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RESUMEN 

El acoso callejero es un tipo de violencia de género, considerado en la 

actualidad como un acto donde se ejerce poder sobre otra persona por ser 

más vulnerable. Actualmente en nuestra sociedad el acoso callejero es 

parte de la  violencia interpersonal  que se ejerce en este caso a la mujer y 

es aceptado socialmente. La población  universitaria de la escuela 

académico profesional de trabajo social en su mayoría consta del sexo 

femenino por lo que permitió identificar la problemática. 

El presente informe de investigación tiene como titulo “IMPACTO DEL 

ACOSO CALLEJERO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS  DE  

TERCERO Y QUINTO CICLO DE LA EAP DE TRABAJO SOCIAL-UNT, 

2017”, en el cual se muestran los resultados que identifican como impacta 

el acoso callejero en las estudiantes universitarias incrementa la 

vulnerabilidad  y discriminación de género . este informe describe las  

características del acoso sufrido, género del acosador, las formas de acoso 

sufridas, espacios frecuentes donde se produce el acoso, el cambio de 

hábitos que genera en la victima el acoso, reacciones tanto de la víctima 

como del agresor, en base a las experiencias personales de las 

estudiantes universitarias.  

Este informe de investigación tiene como base teórica los enfoques de 

género, de desarrollo humano, de derechos humanos que han guiado el 

análisis de la investigación, así mismo respecto a la metodología se han 

utilizado Método Inductivo- deductivo, descriptivo, estadísticos, lo que a 

contaron con sus instrumentos para la recolección necesaria de datos, es 

por ello que la población involucrada fue un total de 90 alumnas de EAP – 

Trabajo Social – UNT- 2017. 

Los resultados de esta investigación evidencian y describen a detalle el 

problema planteado. 

 

Acoso Callejero, Violencia de Género, Discriminación de Genero 
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ABSTRACT 

Street harassment is a type of gender violence, considered nowadays as an 

act where power is exercised over another person because he is more 

vulnerable. Currently in our society street harassment is part of the 

interpersonal violence that is exercised in this case to women and is socially 

accepted. The university population of the professional academic school of 

social work mostly consists of females so it was possible to identify the 

problem. 

This research report has the title "IMPACT OF STREET HARASSMENT IN 

THIRD AND FIFTH STUDENTS OF THE SOCIAL WORK EAP-UNT 

EULAR CYCLE, 2017", which shows the results that identify how street 

harassment impacts on students education increases vulnerability and 

gender discrimination. this report describes the characteristics of the 

harassment suffered, the harasser's gender, the forms of harassment 

suffered, frequent spaces where harassment occurs, the change in habits 

that the victim generates in the harassment, reactions of both the victim and 

the aggressor, based on to the personal experiences of university students. 

This research report is based on the theoretical approaches of gender, 

human development, human rights that have guided the analysis of 

research, likewise with regard to the methodology have been used 

Inductive-deductive, descriptive, statistical, what a They had their 

instruments for the necessary data collection, which is why the population 

involved was a total of 90 students of EAP - Social Work - UNT- 2017. 

The results of this investigation evidence and describe in detail the problem 

posed. 

 

 

Street Harassment, Gender Violence, Gender Discrimination 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

 

Nuestra sociedad se encuentra aun con un sistema patriarcal muy arraigado en 

donde se asocia a la generación de una estructura social que posiciona a las 

mujeres como una minoría a causa de su sexo, permitiendo así la libre  

interpretación y el otorgamiento de sentido por parte del varón. 

Si la discriminación de género, se puede evidenciar que respecto a la soberanía 

personal real por el rol adjudicado a las mujeres a lo largo de la historia que las 

ha marginado en la obtención equitativa de oportunidades en el entorno solo por 

su condición de mujeres, privándolas de su participación en el espacio público y 

circunscribiéndolas a un determinado tipo de rol social y a una particular esfera 

(la familiar); este fenómeno se reafirma por la existencia de estructuras 

asimétricas que han logrado instalar un sistema sexo-genero desigual y 

perjudicial para las mujeres en la medida que se las asocia a su rol de madres y 

garantes de estabilidad afectiva, mientras que a los hombres se los priva de una 

mayor participación en la vida familiar por su rol de proveedor material y 

económico de la familia.1 

Esta discriminación en cualquiera de sus tipos es un problema de derechos 

humanos; se nutre de establecer desigualdades en nuestra sociedad vulnerando 

de este modo los principios fundamentales de universalidad e individual  

La  violencia contra las mujeres, está presente en la actualidad de diferentes 

formas entre ellas encontramos violencia física, sexual, psicológica. La ONU, 

20062, en el estudio sobre todas las formas de violencia contra la mujer 

enuncian distintas formas de violencia que pueden padecer las mujeres entre 

ellas tenemos: Violencia contra la mujer en el ámbito de pareja, Violencia 

contra la mujer dentro de la familia, violencia contra la mujer en la comunidad, 

violencia contra la mujer cometida o tolerada por el estado y violencia contra 

la mujer e conflictos armados.  

                                                             
1 Moscoso R Carla (2008). El carácter sistémico de la discriminación de género u su reducción a través de 
la incorporación del enfoque de Género en el diseño de las políticas públicas. 
2 Antonio Jesús Yugueros García (2014). La Violencia contra las mujeres: conceptos y causas. 
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La Violencia contra la mujer en la comunidad, aborda el feminicidio, acoso 

sexual, violencia en el lugar del trabajo, trata de mujeres, Violencia sexual. 

La violencia física o sexual, es un problema de salud pública que afecta a más 

de un tercio de las mujeres en el mundo, la OMS,  2013
3

 , indica que el 35% de 

las mujeres experimentarán un tipo de violencia proveniente del esposo o la 

pareja íntima. El 30% de estos casos, las mujeres víctimas de violencia  son 

propensas a sufrir heridas graves, la muerte, depresión, se hacen adictas al 

alcohol, son contagiadas con enfermedades de transmisión sexual y tienen 

embarazos no deseados y abortos.  

El estudio destaca que el 45% de las mujeres en África y el 36% en las regiones 

de América y el Mediterráneo han sufrido este tipo de violencia. Citando a 

Bustreo, responsable de Salud de la Familia, las Mujeres y los Niños en la OMS, 

asevera que: “Desde las más jóvenes de 15 a 19 años a las que tienen más  de  

65,  todas  las  mujeres  están  expuestas  a  esos  abusos.  Es  un fenómeno que 

se ve en todo el mundo, en todas las regiones, en todos los niveles adquisitivos. 

La  información  y la noción de  la prevalencia de este problema es algo 

fundamental para la prevención” 

Según Nur y Jones, 20104, El concepto de violencia  género es relativamente 

reciente y no es hasta a mediados del siglo XX cuando se empieza a abordar la 

violencia sufrida por la mujer como una forma de violencia específica, 

independiente y de reconocida importancia, dejándose de considerar como un 

asunto privado. 

La ONU, 1994, “En la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 

mujer”, donde se enmarca la violencia de genero tanto a nivel privado como 

público y lo considera como un problema social. Problema social, que ha ido 

creciendo hasta tal punto que se considera una epidemia en algunas sociedades. 

 

    

                                                             
3  OMS (2013). Informe Violencia de Género, problema de Salud Pública, página web disponible en: Centro 
de Noticias citando a http://www.un.org/spanish 20-08-2017 
4 Antonio Molina Rodríguez (2015). Vulnerabilidad y daño psíquico en mujeres víctimas de violencia en el 
medio familiar 
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Según Guerra Verdeja, 2014, Más allá de una simple diferencia filogenética entre 

ambo sexos, tradicionalmente se ha reconoció el origen de la violencia ejercida 

sobre la mujer en una estructura social patriarcal donde la socialización en los 

roles de género es clave para comprender este fenómeno sustentado en la 

relación de poder del hombre sobre la mujer y que está en la base de la 

concepción de la “violencia de Genero”; sin embargo Lorente Acosta, 1998, 

expone que la incorporación de la mujer a la sociedad ha supuesto una inversión 

de roles, lo que hace que esta desarrolle funciones que habitualmente ha venido 

realizando el hombre, obligando al varón ocupar en algunas ocasiones el papel 

que desempeña la mujer y de este modo se ha producido una dependencia 

emocional, social, etc. Esta situación de desigualdad puede ser vista por el 

hombre como una situación de pérdida de poder, que si está acompañada de 

agresividad puede convertirse también en violenta.  

La Ley Española de protección integral contra la violencia de género, define a la 

Violencia de Genero, como “una manifestación de la discriminación, la situación 

de desigualdad y las relaciones de  poder de los hombres sobre las mujeres”, 

“una violencia que se dirige a las mujeres por el hecho mismo de serlo”. La ONU, 

1994, lo define como “… todo acto de violencia basada en la pertenecía al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño…”. 

Por lo que la OMS  2013 instó a todos los sectores a la eliminación de la 

tolerancia a ese tipo de maltrato, publicando una guía para ayudar a los países 

a mejorar la capacidad de los sistemas de salud para responder a la violencia de 

género. Problemática, cuya magnitud al inicio fue difícil de visibilizar, y 

minimizada por el sub registro o la falta de denuncia.  

En la  declaración de las Naciones Unidas, 1993 definen a la violencia contra la 

mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o puede tener como 

resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer inclusive las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 

si se producen en la vía pública como en la privada” 5 

                                                             
5 Naciones unidas (1993). declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Cuadragésimo 
octavo periodo de sesiones de la asamblea general de las naciones unidas, página web disponible en: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 20-05-2017 
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La violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración 

forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la 

intimidación a la fuerza física. 

La OMS 2013, 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 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” 

El acoso sexual está considerado como una forma de violencia de género. 

“Consiste   en   una   o   varias   interacciones   focalizadas   cuyos   marcos   y 

significados  tienen  un  contenido  alusivo  a  la  sexualidad,  en  las  que  la 

actuación de al menos uno de los participantes puede consistir en 

aproximaciones sexuales indirectas (empleo de símbolos, mensajes escritos, 

silbidos a distancia, material pornográfico), soborno sexual, acercamientos, 

miradas, susurros y contactos físicos o proposiciones y comentarios sexuales que 

no son autorizados ni correspondidos, generan un entorno social hostil y tienen 

consecuencias negativas para quien las recibe. Es posible que involucren 

diferencias de jerarquía y estatus, y necesariamente implican un desequilibrio en 

las relaciones de poder entre los individuos que puede ser contrarrestado o no 

durante la misma situación. Ocurre en diferentes medios, Gaytan, 20076: 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se  define el acoso 

sexual como “Cualquier comportamiento verbal, psicológico o físico no deseado, 

dirigido contra una persona por razón de su sexo y con el propósito de atentar 

contra su dignidad o de crear un entorno intimidatorio, hostil, humillante u 

ofensivo.” Tres elementos claves que aparecen en una situación de Acoso Sexual 

son: 

a) Un comportamiento de carácter sexual que no es deseado por la 

persona a la que se dirige. 

                                                             
6Gaytán Sánchez Patricia (2007). El acoso sexual en lugares públicos: un estudio desde la Grounded Theory. 
El Cotidiano, vol. 22, núm. 143, mayo-junio, pág. 5-17. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 
México. 
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b) Es percibido por la víctima como un factor que le crea un entorno 

laboral hostil y humillante 

c) Incide de forma negativa en las condiciones de trabajo. 

El  acoso  sexual  en  lugares  públicos  constituye  una  práctica  cotidiana  en 

ciudades de diversas partes del mundo (New York, Hong Kong, Sevilla, La 

Habana, Bogotá, Nueva Delhi, Lima, Ottawa, en ciudades de Arabia Saudita, 

Kuwait,  México,  etc. y las  formas  que  adopta  son  muy variadas  (ofensas 

verbales, acoso físico, exhibicionismo, etc.) así como los interlocutores a los que 

se dirige: mujeres, niños, homosexuales, etc. Gaytán 2007.7 

Existen 125 países en el mundo que han legislado contra el acoso sexual en la 

última década del siglo XX y durante la primera década del siglo XXI. Sin embargo 

hay países como Kuwait o Yibuti los temas a cerca de violencia familiar y acoso 

sexual  y no cuenta con instrumentos legales. 

El sociólogo francés, Pierre Bourdieu, 1998,   En su obra titulada “La dominación 

masculina”, presenta su concepto de violencia simbólica, como la acción racional 

donde la persona que domina ejerce  un  modo  de  violencia indirecta en 

contra  de  la persona dominada, quien no es realmente consciente de esas 

prácticas en su contra, siendo así cómplice de la dominación a la que está 

sometida.8
 

El acoso callejero, es considerado por este autor como violencia simbólica 

debido  a  que  en  este  se  emplea  actitudes  sexistas  en  contra  la  mujer, 

percibido por la población como una práctica cotidiana y no es visto como un 

problema  a tratar, estableciéndose en las relaciones socioculturales y 

convirtiéndose en el día a día de la población femenina. 

