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1.		 Introducción
El presente diagnóstico tiene como objetivo principal investigar, de forma integral, las diferentes manifestaciones de la violencia de género que se presentan en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así
como las respuestas que se han estado dando desde los diferentes estamentos de la Universidad, con el
fin de plantear recomendaciones para afrontarla. Tomando en cuenta que la violencia de género en espacios de educación superior es un fenómeno nacional, poco estudiado, el diagnóstico que entregamos
a continuación fue una demanda de la Mesa de Diálogo, que se constituyó el 26 de setiembre de 2019 con
la finalidad de establecer una política participativa y eficiente sobre violencia de género. En la mesa participaron las siguientes personas: cinco representantes estudiantiles, un miembro del rectorado, un representante del personal administrativo, un representante de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, una
profesora de tiempo completo, una profesora de tiempo parcial por asignatura, un representante de la
Maestría en Estudios de Género y un representante de la Comisión Especial para la Intervención frente al
Hostigamiento Sexual. Esperamos que este documento sea un aporte para combatir la violencia de género en las universidades.
Estos resultados se presentan en una situación muy especial que vive nuestro país y el mundo. El 16 de
setiembre hemos cumplido seis meses desde que se decretó la emergencia sanitaria por parte del gobierno debido a la pandemia de la COVID-19, luego de que, en marzo, se conociera el primer caso en el Perú.
Si en 2019 la situación general de la violencia hacia las mujeres era grave, en 2020, a pesar del –o debido
al– confinamiento, esta se ha revelado como alarmante. El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en su boletín estadístico Aurora (MIMP, junio 2019), presenta las siguientes
cifras: entre enero y marzo, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) reportaron 41 802 casos de violencia,
de los cuales el 86% correspondía a violencia contra las mujeres. Una vez iniciada la cuarentena obligatoria, el MIMP conformó los Grupos Itinerantes de Urgencias (GIU), los cuales, desde marzo hasta agosto
de 2020, atendieron 14 583 casos, de los cuales 12 590 se dieron en contra de niñas, adolescentes, mujeres
adultas y adultas mayores. No obstante, un dato que nos pone en alerta es el de la violencia sexual en este
periodo: si bien en estos cuatro meses la violencia sexual global constituye el 15% (659 casos) de los casos de
violencia, el mayor porcentaje de esta la han sufrido niños, niñas y adolescentes, en un 69%. Por otro lado,
la misma institución informa que durante este año se han reportado, hasta agosto, 85 feminicidios y 166
tentativa de feminicidio. Si 2019 registró el mayor número de feminicidios de la década, 2020, en situaciones de «normalidad», no se vislumbraba menos grave; todo lo contrario. Es así que, durante la pandemia,
la situación de violencia de género ha sido crítica. De la misma manera, llaman la atención las cifras que la
Defensoría del Pueblo (2020) ha revelado para las mujeres desaparecidas: 2457 mujeres (adultas y menores de edad) en los primeros seis meses y 915 reportadas durante la cuarentena.
Ahora bien, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó en junio los resultados
principales de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES, 2019), los cuales estarían revelando causas estructurales e idiosincráticas de la violencia de género que podrían explicar, por lo menos en
parte, los datos que hemos presentado líneas arriba. Esta encuesta evidencia que el 68% de mujeres de 18
