándose en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, instituya primero en 1975 el Año Internacional de la Mujer, organizando
posteriormente la I Conferencia Mundial en la Ciudad de México (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, 2008). En 1979, la
Asamblea General propuso la Convención sobre la eliminación de toda forma de
discriminación contra la mujer; y en 1993 surgiría la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993), definiéndola como «todo acto
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que tenga o pueda tener como resultado el daño o sufrimiento físico, psíquico o
sexual en la mujer» (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993, art. 1). Los
estados se adhirieron a los lineamientos de la Declaración y se comprometieron a
establecer políticas y estrategias de prevención contra la violencia ejercida contra
la mujer. El Perú actualmente cuenta con el Plan Nacional contra la Violencia hacia
la Mujer 2009-2015, que la define como un problema de alta complejidad, de
naturaleza multicausal y expresión multidimensional (Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social, 2009)”.
En el mismo estudio (Castro y Rivera, 2015) señala como variables
predictivas de violencia familiar el grado de instrucción del varón tiene un efecto
negativo en la práctica de actos violentos contra su pareja, consumo de alcohol,
consumo de drogas, historial de maltrato infantil, vivir en el sector rural, estratos
socioeconómicos bajos, mujeres insertadas en el mercado laboral, mujeres en unión
libre, haber tenido más de una unión, infidelidad conyugal, dinámica, estructura y
composición familiar, abuso psicológico, violencia física en la familia.
En México la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia
contra las mujeres (CONAVIM. 2012), manifiesta que el nombre de violencia de
género lo acuñaron las organismos internacionales y corrientes feministas, esta
violencia se produce tanto en la vida pública como en la vida privada; da cuenta
que las mujeres son violentadas en cualquier sociedad, que la agresión no es
selectiva; también se habla de violencia simbólica pues las mujeres sufren violencia
en diferentes ámbitos de la sociedad. Hace un deslinde entre hostigamiento sexual
y acoso sexual, el primero se da en una relación de subordinación como el ámbito
laboral y/o escolar y en el otro no existe subordinación (según la ley general de
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acceso de las mujeres a una vida libre de violencia) lo que no se toma en cuenta en
los artículos 152 y 161 del Código Penal de estado de Morelos. También se hace
mención sobre violación que es la penetración del cuerpo de la víctima en contra de
su voluntad, con el pene o el dedo del agresor y abuso sexual es ejecutar el “acto
erótico sexual”, en contra de alguien, sin llegar a la cópula. Más adelante hace
referencia sobre bibliografía que atiende el tema de la violencia sexual como
práctica social común y frecuente, así el hostigamiento sexual

esconde una

construcción social desigual, asignando poder al hombre; la violencia sexual y de
género es resultado del carácter estructural y no coyuntural, muestra como ejemplo
la nota roja de Morelos casos de violencia sexual como una excepción, realizado
por individuos excepcionales, así entendida como el resultado de excesos de
conductas considerado normales; otro ejemplo es el puerto de Veracruz donde el
cuerpo femenino es considerado como una cosa o mercancía que el hombre puede
marcar de distintas formas. Otro tema presentado es el reforzamiento del sistema
patriarcal, pensado en la división social del trabajo, el hombre juega el doble papel
de proveedor y jefe de familia y la mujer solo cumple las labores domésticas, que
podría incluirse la idea que el trabajo de la mujer se intenta invisibilizar hasta ahora,
pues en varios lugares, por el mismo trabajo la mujer gana menos que el hombre.
Da cuenta de lo público y lo privado en la violencia sexual, donde el quid del asunto
radica en el límite a su propio poder en los cuales puede trasgredir lo privado, donde
se pone en relevancia el consentimiento de la persona; la discusión radica en el
ámbito privado del sujeto, pues hay casos donde el estado deja fuera aquellos
agresores que comenten delito en la intimidad del hogar puesto que el
consentimiento no está definido claramente en los delitos sexuales. Finalmente,

51

manifiesta que, pese a que se ha legislado en casos de hostigamiento sexual no ha
habido ningún caso de consignación, la incidencia de este delito es de bajo impacto,
proponiendo que en estos casos se debió buscar el desaliento en códigos menores
como “códigos de ética profesional” en ámbitos jerarquizados como el laboral y el
escolar, es decir, reglamentar fuera del ámbito penal.
Incháustegui (2014), propone una explicación a este fenómeno de la
violencia contra la mujer así, manifiesta: Esa violencia hacia las mujeres y los
feminicidios estarían jugando como un dispositivo de poder masculino para
restablecer o mantener, simultáneamente tanto en lo individual como en lo
colectivo, las posiciones de dominio varonil. Además, la violencia funciona como
un instrumento de control para contener el cambio, las transgresiones de las mujeres
a los tradicionales regímenes de género, que estarían experimentando marcadas
transiciones producidas por la emergencia de las mujeres en el espacio culturalsimbólico, la vida pública y el mercado de trabajo.
En cuanto a la explicación del hostigamiento (Incháustegui, 2014) dice: En
este sentido, tanto el acoso como el hostigamiento sexual de los varones hacia las
mujeres en los ámbitos públicos, en el transporte y en los centros escolares o de
trabajo, así como las diversas formas de violencia de pareja y las que se dan en
medio familiar hacia las mujeres (hermanas, hijas, sobrinas etc.) son expresiones de
una respuesta emocional reactiva (acting out), instrumentalizada de los varones para
mantener o recuperar las fronteras de género socialmente establecidas, manteniendo
o defendiendo las prerrogativas y privilegios masculinos, ante el rebasamiento que
representan los márgenes de empoderamiento físico, económico y político, ganados
por las mujeres en los últimos veinticinco o treinta años.
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Finalmente, podemos mencionar sobre el manejo de la violencia, como
afirma Tavara-Orozco, (2006), la mayoría de los servicios de emergencia en los
establecimientos de salud, incluidos los grandes hospitales, raramente están
preparados para proporcionar los cuidados más adecuados a estas mujeres. El
manejo debe ser multidisciplinario y empieza con el tratamiento en crisis,
anamnesis y examen clínico meticuloso, seguido de exámenes auxiliares, recojo de
pruebas para identificar al perpetrador, tratamiento de las lesiones físicas existentes,
prevención del embarazo no deseado con anticoncepción de emergencia,
prevención de las infecciones de transmisión sexual que incluye VIH/sida,
referencia para apoyo psicológico, social y legal y seguimiento por lo menos
durante 6 meses.
Continúa manifestando que los términos ‘violación’, ‘asalto sexual’, ‘abuso
sexual’ y ‘violencia sexual’ a veces son considerados sinónimos y a menudo
intercambiables. Violación es la penetración físicamente forzada o coercionada por
otros medios, de vagina o ano, utilizando el pene, otra parte del cuerpo o algún
objeto. La ONU establece que existe un amplio rango de actos sexualmente
violentos: Violación dentro del matrimonio. Violación por extraños. Violación
sistemática durante un conflicto armado. Caricias o acoso sexual no deseado,
incluyendo demanda de sexo como compensación a un favor. Abuso sexual de
personas discapacitadas. Abuso sexual de niños. Matrimonio o cohabitación
forzada.

Negación del derecho a usar anticonceptivos o adoptar medidas de

protección contra infecciones de transmisión sexual (ITS).

Aborto forzado.

Mutilación genital femenina e inspección obligatoria de la virginidad. Prostitución
forzada y tráfico de personas. (Távara-Orozco, 2006).
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Para efectos prácticos del trabajo de investigación, tomaremos la definición
de hostigamiento sexual de la Ley de Prevención u Sanción del Hostigamiento, Ley
N° 27942, modificada por la ley N° 29430, definida como la conducta física o
verbal reiterada, de naturaleza sexual no deseada o rechazada, que afecta la
dignidad, así como los derechos fundamentales de la persona agraviada, que se dan
en el contexto de relaciones de autoridad o dependencia, pero también con la
abstención de jerarquías.
Y entendemos como Acoso Sexual Adolescente a la conducta física o verbal
reiterada, de naturaleza sexual no deseada o rechazada, que afecta la dignidad, así
como los derechos fundamentales del adolescente, cuyas edades comprenden de 10
a 19 años, creando un clima de intimidación, humillación, degradación y hostilidad,
que resulta ingrata, irrazonable y ofensiva (para el caso de adolescente será de
aplicación lo dispuesto en el literal a) del artículo 18° de la Ley N° 27337, Código
de Niños y Adolescentes, referido al acoso de alumnos, entendiéndose a éste como
hostigamiento sexual).
2.2.5.1. ¿Hostigamiento sexual o acoso sexual?
El Sistema de Naciones Unidas representado por la Organización
Internacional del Trabajo establece que acoso sexual “es una conducta de naturaleza
sexual y toda otra conducta basada en el sexo que afecte la dignidad de mujeres y
hombres, que resulta ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe”.
En este sentido, la Conferencia Internacional del Trabajo (OIT, 1985)
reconoció que el acoso sexual deteriora las condiciones de trabajo y las perspectivas
de empleo y promoción para quienes lo sufren, y aboga por la incorporación de
medidas para combatirlo en las políticas de promoción de igualdad. Es por ello que
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considera que el acoso sexual afecta la salud y seguridad en el trabajo y que es una
condición inaceptable, así como una forma de violencia que se ejerce en contra de
las trabajadoras.
En otros países se utilizan los términos acoso, chantaje sexual, faltamiento
sexual o intimidad no bienvenida. En el Perú, las y los legisladores en esta materia
han optado por denominarla hostigamiento sexual. La norma la previene y sanciona
tanto en los centros de trabajo públicos y privados, cualquiera sea el régimen laboral
de las personas involucradas, o incluso ante su inexistencia, como es el caso de
los/as voluntarios. Las instituciones educativas de todos los niveles e instituciones
militares y policiales también son ámbitos para su aplicación.
Es importante manifestar lo que dice Cristina Cuenca Piqueras: el acoso
sexual puede presentarse combinado con otros tipos de violencia como el acoso por
cuestión de sexo(misoginia) y el bullying, lo que dificulta el análisis del fenómeno.
Así mismo afirma que el acoso sexual es un concepto problemático, ya que la
definición que el investigador utiliza frecuentemente no corresponde al uso
cotidiano que da el término, pues la mayor parte de la población asocia el concepto
de acoso sexual a las situaciones de violencia más intensa (chantaje sexual),
aquellas que duraron más tiempo o tuvieron un final traumático. Otro problema es
el metodológico pues las investigaciones que miden el acoso declarado (mediante
pregunta directa en un cuestionario) es mucho menor frente al acoso técnico (batería
de preguntas que se refieren a conductas sobre el acoso sexual). (Cuenca, 2013).
Es importante mencionar lo que Noemí Luján Ponce, citando a Patricia
Gaytan, menciona que el acoso sexual no se define como una conducta sino como
una interacción, es decir, involucra dos o más participantes; se trata, en
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consecuencia, de un acontecimiento social. Por ello, más que concentrarse en el
perfil psicológico del acosador, lo que se propone es una aguda indagación de las
condiciones sociales que posibilitan el acoso como un cierto tipo de interacción.
(Gaytan S., 2010).
También incluimos la propuesta de Barrantes y Jiménez, sobre el acoso
sexual, los autores se preguntan qué surgiría si se denominan también actos de
corrupción al acoso sexual, pues cae en caso de abuso de cargos públicos para
beneficio privado, hace mención de que la sociedad patriarcal se cuestiona ¿Cómo
diferenciar entre un acto de hostigamiento y una normal aproximación sexual?
¿acercamiento o cortejo? ¿piropo o agresión? sostiene que las investigaciones
priman su atención en el acoso laboral y académico, sin embargo, esto ocurre
también en la vida diaria y entre el ciudadano común y el servidor público, se da en
todos los niveles de la sociedad… y la pregunta ¿por qué no se condenado
socialmente o jurídicamente? (Barrantes & Jimenez, s.f.).
Finalmente, si revisamos el diccionario de la Real Academia Española
(RAE), nos menciona que hostigamiento es molestar a alguien o burlarse de él
insistentemente, o incitar con insistencia a alguien para que haga algo. En cuanto
a acoso manifiesta que es perseguir, sin dar tregua ni reposo, a una persona;
apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos. En la
presente investigación se utilizara el término acoso, teniendo para efectos prácticos
a acoso y hostigamiento como sinónimos. (RAE, 2016)