 “La idea de habitus, entendida como un sistema de disposiciones y esquemas 

interiorizados que configuran las prácticas, pensamientos, percepciones y 

conductas regulares y esperables de los agentes sociales, generadas por una 

                                                             
7 Gaytán Sánchez Patricia (2007). El acoso sexual en lugares públicos: un estudio desde la Grounded Theory. 
El Cotidiano, vol. 22, núm. 143, mayo-junio, pág. 5-17. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 
México. 
8 Pierre Bourdieu, 1998, La dominación masculina Barcelona: Anagrama. 
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“intencionalidad sin intención” y una regularidad sin sumisión consciente a la 

regla”9 

Según Falú, 2009, Los espacios públicos en las ciudades son percibidos por las 

mujeres como amenazadores y atemorizantes, convirtiéndose en limitantes de 

sus libertades y derechos. Esos temores se encuentran determinados por la poca 

familiaridad y confianza que sienten cuando circulan por estos lugares y 

responden a construcciones culturales e históricas de ese “ser mujer” que 

ahondan en sentimientos de inseguridad, de autoprotección y en la supuesta 

vulnerabilidad de las mujeres10. 

En una cultura de dominación patriarcal, el poder masculino pretende dominar 

todos los espacios públicos, el cuerpo y la palabra de las mujeres, a quienes se 

les somete a situaciones que limitan su autonomía, movimiento,  movilidad y 

movilización Un elemento característico de esta dominación es limitar la 

capacidad de decisión, su libertad y participación en la vida pública, con lo que 

la mujer no alcanza a satisfacer sinérgicamente sus necesidades humanas como 

persona, las mismas que Max Neef, identifica como 09 fundamentales, que son 

universales e históricas (subsistencia, protección, afecto, entendimiento, libertad, 

creación, ocio, participación, identidad) así mismo, señala que existe 

culturalmente en América Latina el miedo patológico instalado, por lo que si 

extrapolamos esto a las mujeres y a las condiciones de discriminación en que 

viven y al dominio masculino al que están expuestas, se puede afirmar que para 

la mujer no sólo hay escaso acceso a las opciones de desarrollo humano, sino 

que sus aportes a la economía son invisibles y son altamente vulnerables11. 

 

 

                                                             
9 Gómez Yamila (2014). ¿Piropo o acoso? Investigación sobre el acoso verbal callejero, pagina web disponible 
en: http://metodos comunicacion.sociales.uba.ar/files/2014/09/TP-Metodología-Acoso- verbal-callejero-
1er-cuat-2014.pdf 07-05-2017 
10 Juliana Toro Jiménez (2015).  Mujeres, a la calle: configuraciones urbanas, violencia y roles de género. 
Un análisis de las violencias hacia las mujeres e espacios públicos de Medellín. 
11 Max  Neef ( 1986). Desarrollo Escala Humana: Una  opción para  el  desarrollo. Santiago de Chile 
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Por  su  parte,  Galtung,  200312  explica  el  triángulo  de  la  violencia,  para 

representar la dinámica de la generación de la violencia en conflictos sociales, 

señalando que la violencia es como un iceberg, de modo que la violencia visible 

es solo una pequeña parte del conflicto. Solucionarlo supone actuar en todos los 

tipos de violencia, que serían tres: 

1. La Directa, la cual es visible, se concreta con comportamientos y responde a 

actos de violencia, por lo que resulta relativamente sencillo detectarla y 

combatirla. De violencia directa podemos diferenciar tres tipos, dependiendo 

contra quien atente: 

 Toda aquella acción agresiva o destructiva contra la naturaleza (daños 

contra la biodiversidad, contaminación de espacios naturales, etc.). 

 Contra las personas (violaciones, asesinatos, robos, violencia de 

género, violencia en la familia, violencia verbal y/o psicológica, etc.) 

 Contra   la   colectividad   (daños   materiales   contra   edificios, 

infraestructuras, guerras, etc.). 

 

2. La Estructural, (la peor de las tres), que se centra en el conjunto de 

estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se 

concreta, precisamente, en la negación de las necesidades. Son 

consecuencia del abuso de poder sobre grupos oprimidos, o de una 

situación de desigualdad social (económica, sanitaria, racial, etc.,). La 

violencia estructural se subdivide en interna y externa: 

 

 La interna emana de la estructura de la personalidad de cada uno. 

 La externa proviene de la propia estructura social, ya sea entre seres 

humanos o sociedades. 

 Las dos principales formas de violencia estructural externa, a partir de 

la política y la economía, son: represión y explotación. Ambas actúan 

sobre el cuerpo y la mente, no necesariamente son intencionadas. 

 

                                                             
12 Johan Galtung (2003). Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. 

Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Gernika: Bakeaz/Gernika 

Gogoratuz 
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3. La cultural, la cual legitima la violencia, en el entramado de valores que 

asumimos y se concreta en actitudes. Utilizada en la aprobación del 

fanatismo religioso, de lo económico, en las relaciones de género, con la 

naturaleza, etc. Todo  lo que  se  refuerza  en  la sociedad con  las normas 

legales para inculcar una cultura opresiva, acrítica que  prepara para la 

colaboración pasiva y/o activa con estructuras injustas e insolidarias, que la 

legitiman a través del arte, la religión, la filosofía, el derecho, etc. 

 

Las  dos  últimas,  son menos  visibles,  en  ellas  intervienen  multiplicidad  de 

factores, por lo que es más complicada su prevención, reciben el espaldarazo 

de  discursos  que  justifican  estas  violencias.  A  semejanza  de  Max  Neef, 

señala,   04   clases   de   necesidades   además   de   las   necesidades   de 

subsistencia: las necesidades de bienestar, identidad y libertad. La   violencia 

es una amenaza evitable y el no atender la satisfacción de las necesidades 

humanas  básicas,  su  nivel  real  de  satisfacción  están  por  debajo  de  su 

Realizaciones potenciales” cuando lo potencial es mayor que lo efectivo, y ello 

es evitable, existe violencia”13 

El Observatorio contra el Acoso Callejero (OCAC), nació  el año 2013 como 

iniciativa de un pequeño grupo de cientistas sociales. “Lo que nos motivó fue 

visibilizar un tipo de violencia de género que era claro que afectaba a 

muchísimas personas, pero que no tenía ninguna forma de trato en nuestro país, 

a nivel de políticas públicas o desde la sociedad civil”, Francisca Valenzuela, 

socióloga de la Universidad de Chile y presidenta del OCAC.14 

Según Ana L. Kornblit y Mónica Petracci (2002), “el acoso sexual es un problema 

de poder, no un problema sexual” y que incluye el empleo de la autoridad para 

exigir satisfacciones sexuales, para imponer requerimientos sexuales 

indeseados para la víctima en el contexto de una relación15 

                                                             
13 Johan Galtung (2003). Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los 
efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Gernika: Bakeaz/Gernika Gogoratuz 
14 Miranda Oriana (2015).  Acoso callejero en América Latina: una lucha contra la tradición. Radio Uchile 
página web disponible en: http://radio.uchile.cl/2015/04/26/acoso-callejero-en-america-latina-una-lucha-
contra-la-tradicion/ 06-07/2017 

15 Bosch Fiol  Esperanza (2009). El Acoso Sexual En El Ámbito Universitario: elementos Para Mejorar La 
Implementación De Medidas De Prevención, Detección e Intervención. 
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El  acoso sexual callejero para los hombres que hacen comentarios, ruidos de 

besos y los silbidos sexualmente agresivos a las mujeres no ven su acción 

como violencia y  las mujeres rara vez se defienden de estas acciones y hasta 

las consideran “normales” es por ello que estas prácticas son "naturalizadas" 

y/o “aceptadas socialmente”. 

El acoso sexual callejero constituye una práctica cotidiana en ciudades de 

diversas partes del mundo  y las formas que adopta son muy variadas (ofensas 

verbales, acoso físico, exhibicionismo, etc.).  En India, Nigeria, China y Francia, 

existen legislaciones que específicamente sancionan el hostigamiento en 

lugares públicos, mismas que no han alcanzado su erradicación.16 

Existen diversas investigaciones acerca del acoso callejero  los análisis del 

World Economic Forum, 2007, en donde muestran la brecha de género que 

existen  entre  hombres  y  mujeres  (participación  económica,  oportunidades, 

poder político, éxito educacional, salud y supervivencia) en donde concluyen que 

la desigualdad basada en el género, es un fenómeno que afecta a las diferentes 

religiones, culturas, naciones y niveles económicos. (WEF, 2007, p.3)17 

Los diferentes organismos internacionales ONU, OMS, UNESCO, UNIFEM, por 

su parte han sido los encargados de la generalización de este concepto, cuyo 

objetivo es el de visibilizar y erradicar cualquier forma de violencia (Declaración 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 

1979; Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993; 

Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, 

de 1995) 

La Organización Mundial del Trabajo, en el año 1998 fue el primer organismo 

internacional en adoptar un instrumento que contenía una protección expresa 

contra el acoso sexual, en donde reconoció que este no solo es un  problema 

de seguridad y salud, sino que es una manifestación de discriminación basada 

en el género (OIT, 2007). 

                                                             
16 Lugo, Carmen (1989). “Legislación internacional en materia de Hostigamiento sexual y violación” en 
Estudios de género y feminismo I, México, Fontamara, 1989, pp.211-217 

17 World Economic Forum, citado en Bosch Fiol Esperanza, 2009 
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La directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo define como acoso sexual: la 

situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico 

no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la 

dignidad de una persona en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 

hostil, degradante, humillante u ofensivo.18 

Cuando existen leyes referidas al acoso sexual, generalmente no prohíben 

bromas  simples,  comentarios  indirectos  o  incidentes  menores  aislados,  es 

decir, no imponen un "código de cívico general". En el lugar de trabajo, el acoso 

puede considerarse ilegal cuando es tan frecuente o grave que crea un ambiente 

de trabajo hostil u ofensivo o cuando repercute de manera adversa en el empleo 

(como por ejemplo la víctima es despedida o degradada o cuando la víctima 

decide renunciar al trabajo). Sin embargo, la comprensión jurídica y social del 

acoso sexual varía según la cultura. 

En España no es hasta el año de 1995 que se da una modificación a su código 

penal (BOE 281 de 24-11-95), que entra en vigor un año después en el mes de 

mayo, en donde el capítulo   denominado Delitos contra la libertad sexual, se 

incluye capítulos relacionados con el abuso sexual, acoso sexual, agresiones 

sexuales, exhibicionismo y provocación sexual, tipificándose como delito   por 

primera vez en España al acoso sexual.  

Según los estudios realizados por el Observatorio Contra el Acoso Callejero en 

Nicaragua(2015) , el 92% de las encuestadas coincidió en que el acoso callejero 

era una forma de violencia de género, debido a que son prácticas sexuales no 

solicitadas, generando en ellas   un impacto psicológico negativo (miedo 

inseguridad, provocando en ellas   cambios en sus rutinas, hábitos y (41% 

modifica su vestimenta  para evitar ser acosada) y al ser mayoritariamente 

ejercidas de hombres hacia mujeres por su género, el 84% razón por la que el 

contenido de este informe se denominará acosador a la persona que acosa  

En Chile se realizó una Primera Encuesta de Acoso Callejero, realizada por el 

OCAC (2014), el   94,7 % de las mujeres ha sido víctima de acoso sexual 

callejero, práctica a la cual comienzan a acostumbrarse a partir de los nueve 

años de edad en pleno desarrollo físico y psicológico. Más de un 77 %de las 

                                                             
18 Bosch Fiol Esperanza (2009). El Acoso Sexual En El Ámbito Universitario: Elementos para mejorar la 
implementación de medidas de prevención, determinación e intervención. 
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encuestadas dice ser acosada al menos una vez por semana, mientras que un 

40% sufriría de acoso callejero diariamente 

En México, explica Gaytán, 2007: la presencia del acoso sexual en lugares 

públicos no se concentra sólo en la capital, en las principales ciudades de 

provincia se presentan también esta clase de interacciones. Una frase ofensiva, 

una mirada lasciva o un toqueteo sexual, son experiencias de todos los días 

cuando se trata de trasladarse a la escuela o al trabajo. Sin embargo, el acoso 

sexual en lugares públicos es un componente invisible de las interacciones 

cotidianas, que afecta las vidas de muchas personas, pero del que se habla muy 

poco. La brevedad de su duración, así como la forma velada en la que muchas 

veces se presenta, disfrazándose de halagos, susurrándose al oído o 

confundiéndose en la multitud, lo hace aparentemente intangible. 