a más años de edad había sufrido violencia psicológica, física o sexual, y que el 22% la habría experimentado durante los últimos doce meses, mientras que el índice de tolerancia social a la violencia contra las mujeres es poco menos que 60%. No obstante, en porcentajes significativos, peruanos y peruanas piensan
que «la mujer debe cumplir el rol de madre y esposa, y después, sus sueños» (52,7%), que «una mujer infiel
debe tener alguna forma de castigo por la pareja» (33,2%) y que «una mujer que se viste provocativamente
busca que la acosen sexualmente» (31,1%).
En relación con la violencia de género en las universidades, diversos estudios a escala global reafirman
que el hostigamiento y el acoso sexual son prácticas cotidianas en estas instituciones y que su prevalencia
se encuentra entre el 20% y 40%. Por ejemplo, Castaño y otros (2010) reportan una considerable frecuencia
del acoso sexual asociada a una alta probabilidad de que los afectados y afectadas no lo denuncien, y que
las mujeres serían el blanco más común de estos hechos. Por su parte, Igareda y Bodelón (2013) señalan
en su estudio cualitativo que las estudiantes presentan dificultades para identificar como violencia sexual
aquello que sufren. Para las investigadoras, ello tiene que ver con el significado que le dan a la violencia
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sexual, asociada a personas desconocidas y a situaciones de extrema violencia. Es por ello que, ante cualquier situación que no revistiese esas características, las víctimas consideran no denunciar ni informar a
las autoridades; a ello se suma la vergüenza y el temor a no ser tomadas en cuenta o lo inútil de la gestión.
En América Latina, México es uno de los países donde más se ha desarrollado la investigación sobre violencia de género en instituciones de educación superior (Buquet, Cooper, Mingo & Moreno, 2013; Saldívar,
Jiménez, Gutiérrez, & Romero, 2015; Echevarría, Paredes, Diódora, Batún, Carrillo & Carlos, 2017; Evangelista,
2017; Ramírez & Barajas, 2017; Echeverría y otros, 2018; Cortázar, 2019). Los resultados más relevantes de todos estos estudios inciden en que son las mujeres quienes experimentan la desigualdad en mayores porcentajes que los hombres y que son víctimas de acoso u hostigamiento de menor gravedad como «miradas morbosas o gestos que le molesten», «piropos frecuentes no deseados acerca de su apariencia» y «bromas, comentarios o preguntas incómodas sobre su vida sexual o amorosa», a todo lo cual una gran proporción de entrevistadas no dio importancia. Por ello, se demuestra también que las agraviadas denuncian
los hechos en un reducido porcentaje (Echeverría y otros, 2017). En otro estudio, las víctimas identificaron
una cantidad variada de actos violentos en un contínuum de menor a mayor severidad y se encontró que
los actos más frecuentes son cotidianos, reiterativos y de «baja intensidad» (Evangelista, 2017). Otros países
como Uruguay, Argentina, Ecuador y Chile (Saletti-Cuesta, Quadri, Cordero, Scocozza & Bertarelli, 2018; Lizama & Hurtado 2019) han realizado, por lo menos, una investigación reciente sobre este tema y todos han
llegado, más o menos, a las mismas conclusiones descritas líneas arriba.
En el Perú, hemos encontrado algunos estudios sobre el tema (Bardales & Ortiz, 2012, Vara-Horna, López,
Asencios & Chafloque, 2016; Ruiz Bravo, 2018), además de un estudio realizado en 2019 por la Defensoría del
Pueblo. Los resultados son similares a los del resto de estudios en América Latina. A saber: 32,8% del alumnado encuestado manifiesta haber experimentado alguna situación de hostigamiento sexual en algún momento de su vida; la mayor proporción corresponde a estudiantes mujeres (61,3%) (Bardales & Ortiz, 2012).
Casi la mitad de las mujeres estudiantes encuestadas fue agredida por su pareja, en detrimento de la productividad académica (días de clase perdidos) (Vara-Horna y otros, 2016). Un estudio aplicado a estudiantes de la PUCP arroja que el mayor porcentaje de estudiantes que sufrió hostigamiento sexual son mujeres (23,4%, frente al 5,3% de hombres) (Ruiz Bravo, 2018). Por su parte, el informe de la Defensoría del Pueblo