2.2.5.2. Manifestaciones del acoso sexual
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El acoso sexual se expresa a través de las siguientes conductas del
hostigador: sacado de la Ley de Prevención u Sanción del Hostigamiento, Ley N°
27942, modificada por la ley N° 29430.
Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente y/o
beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales.
Por ejemplo, oportunidades en el trabajo o en los estudios.
Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una
conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad. Por ejemplo,
amenaza de pérdida de oportunidad laboral o de estudio.
Uso de términos de naturaleza o connotación sexual escritos o verbales,
insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a
través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual que resulten
insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. Por ejemplo,
exhibición de imágenes o material impreso pornográfico o gestos sexuales que
evidencien que la o el hostigado es un objeto sexual y no una persona.
Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de
naturaleza sexual que resulten ofensivos y no deseados por la víctima. Por ejemplo,
contacto físico no deseado como palmaditas, pellizcos o roces en el cuerpo de la
otra persona.
Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas. Por
ejemplo, insultos que estén relacionados con el sexo, comentarios sobre el aspecto
de la vestimenta, el cuerpo o la sexualidad de la persona hostigada. (Congreso, Ley
29430. Ley que modifica la ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del
Hostigamiento Sexual, 2009)
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Dentro de los elementos constitutivos del hostigamiento sexual, según la
Ley de Prevención u Sanción del Hostigamiento, Ley N° 27942, modificada por la
ley N° 29430, en el artículo 5 de la ley 29430 señala, que para se configure el
hostigamiento debe presentarse algunos de los elementos constitutivos siguientes:
El sometimiento a los actos de hostigamiento sexual, el cual es la condición a través
dela cual la víctima accede, mantiene o modifica su situación laboral, educativa,
militar, contractual o de otra índole. El rechazo a los actos de hostigamiento sexual
genera que se tomen decisiones que afectan a la víctima en cuanto a su situación
laboral, educativa, policial, militar, contractual o de otra índole de la víctima. La
conducta del hostigador, sea explícita o implícita, que afecte el trabajo de una
persona, interfiriendo en el rendimiento en su trabajo, creando un ambiente de
intimidación, hostil y ofensivo.
Para establecer la relación de hostigamiento sexual, se necesaria la presencia
del hostigador y hostigado. El hostigador/a, es toda persona, varón o mujer, que
dirige a otros comportamientos de naturaleza sexual no deseados, cuya
responsabilidad ha sido determinada, y que ha sido sancionada –previa queja o
demanda, según sea el caso- por hostigamiento sexual de acuerdo al procedimiento
establecido. Hostigado/a, que es toda persona, varón o mujer, que es víctima de
hostigamiento sexual.
2.2.5.3. ¿Quiénes son las personas más afectadas por el acoso sexual?
Estudios que se realizaron en distintos países demuestran que las personas
más afectadas son, en primer lugar, las mujeres jóvenes, como consecuencia de la
vulnerabilidad propia de la inexperiencia, la falta de conocimientos legales y
timidez, entre otros factores (Solís, 2001).
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Otro estudio confirmó que las mujeres son principalmente las víctimas, sin
tener en cuenta su edad, si son solteras o casadas, o su apariencia física ni
antecedentes profesionales. Asimismo, identificaron que los grupos de alto riesgo
eran las mujeres jóvenes menores de 30 años y las no casadas, viudas, divorciadas
o separadas, especialmente en situación de subordinación (Solís, 2001).
En Australia, la mayor cantidad de denuncias por acoso sexual provenían de
mujeres: Que trabajan en empleos no regulados, sobre todo en comercios minoristas
del sector informal de la economía. Que desempeñaron funciones en las que los
factores de selección habían sido su atractivo personal, tales como secretarias,
recepcionistas, meseras o despachadoras de bebidas. Las inmigrantes que trabajan
en la industria, en casas particulares (trabajo doméstico), o en el mantenimiento y
elaboración de alimentos.
Un estudio peruano (Balta, 2005) señaló que el hostigamiento o acoso
sexual es un fenómeno que pertenece al mundo del silencio y del miedo, porque
constituye una amenaza siempre latente y solapada a la estabilidad del empleo y a
la reputación de las mujeres que han sido agredidas sexualmente.
2.2.5.4. Consecuencias del Acoso Sexual
Francisco Palomino manifiesta que el acoso sexual deriva en un problema
emocional igual al acoso moral teniendo como consecuencia la presencia de un
desorden de estrés postraumático o desorden de ansiedad general. Sin embargo, en
sociedades

tradicionales

como

África,

Latinoamérica,

Turquía

algunas

connotaciones de acoso pueden pasar desapercibidas, en países como España
pueden ser consideradas altamente ofensivas; por lo que las leyes se deben adaptar
al contexto social. Manifiesta que en Latinoamérica el acoso sexual permanece
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silenciado porque es más costosa la denuncia (por represalias, reputación o
simplemente por la ineficacia del acto; siempre es mejor elegir el mal menor);
propone que antes que fijarnos en el castigo se debe promover la prevención.
También hace mención que no sólo es un problema de los países en desarrollo
colectivistas y patriarcales sino también de los desarrollados por un esquema de
dominación masculina persistente. Dificulta de detección y erradicación de este
problema que los principales profesionales (abogados, etc.) no están incidiendo en
viabilizar el hecho. Para finalizar cita un ejemplo de las empresas estadounidenses
que pese al trabajo preventivo que se hace rara vez son usados por la víctima pues
la desestimación que sufren las quejas, la burocratización del procedimiento, la
afectación psicológica, reputación laboral, incertidumbre del procedimiento justo,
las represalias y por último la humillación de la víctima de revelar su estilo de vida,
sobre todo sexual, se hace evidente la necesidad pragmática de concentrarse en la
prevención efectiva y no en la sanción (por su poca eficacia para disminuir el
problema). (Palomino, 2012).
2.2.5.5. Tipos de acoso sexual
El Gobierno de Aragón, mediante el CEPYME Aragón, propone los
siguientes tipos de acoso sexual: (CEPYME)
Según el grado de acoso: leve (chistes comentarios insinuaciones) grave
(besos, tocamientos, pellizcos acorralamientos) Muy graves (fuerte coacción para
mantener relaciones sexuales)
Según el tipo de conducta: chantaje sexual (implícito o explícito) acoso
ambiental (superior, compañero, terceras personas)
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Según los individuos intervinientes: compañeros, superior a subordinado,
superior a superior, superior a subordinado con colaboración de compañeros,
subordinado a superior, compañero a compañero con conocimiento del superior.
(CEPYME).
Actualmente también se han visto otro tipo de acoso como el ciber-acoso
con intención sexual, Panizo lo define como aquellas acciones preconcebidas que
lleva a cabo un adulto a través de Internet para ganarse la confianza de un menor de
edad y obtener su propia satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o
pornográficas que consigue del menor, pudiendo llegar incluso a concertar un
encuentro físico y abusar sexualmente de él. Teniendo como fases el contacto y
acercamiento, sexo virtual, ciber-acoso para finalmente abuso-agresiones sexuales.
(Panizo G., 2011).
Es importante aclarar El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el
ámbito laboral están siendo reconocidos como una cuestión que afecta
definitivamente a la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.
Para afrontar este reto el Instituto Navarro para la igualdad, propone dos
herramientas: El acoso sexual y el acoso por razón de sexo: punto de partida para
la prevención, y El acoso sexual y acoso por razón de sexo: aplicación práctica.
(IGE, 2012).
2.2.5.6. Modelos de explicación del acoso sexual
El Grupo de Estudios de Género de la Universidad de las Islas Baleares, en
su investigación sobre elementos para mejorar la implementación de medidas de
prevención, detección e intervención presenta cuatro modelos explicativos sobre el
acoso sexual. (Bosch F., Esperanza, 2009).
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En primer lugar, la teoría sociocultural, examina el contexto social y político
en el que se genera y ocurre el acoso sexual, entendiendo que es una consecuencia
lógica de la desigualdad de género y del sexismo que existen en la sociedad
patriarcal, controlando a las mujeres y alejándolas del mercado laboral.
La teoría organizacional, explica el acoso por las desigualdades de poder
jerárquico y estatus dentro de las organizaciones, las condiciones de trabajo,
proporción de personas de uno y otro sexo en el entorno laboral, las normas
ocupacionales, las funciones que las personas cumplen en su trabajo o la
disponibilidad de procedimientos de quejas o trabajos alternativos.
La teoría de los roles sexuales, integraría tanto características situacionales
o contextuales como creencias y expectativas individuales del acosador basadas en
el género; es decir las personas llevan consigo al contexto laboral sus creencias
expectativas sobre la conducta deseable en el entorno laboral, incluso si no son
aplicables.
La teoría biológico natural, explica el acoso en términos de evolución e
instintos, proponiendo que las diferencias en la evolución de hombres y mujeres les
ha llevado a desarrollar diferentes estrategias reproductivas de modo que los
varones tratarían de maximizar su éxito reproductivo accediendo al mayor número
posible de mujeres, incluso si para ello tendrían que recurrir a método violentos.
Un punto aparte se podría mencionar la teoría social cognitiva (aunque como teoría
propiamente no existe) ha sido aplicado exitosamente en el caso de las agresiones
sexuales, por lo que también puede aplicarse al acoso sexual, pues de acuerdo a la
evidencia empírica los acosadores tendrían esquemas mentales en la memoria que
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sesgarían su procesamiento social de la información de un modo antisocial,
asociando sexo y poder, malinterpretando las señales recibidas.
Finalmente, la teoría de los cuatro factores, esta teoría integra algunas
teorías anteriores proponiendo que la persona acosadora debe estar motivada a
acosar (poder, control y atracción sexual), debe superar la inhibición de no acosar
(moral), debe superar la inhibición externa al acoso (normas), y debe haber
superado las resistencias de la persona acosada.
Se concluye proponiendo un modelo piramidal, modelo teórico
multifactorial, que pueda explicar cualquier forma de violencia, caracterizado por
diferentes escalones. (Bosch F., Esperanza, 2009).

2.2.6. Marco Normativo
El marco normativo internacional para la lucha contra la violencia hacia la
mujer, podemos citar a Declaración Universal de Derecho Humanos (art. 1). El
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 6). La
convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer. La recomendación General 19 de CEDAW (art. 1). La Convención
Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer,
Convención de Belém Do Pará (art. 2).