En  un estudio del programa  de  Opinión Pública  de  la Universidad  Abierta 

Interamericana de Argentina, detectó que al 72.4% de las mujeres, algún 

desconocido  le grito o silbaron, de las cuales el 59.2% se sintió “incómoda o 

intimidada”. 

En Perú, una encuesta de marzo del 2013 llevada a cabo por el Instituto de 

Opinión Pública de la PUCP reveló que 38.3% de las mujeres manifestaron haber 

recibido silbidos en la calle en los últimos seis meses (contra el 13.4% de los 

hombres) y que un 68.4% de mujeres encuestadas se sienten temerosas de 

andar en la calle a cualquier hora del día  

Otra investigación, de la Universidad Autónoma de Azcapotzalco en México, 

demostró que los sentimientos más comunes que provoca el acoso en las 

personas que lo reciben son temor, vergüenza e indignación, y sus 

consecuencias psicológicas más importantes son disminución de la autoestima, 

incremento de la inseguridad propia y aumento de la desconfianza hacia los 

hombres desconocidos en general, entre otras.19 

                                                             

19 Gómez Yamila (2014). ¿Piropo o acoso? Investigación sobre el acoso verbal callejero, pagina web 
disponible en: http://metodos comunicacion.sociales.uba.ar/files/2014/09/TP-Metodología-Acoso- verbal-
callejero-1er-cuat-2014.pdf 07-05-2017 
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Con las investigaciones realizadas en Chile se logró que el 17 de marzo del 

2016 fuera ingresado al  Congreso un proyecto de ley cuyo fin era  contribuir a 

la erradicación las prácticas de acoso sexual callejero y plantea la importancia de 

reconocerlas como un tipo de violencia; siendo castigadas con una multa de 15 

UTM , a los actos no verbales y verbales; captación de imágenes del cuerpo de 

otra persona y abordajes intimidantes, exhibicionismo o masturbación, 

persecución  a  pie  o  en  medios  de  transporte.  En  el  caso  de  actos  que 

involucren el contacto físico de carácter sexual, la sanción sería presidio menor 

en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días. Logrando que en un país en 

donde el tema del acoso ha sido ampliamente abordado en Latinoamérica20 

En Nicaragua, la política de la República se consagra el reconocimiento a los 

derechos humanos en la Ley 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres 

se reconoce su aplicación (arto. 2) “tanto en el ámbito público como privado a 

quien ejerza violencia contra las mujeres de manera puntual o de forma reiterada” 

y dispone que los efectos de dicha ley serán aplicables a desconocidos. En este 

país no  se considera  el acoso callejero como un delito de violencia contra las 

mujeres, debido a que solo lo limita  al ámbito laboral y cuando esté supeditado a 

una autoridad jerárquica. La única manifestación de acoso callejero que está 

penada la legislación de dicho país, tiene cabida en el Código Penal de la 

República de Nicaragua (arto. 540), en la sección de “Faltas contra el orden y la 

tranquilidad pública”, en el que se sanciona el exhibicionismo, que   será 

sancionado de 10 a 30 días multa, o trabajo en beneficio de la comunidad de diez 

a treinta jornadas de dos horas diarias 

En el Perú, la Constitución Política, hace énfasis en que siendo la finalidad 

última de la sociedad y del Estado, la persona humana y la protección de su 

dignidad, se contempla expresamente el derecho humano a la libertad y a la 

seguridad  personal.  Es  así  que  en  el  Artículo  24  de  la  Constitución  se 

menciona que son deberes primordiales del Estado: “defender la soberanía 

nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la 

                                                             
20Miranda Oriana (2015).  Acoso callejero en América Latina: una lucha contra la tradición. Radio Uchile 
página web disponible en: http://radio.uchile.cl/2015/04/26/acoso-callejero-en-america-latina-una-lucha-
contra-la-tradicion/ 06-07/2017 
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población  de  las  amenazas  contra  su  seguridad;  y  promover  el  bienestar 

general”. 

Así mismo, el código Penal peruano castiga el acoso sexual en su forma de 

acciones explícitas que lo evidencia en el  Art. 183  “Será reprimido con pena 

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

realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de índole 

obscena”; sin embargo, esta figura no admite los piropos y silbidos. A pesar de 

ello, castiga en el Artículo 183 del Código Penal en el capítulo de Ofensas públicas 

los actos considerados más agresivos. Todas estas precisiones, representan un 

avance importante que se ha introducido al nivel jurídico nacional en el 2001. 

Si bien, las organizaciones gubernamentales y desde la sociedad civil, han venido 

trabajando, para que toda víctima de acoso denuncie, así como crear consciencia 

sobre la problemática, desde lo comunicacional y educativo, con énfasis en que 

se produzca la sanción social que los/as ciudadanos y ciudadanas deben efectuar 

sobre dichas prácticas, al mismo tiempo que perfeccionar las leyes existentes. 

Por la naturaleza del acoso sexual callejero, resulta muy difícil acreditar pruebas 

de haber sido víctimas de actos de este tipo, por lo cual, la vía legal puede ser 

muy pocas veces utilizada. No obstante, desde la cultura, y en su propia 

diversidad, la normalización y aceptación de estas   conductas   son   muchas,   

las   que   están   asociadas   a   la cultura machista predominante, que respalda 

estos actos de agresividad masculina y que lejos de llamar la atención sobre las 

conductas, culpabiliza a las sexo femeninos según los estudios del observatorio, 

7 de cada 10 mujeres entrevistadas señaló haber sido blanco de al menos una 

modalidad de acoso sexual callejero en los últimos seis meses, cifra que en Lima 

Metropolitana aumenta a nueve de cada diez. Las personas afectadas son 

predominante mujeres jóvenes, entre los 18 y 29 años
.21 

 

                                                             
21 Miranda Oriana (2015).  Acoso callejero en América Latina: una lucha contra la tradición. Radio Uchile 
página web disponible en: http://radio.uchile.cl/2015/04/26/acoso-callejero-en-america-latina-una-lucha-
contra-la-tradicion/ 06-07/2017 
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1.2. ANTECEDENTES  

EL  OBSERVATORIO  CONTRA  EL  ACOSO  CALLEJERO  NICARAGUA, 

2015,   en la primera   investigación “acoso callejero en la ciudad: 

Aproximación descriptiva sobre el acoso callejero en el área urbana de 

Managua” cuyos objetivos son el de describir la incidencia del acoso callejero 

mediante la identificación de sus manifestaciones y lugares más frecuentes 

experimentados por las mujeres en el municipio de Managua. Así mismo, 

determinar las reacciones de acosadas y acosadores/ as, y la identificación del 

contexto en el que se desarrollan las experiencias fuertes de acoso callejero. 

Fueron encuestadas 910 mujeres en el área de Managua, concluyendo que: 

 

- El 95 % de las mujeres recibió silbidos y otros sonidos obscenos, un 90% 

recibió miradas lascivas, así como también un 85% comentarios ofensivos 

sobre su cuerpo, y que un 48% recibió insultos sexistas siendo casi la 

mitad de la muestra la que afirma haberlo sufrido alguna vez. 

- Esta investigación permitió identificar que en el acoso físico suele ser 

mayor recurrencia con un 66 % son lo roces de forma sexual y a medida 

que aumenta la gravedad de las manifestaciones de acoso callejero, 

decrece el porcentaje de ocurrencia, siendo las manifestaciones más 

“graves” las de exhibicionismo de genitales (26.4%), masturbación (12.6%), 

y forzamiento a acciones sexuales (3.3%). 

- Un alto nivel de ocurrencia del acoso callejero en os espacios públicos y 

semipúblicos(sobre todo en calles y avenidas, mercados y estaciones de 

buses) es una forma de violencia de género, al ser las mujeres víctimas 

casi en su totalidad de hombres que las acosaban sexualmente por ser 

vistas como objetos sexuales, además existe una predominante pasividad 

en las mujeres al momentos de experimentar el acosos, al quedarse 

calladas o ignorarlos siendo la forma menos riesgosa para ellas de 

enfrentar el problema. 
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- Una de las características de la violencia de género, es el abuso de 

poder en las relaciones desiguales entre mujeres y hombres. El hecho de 

que las mujeres hayan experimentado con mayor frecuencia acoso 

callejero por parte de los hombres (84%) reafirma que se trata de violencia 

de género. 22 

 

JULIANA TORO JIMENEZ, “Mujeres, a la calle: configuraciones urbanas, 

violencia y roles de género. Un análisis de las violencias hacia las mujeres 

e espacio públicos de Medellín. Tesis para optar el título de antropóloga 

concluye que: 

- El problema de acoso sexual callejero, se ubica dentro de las violencias 

sutiles y que ocurre diariamente, ahondando en la sensación de miedo e 

inseguridad que asumen las mujeres desde su infancia, lo que termina 

excluyéndolas del espacio público. Esto significa una masculinización de 

los lugares comunes de la cuidad y poca presencia femenina. 

- Las mujeres en su totalidad no han desnaturalizado las violencias y las 

discriminaciones en los espacios públicos de las que son pate, por lo tanto 

a pesar de reconocerse incomodas u hostigadas ante el acoso, muchas no 

se sienten agredidas a menos que el ataque sea evidente como un atraco, 

un golpe, una amenaza con arma, una violación y en algunas casos el 

manoseo. Esto ratifica la legitimación y perpetuación de las violencias contra 

las mujeres insertas en construcciones sociales que la normalizan. 

- La falta de solidaridad por parte de las personas que presencia los actos de 

violencia más sutiles como los piropos, el seguimiento o las miradas 

morbosas, la sociedad aún continúa asumiendo como algo normal.23 

 

 

                                                             
22 Observatorio Contra el Acoso Callejero Nicaragua (2015). Acoso callejero en la ciudad: 

Aproximación descriptiva sobre el acoso callejero en el área urbana de Managua, 

23 Juliana Toro Jiménez (2015). Mujeres, a la calle: configuraciones urbanas, violencia y roles de género. Un 
análisis de las violencias hacia las mujeres e espacios públicos de Medellín. 
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Según las investigaciones realizadas en el Perú:  

VALLEJO  RIVERA  Elizabeth,     “La  violencia  invisible:  acoso  sexual 

callejero en Lima metropolitana”:  cuyo objetivos son los de aportar a través 

del estudio de un tipo particular de violencia sexual que se produce fuera de los 

ámbitos privados así como también identificar los impactos en la vida de las 

mujeres para el caso de Lima metropolitana. Fueron entrevistadas 40 mujeres 

residentes en el departamento de Lima y callao entre las edades de 18 y 29 años, 

de diversas clases sociales, ocupaciones y niveles educativos, concluye que: 

- Existe diferencias significativas a cerca de la sensación de  seguridad al 

transitar por la calle y otros espacio públicos el 36.4 % de los hombres y 

un 27.5 % de las mujeres se siente muy seguros caminando a cualquier 

hora del día, mientras que en la noche el 12.4% de los varones y un 5.8% 

de las mujeres se sienten seguros, así como al caminar por zonas oscuras 

o descampadas solo un 0.9% de las mujeres se siete segura mientras que 

en los hombres es un 5.6%.  

- El 79,2 % precisa que ha recibido silbidos, y que un 66.2% fue objeto de 

mirada persistencia e incomodas. 

- El 100 % de las mujeres que tuvieron un evento de acoso callejero es entre 

las estudiantes, por otro lado la mayor proporción de mujeres que no 

tuvieron ningún evento de acoso callejero se concentra en el grupo de 

mujeres jubiladas y retiradas al 100%. 

- Las respuestas a estos hechos por parte de las mujeres acosadas ha 

sido estrategias de evasión, más que de confrontación las estrategias que 

toman son el salir acompañadas,    evitar zonas donde estén aglomerados 

muchos hombres; evitan salir solas de noche, así como también el uso de 

ciertas prendas cuando salen a lugares considerados peligrosos24 

 

 

                                                             
24Vallejo Rivera Elizabeth, La violencia invisible: acoso sexual callejero en Lima metropolitana, pagina web 

disponible en: https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/E.-Vallejo-Rivera-La-violencia- 

invisible-acoso-sexual-callejero-en-Lima-metropolitana.pdf 07-08-2017 
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GUILLÉN FLORES ROSA JOHANA, 2014, Acoso Sexual Callejero y Sexismo 

Ambivalente en Jóvenes y Adultos Jóvenes De Lima, Tesis para optar el 

título de Licenciada en Psicología, cuyos objetivos 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 .Concluyendo que: 

- Las situaciones de acoso sexual con mayor frecuencia que reciben las 

mujeres es en un 51.9% que las silben, un 39.3% le tocaron el claxon del 

auto para dirigirse a ellas. 