(2019) refiere que un 11% del total de estudiantes encuestados (425) afirma no tener ningún conocimiento
sobre el hostigamiento sexual y que, en porcentajes similares, las universidades públicas y privadas reportaron que las principales víctimas de hostigamiento sexual eran las mujeres (55% y 54%, respectivamente).
Al respecto, Buquet y colegas se preguntan
¿cuál es el peso del cansancio y la costumbre que derivan de la cotidianidad de estos actos y de
la tolerancia social que prima frente a ellos? ¿Qué información se ofrece al estudiantado acerca de
sus derechos y de que la violencia de género no es un hecho menor ni natural? ¿Quién tiene interés
en escuchar sobre el hostigamiento ocurrido y el malestar experimentado? ¿Quién muestra disposición para tomar alguna medida? ¿Qué resultados tuvieron las quejas que en algún momento se
presentaron? (2013, p. 184).
Este diagnóstico se enmarca dentro de este tipo de estudios y trata de responder esas y otras preguntas, tomando como ámbito de estudio la violencia de género.
Con el objetivo de contribuir a la erradicación de la violencia de género en la PUCP, y en el marco del
cumplimiento de los acuerdos con la Mesa de Diálogo contra la violencia de género, se presenta este documento que consta de seis capítulos: el capítulo 1, que corresponde a la introducción, la cual sitúa el diagnóstico en el presente contexto; el capítulo 2, que presenta los objetivos que lo guían; el capítulo 3, donde
se presenta el marco teórico que sustenta el trabajo; el capítulo 4, que explica detalladamente la metodología utilizada; el capítulo 51, que presenta los principales hallazgos; y el capítulo 6, que ofrece una visión
desde la experiencia de las víctimas de la violencia de género en la Universidad y su ruta crítica en búsque1 En un primer acápite de este capítulo se despliegan los principales resultados de la encuesta hecha a población estudiantil (ver anexo 1), los cuales han
sido triangulados con información cualitativa de las entrevistas en profundidad aplicadas a estudiantes y docentes de la Universidad (ver anexo 2). Este
análisis cubre todas las variables objeto de la encuesta, así como algunos cruces que inciden en la interseccionalidad de los datos. En el segundo acápite
se analizan en profundidad los mecanismos con los que cuenta la Universidad para la denuncia y la sanción del hostigamiento sexual y se muestran cuáles son sus principales brechas y puntos críticos, así como la adaptación de la nueva normativa nacional en relación con esta problemática en el ámbito
universitario.
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da de la sanción al agresor y la justicia, para conocer, nuevamente, desde las víctimas, las brechas y los nudos críticos encontrados en el camino. El documento finaliza con las conclusiones generales de este diagnóstico y brinda las recomendaciones que se desprenden de este análisis.
Finalmente, queremos mencionar que la institución universitaria, especialmente en América Latina,
ha evitado, durante muchos años, investigar la violencia de género. La característica principal que resaltan muchos de los artículos revisados es el silencio que se guarda y la naturalización de hechos de acoso
sexual, coerción, hostigamiento y otras formas de violencia de género (Eyre, 2000). No obstante, debemos
destacar que la PUCP es la primera institución universitaria que ha realizado un estudio de esta magnitud.
Agradecemos a las miembros de la Mesa de diálogo, a los y las docentes, a las autoridades, y a los alumnos
y alumnas que han participado con sus testimonios y respuestas en este estudio.
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2.