Convenio 111 de la OIT sobre

Discriminación en el Empleo y la Ocupación (1998).
Dentro del marco normativo nacional, debemos tener en cuenta que la
responsabilidad del estado se agrupa en tres componentes: Respeto a los derechos
humanos de las mujeres, protección contra terceros que impidan una vida sin
violencia, y el cumplimiento de los tratados y marcos normativos internacionales y
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nacionales. El marco normativo es el siguiente: Constitución Política del Perú (art.
2, 22 y 26). Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (ley
28983). Decreto Supremo 027-2007-PCM (ART. 2). Ley de Prevención y Sanción
del Hostigamiento Sexual, ley 27942, su Reglamento, el decreto supremo 0102003-Mimdes, y la ley 29430 que modifica a la ley 27942. Ley procesal del trabajo
(ley 29497). Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos
(ley N° 30314 del 15/03/15). (Bardales M. & Ortiz M., 2012).

2.2.7. Lineamientos
El presente acápite está basado en los lineamientos propuestos por el
Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables (MMPV), los cuales son: derechos
humanos, género, intergeneracional, salud pública, intercultural, económico,
seguridad ciudadana y sistémico. (MMPV, 2014)
En derechos humanos porque este enfoque da prioridad al desarrollo de la
capacidad para cumplir sus obligaciones de respetar y proteger los derechos
humanos, tiene como núcleo la eliminación de toda forma de discriminación. Lleva
al reconocimiento de la persona humana como sujeto central y principal
beneficiario de los derechos. La violencia familiar y la violencia sexual son
situaciones que trasgreden los derechos de las personas involucradas, especialmente
de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con
discapacidad. Esta violencia afecta los derechos a la vida, a la integridad física y
emocional, a la ciudadanía, los derechos sexuales y reproductivos, entre otros.
El enfoque de género comprende el análisis de los roles y las relaciones entre
mujeres y varones en la sociedad, así como las desigualdades en esas relaciones.
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Analiza los significados, prácticas, símbolos, representaciones, instituciones y
normas que las sociedades y grupos humanos elaboran a partir de la diferencia
biológica y las relaciones de poder entre varones y mujeres. Las diferencias según
el género establecen relaciones de poder que condicionan las situaciones de
violencia, sobre todo contra las mujeres.
El enfoque intergeneracional se refiere a la totalidad del ciclo vital,
enfatizando la perspectiva temporal y social. Permite examinar retrospectivamente
las experiencias de vida de una persona, de una cohorte o de varias generaciones,
para encontrar las claves de las características de su estado actual o anterior,
reconociendo al mismo tiempo que las experiencias, tanto pasadas como presentes,
están determinadas por el entorno social, económico y cultural. La violencia afecta
a todos los grupos etarios, pero de manera diferenciada; y muchas veces está
presente toda la vida.

Este enfoque es importante analizar relaciones

intergeneracionales de poder y violencia.
El enfoque de salud pública nos sirve para identificar y describir al problema
de la violencia como un problema de salud. La violencia familiar representa “un
creciente problema de salud pública demostrado por los alarmantes aumentos en las
tasas regionales de mortalidad, morbilidad y discapacidad, así como por los
abrumadores años de vida potencial perdidos y sus efectos psicosociales en las
poblaciones. Asimismo, la OMS señala “… las graves consecuencias inmediatas y
futuras a largo plazo que la violencia tiene para la salud y para el desarrollo
psicológico y social de los individuos, las familias, las comunidades y los países.
La violencia presenta altos índices en el país; genera también problemas de salud
física y mental e incluso provoca la muerte de las personas afectadas.
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El enfoque intercultural Considera tres aspectos, el primero es el
comunicacional (interacción comunicativa), el segundo es el concepto de cultura
(diferencias, identidad cultural) y el último es el concepto de etnia (relación
sociocultural que establece diferencias). Es una relación de respeto y comprensión
de la forma de interpretar la realidad y el mundo en un proceso de comunicación,
educación y formación. Es importante porque nos muestra las pautas de tolerancia
a la violencia en comunidades indígenas, amazónicas, contextos rurales o grupos
distintos al investigador. Finalmente muestra las características, conceptos y modos
de afrontar la violencia familiar y sexual son diferentes según el contexto
sociocultural e histórico al que se pertenece.
El enfoque de seguridad ciudadana muestra que la violencia familiar y
sexual amenaza nuestra seguridad pues afecta el ejercicio de nuestros derechos
ciudadanos dentro y fuera del hogar, por tanto, esta violencia trasciende la seguridad
personal y se constituye en un problema de seguridad humana, que es
responsabilidad de todos y todas.
Económico, este enfoque resalta los cálculos y las valoraciones monetarias
que los acontecimientos irrogan a los diversos actores e instituciones involucradas.
La econometría es un recurso importante en este tipo de enfoque. La violencia
familiar y sexual impacta en las economías de los países. Para entender esta
problemática se gastan millones de dólares en servicios de salud, policía y justicia;
también se merma la productividad.
En el enfoque sistémico se pretende dar una comprensión de la violencia
familiar y sexual y sus determinantes macrosociales, microsociales e individuales;
es decir, analiza los diferentes espacios donde esta violencia se reproduce (familia,
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escuela, instituciones, sociedad y cultura) y la reubica de una visión privada a otra
más pública y estructural, donde se encuentran sus causas principales, como los
sistemas patriarcales y autoritarios vigentes en las sociedades.

Un enfoque

sistémico de la violencia familiar y sexual permite un análisis en diferentes niveles,
en el que las personas involucradas en la violencia son ubicadas en los diferentes
sistemas donde se relacionan. (MMPV, 2014).

2.3.

Definición de términos
- Adolescencia: Es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico,
sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la
pubertad. Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta, su rango

de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas,
científicas y psicológicas, generalmente se enmarca su inicio entre los 10
y 12 años, y su finalización a los 19 o 20.
Es así que se considera adolescente a la persona varón o mujer
comprendido entre 10 y 19 años, constituye un grupo vulnerable ya que
existe cambios fisiológicos, psicológicos y sociales, por lo que es
importante el apoyo de la familia, de los miembros de la Institución
Educativa y la comunidad; tres dimensiones que le permitirían
desarrollarse como hombres de bien ante la sociedad.
- Acoso sexual: Conducta física o verbal reiterada, de naturaleza sexual no
deseada o rechazada, que afecta la dignidad, así como los derechos
fundamentales de la persona agraviada.
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- Acoso sexual adolescente: Es la conducta física o verbal reiterada, de
naturaleza sexual no deseada o rechazada, que afecta la dignidad, así
como los derechos fundamentales del adolescente, cuyas edades
comprenden de 10 a 19 años, creando un clima de intimidación,
humillación, degradación y hostilidad, que resulta ingrata, irrazonable y
ofensiva.
- Vulnerabilidad: Es el grado en que las personas pueden ser susceptibles
a las pérdidas, los daños, el sufrimiento y la muerte, en casos de desastre.
Se da en función de las condiciones físicas, económicas, sociales,
políticas, técnicas, ideológicas, culturales, educativas, ecológicas e
institucionales. La vulnerabilidad se relaciona con la capacidad de un
individuo o de una comunidad para enfrentar amenazas específicas en un
momento dado.
- Capacidad: aptitud o suficiencia de la persona para comprender y
responder o hacer frente a ciertos sucesos, acciones, etc.
- Factores: condiciones del entorno familiar, escolar y de la comunidad
que van a influir en el desarrollo de la persona.
- Factores de riesgos: considerados como efectos con altas probabilidades
de daño o resultados no deseados para el adolescente, sobre los cuales
debe actuarse.
- Factores protectores: Son determinadas circunstancias, características y
atributos que facilitan el logro de la salud y en el caso de los adolescentes
su calidad de vida, desarrollo y bienestar social.
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2.4.

Hipótesis de investigación
El nivel de acoso sexual adolescente, de dos I.E. de nivel secundaria, varía

según la Institución Educativa.
2.5.Operacionalización de variables:
Tabla 1
Operacionalización de variable.
Variable Definición
Conceptual

Acoso
sexual

Dimensiones

Indicadores
- Frases
sexuales
ofensivas.
- Gestos o frases
insultantes
sobre
partes íntimas del
cuerpo.
- Llamadas
telefónicas
con
contenido sexual.
- Bromas, chiste o
piropos obscenos y
lujuriosos.
- Comentarios
ofensivos según ropa
que se usa.

“Es una conducta
física o verbal
reiterada,
de
naturaleza sexual
Lenguaje
no
deseada
o
sexual
rechazada,
que
ofensivo.
afecta la dignidad,
así
como
los
derechos
fundamentales del
adolescente, cuyas
edades
comprenden de 10
a 19 años; creando
un
clima
de - Chantaje y intimidación,
acercamiento
humillación,
corporal.
degradación
u
hostilidad,
que
resulta
ingrata,
irrazonable
y
ofensiva”(Ley
N°27942)
-

Escala de
medición

Intervalo

Condicionamiento Intervalo
de notas.
Masturbación
Chantaje,
amenazas
e
intimidación.
Tocamiento
de
partes íntimas.
Exhibicionismo
Ofrecimiento de
dinero
Ofensas
por
rechazar
insinuaciones.
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- Situaciones
de
acoso
sexual
directo.
-

Acoso sexual
docentes.
Acoso sexual
desconocidos.
Acoso sexual
familiares.
Acoso sexual
amigos
conocidos.

por Intervalo
por
por
por
o
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CAPÍTULO III

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
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3.1.Tipo de investigación
Según Mario Bunge el tipo de investigación desarrollada es aplicada pues
su utilidad se verá a largo plazo.
En cuanto al enfoque, el trabajo realizado es cuantitativo; pues según
Hernández Fernández y Baptista (2010) este tipo de trabajo se caracteriza por
identificar un problema, plantea una hipótesis, objetivos y métodos.
Según la tipología utilizada se Hernández Fernández y Baptista el nivel de
investigación que se ha desarrollado en la presente investigación es descriptivo
porque busca especificar las propiedades, características y los perfiles importantes
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis (Danhke, 1989).
La investigación tiene que ver con un estudio empírico con metodología
cuantitativa y dentro de este se tiene a un estudio descriptivo de poblaciones
mediante encuestas con muestras probabilísticas de tipo transversal, pues la
descripción se hace en un único momento temporal (Montero & León, 2007).