- El 99.3% de mujeres reportaron haber padecido alguna forma de acoso 

sexual callejero en sus vidas, mientras que el 0.7 % no ha recibido ningún 

tipo de acoso calle   

- Los lugares en donde han sufrido acoso callejero para las mujeres, son 

en un 68.9%el transporte público y un 36.3% los parques siendo 

considerados estos espacios de mayor exposición a situaciones de 

acoso. Las situaciones de acoso suelen realizarse en las calles y son 

ejecutados por una sola persona. Siendo el 99.3 % el género del 

acosador un varón como consecuencia, las acosados cambian de rutina 

para evitar ser víctimas de esta forma de acoso, el 50.4 % de las mujeres 

cambia de ruta para llegar a su destino, el 38.4% solicita compañía para 

ir algún lugar y solo un 14.5% cambia sus horarios para salir.  

- Los  resultados  sugieren  que  las  mujeres  reportan  experimentar  una 

mayor frecuencia de acoso sexual callejero que los hombres y solo el 

11.1% de las mujeres encuestadas afirma haber denunciado la situación 

de acoso sexual callejero que experimentaron. 25 

 

 

 

                                                             
25 Guillén Flores Rosa Johana (2014).  Acoso sexual callejero y sexismo ambivalente en jóvenes y adultos 
jóvenes de lima. 
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FERNANDEZ  GODENZI  ADRIANA Y  GONZALES  ESPINOZA MACARENA, 

2015. Activismo Social contra el Acosos Sexual Callejero en Colectivos Juveniles 

de Lima. Tesis para optar el título de Licenciada en Psicología de la PUCP. 

Investigación que evidenciar que en Lima el acoso sexual callejero es 

experimentado por las mujeres cotidianamente, generando múltiples 

consecuencias emocionales y afectando su vivencia del espacio público, 

existiendo colectivos juveniles que intentan cambiar esta realidad para generar un 

ambiente más saludable y justo para las mujeres limeñas. Por lo que el objetivo 

de la presente investigación fue describir el activismo social de dichos colectivos; 

identificar las motivaciones de   sus   integrantes,   así   como   los   beneficios   y   

dificultades   que   la participación en estos grupos les supone concluyendo lo 

siguiente: 

- A pesar de ubicarse en el polo más leve del continuo de violencia sexual, 

el acoso sexual callejero genera gran malestar, angustia y miedo, teniendo 

repercusiones importantes en la vida de las participantes. La pertenencia a 

los colectivos resulta fundamental para elaborar estas experiencias, 

ofreciendo un espacio contenedor y comprensivo, y permitiendo a las 

víctimas convertirse en agentes de cambio social para evitar que, a futuro, 

otras mujeres de su comunidad experimenten la misma violencia.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Macarena Gonzales Espinoza y Adriana Fernández Godenzi (2015). Activismo social contra el acoso 
sexual callejero e colectivo juveniles de lima.   
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1.3. BASES TEORICAS: 

ENFOQUES: 

 ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO: 

 

Según PNUD en el 201227; el Desarrollo Humano es un paradigma de 

desarrollo que va mucho más allá del aumento o la disminución de los 

ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno en el que las 

personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida 

productiva y creativa de acuerdo a sus necesidades e intereses. Las 

personas son la verdadera riqueza de las naciones.  

Este enfoque tiene como centro al ser humano, quien es el objeto y sujeto 

del desarrollo. Busca lograr que en una sociedad se mejore las condiciones 

de vida de los ciudadanos a través del incremento de los bienes con los 

que puede cubrir y satisfacer sus necesidades básicas  y  complementarias,  

en  donde  el  entorno  respete  los derechos humanos de todos y donde se 

afiance el bienestar y la dignidad de todas las personas. Este enfoque tiene 

como objetivo integrar prácticas de desarrollo con principios éticos y legales 

inherentes a los derechos humanos, para que el ser humano pueda tener 

una vida diga  y que valore. 

 

 

 ENFOQUE ESCALA HUMANA: 

Según Adalberto Obredor Algarín en el 200928, este enfoque desarrollada 

por el economista chileno Manfred Max- Neef, el establece que el mejor 

proceso de desarrollo es el que permite elevar más calidad de vida de las 

personas, “el crecimiento cualitativo de las personas”, y no el “crecimiento 

cuantitativo de los objetos” como según el postula el paradigma tradicional, 

teniendo en cuenta que la calidad de vida  de la personas dependerá de la 

posibilidades que tengan de satisfacer adecuadamente sus necesidades 

humanas fundamentales. 

                                                             
27 PNUD (2012). Informe Nacional de Desarrollo humano, Guatemala página web disponible en: 
http://desarrollo humano.org.gt/desarrollo-humano/concepto/22-07-2017 
28 Adalberto Obredor Algarin (2009). Teoría a Escala Humana. 
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Este enfoque esta en entorno a la satisfacción de las necesidades humanas 

fundamentales, axiológicas tales como la subsistencia, afecto, identidad, 

libertad, ocio, participación, identidad y creación; así como las 

existenciales de toda persona de estar, tener, hacer para ser. Este 

enfoque   señala tres aspectos fundamentales: la satisfacción y la 

realización de las necesidades humanas y fundamentales de la persona y 

la comunidad, promoviendo un desarrollo autodependiente. 

 

 ENFOQUE DE GENERO: 

Este  enfoque  permite  examinar  sistemáticamente  la  información sobre 

diferencias de género y relaciones sociales, a fin de identificar, comprender 

y remediar las inequidades basadas en el género y que puede ser 

aplicada a lo político, lo económico, lo ambiental, lo social, lo cultural y lo 

institucional.  

Bourdieu, 1990, la categoría de género como el “sexo socialmente 

construido” y éste comienza a entenderse como parte de un complejo 

sistema de relaciones que se denomina sistema “sexo-género”. Desde la 

mirada del género, se ha ido construyendo un nuevo paradigma para 

comprender y actuar en las dinámicas sociales y desde allí se aporta a 

enriquecer la explicación y cambio del comportamiento diferencial de 

hombres y mujeres. La incorporación del enfoque de género aporta, 

además, a transformar el sistema sexo-género, lo que se explica a través 

de dos mecanismos: 

A nivel micro: por los efectos que se comienzan a producir en 

comportamientos, valoraciones y estereotipos culturales masculinos y 

femeninos, así como en las relaciones sociales entre hombres y mujeres 

en los “micro” espacios de poder. 

A nivel macro: intenta producir efectos en la división sexual del trabajo y 

la valoración diferencial asignada a esas actividades, así como en el acceso 

al “macro” poder29 

 

 

 

                                                             
29 Alejandra Faundes Meléndez (2007).  ¿que entendemos por enfoque de género? 
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 ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS: 

Según UNFPA30 (Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas) la 

perspectiva de derechos humanos busca garantizar el bienestar, una vida 

digna para todos los seres humanos, en su dimensión tanto individual, 

material y espiritual son discriminación por razones de etnia, sexo, religión, 

nacionalidad, cultura. El derecho a la salud, educación a un ambiente 

saludable, a un trabajo.  

La perspectiva de derechos humanos busca garantizar el bienestar, una 

vida digna para todos los seres humanos, en su dimensión tanto individual, 

material y espiritual son discriminación por razones de etnia, sexo, religión, 

nacionalidad, cultura. El derecho  a  la  salud, educación, a un ambiente 

saludable, a un trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 UNFPA, Enfoque basado en derechos humanos, pagina web disponible en: https//www.unfpa.org/es/el-
enfoque-basado-en-los-derechos-humano 20-05-2017 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

GÉNERO:  

La OMS 2013, “«Género» se refiere a los roles socialmente construidos, los 

comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada considera 

apropiados para los hombres y las mujeres. «Masculino» y «Femenino» son 

categorías de género Según   Stoller,   el   género   “es   un   término   que   tiene   

connotaciones psicológicas y culturales más que biológicas; si los términos 

adecuados para el sexo son varón y hembra, los correspondientes al género son 

masculino y femenino y estos últimos pueden ser bastante independientes del 

sexo biológico”31 

 

DISCRIMINACION: 

Según Real Academia Española, 2006, define a la discriminación como acción y 

efecto de discriminar; respecto del último término expresa que discriminar es, en 

una primera acepción, seleccionar excluyendo; en tanto que en un segundo 

significa cado se entiende como: dar trato de inferioridad a una persona o 

colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc32. 

Según Rodríguez Zepeda, 2005, la discriminación es una conducta, culturalmente 

fundada, sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o 

grupo de personas sobre lavase de un prejuicio negativo o un estigma relacionado 

con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus 

derechos y libertades fundamentales.33 

Una discriminación es una ruptura de la igualdad por un motivo prohibido. Por 

consiguiente, el concepto de discriminación depende íntimamente del concepto de 

igualdad34 

 

                                                             
 
32 Real Academia de la Lengua Española. Diccionario Esencial de la Lengua Española, Madrid, Espasa Calpe, 
2006. p. 525 
33 Rodríguez Zepeda Jesús (2005). Definición y concepto de la no discriminación. El cotidiano, año/vol.21, 
número 134, Universidad Autónoma metropolitana- Azcapotzalco Distrito Federal, México pp 23-29 
34 C. MacCrudden, “El nuevo concepto de igualdad” 
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VIOLENCIA DE GÉNERO:   

Para   BOURDIEU   2000,   esta   posición jerárquica se basa en la dominación 

masculina, que se vale de la violencia simbólica para excluir y rebajar a las 

mujeres, lo que se legitima día a día en prácticas cotidianas como la violencia 

intrafamiliar, las desigualdades económicas y, sin duda, el acoso callejero35 

Vallejo   Rivera,   E.,   Rivarola,   M.P.   2013,      “Sociológicamente   el fenómeno 

del acoso sexual callejero tiene su base en la violencia de género y en los roles 

de género impuestos socialmente, que presiona a los varones a reafirmar su 

masculinidad invadiendo el espacio y tratando como “propiedad” al considerado 

“débil”, en este caso las mujeres, lo que causa el retraimiento y dificultad para 

desarrollarse plenamente estas últimas. 

ACOSO SEXUAL CALLEJERO:  

La mayoría de las definiciones de las convenciones internacionales que abordan 

la cuestión coinciden en que se trata de un comportamiento que no es deseado y 

causa daño (físico o psicológico) a las víctimas (Kayuni, 2009) 

Según Bowman 1993, el acoso sexual callejero cuenta con características 

Particulares que lo definen: tiene como objetivo a las mujeres; los acosadores son 

hombres; los acosadores son desconocidos para las víctimas; la interacción se 

lleva a cabo cara  cara; por último, el lugar donde se ejecuta el acoso es un 

ambiente publicó, tales como calle, vereda los buses, el taxi o cualquier otro lugar 

de acceso público. Se trata de un problema que afecta la integridad física y 

psicológica de las mujeres (Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, 2011), 

así como su libertad, porque mediante las frases, el agresor se inserta en el Ámbito 

privado de la afectada, sin su consentimiento, más aún si llega a agredirla 

físicamente36 

 

                                                             
35. GÓMEZ  Yamila,  2014,  ¿Piropo  o  acoso?  Investigación  sobre  el  acoso verbal     callejero,     pagina     
web     disponible     en:     http://metodos- comunicacion.sociales.uba.ar/files/2014/09/TP-Metodologia-
Acoso-verbal- callejero-1er-cuat-2014.pdf (07-06-2017) 08:30 p.m. 
 
36 Rosa Johana Guillén Flores (2014). Acoso Sexual Callejero y Sexismo Ambivalente En Jóvenes y  Adultos 
Jóvenes de Lima. 
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Según la Ley N° 30314, el acoso sexual callejero se define como “la conducta física 

o verbal de naturaleza o connotación sexual, realizada por una o más personas en 

contra de otra u otras, quienes no desean y/o rechazan estas conductas por 

considerar que afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, 

integridad y libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, 

humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos: 37 

El acoso sexual callejero incluye: 

 Comentarios de tipo sexual, Silbidos, ruidos de beso, Gestos que 

resulten humillantes o insoportables para quien estén dirigidos, 

Tocamientos indebidos, roces, frotamientos, Exhibicionismo o 

masturbación pública. 

 

PIROPO: 

El “piropo” se define según la tercera acepción de la RAE, como lisonja o 

requiebro, esto significa alabanza exagerada hacia una persona para conseguir 

un favor o ganar su voluntad. El término piropo proviene de la palabra latina 

“pyropus”, que era una ‘aleación de cobre y oro de color rojo brillante” y este 

nombre a su vez provenía de la palabra “piropos” utilizaba en Grecia para describir 

a todo aquello de color encendido o parecido al fuego DRAE, 2016. 
38 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Núñez Andrade Samantha Andrea (2016). “Campaña comunicativa para informar a las víctimas de acoso 
sexual callejero en Lima Metropolitana sobre los diversos recursos legales que las amparan” 

38 DRAE, citada por Núñez Andrade Samantha Andrea (2016). “Campaña comunicativa para informar a las 
víctimas de acoso sexual callejero en Lima Metropolitana sobre los diversos recursos legales que las 
amparan” 
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ACOSO VERBAL CALLEJERO: 

Expresiones tradicionalmente llamadas “piropos”, pero cuyos componentes 

verbales  y no verbales  (contexto, tono, postura,  etc.)  Con  un contenido 

alusivo -explícito o implícito- a la sexualidad, las transforman en acosos. Estas 

interacciones (que pueden ir desde frases y silbidos, hasta gestos vulgares, 

sonidos y miradas excesivas al cuerpo, entre otras) se dan de un hombre a otra 

persona desconocida (generalmente mujeres) y no son ni autorizadas ni 

correspondidas39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 Núñez Andrade Samantha Andrea (2016). “Campaña comunicativa para informar a las víctimas de 
acoso sexual callejero en Lima Metropolitana sobre los diversos recursos legales que las amparan” 
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1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL ACOSO CALLEJERO EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS  DE  TERCERO Y QUINTO CICLO DE  LA EAP DE TRABAJO 

SOCIAL- UNT, 2017? 

1.6. HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS GENERAL: 

 El impacto del acoso callejero en estudiantes universitarias 

incrementa la   vulnerabilidad y discriminación de género  

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El   impacto del acoso callejero incrementa la vulnerabilidad y 

discriminación de género porque refuerza el temor a la  calle y el 

miedo a los varones.  

 El  Impacto del acoso callejero incrementa la vulnerabilidad y 

discriminación de género obligándolas al retraimiento en el espacio 

público. 

 El  Impacto del acoso callejero incrementa la vulnerabilidad y 

discriminación de género afectando  su autonomía  
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1.7. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

 Identificar el impacto del acoso callejero en estudiantes 

universitarias incrementa la   vulnerabilidad y discriminación de 

género  

OBJETIVO  ESPECÍFICOS 

 Describir el   incremento de la vulnerabilidad y discriminación de 

género como impacto del acoso callejero que refuerza el temor a 

la  calle y el miedo a los varones.  

 Identificar el  incremento de la vulnerabilidad y discriminación de 

género por el impacto del acoso callejero porque las obliga al 

retraimiento en el espacio público. 

 Describir el incremento de la vulnerabilidad y discriminación de 

género como impacto del  acoso callejero afectando  su autonomía  
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II. METODOLOGIA  

 

2.1. METODO  

 

 Método Inductivo- deductivo: este método permitió obtener conclusiones 

generales  a  partir  del  análisis  y observación  de  las Vivencias del acoso 

callejero son negativas, el  Impacto  refuerza el temor a la calle y el miedo a los 

varones, en las   universitarias, incrementando la   vulnerabilidad y 

discriminación de género y relacionar esta actividad con los planteamientos de 

autores que han investigado esta problemática. 

 Método Descriptivo: Este método permitió describir y analizar, Las Vivencias 

del acoso callejero son negativas, el  Impacto  refuerza el temor a la calle y el 

miedo a los varones, en las   universitarias, incrementando la  vulnerabilidad y 

discriminación de género. 

 Método analítico: Este método permitió interpretar y explicar los resultados 

obtenidos de los cuadros estadísticos es decir, conocer y entender la naturaleza 

del fenómeno y objeto de estudio para comprender mejor su comportamiento 

 Método etnográfico: Este método nos permitió analizar los modos de 

organización del conocimiento que las personas tienen de sus acciones 

normales, de sus asuntos cotidianos, en sus escenarios acostumbrados. 

 Método estadístico: Este método permitió  identificar y delimitar la muestra de 

nuestra población de la realidad investigada, categorizando, clasificando los 

datos a través de cuadros y gráficos estadísticos. Además se comprobó  los  

datos cuantitativos  obtenidos  en  la  recolección  de datos durante el proceso 

de ejecución de la investigación. 

 Método Fenomenológico: permitió describir las estructuras de la 

experiencias tal y como se presentan en la conciencia, sin recurrir a teoría, 

deducción o suposiciones procedentes de otras disciplinas tales   como  las  

ciencias   naturales.  Este  método  nos  ayudó identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica 

del grupo de investigación. 
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2.2. TECNICAS: 

 

 Observación: Esta técnica permitió captar todos los acontecimientos 

relacionados con el problema de investigación, permitiendo identificar actitudes 

y características de la población investigada. 

 Entrevista: Esta técnica fue utilizada para obtener la información necesaria de 

cada estudiante, dándole una respuesta al problema planteado. 

 Encuesta: Esta técnica se empleó con el fin de conseguir información particular 

y detallado través de la formulación de preguntas abiertas y cerradas, con el fin 

de cotejar las hipótesis planteadas. 

 Referencias Bibliográficas: Esta técnica se utilizó para la adquisición del 

bagaje teórico necesario para fundamentar la investigación referida a las  

vivencias y   el impacto del acoso callejero  en las  estudiantes universitarias. 

 

2.3. INSTRUMENTOS  

 

 Registro de Entrevista:  Este instrumento fue utilizado para  registrar las 

manifestaciones expresadas por las estudiantes universitarias de 3 y 5 ciclo de 

la EAP Trabajo Social  

 

 Cuestionario: Este instrumento permitió la recolección de datos a través, de la 

aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir en la presente 

investigación. En este instrumento se empleó preguntas cerradas como 

abiertas para conocer más detalles de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



pág. 38 

2.4. VARIABLES: 

Es una investigación descriptiva, en donde observamos el problema de 

acoso callejero  y como impacto en las estudiantes universitarias de 

tercero y quinto ciclo de la  Escuela Académico Profesional de Trabajo 

Social. 

 

2.5. UNIVERSO MUESTRAL 

 

POBLACION: 

 

El tamaño de la muestra se definió según los recursos disponibles y 

según el análisis de la investigación por tanto la muestra es el 90% 

estudiantes universitarias 3° y 5° de la  Escuela Académico Profesional 

de Trabajo Social un total de 90 alumnas.  

CRITERIO DE INCLUSION: 

 Estudiantes universitarias matriculadas  del 3° y 5° ciclo de la 

Escuela Académico Profesional de Trabajo social- 2017. 

 Estudiantes universitarias con Asistencia recurrente   del 3° y 5° 

ciclo de la Escuela Académico Profesional de Trabajo social- 2017 

CRITERIO DE EXCLUSION: 

 Estudiantes Universitarias con recurrente inasistencia  a clases 

del 3° y 5° ciclo de la Escuela Académico Profesional de Trabajo 

social- 2017. 
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III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
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3.1. Presentación de resultados  

 

CUADRO N° 1 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN EDAD APROXIMADA DEL 

PRIMER ACTO DE ACOSO 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes  del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela 

Académico Profesional De Trabajo Social  UNT (Año 2017) 

GRÁFICO N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 

–UNT, SEGÚN EDAD APROXIMADA DEL PRIMER ACTO DE ACOSO 

 

FUENTE: Cuadro N° 1  

 

EDAD APROXIMADA DEL 

PRIMER ACTO DE ACOSO Frecuencia Porcentaje 

10 A 13 AÑOS 24 27 % 

14 A 17 AÑOS 38 42 % 

18 A 21 AÑOS 19 21 % 

22 A  MAS 9 10 % 

TOTAL 90 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

El  42 % de Las estudiantes universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo 

Social encuestadas manifiestan que la edad aproximada en que han sufrido un 

acto de acoso callejero es entre los 14 a 17 años de edad; teniendo como un 

mínimo del 10 %  que  manifestó haber sufrido el primer acto de acoso callejero a  

partir de los 22 años.  

CUADRO N° 2 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN GÉNERO DEL 

ACOSADOR 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes  del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela 

Académico Profesional De Trabajo Social UNT (Año 2017) 

GRÁFICO N° 2 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES  UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 

–UNT, SEGÚN GÉNERO DEL ACOSADOR 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 2  

GÉNERO DEL 

ACOSADOR 
Frecuencia Porcentaje 

VARON 90 100 % 

MUJERES 
0 0 % 

TOTAL 90 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

El  100 % de Las estudiantes universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo 

Social encuestadas manifiestan que genero del acosador es un varón. 

 

CUADRO N° 3 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN LA RELACION DEL 

AGRESOR CON LA VICTIMA DE ACOSO 

RELACION DEL 

AGRESOR CON LA 

VICTIMA DE ACOSO 

Frecuencia Porcentaje 

DESCONOCIDO 88 98 % 

CONOCIDO 2 2 % 

TOTAL 90 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes  del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela 

Académico Profesional De Trabajo Social UNT (Año 2017) 

GRÁFICO N° 3  

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 

–UNT, SEGÚN LA RELACION DEL AGRESOR CON LA VICTIMA DE ACOSO 

 

FUENTE: Cuadro N° 3 

98%

2%

RELACION DEL AGRESOR CON LA 
VICTIMA DE ACOSO 

DESCONOCIDO

CONOCIDO

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



pág. 43 

INTERPRETACIÓN: 

El 98 % de Las estudiantes universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo 

Social encuestadas indicaron  el agresor fue un desconocido y solo el 2 % que 

fue una persona conocida de  su entorno.  

 

CUADRO N° 4 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN LA EDAD APROXIMADA 

DEL ACOSADOR 

 

EDAD APROXIMADA 

DEL ACOSADOR 
Frecuencia Porcentaje 

Menor a 20 años 29 32 % 

20 a 30 años 35 39 % 

30 a 40 años 18 20 % 

40 a 50 años 8 9 % 

Mayor a 60  0 0 % 

TOTAL 90 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes  del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela 

Académico Profesional De Trabajo Social UNT (Año 2017) 
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GRÁFICO N° 4 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 

–UNT, SEGÚN LA EDAD APROXIMADA DEL ACOSADOR 

FUENTE: Cuadro N°4 

INTERPRETACIÓN: 

El 39 % de Las estudiantes universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo 

Social encuestadas indicaron  que la edad aproximada del acosador es entre 20 a 

30 años; así como solo un 9% indica que el agresor tenía una edad aproximada  

entre 40 a 50 años. 
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CUADRO N° 5  

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN LAS SITUACIONES DE 

ACOSO SUFRIDAS 

SITUACIONES DE ACOSO SUFRIDAS Frecuencia Porcentaje 

UNA SOLA 
OPCION 
ELEGIDA 

 SILBIDOS Y OTROS SONIDOS 20 22% 

 ACERCAMIENTOS INTIMIDANTES  3 3% 

DOS 
OPCIONES 
ELEGIDAS 

 PIROPOS SUAVES +  
SILBIDOS Y OTROS SONIDOS 9 10% 

 PIROPOS AGRESIVOS (ALUSIONES AL 
CUERPO O ACTOS SEUALES) +  
MIRADAS LASCIVAS 4 4% 

TRES 
OPCIONES 
ELEGIDAS 

 PIROPOS SUAVES +  
MIRADAS LASCIVAS +  
SILBIDOS Y OTROS SONIDOS 15 17% 

 PIROPOS SUAVES +  
PIROPOS AGRESIVOS (ALUSIONES AL 
CUERPO O ACTOS SEUALES) +  
TOCAMIENTOS 5 6% 

 PIROPOS SUAVES + 
MIRADAS LASCIVAS +  
TOCAMIETOS 6 7% 

 PIROPOS AGRESIVOS (ALUSIONES AL 
CUERPO O ACTOS SEUALES) +  
MIRADAS LASCIVAS +  
SILBIDOS Y OTROS SONDOS 8 9% 

CUATRO 
OPCIONES 
ELEGIDA 

 PIROPOS SUAVES +PIROPOS 
AGRESIVOS (ALUSIONES AL CUERPO 
O ACTOS SEUALES) +  MIRADAS 
LASCIVAS+ SILBIDOS Y OTROS 
SONIDOS 8 9% 

 PIROPOS SUAVES +PIROPOS 
AGRESIVOS (ALUSIONES AL CUERPO 
O ACTOS SEUALES) + SILBIDOS Y 
OTROS SONIDOS + TOCAMIENTOS 12 13% 

TOTAL 90 100% 
FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes  del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela 

Académico Profesional De Trabajo Social UNT (Año 2017) 
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GRÁFICO N° 5  

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° 

CICLO –UNT, SEGÚN LAS SITUACIONES DE ACOSO SUFRIDAS 

FUENTE: Cuadro N°5 
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INTERPRETACIÓN: 

Las estudiantes universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo Social 

encuestadas que eligieron una sola opción manifiestan que el 22 % de las 

situaciones de acoso callejero que realizo el acosador  son los silbidos y otros 

sonidos así como también el 17% que eligió tres opciones indicaron que recibió 

piropos suaves, miradas lascivas y silbidos u otros sonidos.  