3.2.Diseño de investigación
El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la
información que se desea. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para
alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las interrogantes de conocimiento
que se ha planteado. Se clasifican en investigación experimental y no experimental;
la investigación no experimental se subdivide en diseños transaccionales o
transversales y diseños longitudinales (Hernández Fernández y Baptista ,2010)
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El diseño de investigación trabajado es no experimental de tipo transversal
o transeccional, porque se recolectó datos en un solo momento, en un tiempo único,
cuyo propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en
un momento dado.
El diseño transeccional o transversal es descriptivo, ya que se indaga la
incidencia de la variable “Acoso Sexual “en las estudiantes mujeres del nivel
secundario de dos I.E de la ciudad de Cajamarca.
Tomando a León & Montero (2004)

el diseño de investigación es

transversal, pues el objetivo de este diseño es describir una población en un
momento dado. Si bien todas las opiniones acaban cambiando con el transcurso de
tiempo, en muchos contextos es suficiente con conocer cuál es el estado actual de
la cuestión.
3.3.Población, muestra y unidad de análisis
El universo del trabajo de investigación está dado por 366 estudiantes
adolescentes del género femenino del nivel secundario de dos I.E. de la ciudad de
Cajamarca.
La muestra ha sido tomada teniendo en cuenta algunos criterios de inclusión
como: Estudiantes del género femenino que cursen el quinto año de secundaria, con
edades de 15 a 19 años, estudiantes de instituciones educativas estatales,
especialmente estudiantes de la I.E. “Santa Teresita” y la I.E. “Nuestra Señora de
la Merced” por las características de los ítems de las pruebas aplicadas. Es así que
la muestra está determinada por 144 estudiantes del género femenino de quinto de
secundaria de dos I.E. Los criterios de exclusión son estudiantes de colegios
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particulares, de sexo masculino, que estudien en horarios nocturnos o sábados y
domingos o que no quieran aceptar el consentimiento informado.
Las edades de las encuestadas de la I.E. Nuestra Señora de La Merced varían
entre 15 y 18 años, siendo 5 de cada diez de 16 años. Ocho de cada diez o son
evangélicas o católicas. Cuatro de cada diez son hermanas mayores y el máximo
de hermanos es seis. El 95% tiene agua, el 76% desagüe y todas tienen luz eléctrica.
El 53,5% tienen ingresos familiares menores a 730 soles. Seis de cada diez tienen
o han tenido enamorado. El 58,1% van al colegio caminando.
Las edades de las encuestadas de la I.E. Santa Teresita varían entre 15 y 17
años, siendo 6 de cada diez de 16 años. Ocho de cada diez son católicas. La mitad
de las encuestadas eran las hermanas mayores y el máximo de hermanas era tres.
Todas tienen conexión de agua y luz eléctrica y el 92% tiene desagüe. El 43,6%
tienen ingresos familiares entre 3000 y 1500 soles. Cuatro de cada diez tienen o
han tenido enamorado. El 37,6% van al colegio caminando.
Tabla 2
Tamaño muestral
Total de la población
Nivel de confianza
Precisión
Varianza
Tamaño muestral

366
99%
3
250
123

Tabla 3
El tamaño muestral ajustada a las pérdidas
Muestra
Proporción esperada de pérdidas
Muestra ajustada a las pérdidas

15%
144

3.4.Instrumentos de recolección de datos
En el trabajo de investigación se utilizó un cuestionario para poder medir el
nivel acoso sexual de las adolescentes; además de conocer las características
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sociodemográficas de la población objetivo. El presente estudio cuenta con dos
instrumentos de medición: Ficha Sociodemográfica y Cuestionario de Acoso
Sexual Adolescente (CASA).
Ficha Sociodemográfica, está compuesta por nueve ítems mediante los
cuales se les solicitará a las participantes que registren lugar de nacimiento, barrio,
nombre (opcional), fecha, con quien vive, los servicios con los que cuenta, ingreso
familiar, tipo de transporte, uso de las TIC. (Ver Anexo A).
Cuestionario de Acoso Sexual Adolescente, (ver Anexo B), este
cuestionario ha sido adaptado por los investigadores, es de administración
individual y colectiva, y dura aproximadamente 10 a 25 minutos; es de aplicación
para adolescentes.
El Cuestionario de Acoso Sexual Adolescente (CASA), está basado en el
Cuestionario de Acoso Sexual Callejero (CASC) de Guillén, (2014), al cual se le
incluyeron otros ítems, se pidió la opinión de siete docentes del colegio “Nuestra
Señora de La Merced”, se tomaron en consideración las sugerencias y se elaboró
una segunda propuesta que se llevó a criterio de 10 jueces, tomándose en cuenta las
sugerencias realizadas por los expertos se realizó la redacción final del cuestionario.
Para la validez de contenido se sometió a criterio de expertos, en donde se
eliminaron a los ítems que obtuvieron puntuaciones menores a 0.60 de acuerdo a
Lawshe (anexo C). También es importante manifestar que la confiabilidad del
instrumento CASA arrojó un alfa de Cronbach de 0.96, dándole una muy buena
confiabilidad.
Para la calificación se tomó en cuenta la intensidad de las situaciones
presentadas; puesto que estas no tienen el mismo nivel de daño, por ejemplo, no es
lo mismo que te silben a que te besen a la fuerza, para esto se aplicó una prueba
piloto a las estudiantes donde se les pedía que nos manifestaran ¿Cuán dañino
consideras el acoso presentado?, luego del trabajo estadístico se dio los
correspondientes pesos a cada ítem. Se dieron un peso (anexo D) de 3 a los ítems
(2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27); peso 2
a los ítems (9, 10, 16) y peso 1 a los ítems (1y3). Quedando como resumen que no
hay acoso cuando el puntaje es cero, hay acoso sexual cuando el puntaje va de 1 a
296 para los tres componentes ver tabla 4.
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Así el presente cuestionario quiere describir la frecuencia de acoso sexual
que experimentan las adolescentes en el entorno que viven, para esto se proponen
tres componentes para describir el problema de acoso sexual adolescente: lenguaje
sexual ofensivo, chantaje y acercamiento corporal y situación de acoso sexual
directo.
Tabla 4
Cuestionario de Acoso Sexual Adolescente
Constructo

Acoso
Sexual

Componente
Lenguaje sexual ofensivo

Frecuencia
Escaso
Moderado
Constante
Escaso

Puntaje
1-24
25-60
61-96
1-38

Chantaje y acercamiento
corporal

Moderado

39-95

Constante

96-152

Escaso

1-9

Moderado

10-29

Constante

30-48

Escaso

1-74

Moderado

75-185

Constante

186-296

Situación de acoso sexual
directo

Acoso sexual general
Fuente: elaboración propia.

En el primer componente, denominado lenguaje sexual ofensivo, se
consideran las siguientes actitudes: Frases sexuales ofensivas, gestos o frases
insultantes sobre partes íntimas del cuerpo, llamadas telefónicas con contenido
sexual, bromas, chistes o piropos obscenos y lujuriosos, comentarios ofensivos por
la manera de vestir; realizados directamente, por medios electrónicos u otros. Este
componente tiene tres niveles escaso, moderado y constante.
Escaso (puntaje de 1-24), la adolescente en algunas ocasiones ha escuchado
silbidos, besos volados que le causaron fastidio, frases sexuales ofensivas, sobre
partes íntimas del cuerpo; bromas, chistes o piropos obscenos y lujuriosos,
comentarios ofensivos según su ropa, por la manera de vestir; realizados
directamente, por medios electrónicos u otros.
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Moderado (puntaje de 25-60), la adolescente en varias ocasiones ha
escuchado silbidos, besos volados que le causaron fastidio, frases sexuales
ofensivas, frases insultantes sobre partes íntimas del cuerpo; bromas, chistes o
piropos obscenos y lujuriosos, comentarios ofensivos según su ropa, por la manera
de vestir; realizados directamente, por medios electrónicos u otros.
Constante (puntaje de 61-96), la adolescente frecuentemente ha escuchado
silbidos, besos volados que le causaron fastidio, frases sexuales ofensivas, frases
insultantes sobre partes íntimas del cuerpo; bromas, chistes o piropos obscenos y
lujuriosos, comentarios ofensivos según su ropa, comentarios ofensivos por usar
short, minis, escote, ropa ajustada; realizados directamente, por medios electrónicos
u otros.
En el segundo componente, denominado chantaje y acercamiento corporal,
se consideran las siguientes actitudes: Chantajes, amenazas e intimidación,
condicionamiento de notas, ofrecimiento de dinero; masturbación, exhibicionismo;
tocamiento de partes íntimas; ofensas por rechazar insinuaciones. Este componente
tiene tres niveles escaso, moderado y constante.
Escaso (puntaje de 1-38), la adolescente en algunas ocasiones ha sido
chantajeada, amenazada e intimidada, o en algunas otras fue molestada con
condicionamiento de notas, ofrecimiento de dinero, masturbación, exhibicionismo,
tocamiento de partes íntimas; o la han ofendido por rechazar insinuaciones.
Moderado (puntaje de 39-95), a la adolescente en varias ocasiones han
querido besarla a la fuerza, han intentado tocar alguna parte de su cuerpo, o la han
arrinconado; se han masturbado, le han ofrecido dinero o notas a cambio de favores
sexuales, ha sido obligada a ver pornografía; o humillada por rechazar sus
insinuaciones.
Constante (puntaje de 96-152), a la adolescente frecuentemente han
querido besarla a la fuerza, han intentado tocar alguna parte de su cuerpo, abrazado,
y/o arrinconado; han comentado su vida íntima sexual; se han masturbado y/o
cogido sus genitales en su presencia, le han ofrecido dinero o notas a cambio de
favores sexuales, la han obligado a ver pornografía; y/o humillado por rechazar sus
insinuaciones.
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En el tercer componente, situación de acoso sexual directo, se ha
considerado las siguientes actitudes: sentirse acosada por algún familiar, amigo,
conocido, profesor/a, o desconocido. Este componente tiene tres niveles escaso,
moderado y constante.
Escaso (puntaje de 1-9), la adolescente en algunas ocasiones ha sido
acosada sexualmente por algún familiar o amigo, conocido, profesor o desconocido.
Moderado (puntaje de 10-29), la adolescente en varias ocasiones ha sido
acosada sexualmente por algún familiar o amigo, conocido, profesor o desconocido.
Constante (puntaje de 30- 48), la adolescente frecuentemente ha sido
acosada sexualmente por algún familiar, amigo, conocido, profesor, y/o
desconocido.
Sumando los puntajes de los componentes: Lenguajes Sexual Ofensivo,
Chantaje y Acercamiento Corporal y Situación de Acoso Sexual Directo;
obtenemos el puntaje total de Acoso Sexual Adolescente, el cual también tiene tres
niveles escaso, moderado y constante.
Escaso (puntaje de 1-74), la adolescente en algunas ocasiones ha sido
fastidiada con lenguaje sexual ofensivo, chantaje y acercamiento corporal y/o ha
percibido un acoso sexual directo.
Moderado (puntaje de 75-185), la adolescente en varias ocasiones ha sido
molestada con lenguaje sexual ofensivo, chantaje y acercamiento corporal y/o ha
percibido un acoso sexual directo.
Constante (puntaje de 186-296), la adolescente frecuentemente ha sido
víctima de lenguaje sexual ofensivo, chantaje y acercamiento corporal y/o ha
percibido un acoso sexual directo.
Para finalizar, como aporte al tema de investigación se proponen niveles de
percepción de Acoso Sexual Adolescente; entendiendo la percepción como la
manera en la que el cerebro recibe información mediante los sentidos formándose
pensamientos de la realidad. También se puede entender como los procesos
mentales en los cuales se selecciona, organizan e interpreta la información para
realizar abstracciones de las cualidades que definen lo esencial de la realidad
externa.
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La percepción puede variar de acuerdo a cada persona; por ejemplo para
algunas encuestadas los silbidos no son incómodos, pero para otras sí; otro ejemplo
es que hay adolescentes que no ven nada de malo a los piropos, mientras que otras
se sienten ofendidas; por esto y más se propone una categorización en la que se
pretende un estándar sobre el daño que pueden representar las conductas de acoso
sexual en las adolescentes. Las categorías propuestas están organizadas en tres
niveles: leve, moderado y grave, las cuales descritas de manera cualitativa son:
Tabla 5
Descripción de niveles
Nivel
Descripción
Afecta en menor medida su autoestima y seguridad. Aún
puede transitar sin dificultad, ya que posee cierto grado de
Leve
control y tolerancia a estas situaciones. No es necesario el
acompañamiento de otro agente para su seguridad.

Moderado

No es tan significativo el impacto de su autoestima y
seguridad. Puede transitar con alguna dificultad con poco
control y tolerancia. En algunas ocasiones desarrolla ansiedad,
estrés y algunos malestares físicos. Hay ocasiones en que pide
que protección para desenvolverse.

Existe mayor inseguridad a su entorno provocando en la
estudiante ansiedad, estrés; puede estar acompañado por
dolencias físicas como dolor estomacal, de cabeza y
Grave
problemas para conciliar el sueño. Necesita protección de otro
agente como un adulto para tener seguridad en la calle o
espacios donde se desenvuelve. La estudiante puede aislarse
de los agentes agresores, cambiando rutinas de traslado a
ciertos lugares incluyendo cotidianos.
Fuente: Elaboración propia.
3.5. Procedimiento de recolección de datos
El presente trabajo se inició buscando información sobre acoso sexual, luego
se eligió el estudio de Guillen (2014) sobre Acoso Sexual Callejero, del cual se
adaptó su cuestionario, luego se sometió a consulta con los docentes de la I.E
“Nuestra Señora de La Merced” a continuación, el documento corregido se sometió
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a criterio de jueces, se elaboró la redacción final la cual se evaluó su confiabilidad,
acto seguido se inició el proceso de aplicación.
Primero se contactó a dos I.E. de la ciudad de Cajamarca, con el fin de
obtener los permisos correspondientes para la aplicación en sus respectivos horarios
de clase. Una vez obtenida la autorización de las instituciones educativas y con el
permiso de los docentes, una vez obtenida la autorización de los docentes se ingresó
a los salones donde se solicitaba a las estudiantes su participación en la
investigación.
Ellas accedieron a participar voluntariamente, luego de la presentación y
objetivos de la investigación, se les presentó un consentimiento informado, donde
se les volvía explicar de manera general el tema a tratar y se aclaraban aspectos
como el anonimato, las definiciones de términos y objetivos. Una vez que las
estudiantes confirmaron su interés en participar del estudio, se les entregó el
cuestionario de acoso sexual adolescente CASA para ser auto-aplicado. Durante la
aplicación siempre hubo un/a investigador/a presente para absolver dudas e
inquietudes de las estudiantes. La aplicación de los cuestionarios se realizó durante
los meses setiembre y octubre del 2015.

3.6. Análisis de datos
Para analizar los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario
sociodemográfico y el Cuestionario de Acoso Sexual Adolescente – CASA se ha
utilizado el paquete estadístico del SPSS versión 22, el software de Excel y la
estadística descriptiva para obtener las medidas de tendencia central tales como la
media, mediana y moda; además de las medidas de dispersión basadas en la media,
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entre las que se cuenta con la varianza y la desviación estándar. Para encontrar la
diferencia significativa al comparar el nivel de acoso entre las dos I.E de mujeres
del nivel secundaria se utilizó la prueba de T de Students.
3.7. Consideraciones éticas
Para la aplicación de los instrumentos se ha elaborado y aplicado a las
estudiantes de las dos instituciones educativas de nivel secundaria, un
consentimiento informado, donde se consigna el objetivo de estudio y una
descripción del número de los ítems de cada instrumento (Ver anexo E)
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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4.1. Análisis de resultados
Como se aprecia en el Gráfico Nº 001, el mismo que está orientado a atender
el objetivo general sobre el nivel de acoso sexual que sufren adolescentes mujeres
de educación secundaria de Cajamarca, se encuentra que un 86.8%, es decir 125
estudiantes, presentan un nivel escaso de experiencias de acoso sexual, este nivel
es seguido por el 9%, es decir 13 estudiantes que manifiestan haber tenido un nivel
moderado de acoso sexual y finalmente quienes refieren haber tenido experiencia
de nivel constante de acoso sexual representan el 4% de la muestra, es decir 6
estudiantes.

Puntaje Total de Acoso Sexual
86.8
90.0
80.0
70.0

60.0
50.0
40.0
30.0
9.0

20.0
10.0

4.2

0.0
PTAS Escaso

PTAS Moderado

PTAS Constante

Gráfico Nº 001 Nivel de Experiencias de sufrir Acoso Sexual en estudiante mujeres de Cajamarca
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Seguidamente se presenta el análisis de los resultados tomando en cuenta
los componentes del acoso sexual. Como se aprecia en el Gráfico Nº 002, que da
cuenta del nivel que sufren las estudiantes el Lenguaje Sexual Ofensivo, se
encuentra que un 61.8%, es decir 89 estudiantes, refiere un nivel escaso de
experiencias de este tipo de acoso sexual, este nivel es seguido por el 32,6%, es
decir 47 estudiantes que refieren haber tenido un nivel moderado de este acoso
sexual y finalmente quienes refieren haber tenido experiencia de nivel constante
representan el 5,6% de la muestra, es decir 8 estudiantes.

Lenguaje Sexual Ofensivo
70.0

61.8

60.0
50.0
32.6

40.0
30.0
20.0

5.6

10.0
0.0

LSO Escaso

LSO Moderado

LSO Constante

Gráfico Nº 002 Nivel del Experiencias de sufrir Lenguaje Sexual Ofensivo en estudiante mujeres de
educación secundaria de Cajamarca
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Como se aprecia en el Gráfico Nº 003 que da cuenta del nivel que sufren las
estudiantes con respecto a chantaje y acercamiento corporal, encontramos que un
91% de estudiantes, es decir

130 estudiantes, presentan un nivel escaso de

experiencias de este tipo de acoso sexual, este nivel es seguido por el 4.9%, es decir
8 estudiantes que refieren haber tenido un nivel moderado de este tipo de acoso
sexual y finalmente quienes refieren haber tenido experiencia de nivel constante
representan el 4.1% de la muestra, es decir 6 estudiantes.

Chantaje y Acercamiento Corporal
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

91.0

4.9

CAC Escaso

CAC Moderado

4.2

CAC Constante

Gráfico Nº 003 Nivel de Experiencias de sufrir Chantaje y Acercamiento Corporal en estudiantes
mujeres de educación secundaria de Cajamarca
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En el Gráfico Nº 004 se da cuenta del nivel de Situaciones de Acoso Sexual
directo, aquí encontramos un 90,3% es decir 130 estudiantes, refiere un nivel escaso
de experiencias de este tipo de acoso sexual, mientras que el 9,7%, es decir 14
estudiantes que refieren haber tenido un nivel moderado de este acoso sexual y
finalmente ninguna estudiante refiere haber tenido experiencia de nivel constante.

Situaciones de Acoso Sexual Directo
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

90.3

9.7
0.0
SASD Escaso

SASD Moderado

SASD Constante

Gráfico Nº 004 Nivel de Experiencias de sufrir Situaciones de Acoso Sexual Directo en estudiante
mujeres de educación secundaria de Cajamarca
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Tabla 6
Puntuaciones promedio de acoso sexual en adolescentes mujeres según I.E.
Estadísticas de grupo
Tipo de colegio

N

Media

Desviació

Media de

n estándar

error
estándar

Puntaje Total de

IEE La Merced

Acoso Sexual

IEE Santa

43

33,37

47,520

7,247

101

47,18

46,301

4,607

43

19,33

18,698

2,851

101

26,55

19,453

1,936

43

12,58

29,980

4,572

101

17,48

28,679

2,854

43

1,47

2,955

,451

101

3,15

4,674

,465

Teresita
Puntaje de Lenguaje

IEE La Merced

Sexual Ofensivo

IEE Santa
Teresita

Puntaje en Chantaje y

IEE La Merced

Acercamiento

IEE Santa

Corporal

Teresita

Puntaje en Situación

IEE La Merced

de acoso sexual

IEE Santa

directo

Teresita

Fuente: elaboración propia
En la tabla 4 se presenta el análisis de los resultados tomando en cuenta la
diferenciación entre las estudiantes de la I.E. Santa Teresita y de Nuestra Señora de
la Merced. En primer lugar, se observan resultados referidos a la presentación de
las medias y desviación estándar.
Se muestra las puntuaciones promedias de acoso sexual total y por tipo de
acoso, donde se halló que las adolescentes de la I.E Santa Teresita presentan mayor
nivel de acoso sexual frente a las adolescentes de la I.E La Merced. Esta diferencia
se evidencia tanto en el puntaje total de acoso sexual, así como respecto a los
diferentes tipos de acoso. Por otro lado, es importante destacar que la magnitud de
dispersión de los datos son altos en todos los promedios hallados, a excepción de
situación de acoso directo.
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Seguidamente se presentan las diferencias entre instituciones educativas,
pero considerando los porcentajes que se obtiene en cada nivel que presenta la
prueba. En el Gráfico Nº 005, se aprecian las diferencias a nivel general de las
experiencias de sufrir acoso sexual, en el nivel escaso se tiene que mientras las
estudiantes de La Merced presentan un 93%, las estudiantes de Santa Teresita
presentan 84,2%. En cuanto al nivel moderado se aprecia que mientras en La
Merced llegan a 2.3%, en Santa Teresita se llega a 11.9%. Finalmente se observa
que en nivel constante no existe mucha diferencia ya que en la I.E. La Merced hay
un 4,7% y de la I.E. Santa Teresita hay un 4%.

Puntaje Total de Acoso Sexual
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

93.0
84.2

11.9
2.3
PTAS Escaso

PTAS Moderado

4.7

4.0

PTAS Constante

Gráfico Nº 005 Nivel de Experiencias de sufrir Acoso Sexual en estudiante mujeres diferenciado
por I.E. de procedencia.
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Con el propósito de comprobar si las diferencias en los puntajes de acoso
sexual entre las adolescentes de la I.E La Merced y las adolescentes de la I.E Santa
Teresita son significativas, se utilizó la prueba T de Student para muestras
independientes. Los resultados se aprecian en las tablas que se detallan a
continuación:

Tabla 7
Grado de significatividad del puntaje total de Acoso Sexual
t

gl

Sig.

Diferenci
as de
medias

Diferen
cia de
error
de
estánda
r

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Inferior
Superior

-1,625
142
0,106
-13,806
8,497
-30,603
Se asumen
varianzas
iguales
-1,608
77,494
0,112
-13,806
8,587
-30,904
No se asumen
varianzas
iguales
Fuente: Elaboración propia, encuestas aplicadas del cuestionario de acoso sexual adolescente

2,991

Puntaje
Total de
Acoso
Sexual

3,292

En la Tabla 5 se muestra las puntuaciones promedias de acoso sexual total donde
se halló que las adolescentes de la I.E Santa Teresita presentan mayor nivel de acoso
sexual frente a las adolescentes de la I.E La Merced; según Levene cuando el nivel
de significancia es mayor a 0,05 se toma el valor superior, es decir 0,106 y por ser
un valor superior a 0,05; esta diferencia, según los resultados no es significativa.
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En el Gráfico Nº 006, se aprecian las diferencias con respecto a sufrir
lenguaje Sexual Ofensivo. En el nivel escaso encontramos, que mientras las
estudiantes de la I.E. La Merced presentan un 81,4%, las estudiantes de la I.E. Santa
Teresita presentan 53,5%. En cuanto al nivel moderado se aprecia que mientras en
la I.E. La Merced llegan a 14%, en la I.E. Santa Teresita se llega a 40,6%.
Finalmente observamos que el nivel constante no existe mucha diferencia ya que
en La Merced hay un 4,7% y en Santa Teresita hay un 5,9%.