CUADRO N° 6 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN ESPACIOS DE ACOSO 

ESPACIOS DE ACOSO Frecuencia Porcentaje 

UNA SOLO 
OPCION 
ELEGIDA 

 

VIA PUBLICA  11 12% 

TRANSPORTE PUBLICO  8 9% 

DOS  
OPCIONES 
ELEGIDAS 

VIA PUBLICA + CERCA DE MI CASA 10 11% 

TRANSPORTE PUBLICO +  
PARADEROS 

2 2% 

TRES 
OPCIONES 
ELEGIDAS 

VIA PUBLICA+ CERCA DE MI CASA+ 
PARADEROS  

8 9% 

VIA PUBLICA 
+PARADEROS+DISCOTECAS 

9 10% 

VIA PUBLICA+ 
PARADEROS+TRANSPORTE 
PUBLICO 

30 33% 

VIA PUBLICA+ EN EL PARQUE+ 
PARADEROS  

12 13% 

TOTAL 90 100% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela 

Académico Profesional De Trabajo Social UNT (Año 2017) 
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GRÁFICO N° 6 

 DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES  UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 

–UNT, SEGÚN ESPACIOS DE ACOSO 

FUENTE: Cuadro N° 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las estudiantes universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo Social 

encuestadas que eligieron tres opciones manifiestan  que un 33 % ha sufrido de 

acoso callejero en el transporte público, vía pública y en los paraderos; así como 

el 13% asegura haber sido acosada en la vía pública en el parque y en los 

paraderos. 
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CUADRO N° 7 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN PERSONAS CON LAS 

QUE SE ENCONTRABA DURANTE EL ACOSO CALLEJERO 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes  del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela 

Académico Profesional De Trabajo Social UNT (Año 2017) 

GRÁFICO  N° 7 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 

–UNT, SEGÚN PERSONAS CON LAS QUE SE ENCONTRABA DURANTE EL 

ACOSO CALLEJERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 7 

 

PERSONAS CON LAS QUE 

SE ENCONTRABA DURANTE 

EL ACOSO CALLEJERO 

Frecuencia Porcentaje 

SOLA 71 79 % 

AMIGOS (as) 19 21 % 

FAMILIARES 0 0 % 

TOTAL 90 100 % 
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INTERPRETACIÓN: 

El 79 % de Las estudiantes universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo 

Social encuestadas se encontraban solas cuando ocurrió el acoso callejero y  un 

21% se encontraba con amigos (as) durante el hecho.   

CUADRO N° 8 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN LA REACCIÓN DEL 

ENTORNO DURANTE EL ACOSO  

REACCIÓN DEL ENTORNO DURANTE EL 

ACOSO 
Frecuencia Porcentaje 

ME PRESTARON AYUDA 8 9 % 

SE HICIERON LOS DESENTENDIDOS  36 40 % 

ME ENCONTRABA SOLA CUANDO OCURRIO  46 51 % 

TOTAL 90 100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las estudiantes  del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela 

Académico Profesional De Trabajo Social UNT (Año 2017) 

GRÁFICO  N° 8 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 

–UNT, SEGÚN LA REACCIÓN DEL ENTORNO DURANTE EL ACOSO 

FUENTE: Cuadro N° 8 
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INTERPRETACIÓN: 

El 51 % de Las estudiantes universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo 

Social encuestadas se encontraban solas cuando ocurrió el acoso callejero y el 

40% de las que se encontraban con personas a su alrededor se hicieron los 

desentendidos a lo que había ocurrido.  

CUADRO N° 9 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN LA REACCION ANTE EL 

ACOSO 

REACCION ANTE EL ACOSO Frecuencia Porcentaje  

UNA SOLA 
OPCION 
ELEGIDA 

NO LOGRO REACCIONAR PORQUE ME SIENTO 
INTIMIDADA 

8 9% 

LE RECLAMO 2 2% 

DOS 
OPCIONES 
ELEGIDAS 

LO IGNORO PORQUE NO ME IMPORTA+ ACUSO 
PUBLICAMENTE  

3 3% 

LO IGNORO PORQUE NO ME IMPORTA + LE 
RECLAMO 

3 3% 

LO IGNORO PORQUE NO ME IMPORTA + PONGO 
CARA DE ENOJO, O REALIZO OTRA EXPRESION 
NO VERBAL 

33 37% 

LO IGNORO PORQUE NO ME IMPORTA + NO 
LOGRO REACCIONAR PORQUE ME SIENTO 
INTIMIDADA 

8 9% 

LE RECLAMO + PONGO CARA DE ENOJO, O 
REALIZO OTRA EXPRESION NO VERBAL  

10 11% 

NO LOGRO REACCIONAR PORQUE ME SIENTO 
INTIMIDADA +  NO LOGRO REACCIONAR 
PORQUE SE VA 

23 26% 

TOTAL 90 100% 

FUENTE: Cuestionario  aplicado a las Estudiantes  del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela 

Académico Profesional De Trabajo Social (Año 2017) 
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GRÁFICO N° 9  

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 

–UNT, SEGÚN LA REACCION ANTE EL ACOSO 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 9 
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INTERPRETACIÓN: 

Las estudiantes universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo Social 

encuestadas que eligieron dos opciones manifestaron  que un 37 % lo ignoraron 

porque no les importo, ponen  cara de enojo o realiza una expresión no verbal. El 

26 % indica que no logran reaccionar ante el hecho por sentirse intimidada, así 

como cuando reaccionaron el agresor ya se ha ido.   

 

CUADRO N° 10  

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN LA REACCIÓN DEL 

AGRESOR ANTE EL RECLAMO 

REACCIÓN DEL AGRESOR ANTE EL RECLAMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNA SOLA 
OPCION 
ELEGIDA 

NO LE RECLAME 18 20% 

OTRO 4 4% 

SE DISCULPO 3 3% 

SE QUEDO EN SILENCIO  16 18% 

SE RIE 13 14% 

INSISTE EN SU ACOSO 4 4% 

TE AMENAZA 2 2% 

DOS OPCIONES 
ELEGIDAS 

SE QUEDO EN SILENCIO + SE RIE 17 19% 

SE QUEDO EN SILENCIO + TE 
AMENAZA 

2 2% 

SE QUEDO EN SILENCIO + INSISTE EN 
SU ACOSO 

2 2% 

SE QUEDO EN SILENCIO + SE 
DISCULPO  

3 3% 

SE RIE + INSISTE EN SU ACOSO 6 7% 

TOTAL 90 100 

FUENTE: Cuestionario Aplicado a las estudiantes del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela 

Académico Profesional De Trabajo Social (Año 2017) 
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GRÁFICO  N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 
–UNT, SEGÚN LA REACCIÓN DEL AGRESOR ANTE EL RECLAMO 

 

FUENTE: Cuadro N° 10 
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INTERPRETACIÓN: 

El 20 % de Las estudiantes  universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo 

Social encuestadas no le reclamaron, así como también un 19 % eligieron dos 

opciones indicando que el agresor ante el reclamo  se queda en silencio y se ríen. 

 

CUADRO N° 11 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN  PRESENTAN CAMBIO 

EN LA VIDA PERSONAL 

FUENTE: Cuestionario aplicado a las Estudiantes del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela 

Académico Profesional De Trabajo Social (Año 2017) 

 

GRÁFICO  N° 11 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 

–UNT, SEGÚN PRESENTAN CAMBIO EN LA VIDA PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 11 
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Frecuencia Porcentaje 

SI 54 60 % 

NO 36 40 % 

TOTAL 90 100 % 
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INTERPRETACIÓN: 

El 60 % de las estudiantes universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo 

Social manifestaron que luego de haber sufrido acoso callejero efectuaron  

cambios en su vida personal y un 40 % indica que no les afecto el hecho de haber 

sido acosadas.  

 

CUADRO N° 12  

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN LOS CAMBIOS DE 

RUTINA 

CAMBIOS DE RUTINA Frecuencia Porcentaje 

CAMBIAR DE PARADERO 13 24 % 

IR POR LUGARES CON MAYOR 

ILUMINACION 
14 26 % 

NO CAMINAR SOLA 10 19 % 

SALIR EN COMPAÑÍA DE ALGUN VARON 8 15 % 

CAMBIAR DE VESTIMENTA 6 11 % 

OTRO 3 6 % 

TOTAL 54 100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado a estudiantes del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela Académico 

Profesional De Trabajo Social (Año 2017) 
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GRÁFICO N° 12  

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 

–UNT, SEGÚN LOS CAMBIOS DE RUTINA 

FUENTE: Cuadro N° 12 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 26 % de las estudiantes universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo 

Social manifestaron que  luego del acoso callejero decidieron ir por lugares con 

mayor iluminación, el 24 % de ellas decidieron cambiar de paradero después del 

hecho y solo un 11% decidió cambiar de vestimenta para evitar ser acosada en la 

calle. 
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CUADRO N° 13 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN LAS EMOCIONES 

PRESENTADAS DURANTE EL ACOSO 

EMOCIONES PRESENTADAS 

DURANTE EL ACOSO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASCO 28 31 % 

INSEGURIDAD 24 27 % 

CULPA 0 0 % 

RABIA 14 16 % 

MIEDO 22 24 % 

OTRO 2 2 % 

TOTAL 90 100 % 

FUENTE: Cuestionario Aplicado a las estudiantes del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela 

Académico Profesional De Trabajo Social (Año 2017) 

GRAFICO N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 

–UNT, SEGÚN LAS EMOCIONES PRESENTADAS DURANTE EL ACOSO 

FUENTE: Cuadro N° 13 
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INTERPRETACIÓN: 

El 31% de las estudiantes universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo 

Social sienten asco durante el acoso, el 27% les genera el sentir de inseguridad y 

un 24 % tiene miedo cuando ocurre este acto.  

 

CUADRO N° 14  

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN DENUNCIA LA 

ESTUDIANTE EL ACOSO CALLEJERO  

DENUNCIA LA ESTUDIANTE 

EL ACOSO CALLEJERO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 90 100 % 

SI 0 0 % 

TOTAL 90 100 % 

FUENTE: Cuestionario aplicado a Estudiantes del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela Académico 

Profesional De Trabajo Social (Año 2017) 

GRÁFICO N° 14  

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 

–UNT, SEGÚN DENUNCIA LA ESTUDIANTE EL ACOSO CALLEJERO. 

 FUENTE: Cuadro N° 14 
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INTERPRETACIÓN: 

Del total  de estudiantes universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo Social 

encuestadas el 100 % no denuncio el acoso callejero sufrido. 

 

CUADRO N° 15 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN A QUIEN COMENTO EL 

ACOSO CALLEJEO 

 

A QUIEN COMENTO EL 

ACOSO CALLEJERO 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

No le conté a nadie 31 34 % 

A un familiar 35 39 % 

 A mi pareja 6 7 % 

 A un amigo 6 7 % 

 A alguien que  estudia 

conmigo 

12 
13 % 

 A desconocidos 0 0 % 

A la policía, seguridad 

ciudadana  

0 
0 % 

TOTAL 90 100 % 

FUENTE: Cuestionario Aplicado a las estudiantes del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela 

Académico Profesional De Trabajo Social (Año 2017) 
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GRÁFICO N° 15  

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 

–UNT, SEGÚN A QUIEN COMENTO EL ACOSO CALLEJEO 

FUENTE: Cuadro N° 15 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 39% de las estudiantes universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo 

Social luego de haber sufrido acoso callejero comentaron esta situación a un 

familiar,  el 34 % prefiere no comentar lo sucedido con nadie y un 13 % le comento 

el echo a su compañera de estudios. 
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CUADRO N° 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN A OBSERVADO ACOSO 

CALLEJERO A OTRAS PERSONAS 

A OBSERVADO ACOSO 

CALLEJERO EN OTRAS 

PERSONAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 76 % 

NO 22 24 % 

TOTAL 90 100 % 

FUENTE: Cuestionario Aplicado a estudiantes del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela Académico 

Profesional De Trabajo Social (Año 2017) 

GRÁFICO N° 16 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 

–UNT, SEGÚN A OBSERVADO ACOSO CALLEJERO EN OTRAS PERSONAS 

FUENTE: Cuadro N° 16 

INTERPRETACIÓN: 

El 76 %  de las estudiantes universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo 

Social han observado a otras personas sufrir acoso callejero y  solo un 24 % de 

ellas manifiesta no haber sido testigo de esta situación.  
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CUADRO N° 17 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN LA INSTENSIDAD QUE 

AFECTA EL ACOSO OBSERVADO 

INTENSIDAD QUE AFECTA 

EL ACOSO OBSERVADO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 8 9 % 

POCO 18 20 % 

REGULAR 42 46 % 

MUCHO 16 18 % 

DEMASIADO 6 7 % 

TOTAL 90 100 % 

FUENTE: Cuestionario Aplicado a las estudiantes del Tercero y Quinto Ciclo   de La Escuela 

Académico Profesional De Trabajo Social (Año 2017) 

GRÁFICO N° 17 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 

–UNT, SEGÚN LA INSTENSIDAD QUE AFECTA EL ACOSO OBSERVADO  

FUENTE: Cuadro N° 17 
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INTERPRETACIÓN: 

El 46%  de las estudiantes universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo 

Social han observado que el acoso callejero les afecta de manera regular en su 

vida, el 20% de ellas le afecta poco observar esta situación y a un 18 % de ellas 

les afecta mucho observar que acosen a alguien más. 