Lenguaje Sexual Ofensivo
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

81.4

53.5
40.6

14.0
4.7

LSO Escaso

LSO Moderado
LM

5.9

LSO Constante

ST

Gráfico Nº 006 Nivel de Experiencias de sufrir Lenguaje Sexual Ofensivo en estudiante mujeres
diferenciado por I.E. de procedencia.
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Tabla 8
Grado de significatividad de Lenguaje Sexual Ofensivo
Prueba T para la igualdad de media
Diferencia Diferen
t
gl
Sig.
s de
medias

cia de
error de
estándar

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Inferior
Superior
-14,152
-0,306

-2,064
142
0,041
-7,229
3,502
Se asumen
varianzas
iguales
-2,098
88,288
0,039
-7,229
3,446
-14,084
No se asumen
varianzas
iguales
Fuente: Elaboración propia, encuestas aplicadas del cuestionario de acoso sexual adolescente

Puntaje
de
Lenguaj
e Sexual
Ofensivo

-0,373

En la Tabla 6 se muestra las puntuaciones promedias de lenguaje sexual ofensivo
donde se halló que las adolescentes de la I.E Santa Teresita presentan menor nivel
de lenguaje sexual ofensivo frente a las adolescentes de la I.E La Merced, según
Levene cuando el nivel de significancia es menor a 0,05 se toma el valor inferior,
es decir 0,039 y por ser un valor inferior a 0,05, esta diferencia, según los resultados
es significativa.
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En el Gráfico Nº 007, se aprecian las diferencias con respecto a sufrir
Chantaje y Acercamiento Corporal. Encontramos en el nivel escaso; que mientras
las estudiantes de La Merced presentan un 95,3%, las estudiantes de Santa Teresita
presentan 89,1%. En cuanto al nivel moderado se aprecia que mientras en La
Merced llegan a 4,7%, en Santa Teresita se llega a 6,96%. Finalmente observamos
que en nivel constante en La Merced hay un 0% y en Santa Teresita hay un 4%.

Chantaje y Acercamiento Corporal
95.3
100.0

89.1

80.0

60.0
40.0
20.0

4.7

6.9

0.0

4.0

0.0
CAC Escaso

CAC Moderado
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CAC Constante

ST

Gráfico Nº 007 Nivel de Experiencias de sufrir Chantaje y Acercamiento Corporal en estudiante
mujeres diferenciado por I.E. de procedencia.
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Tabla 9
Grado de significatividad en Chantaje y Acercamiento Corporal
Prueba T para la igualdad de media
Diferencia Diferen
t
gl
Sig.
s de
medias

cia de
error de
estándar

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Inferior
Superior
-15,358
5,570

-0,925
142
0,357
-4,894
5,293
Se asumen
Puntaje
varianzas
en
Chantaj iguales
-0,908
76,239
0,367
-4,894
5,389
-15,627
No se asumen
ey
varianzas
Acercam
iguales
iento
Corpora
l
Fuente: Elaboración propia, encuestas aplicadas del cuestionario de acoso sexual adolescente

5,840

En la Tabla 7 se muestra las puntuaciones promedias del nivel de chantaje y
acercamiento corporal donde se halló que las adolescentes de la I.E Santa Teresita
presentan mayor nivel grave de chantaje y acercamiento corporal frente a las
adolescentes de la I.E La Merced, según Levene cuando el nivel de significancia es
mayor a 0,05 se toma el valor superior, es decir 0,357 y por ser un valor superior a
0,05, esta diferencia, según los resultados no es significativa.
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En el Gráfico Nº 008, se aprecian las diferencias con respecto a sufrir
Situación de Acoso Sexual Directo, encontramos en el nivel escaso: que mientras
las estudiantes de La Merced presentan un 97,7%, las estudiantes de Santa Teresita
presentan 87,1%. En cuanto al nivel moderado se aprecia que mientras en La
Merced llegan a 2,3%, en Santa Teresita se llega a 12,9%. Finalmente observamos
que en nivel contante no existe diferencia en ambos casos se da un 0%.

Situaciones de Acoso Sexual Directo
97.7
100.0

87.1

80.0

60.0
40.0
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SASD Constante
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Gráfico Nº 008 Nivel de Experiencias de sufrir Situación de Acoso Sexual Directo en estudiante
mujeres diferenciado por I.E. de procedencia.
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Tabla 10
Grado de significatividad en Situación de Acoso Sexual Directo
Prueba T para la igualdad de media
Diferencia Diferen
t
gl
Sig.
s de
medias

cia de
error de
estándar

95% de intervalo de
confianza de la
diferencia
Inferior
Superior
-3,209
-0,158

-2,181
142
0,031
-1,683
0,772
Se asumen
Puntaje
varianzas
en
iguales
Situació
-2,600 121,325
0,010
-1,683
0,648
-2965
No se asumen
n de
varianzas
Acoso
iguales
Sexual
Directo
Fuente: Elaboración propia, encuestas aplicadas del cuestionario de acoso sexual adolescente

-0,401

En la Tabla 8 se muestra las puntuaciones promedias del nivel de situaciones de
acoso sexual directo, donde se halló que las adolescentes de la I.E Santa Teresita
presentan mayor nivel moderado de situaciones de acoso sexual directo, frente a las
adolescentes de la I.E La Merced, según Levene cuando el nivel de significancia es
menor a 0,05 se toma el valor inferior, es decir 0,010 y por ser un valor inferior a
0,05, esta diferencia, según los resultados es significativa.
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4.2. Discusión de resultados
La primera reflexión a la que se llega con los resultados obtenidos detallados
en el acápite anterior es que hay coincidencias con los diferentes estudios nacionales
e internacionales, mencionados en el marco teórico (Mena y Proaño, 2005; CastañoCastrillon et al., 2010; Miljanovich, et al. 2010; Silva 2011; Bardales y Ortiz, 2012;
Guillen 2014; y Valdez y Rios 2014), aunque solo varían en los porcentajes
obtenidos, lo que implica que la experiencia de acoso sexual de las estudiantes es
relativamente equivalente a las experiencias de acoso en diferentes contextos de
mujeres adultas y universitarias en el mundo. En este caso la presencia moderada
y constante de acoso sexual llega a 13% aproximadamente. Es decir, que también
las estudiantes adolescentes de Cajamarca sufren agresiones físicas y verbales de
naturaleza sexual no deseada y rechazada, afectando su dignidad (Ley 29430).
El hecho que una gran mayoría reporte un 86% de acoso sexual escaso, no
significa que sea inexistente, sino que siguiendo a Palomino (2012) esta situación
de minimizar podría deberse a que en sociedades tradicionales como África,
Latinoamérica, Turquía, algunas formas de acoso pasan desapercibidas, por no
decir naturalizadas, mientras que en sociedades menos machistas estas mismas
conductas serían percibidas como altamente ofensivas. Esta situación configura
procesos que arriesgan el bienestar de las adolescentes, así como el desarrollo
normal de su maduración; en este sentido Pineda y Aliño (2002) sostienen que para
alcanzar el desarrollo pleno de la adolescencia es necesario que la sociedad asegure
sus necesidades de salud desarrollo y bienestar.
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Enfocándose específicamente en el aspecto afectivo sexual, Becerra (2006)
sostiene que en la adolescencia los procesos de atracción y enamoramiento son
vitales y de gran importancia para el desarrollo del adolescente; por ello
consideramos que estos resultados expresan una problemática que se debe atender
a fin de prevenir y de reducir su presencia y consecuentemente las negativas
consecuencias en las adolescentes.
En el caso del componente, Lenguaje sexual ofensivo, las puntuaciones
promedias nos muestran que existe diferencias significativas en ambos grupos de
estudio, siendo el de mayor puntaje la I.E. Santa Teresita; este componente se
refiere a comentarios, frases, insultos y gestos sexuales ofensivos, llamadas
telefónicas con contenido sexual, bromas, chiste o piropos obscenos y lujuriosos.
Estos resultados podríamos comprenderlos a partir de una de las teorías
presentadas por Bosch (2009) la teoría de los cuatro factores, esta teoría integra
algunas teorías anteriores proponiendo que la persona acosadora debe estar
motivada a acosar (poder, control y atracción sexual), debe superar la inhibición de
no acosar (moral), debe superar la inhibición externa al acoso (normas), y debe
haber superado las resistencias de la persona acosada. En este sentido se entiende
que los agresores superan el primer factor relacionado al poder, control y atracción
sexual; sin embargo, los factores asociados a lo moral, las normas y la acción de
defensa de las mismas adolescentes hacen que solo se quede en palabras. En este
sentido es probable que las acciones de prevención y promoción consideradas en el
enfoque de género contribuyan a que el acoso se dé principalmente de manera
verbal.
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En cuanto al componente de Situaciones de acoso sexual directo. En este
sentido es muy probable que las adolescentes estudiantes de la I.E. Santa Teresita
presenten mayor habilidad social que las estudiantes de la I: E La Merced, por ello
es importante considerar el desarrollo de las habilidades sociales que van
adquiriendo las adolescentes como factor protector. Papalia, Duskin y Martorell
(2012), plantean que la adolescencia ofrece oportunidades para crecer, no sólo en
relación con las dimensiones físicas, sino también en la competencia cognoscitiva,
social, la autonomía, la autoestima y la intimidad, desarrolladas estas habilidades
sociales en un contexto de soporte; ya que los jóvenes que tienen relaciones de
apoyo con los padres, la escuela y la comunidad tienden a desarrollarse de una
manera saludable y positiva (Youngblade et al., 2007); por lo tanto pueden
manifestar abiertamente sus emociones y sentimientos, presentando así el mayor
porcentaje de denuncias en este componente de situaciones de acoso sexual directo
las adolescentes de la I.E Santa Teresita.
Con respecto a las diferencias de los resultados obtenidos entre las dos I.E.
se puede decir que Santa Teresita es considerada una I.E. de clase media y media
baja, en donde por lo común los padres de familia tienen un mejor nivel de ingresos
económicos, suelen tener también un mayor nivel educativo (secundaria y
superior); en cambio las estudiantes de La Merced provenir de sectores con menor
ingreso económico y los padres de familia, en su mayoría, tienen nivel educativo
primaria y secundaria , y en otros casos son analfabetos; por ende es probable que
los contextos en que se desarrollan sean diferentes; de alguna manera más
desfavorable el de las estudiantes de la I.E. La Merced.
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No se encuentran diferencias estadísticamente significativas a nivel general
de acoso sexual y tampoco en el componente de chantaje y acercamiento corporal.
Lo que implicaría que el acoso sexual es una problemática transversal a los
diferentes niveles socio económicos. En este sentido siguiendo al Bosch (2009) el
acoso se presenta en un contexto socio cultural marcado por el machismo y el
sexismo que caracterizan a una sociedad patriarcal, como es el caso de la sociedad
cajamarquina en particular y latinoamericana en general, en que la mujer es tomada
como un objeto.
Sin embargo, es aún más inusitado los resultados en la comparación de los
componentes Lenguaje Sexual ofensivo y Situaciones de acoso Sexual directo, es
decir en la identificación de los agresores del acoso sexual, en este caso son las
estudiantes de la I.E. Santa Teresita quienes reportan mayor frecuencia y gravedad;
incluso llama la atención que en el nivel constante para situaciones de acoso sexual
directo en las estudiantes de la I.E. La Merced no se presente ningún caso. Esta
situación puede deberse a una expresión de deseabilidad social, o de encubrimiento;
podría suceder que de alguna forma como manifiesta Balta (2005) el Acoso Sexual
es un fenómeno que pertenece al mundo del silencio y del miedo porque constituye
una amenaza siempre latente, que se acoge a procesos de estabilidad económica,
académica, social y laboral de las mujeres en sus diferentes contextos.
En este mismo contexto el MIMDES (2010) señala que es difícil que las
estadísticas reflejen la realidad debido a procesos de vergüenza, estigma o temor a
la venganza. Otra explicación merecería la diferencia que hay en torno a la
experiencia de sufrir Lenguaje Sexual Ofensivo, ya que la diferencia es muy grande
y significativa (más de 26 puntos porcentuales en el nivel moderado). En este caso
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es importante considerar lo encontrado por Solis (2001) quien considera que las
mujeres encasilladas por su supuesto atractivo físico, pero con vulnerabilidad
económica como las secretarias, recepcionistas, meseras o despachadoras sufren
mayor acoso sexual.

Consideramos que esto explique la diferencia; ya que

probablemente las diferencias socio económicas de las estudiantes de la I.E Santa
Teresita y la I.E. La Merced producen estereotipos físicos y sociales en las que se
consideraría a las estudiantes de la I.E Santa Teresita como más bonitas,
sofisticadas, despiertas, modernas; descriptores que las harían más vulnerables al
acoso sexual en una sociedad en que la masculinidad se expresa por un machismo
que idolatra y a la vez cosifica ciertos cánones de belleza femenina tales como ser
blanca, ser estilizada, ser moderna, ser más consumista y estar a la moda.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusiones
Existe acoso sexual en la experiencia cotidiana de las estudiantes de dos I.E.
de Cajamarca. En los niveles moderado y constante la presencia de Acoso Sexual
no es muy frecuente, pero si en un nivel escaso.
La mayor forma en que se experimenta el acoso sexual está relacionado al
componente Lenguaje Sexual Ofensivo; es decir, que el acoso sexual sufrido es
principalmente verbal y en menor medida relacionada a acciones concretas.
A nivel general del Acoso Sexual, y de manera específica con respecto al
componente Chantaje y Acercamiento Corporal no existen diferencias
significativas entre el acoso que sufren las estudiantes de la I.E. Santa Teresita y las
de la I.E. Nuestra Señora de La Merced.
En cuanto a Sufrir Lenguaje Sexual Ofensivo e identificar Situaciones de
Acoso Sexual Directo, las estudiantes de la I.E. Santa Teresita reportan mayores
niveles significativos en relación a las estudiantes de la I.E. Nuestra Señora de La
Merced.
Finalmente, a pesar que se reporta a nivel general que el mayor porcentaje
de acoso sexual se ubica en un nivel escaso, se puede afirmar que las estudiantes
adolescentes de las dos I.E de Cajamarca sufren agresiones físicas y verbales de
naturaleza sexual.
5.2. Recomendaciones
Se recomienda ampliar los estudios de acoso sexual con respecto a otros
grupos poblacionales; es decir tener en cuenta a estudiantes de niveles económicos
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altos, así como también a los de contextos rurales; ya que es importante comprender
como se da este fenómeno en estas poblaciones, que al parecer es transversal a la
sociedad en general.
Es importante también ampliar estudios en cuanto a las variables
explicativas del fenómeno Acoso Sexual, especialmente a factores asociados al
género, a la práctica de valores, a las habilidades sociales, al empoderamiento y
autoestima; a fin de que su explicación y afrontamiento se dé de una mejor manera.
Sabiendo que el acoso sexual es una conducta física o verbal reiterada, de
naturaleza sexual no deseada o rechazada, que afecta la dignidad, así como los
derechos fundamentales del adolescente, creando un clima de intimidación,
humillación, degradación u hostilidad, que resulta ingrata, irrazonable y ofensiva;
se cree urgente y necesario hacer visible el Acoso Sexual de las estudiantes porque
permite implementar programas de apoyo y empoderar para identificar los rasgos
del Acoso Sexual y así prevenir los primeros intentos de violencia hacia la mujer.
Partiendo de una de las razones que justifica la investigación, que es hacer
visible la problemática en el ámbito académico, se sugiere que en las I.E., los
docentes puedan trabajar el tema de Acoso Sexual en la hora de tutoría, a través de
talleres y la presentación de casos para que los estudiantes, tanto hombres como
mujeres puedan identificar situaciones acosadoras.
Es importante que a nivel familiar y escolar se pueda desarrollar la
competencia cognoscitiva, social, autonomía, autoestima, todas las habilidades
sociales en su conjunto; pues según estudios realizados, esto ayuda a hacer frente a
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diferentes situaciones de violencia y para nuestro tema de investigación, poder
enfrentar al acoso sexual.
El acoso sexual no solo está presente en la población femenina, sino también
masculina; por ello es importante seguir realizando investigaciones no solo en
colegios de mujeres, sino también de varones y mixtos.
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LISTA DE ABREVIATURAS
CASA

: Cuestionario de Acoso Sexual Adolescente.

CASC

: Cuestionario de Acoso Sexual Callejero.

CEDAW

: Convención sobre la Eliminación de toda forma de

Discriminación contra la Mujer.
CONAVIM : Comisión Nacional para prevenir y erradicarla violencia contra las
mujeres (México).
CEPYME

: Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa.

ENDES

: Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar.

GTO

: Guanajuato.

I.E.

: Institución Educativa.

IGE

: Igualdad de género en las empresas de Navarra.

IGVF

: Índice General de Violencia Familiar.

IIPI

: Instituto de Investigaciones Psicológicas de la facultad de

Psicología de la UNMSM.
IIVM

: Índice de la Intensidad de Violencia contra la Mujer.

INEI

: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres (México).
ITS

: Infecciones de Transmisión Sexual.

MIMDES

: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

MMPV

: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

OIT

: Organización Internacional de Trabajo.

OMS

: Organización Mundial de la Salud.

ONU

: Organización de la Naciones Unidas.
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OPS

: Organización Panamericana de la Salud.

PCM

: Presidencia del Consejo de Ministros.

RAE

: Real Academia Española.

SPSS

: Paquete Estadístico para Ciencias Sociales.

TIC

: Tecnologías de la Información y la Comunicación.

UNICEF

: Fondo internacional de Emergencias de la Naciones Unidas para

la Infancia.
VIH

: Virus de Inmunodeficiencia Humana.
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ANEXOS
ANEXO A
FICHA SOCIODEMOGRÁFICA
A continuación, te presento algunas preguntas relacionadas a tu familia, recuerda que la
presente encuesta es anónima, sin embargo, puedes dejar tu nombre, te aseguro que la
información es totalmente confidencial, te pido ser veraz en tus respuestas. Agradezco tu
colaboración.
Lugar de nacimiento: _____________________ Nombre: ________________________
Barrio donde vives actualmente: _____________________________ Fecha: __ / __ / __

Complete:
Género

____

Edad

____

Tiempo en llegar al
colegio

_____

N° de familiares

____

N° de hermanos

____

N° de hermanas

_____

N° de amigos

____

N° de amigas

____

Lugar
herman@s

__/__

entre

Religión ______________
Profesión
papá____________

Profesión mamá___________

Profesión
herman@______________

Profesión_____________
_

Profesión________________
_

Profesión____________
_

Agua

Desagüe

Luz

Tv blanco y negro

Tv a color

Tv LED

Internet

Cable

Teléfono fijo

Pc

Laptop

Tablet

Mayor de 4700

4700 a 3000

3000 a 1500

1500 a 730

Menor a 730

Marque con un aspa
En tu casa cuentan con:

El ingreso familiar es:
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Vives con:
Mamá

Papá

Papá y mamá

Abuelos

Tíos

Otros

No

Ya no

¿Tienes
enamorado?
Sí

Para trasladarte al colegio lo haces:
Caminando

Mototaxi

Taxi

Combi

Micro 3M

Movilidad
particular

Movilidad propia

Otros

_____________

Celular Claro

Otro celular

Cuentas con:
Celular Movistar

¿En qué paginas tienes cuenta electrónica?
Hotmail

Gmail

Yahoo

Outlook

Terra

Youtube

Facebook

Twitter

Skype

LinkedInd

Google

Otros

¿Qué uso le das a tu cuenta electrónica?
Para divertirme

Compartir fotos

Buscar amigos

Para estudiar

Ver perfiles

Buscar amigas

Chatear con mis amigas

Otros:
___________

Chatear
amigos

con

mis

Gracias por tu colaboración
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ANEXO B
CUESTIONARIO DE ACOSO SEXUAL ADOLESCENTE
El acoso sexual es una manifestación que incluye tanto conductas verbales como no verbales,
realizadas en diferentes espacios por personas conocidas o desconocidas, quienes invaden el
espacio físico y mental; los cuales son insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos; de carácter
persistente. A continuación, se te presenta algunas preguntas relacionadas a este tema, asegúrate
de responder todas. Marque con un aspa o una cruz la alternativa que consideras representa tu
propia experiencia.