CUADRO N° 18 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO –UNT, SEGÚN SOLIDARIDAD ANTE EL 

ACOSO CALLEJERO OBSERVADO 

SOLIDARIDAD ANTE EL ACOSO 

CALLEJERO OBSERVADO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 22 % 

NO 70 78 % 

TOTAL 90 100 % 

FUENTE: Cuestionario Aplicado a las Estudiantes  Encuestadas del Tercero y Quinto Ciclo   de La 

Escuela Académico Profesional De Trabajo Social (Año 2017) 

GRAFICO N°18 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS DE 3° Y 5° CICLO 

–UNT, SEGÚN SOLIDARIDAD ANTE EL ACOSO CALLEJERO OBSERVADO 

FUENTE: Cuadro N° 18 
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INTERPRETACIÓN: 

El 78%  de las estudiante  universitarias de 3° y 5° ciclo  de la EAP de Trabajo 

Social que han observado que el acoso callejero no se solidarizó ante el hecho  y 

el 22 % de ellas presto ayuda cuando observo a alguien sufrir de acoso callejero. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

Según los resultados de la investigación, se evidencia que el primer acto 

de acoso  callejero del que fueron víctimas las estudiantes universitarias 

se dio en un 42%, cuando tenían entre las edades de 14 y 17 años por 

lo que podríamos afirmar que es en la edad de la adolescencia donde 

existe mayor vulnerabilidad, porque están más propensas a ser 

acosadas. Encontramos también  que entre los  10 a 13 años  existe 

también un  importante número de niñas acosadas como es el 27%. Un 

21%  de las estudiantes universitarias manifiesta  que entre los 18 a 21 

años, recién han sufrido el primer acto de acoso callejero. Así mismo se 

evidencia que va descendiendo a partir de los 22 años en adelante, por 

cuanto solo un 10 % de la población estudiada manifestaron que 

empezaron a ser acosada en la calle  a esa edad. (Ver Cuadro N° 1)  

 

….”antes una de pequeña podía salir con 

cualquier ropa, pero ya cuando tenía 15 años 

me puse una blusa blanca trasparente y un 

chico paso por mi costado y me toco mi pecho 

yo avergonzada me fui a mi casa llorando“… 

(ALR, 22 años, diciembre del 2017)  

…”desde que mi cuerpo a los 14 años se fue 

desarrollando, y experimentando cambios 

físicos, me acosaron en la calle”… (EBN, 21 

años, diciembre del 2017) 
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Según Falú, 2009, los espacios públicos en las ciudades son percibidos 

por las mujeres como amenazadores y atemorizantes, convirtiéndose en 

limitantes de sus libertades y derechos. Esos temores se encuentran 

determinados por la poca familiaridad y confianza que siente cuando 

circula por estos lugares, y responden a construcciones culturales e 

históricas de ese “ser mujer” que  ahondan en sentimientos de 

inseguridad, de autoprotección y en la supuesta vulnerabilidad de las 

mujeres. 40.  

El  alto nivel de acoso callejero que se evidencia en la investigación 

ocurre en los espacios públicos y semipúblicos un 33% de ellas 

manifiesta que ha sufrido de acoso callejero en la vía pública, transporte 

público y paradero, un 13% asegura haber sido acosada en el parque, 

los paraderos y en la vía pública. Esto es  una forma de violencia de 

género, al ser las estudiantes mujeres víctimas en su totalidad de 

hombres que las acosaron de manera sexual ejerciendo su dominio no 

solo de fuerza sino de posición ante una mujer. El  26 % de ellas 

manifestaron que  luego de ser acosadas decidieron ir por lugares con 

mayor iluminación, un 24 % decidió cambiar de paradero, un 19 % a no 

caminar sola para evitar ser acosadas y solo un 11% decidió cambiar de 

vestimenta, privándose de esta forma a la mujer de ejercer sus derechos, 

de sentirse segura y tranquila sin tener que efectuar cambios en su vida 

personal para evitar ser menos acosada o tener menos temor al salir por 

las noches o al estar sola; afectando de esta forma su vida y tener que 

cambiar de hábitos, oportunidad que cuenta el varón  para gozar de ello. 

(Ver cuadro N°6, N°11, N°12). 

….”una vez yo me encontraba con mi amiga 

nosotras esperábamos el carro para venirnos 

a la universidad y empezaron a silbarnos a 

mandarnos besos y decían mamita estas rica 

yo te llevo vamos, y nosotras no tuvimos 

respuesta, por lo general siempre son gente 

                                                             
40 Juliana Toro Jiménez (2015). Mujeres a la calle: configuraciones urbanas, violencia y roles de género. Un 
análisis de las violencias hacia  las mujeres en espacios públicos de Medellín 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



pág. 68 

que una no conoce“… (MCT, 20 años, 

diciembre del 2017)  

….”cuando caminaba por la calle me encontré 

con unos jóvenes que estaban tomando y me 

empezaron a gritar cosas como amor que 

linda y a silbar“… (MHC, 19 años, diciembre 

del 2017)  

La violencia contra la mujeres tiene un origen cultural de patriarcado es 

por ello que  no se está visibilizando como un problema de violencia de 

género, sino como actos cotidianos. La población estudiada manifestó 

en su totalidad, que el sexo del agresor ha sido un varón y  en su mayoría 

el 98% de ellos fue una persona ajena o desconocida y solo un 2 % 

alguien conocido de su vecindario. Así también el 39 % de las 

estudiantes universitarias manifiesta que el agresor del acoso callejero 

tenía la edad aproximada entre 20 y 30 años de edad, el 32 % indico que 

el agresor era menor a 20 años y solo un 09 % considero que tenía entre 

30 a 40 años.  (Cuadro N° 2, N°3, N°4) 

…“Cuando uno va caminando, ya sea que 

esta con ropa pequeña o ropa normal, los 

hombres te molestan te hablan cosas feas 

mientras una está esperando su carro 

tranquila te dicen que rica estas, mamacita y 

cosas peores”… (DCG, 20 años,  noviembre 

del 2017) 

…”estaba saliendo de mi casa y justo un chico 

paso por mi costado me sonrió yo ni siquiera 

le hice caso y cuando ya estaba atrás mío el  

me toco, le grite pero igual se fue riendo me 

dio tanta cólera”… (KAA, 21 años,  diciembre 

del 2017) 
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Según Octavio Giraldo, 1972, sobre el machismo, el fenómeno 

consistente básicamente en el énfasis o exageración de las 

característica masculina y la creencia en la superioridad del hombre. El 

“verdadero hombre” según la cultura machista debe poseer una larga 

serie de características que le hagan notar su hombría, las 

características que más destacan son la heterosexualidad y la 

agresividad, las cuales tienen que ser demostradas resaltadas y 

conocidas por todos los que los rodean en su vida cotidiana41. La 

sociedad en la actualidad considera al  piropo como un cumplido un 

halago resaltando alguna parte del cuerpo ya sea a través del habla, 

sonidos, gestos, miradas entre otros, esta es una construcción social 

patriarcal con respecto a la idea de las mujeres en una cultura machista. 

Nuestra investigación demuestra que, un 22 % fueron víctimas de 

silbidos y otros sonidos así como también el 17% indicaron que recibió 

piropos suaves, miradas lascivas y silbidos u otros sonidos y solo un 2 % 

fue víctima de acercamientos intimidantes. El 79% de estos hechos 

ocurrieron en su mayoría, cuando ellas se encontraban solas siendo más 

vulnerables.  

La sociedad acepta este hecho y lo invisibiliza, puesto que cuando el 

acoso sucedió el 40% de las personas que se encontraban en los 

alrededores se hicieron los desentendidos ante este hecho mientras que 

solo un 9% presto ayuda cuando fueron acosadas. (Cuadro N°5, N°7, 

N°8) 

….”los cobradores de micros aprovecha que 

una está sola esperando su carro, para decirte 

cosas obscenas, te miran te silban, y para 

evitar problema no digo nada mejor”… (ALR, 

22 años, diciembre del 2017)  

 

                                                             
41 Noemí Fridlizius (2009).  Me gustaría ser baldosa, un estudio cualitativo sobre el uso actual de los piropos 
callejeros en España  
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…”ellos te miran,  te dicen cosas como que 

linda flaquita, entre otras cosas pero siempre 

es cuando estás sola porque si están en grupo 

ellos tienen miedo pero a veces también pasa 

cuando te ven con personas de tu misma 

edad igual les da, a menos que te vean con 

alguien mayor o u familiar”… (MCR, 23 años, 

diciembre del 2017) 

Según Pierre Bourdieu, 1998, sociólogo francés en los años 70 presenta 

su concepto de “violencia simbólica”, En su obra titulada “La dominación 

masculina”, la violencia simbólica como la acción racional donde la 

persona que domina ejerce  un  modo  de  violencia indirecta en contra  

de  la persona dominada, quien no es realmente consciente de esas 

prácticas en su contra, siendo así cómplice de la dominación a la que 

está sometida42. Esto se puede evidenciar en los resultados en donde 

el 37 % de las estudiantes universitarias indican que cuando ocurrió el 

acoso callejero reaccionaron de la siguiente forma: lo ignoraron porque 

no les importo, ponen  cara de enojo o realiza una expresión no verbal. 

El 26 % indica que no logran reaccionar ante el hecho por sentirse 

intimidada, así como cuando reaccionan el agresor ya se ha ido. (Ver 

cuadro N°9) 

….”suelo ignorar cuando me hablan o me 

mandan besos, y me dicen cosas porque ya 

para que les voy a responder pierdo mi tiempo 

con personas así pero me dan cólera y a 

veces quisiera responderles mal pero ya 

mejor no les digo nada porque si reaccionan 

mal puedo estar en problemas”… (MDG, 23 

años, Noviembre del 2017)  

 

                                                             
42  Pierre Bourdieu (1998). La dominación masculina, Barcelona: Anagrama 
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“… Las veces que me ha pasado no logro 

reaccionar a tiempo y si lo hice el señor 

estaba lejos por lo que ya por las puras iba 

reclamar en la calle y a ponerme a gritar, pero 

si me da cólera que se pongan a decirte que 

ricas tetas tienes porque así de cochino 

hablan y a una le da cólera… “(YCL, 22  años, 

diciembre del 2017)  

Según Callirgos, 1998, uno de los grandes problemas que limita el 

desarrollo de acoso sexual callejero, es producto de los roles de género 

que las personas van adquiriendo. A los hombres se les enseña 

comportamientos que los definen como masculinos, para lo cual deben 

de mostrar su superioridad frente a otros grupos.43  

Según  Torrealba, 2014, el espacio público dominado por el hombre, 

podría observarse que la mujer quedaría reducida a un cuerpo en 

territorio ajeno, que puede ser observado, tocado; del cual se pueden 

emitir opiniones; es decir, un “cuerpo sin conocimientos, habilidades, 

emociones ni sentimientos, sin derecho a opinión ni a réplica” 44. El 

acoso es un acto que atenta, agrede y vulnera los derechos como ser 

humano, es por ello que cuando la víctima hace uso de sus derechos y 

efectúa el reclamo al agresor, un  19 % de ellos se quedó en silencio, se 

ríen del reclamo,  un 2% de ellos insiste en su acoso a pesar del reclamo. 