I. Responda a la pregunta ¿Con qué frecuencia te ocurren las siguientes situaciones? Para esto
considera que 0 es “nunca”; 1 es “casi nunca”; 2 es “algunas veces”; 3 es “con frecuencia”; y 4
es “con mucha frecuencia”
Items

Frecuencia

01. Que te silben causando fastidio

0

1

2

3

4

02. Que miren fijamente una parte íntima (senos, trasero, vagina) de tu cuerpo.

0

1

2

3

4

03. Que te envíen “besos volados”

0

1

2

3

4

04. Que te digan palabras o frases sexuales ofensivas.

0

1

2

3

4

05. Que te dirijan gestos frases insultantes sobre partes íntimas de tu cuerpo.

0

1

2

3

4

06. Que te envíen frases sexuales ofensivas a tu celular

0

1

2

3

4

07. Que te envíen frases sexuales ofensivas a tu correo o facebook

0

1

2

3

4

08. Que te incomoden con llamadas telefónicas de contenido sexual

0

1

2

3

4

09. Que te hagan bromas obscenas, chistes o piropos lujuriosos

0

1

2

3

4

10. Que hagan comentarios ofensivos por usar short, minis, escote, ropa ajustada.

0

1

2

3

4

11. Que hagan comentarios a terceros de tu íntima vida sexual.

0

1

2

3

4

12. Que te besen sin que lo quieras o a la fuerza.

0

1

2

3

4

13. Que toquen alguna parte íntima de tu cuerpo sin tu consentimiento.

0

1

2

3

4

14. Que te rocen con los genitales de manera intencional.

0

1

2

3

4

15. Que te arrinconen, abracen o pellizquen sin tu consentimiento

0

1

2

3

4

16. Que impidan tu paso persistentemente mientras caminas.

0

1

2

3

4

17. Que se masturben en frente tuyo.

0

1

2

3

4

18. Que se cojan sus genitales en tu presencia

0

1

2

3

4

19. Que te ofrezcan dinero o cosas a cambio de favores sexuales.

0

1

2

3

4

20. Que condicionen tus notas escolares a cambio de favores sexuales

0

1

2

3

4

21. Que te obliguen a ver material pornográfico.

0

1

2

3

4

22. Que te chantajeen amenacen o intimiden para conseguir un favor sexual

0

1

2

3

4

23. Que te ofendan o humillen por rechazar sus insinuaciones

0

1

2

3

4

24. Que hayas sido acosada sexualmente por algún familiar

0

1

2

3

4

25. Que hayas sido acosada sexualmente por algún amigo/a o conocido/a

0

1

2

3

4

26. Que hayas sido acosada sexualmente por algún profesor/a

0

1

2

3

4

27. Que hayas sido acosada sexualmente por algún desconocido

0

1

2

3

4
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ANEXO C
Matriz de criterio de jueces
J_1

J_2

J_3

J_4

J_5

J_6

J_7

J_10
CVR
Útil pero
no es
muy
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario necesario
0.8 Item_0
Útil pero
Útil pero
no es
no es muy
muy
Necesario Necesario necesario Necesario Necesario Necesario necesario Necesario
0.6 Item_1

Item_0

Necesario Necesario

Item_1

Necesario Necesario
Útil pero
no es muy
Necesario necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario
Útil pero
no es muy
Necesario Necesario Necesario Necesario necesario Necesario Necesario
Útil pero
Útil pero
no es
no es muy
muy
Necesario Necesario Necesario Necesario necesario Necesario necesario
Útil pero
no es muy
Necesario necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario
Útil pero
no es muy
Necesario Necesario Necesario Necesario necesario Necesario Necesario

Item_2

Item_3

Item_4

Item_5
Item_6

Item_7

J_8

J_9

Necesario Necesario Necesario

0.8 Item_2

Necesario Necesario Necesario
Útil pero
no es
muy
Necesario Necesario necesario

0.8 Item_3

Necesario Necesario Necesario
Necesario Necesario Necesario

0.8 Item_5
1 Item_6

Necesario Necesario Necesario

0.8 Item_7

0.4 Item_4
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Item_8
Item_9
Item_10
Item_11

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Item_12

Item_13

Necesario Necesario
Útil pero
no es
muy
necesario Necesario

Item_14

Necesario Necesario

Necesario Necesario Necesario
Útil pero
Útil pero no es
no es muy muy
Necesario Necesario necesario necesario Necesario Necesario
Útil pero
Útil pero
no es
no es muy
muy
Necesario Necesario necesario Necesario necesario Necesario

Item_15
Item_16
Item_17
Item_18

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Item_19

Necesario Necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario
Útil pero
no es muy
Necesario Necesario necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

1
1
1
1

Item_8
Item_9
Item_10
Item_11

Necesario Necesario

0.8 Item_12

Necesario
Útil pero
no es
muy
necesario

0.4 Item_13

Necesario
Útil pero
no es
muy
necesario
Útil pero
no es
muy
necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario
Útil pero
Útil pero
no es
no es muy
muy
Necesario Necesario necesario Necesario Necesario Necesario necesario Necesario

0.2 Item_14

0.8
1
1
1

Item_15
Item_16
Item_17
Item_18

0.6 Item_19
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Item_20

Necesario Necesario

Item_21

Necesario Necesario

Item_22

Necesario Necesario

Item_23
Item_24

Necesario Necesario
Necesario Necesario
Útil pero
no es
muy
necesario Necesario

Item_25

Item_26
Item_27
Item_28
Item_29

Item_30

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario
Útil pero
no es
muy
necesario

Necesario
Necesario
Necesario
Necesario

Necesario

Útil pero
no es muy
Necesario Necesario necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario
No es
Necesario Necesario necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario
Útil pero
no es
No es
muy
Necesario Necesario necesario Necesario Necesario Necesario Necesario necesario
No es
Necesario Necesario necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario

No es
necesario Necesario Necesario
Útil pero
no es
muy
Necesario Necesario necesario
Necesario Necesario Necesario
Necesario Necesario Necesario
Necesario Necesario Necesario
Útil pero
no es
muy
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario necesario Necesario
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario
Útil pero
no es
muy
Necesario Necesario Necesario Necesario necesario
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario

0.8 Item_20
0.8 Item_21

0.6 Item_22
0.8 Item_23
1 Item_24

0.6 Item_25

0.6
1
1
1

Item_26
Item_27
Item_28
Item_29

0.6 Item_30
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Item_38

Útil pero
no es muy
Necesario necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario
Útil pero
Útil pero
no es
no es muy
muy
Necesario Necesario Necesario Necesario necesario Necesario Necesario necesario
Útil pero Útil pero
Útil pero
no es
no es
no es muy
muy
muy
Necesario Necesario Necesario Necesario necesario Necesario necesario necesario
Útil pero
no es
muy
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario necesario Necesario
Útil pero
no es muy
Necesario Necesario Necesario Necesario necesario Necesario Necesario Necesario
Útil pero
Útil pero
no es
no es muy
muy
Necesario Necesario Necesario Necesario necesario Necesario Necesario necesario

Item_39
Item_40

Necesario Necesario
Necesario Necesario

Item_31
Item_32
Item_33

Item_34

Item_35

Item_36

Item_37

Necesario Necesario
Necesario Necesario
Necesario Necesario

0.8 Item_31
1 Item_32
1 Item_33

Necesario Necesario

0.6 Item_34

Necesario Necesario

0.4 Item_35

Necesario Necesario

0.8 Item_36

Necesario Necesario

0.8 Item_37

Necesario Necesario
Útil pero
no es
muy
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario necesario
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario

0.6 Item_38

0.8 Item_39
1 Item_40

126

Item_41

Necesario Necesario

Útil pero
no es
muy
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario necesario

Calificación

Necesario

Útil pero no es muy necesario
No es necesario

0.8 Item_41

VALORES
MÍNIMOS
DE CVR
One taled
Test, P=
0.05
N° de
panelistas

Valor
mínimo

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

.99
.99
.99
.78
.75
.62
.59
.56
.54
.51
.49
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20
25
30
35
40

.42
.37
.33
.31
.29
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ANEXO D
PESO DEL CUESTIONARIO DE ACOSO SEXUAL ADOLESCENTE

Item

peso pMin pMax SumaTc

1

1

0

4

2

3

0

12

3

1

0

4

4

3

0

5

3

6

PLSO
grave

61

96

Código Descripción

moderado

25

60

PLSO

Puntaje en Lenguaje Sexual Ofensivo

1

24

PCAC

Puntaje en Chantaje y Acercamiento Corporal

12

PPDA

Puntaje en Situaciones de Acoso Sexual Directo

0

12

PTAS

Puntaje Total de Acoso Sexual

3

0

12

7

3

0

12

8

3

0

12

9

2

0

8

10

2

0

8

11

3

0

12

grave

96 152

12

3

0

12

moderado

39

95

13

3

0

12

leve

1

38

14

3

0

12

15

3

0

12

16

2

0

8

17

3

0

12

18

3

0

12

19

3

0

12

20

3

0

12

21

3

0

12

22

3

0

12

23

3

0

12

24

3

0

12

grave

30

48

25

3

0

12

moderado

10

29

26

3

0

12

leve

1

9

27

3

0

12

74

296

leve

96

152

PCAC

PPDA

48
PTAS
grave
moderado
leve

186 296
75 185
1

74
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ANEXO E
CONSENTIMIENTO INFORMADO
UTILIZADO EN LA APLICACIÓN A LA MUESTRA DE ESTUDIO
El propósito de esta ficha de consentimiento es dar a los participantes, de esta
investigación, una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su
rol en ella como participante. Los autores de la presente investigación son los
estudiantes de Psicología Aurora Ana Portal García y Martín Enrique Cueva Rojas,
estudiantes de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. El objetivo de esta
investigación es relacionar el nivel de resiliencia y acoso sexual en adolescentes
que han sufrido o no acoso sexual.
Si usted accede a participar, se le pedirá responder tres instrumentos de medición,
una ficha sociodemográfica, un cuestionario CASA (27 ítems en escala de Likert y
8 ítems de ocurrencia y no ocurrencia) y un test de Resiliencia de Wagnild y Young
(con 25 ítems), lo cual tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo. La
participación es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta
investigación. Las respuestas que den sus hijas serán codificadas usando números
de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las respuestas,
los instrumentos se destruirán.
Si tiene alguna duda, puede hacer preguntas en cualquier momento; así mismo
pueden retirarse, sin que eso le perjudique en ninguna forma. Si alguna de las
preguntas le parece incómoda, tiene el derecho de hacérsenos saber o no
responderla. De tener preguntas sobre su participación en este estudio, puede
contactarnos en el colegio “Nuestra Señora de la Merced” preguntando por el
profesor Martín Cueva.
Desde ya agradecemos su valiosa colaboración.

Yo: __________________________________________________ he leído la ficha de
consentimiento informado que se me ha entregado y estoy de acuerdo con lo
que ahí se indica. He recibido suficiente información sobre la investigación.
Comprendo que la participación es voluntaria. Comprendo que soy libre de
retirarme en cualquier momento, aunque ya haya empezado a responder los
instrumentos, sin que eso la perjudique. Comprendo que los datos obtenidos son
confidenciales y anónimos. He podido hacer preguntas sobre la investigación si
me pareció necesario.
Expreso libremente mi conformidad para la participación, en esta investigación.
Fecha: __ / 09 / 15
_________________________________
Firma de la alumna evaluada
N° DNI:
.
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ANEXO F: MATRIZ DE CONSISTENCIA
Acoso sexual en estudiantes mujeres de educación secundaria de Cajamarca

PROBLEMA
GENERAL
¿Cuál es el nivel de acoso sexual
en una muestra de adolescentes
mujeres
de
educación
secundaria de la ciudad de
Cajamarca?

OBJETIVOS
GENERAL
Determinar el nivel de acoso
sexual en adolescentes mujeres
de educación secundaria de
Cajamarca.

ESPÉCIFICOS
1. ¿Cuál es el nivel de las
diferentes manifestaciones de
acoso sexual en adolescentes
mujeres
de
educación
secundaria la ciudad de
Cajamarca?

ESPÉCIFICOS
1. Determinar el nivel de las
diferentes manifestaciones de
acoso sexual en adolescentes
mujeres
de
educación
secundaria la ciudad de
Cajamarca.

HIPOTESIS
GENERAL
El nivel de acoso
sexual
adolescente en
dos I.E. de nivel
secundaria, varía
según la I.E.
ESPÉCIFICOS

2. ¿Varía los niveles de acoso 2. Comparar los niveles de
sexual en una muestra de
acoso sexual en una muestra
adolescentes mujeres de dos
de adolescentes mujeres de
I.E. del nivel secundaria de la
dos I.E del nivel secundaria
ciudad de Cajamarca?
de la ciudad de Cajamarca.
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