El 31 % le las acosadas sienten asco así como también un 27 % les da 

inseguridad pero ninguna de las estudiantes siente culpa ante este 

hecho en donde podemos evidenciar  que las estudiantes son 

conscientes que para ser acosadas no tiende estar vestidas de una u 

otra forma, sino que es por el simple hecho de ser mujer. (Ver cuadro 

N°10, N°13) 

                                                             
43 Flores Villalobos (2016). Al acecho de una presa : el discurso del acosador acerca del acoso sexual 
callejero en la Avenida Abancay  
44 Arancibia Garrido Javiera (2017). ¡Tú “piropo” me violenta! Hacia una definición de acoso sexual callejero 
como forma de violencia de genero 
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...”Estaba con mi amiga ahí las dos y vinieron 

y nos tocaron las nalgas y fue feo yo quise 

gritarle cuando voltee; pero como eran varios 

no sabía cuál de todos ellos había sido, igual 

empecé a gritarle que les pasaba que porque 

hacían eso, pero se fueron  riendo y más 

cólera me dio pero nadie dio la cara ni nada 

se fueron nada más”… (YVV, 22 años, 

octubre del 2017)  

 

En su totalidad Las estudiantes manifiestan que este tipo de violencia del 

cual fueron víctimas no fueron denunciadas en su momento porque 

consideran según sus testimonios que las autoridades no les toman 

importancia cuando denuncian estos hechos, debido a que no pueden 

identificar al agresor por ser una persona desconocida. Las estudiantes  

cometan estos hechos  en un 39 % a un familiar, por ser una persona de 

confianza, sin embargo un número importante de 34 % de ellas no lo 

comenta con nadie porque les parece un hecho demasiado vergonzoso para 

comentarlo, las estudiantes consideran que los hubiese ayudado a afrontar 

el acoso si contara con un mayor carácter para enfrentar a los agresores 

(VER CUADRO N° 14, N°15) 

...”cuando estas en el micro y esta parada 

avece te miran de manera intimidante, que 

una no sabe qué hacer por eso debo a veces 

moverme a otro lado del micro, poniendo mi 

cara de enojo para que ya no me mire”… 

(KSP, 21 años, diciembre del 2017)  

...”caminando por el parque una vez un tipo se 

me acerco me dijo cosas feas, yo trate de 

caminar cada vez más rápido para alejarme 

de él y que me dejara de molestar, cuando 

llegue a mi casa le conté a mi hermana  y me 
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dijo que mejor caminara por otro lado cuando 

llegara tarde de la universidad”… (DZR, 20 

años, diciembre del 2017)  

...”yo considero que me hubiese ayudado 

afrontar esa situación si tuviera mayor 

carácter, por lo general uno lo mira con cólera, 

o los ignoras por temor, pero creo que si mi 

carácter fuera más fuerte yo le reclamaría sin 

importar lo que diga la gente”… (MEY, 

21años, octubre del 2017)  

La población estudiada en su mayoría, 76% ha presenciado un acto de 

acoso callejero a terceros, considerando dentro de una intensidad que 

afecta este hecho en un 47% de manera regular, un 20 % poco; sin embargo 

al observar este hecho casi en su mayoría, 78% no se solidarizó prestando 

ayuda a la víctima mientras que solo un 22 % presto ayuda. 

….”a veces uno quisiera ayudar pero también 

te expones a que reaccionen mal y te puedan 

hasta atacar, pero cuando se retira el sujeto si 

me he acercado y le pregunte si estaba 

bien“… (LAR, 23 años, diciembre del 2017)  
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CONCLUSIONES 

 

 En su totalidad la población estudiada manifiesta que el acosador ha sido 

un varón, entre las edades de 20 a 30 años, el acosador al ser una persona 

desconocida, no puede ser identificado o reconocido por la víctima, por lo 

que puede efectuar su acoso de manera impune. Se ejerce este tipo de 

violencia de género en espacios públicos y semipúblicos (el transporte 

público, vía pública y los paraderos). La repercusión del hecho, es que les 

obliga a cambiar aspectos en su vida personal, incrementando el riesgo y la 

exposición recurrente a situaciones similares. Se restringe su libertad, la 

seguridad en las calles, lo que es debido a la sociedad patriarcal que 

invisibiliza el acoso callejero, calificando los “piropos y halagos” como 

halagos, incrementando el miedo a los varones y el temor a transitar de 

manera libre por las calles. (Cuadro N°1,N°2,N°3,N°6, N°11) 

 

 El acoso callejero, violencia de genero ejercida recurrentemente en los 

lugares públicos, la mayoría se encontraban solas por lo que es más fácil 

para el acosador realizar silbidos y otros sonidos, ya que las estudiantes 

universitarias no realizaron ningún tipo de reclamo al acosador, generando 

en ellas el sentir de inseguridad, asco y rabia obligándolas de esta forma a 

retraerse en los espacios públicos. (Ver cuadro N°7, N° 10, N°13) 

 

 El acoso callejero tiene un impacto que se evidencia en la vida de las 

estudiantes universitarias, por lo que la mayoría realiza cambios en su vida 

personal como: transitar solo por lugares con mayor iluminación, a cambiar 

de paradero para evitar ser acosadas, a transitar acompañada, y en algunos 

casos cambiar de vestimenta. Por ello se considera que las estudiantes al 

no pueden desarrollar sus vidas de manera libre, se restringe su autonomía, 

al estar condicionadas en los lugares públicos para evitar ser acosadas, no 

cuenta con la misma autonomía que cuenta un varón en los espacios 

públicos y semipúblicos. (Ver cuadro N° 11 y N° 12) 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las políticas públicas, deben promover la prevención del acoso callejero, 

violencia de género, tema a trabajar tanto en los centros educativos desde 

la infancia, así como en la familia. Así como legislar con leyes que prohíban 

el acoso callejero en los espacios públicos para que no sean escenarios de 

violencia de género y este hecho sea sancionado. 

 

 La Universidad Nacional de Trujillo debe fortalecer en los estudiantes 

universitarios capacidades para afrontar esta violencia de género, fomentar 

investigaciones que visibilicen la problemática actual.  

 

 Los y las docentes de la escuela de Trabajo Social deben fomentar el 

empoderamiento en las estudiantes para que fortalezcan su autonomía, 

asertividad y puedan ejercer sus derechos: a transitar libremente en las 

calles, ha tener soporte de seguridad en las calles, a superar el miedo y 

afrontar asertivamente esta problemática en nuestra sociedad.  
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ANEXO 

ENCUESTA 

I. DATOS GENERALES 

 Edad : 

II. INCIDENTES DE ACOSO: 

1. ¿A qué edad, aproximadamente, has sufrido el acoso callejero? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿En la mayoría de ocasiones la persona que te acoso es? 

 

Mujer     varón 

 

 

3. En las mayoría de las ocasiones, la persona que te acoso es: 

 

Conocida    desconocida 

 

4. ¿qué edad aproximada tenían las personas que te han acosado?  

 

Menor a  20 años  

Entre los 20 a 30 años  

Entre los 30 a 40 años  

Entre los 40 a 50 años  

Más de 60  

 

5. ¿Cuál de las formas de acoso has sufrido alguna vez?(marca las más 

frecuentes) 

 

a) Piropos suaves “halagos” 

b) Piropos agresivos  “alusiones al cuerpo, a actos sexuales” 
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c) Miradas lascivas 

d) Silbidos y otros sonidos  

e) Acercamiento intimidante (hablar al oído, tocar la cintura, etc.) 

f) Tocamientos 

g) Persecución 

h) Exhibicionismo o masturbación 

i) Violación. 

 

 

6. ¿En qué espacio te encontrabas durante el acoso? (marca  hasta TRES 

respuestas) 

 

Transporte publico 

Vía publica 

Cerca de mi  casa 

En el parque  

Paraderos  

Supermercados 

Discotecas 

Otros 

 

7. ¿Cuándo ha ocurrido el acoso con quienes te encontrabas? 

 

Sola     

Amigos  

Familiares 
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8. ¿Las personas que lo rodearon durante el suceso como reaccionaron? 

 

Me prestaron ayuda 

Se hicieron los desentendidos 

Me encontraba sola cuando ocurrió 

 

9. ¿Cuál es tu reacción cuando eres acosado? (marca DOS opciones más 

comunes) 

a) Lo ignoro, porque no me importa 

b) No logro reaccionar porque me siento intimidado 

c) Pongo cara de enojo, o realizo otra expresión no verbal 

d) Le agredo físicamente 

e) Le reclamo  

f) Acuso públicamente (con las personas que están alrededor) 

g) No logro reaccionar porque se va 

h) Me agrada. 

10. ¿Cuál fue la reacción del(la) agresor(a) cuando le contestaste? (marca DOS 

opciones más comunes) 

 

Se disculpo  

Se quedó en silencio o se va 

Se ríe 

Insiste en su acoso 

Te  amenaza 

Otra  

11. Te defendiste?  Cómo? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Luego del acoso cambio algo en tu vida personal? 

 

Sí     No  
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Si marcaste si  indica  cuales fueron  

1) Cambiar de paradero 

2) Ir por lugares con mayor iluminación 

3) No caminar sola 

4) Salir en compañía de algún varón 

5) Cambiar de vestimenta  

6) Otro…………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Qué sentiste? 

a) Asco 

b) Inseguridad 

c) Culpa 

d) Miedo 

e) Rabia 

f) otro 

 

14. ¿A quién le comentaste lo que paso?  

a) No le conté a nadie 

b) A un familiar 

c) A mi pareja 

d) A un amigo 

e) A alguien que  estudia conmigo 

f) A desconocidos 

g) A la policía, seguridad ciudadana  

 

15. ¿Alguna vez has realizado alguna denuncia por el acoso que fuiste victima? 

 

Sí      No  

 

Porque? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
pág. 84 

 

16. ¿Has observado situaciones de acoso  que le pasaron a terceras personas? 

¿porque crees que le paso a esa persona y no a otra? 

 

Sí      No  

 

Porque? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿Hiciste algo para solidarizarte? 

 

Sí     No  

 

¿Porque? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. En una escala de intensidad del 1 al 5, donde 1 es “nada” y 5 “es demasiado” 

¿Que tanto te afecto la situación observada?  

 

1 nada        2 poco  

3 regular        4 mucho 

 5 demasiado 

19. ¿Qué crees que te hubiera ayudado a afrontar las situaciones que pasaste? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADOR NAYDA LILI CALDERON INFANTES  

LUGAR DE ENTREVISTA   HORA DE INICIO   

FECHA   HORA DE TERMIO  

OBJETIVO  

 

1. ¿SUFRISTE ALGUNA VEZ ACOSO CALLEJERO? ¿A PARTIR DE QUE EDAD HAS SUFRIDO ACOSO CALLEJERO? 

 

2. DESCRIBE EL SUCESO DEL ACOSO CALLEJERO 

 

3. ¿CUAL ERA LA ACTITUD DEL AGRESOR DURANTE EL ACOSO 

 

4.  ¿ CUAL ERA LA VESTIMENTA QUE TENIA PUESTO? ¿CONSIDERAS QUE INFLUYE LA VESTIMENTA PARA SER ACOSADAS? 

 

5. ¿ CÓMO TE SENTISTE EN ESE MOMENTO QUE TE ACOSARON ?: (HALAGADA, INDIGNADA, A GUSTO CON EL 

COMENTARIO,ETC ) 

 

6. ¿CONSIDERAS QUE EL ACOSO CALLEJERO SE DA CON LA MISMA PROPORCION EN UN VARON COMO EN LA  MUJER? 

 

7. ¿TE HAS DEFENDIDO ALGUNA VEZ CUANDO TE  SUCEDIÓ EL ACOSO CALLEJERO? ¿COMO? 

 

8. ¿CREES QUE INFLUYE CON QUIENES ESTES PARA SER ACOSADAS?(SEXO, EDAD, LAZOS) 

 

9. ¿TE HAS SOLIDARIZADO CON ALGUIEN CUANDO HA SUFRIDO ACOSO CALLEJERO? 

 

10. ¿DENUNCIATE EL ACOSO SUFRIDO? ¿POR QUÉ? 

 

11. ¿QUÉ TE HUBIERA AYUDADO  REACCIONAR CUANDO TE ACOSARON? 

 

 

COMENTARIO:  
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GUÍA DE OBSERVACION 

OBSERVADOR NAYDA LILI CALDERON INFANTES  

LUGAR DE OBSERVACION   HORA DE INICIO   

FECHA   HORA DE TERMIO  

OBJETO  

OBJETIVO  

 

 

 

LEYENDA 

Poco confiable(1) 

Confiable(2) 

Muy confiable(3) 

 

COMENTARIO 
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