Objetivos

Objetivo general
Investigar, de forma integral, las manifestaciones de la violencia de género que se dan en la comunidad
universitaria PUCP, así como las respuestas que se han estado dando desde los diferentes estamentos de
la Universidad, con el fin de plantear recomendaciones para afrontarla.

Objetivos específicos
•

Desarrollar una revisión de la literatura teórica, de la información existente sobre los casos y la situación en relación con la violencia de género en la Universidad (diagnósticos, Comisión Especial para
la Intervención frente al Hostigamiento Sexual, testimonios, recopilación de casos en redes sociales, Mesa de Diálogo contra la violencia de género, Defensoría Universitaria, etcétera), así como de
investigaciones sobre el tema realizadas en otros países.

•

Realizar una revisión documental sobre los marcos normativos nacionales y de la Universidad sobre el tema.

•

Identificar y analizar las percepciones, las características y la magnitud (cuán extendidas se encuentran) de las diversas manifestaciones con que se produce la violencia de género que involucra
a miembros de la comunidad universitaria.

•

Conocer a profundidad la respuesta institucional (todas y todos los actores) de la PUCP frente a estas manifestaciones de violencia de género.
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3.

Metodología

2

1. Enfoque
La metodología del presente diagnóstico ha sido mixta; es decir, emplea técnicas cualitativas y cuantitativas de recojo de información. Además, es importante señalar que este análisis se ha enmarcado en
un abordaje integral de la violencia desde un enfoque teórico de género. Contar con estas herramientas
metodológicas permite comprender la violencia de género como una expresión de poder, enraizada en
estructuras históricas, sociales y culturales, así como visibilizar las diversas manifestaciones que esta adquiere en la comunidad universitaria.
En conjunto, las herramientas han contribuido a la elaboración de un documento que evidencia la presencia de diversas manifestaciones de violencia de género en la Universidad, la percepción que de estas
tiene la comunidad universitaria, la invisibilización de algunas, y los mecanismos y las formas en que las
denuncias han sido abordadas por la institución.
Debido a la emergencia sanitaria, con la cuarentena obligatoria que implicó un confinamiento entre
mediados de marzo hasta fines de junio, los ejes tuvieron que ser modificados; el diagnóstico ha tenido
que adaptarse, como toda la formación académica, a la alternativa virtual3 (ver tabla 1 de técnicas aplicadas). Esta alternativa permite una escucha sensible y empática, pero sin contacto directo, y a eso nos hemos limitado. Ello no quiere decir que hayamos dejado algunas estrategias de lado; por el contrario, las hemos adaptado a este nuevo diseño mucho más focalizado y específico. Sin embargo, hemos mantenido
el enfoque de género, ya que son las mujeres y otros grupos subordinados los que experimentan mayores
manifestaciones de violencia; por ello, en el centro se coloca la reflexión desde sus vivencias. La mirada se
ha centrado en develar los vínculos y las consecuencias del orden de género heteropatriarcal con otras relaciones sociales (Castañeda, 2012).
Finalmente, no dejamos de reconocer que la cultura institucional de la PUCP tiene un rol importante en este contexto, por lo que también se ha realizado, de acuerdo con el diseño presentado, un
análisis institucional desde las entrevistas con informantes institucionales clave. En este sentido, hemos podido reconstruir esta institucionalidad a partir de las entrevistas a profesoras, profesores y autoridades, así como a actores y actoras vinculados con la problemática de la violencia de género en la
PUCP.

2. Técnicas
2.1.

Estudio cualitativo

Las herramientas cualitativas (ver anexo II) empleadas fueron:
a)
b)
c)
d)

Entrevistas en profundidad con estudiantes mujeres y varones
Grupos de discusión con jefes y jefas de práctica
Entrevistas semiestructuradas con informantes académicos e institucionales
Estudios de caso para la reconstrucción de la ruta crítica de denuncia

Estas técnicas, en efecto, han permitido profundizar respecto a cómo se manifiesta la violencia de género en la comunidad universitaria y conocer cómo la Universidad suele responder ante casos específicos.
2 La evolución de los acontecimientos durante la pandemia de la COVID-19 en el Perú nos obligó a interrumpir el estudio (en el momento en que se iniciaba
el trabajo de campo) y replantear la metodología de recojo de información. Para el trabajo de campo se mantuvieron, en la medida de lo posible y con la
colaboración de la Mesa de Diálogo y el Rectorado de la Universidad, las mismas herramientas, cantidad de aplicaciones y actores y actoras que se tenían
planificados para la modalidad presencial.
3 El concepto «virtual» puede prestarse a confusión en la medida que puede significar «aparente y no real» (Orellana & Sánchez, 2007), aunque también
puede entenderse que nos hemos «internado» en los medios virtuales para investigar la cibersocialidad (Henríquez, 2002). Ninguna de las dos opciones es
la que utilizamos. Simplemente las entrevistas y los grupos de discusión, así como la encuesta, se realizaron utilizando las herramientas que internet ofrece:
Survey Monkey (para las encuestas), Zoom (para los grupos de discusión y las entrevistas) y WhatsApp o Skype para las entrevistas.
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Todos los instrumentos fueron aplicados en la modalidad virtual: Skype, WhatsApp, teléfono o cualquier
otra plataforma, de modo que cada participante pudo escoger la vía con la que se sintiera más cómoda o
cómodo al momento de la consulta para su participación.
Cabe resaltar que hemos tenido una excelente receptividad desde el 13 de abril hasta el 9 de julio, día en
que concluyó el trabajo de campo4.
La muestra lograda y la población alcanzada fue la siguiente:
Tabla 1
Resumen del trabajo de campo
Herramienta
Encuesta

Grupos de discusión

Entrevistas a profundidad

Entrevistas
semiestructuradas
Estudio de caso

Muestra planificada

Muestra lograda

Actores

1600 (muestra
representativa)

1714 (más de la muestra
representativa)

Alumnado de pre y
postgrado

2

2

Jefas/es de práctica
(Mujeres y Hombres)

1

Se descartó ya que
el campus no estaba
funcionando

Personal tercerizado
(mujeres)

1

No hubo respuesta

Personal administrativo
(mujeres)

Aprox. 10

13

Estudiantes hombres
y mujeres de pre y
posgrado (cualquier
orientación y/o identidad
de género)

Aprox. 25

31

Autoridades universitarias
y profesorado

3

4

Ruta crítica de estudiantes
mujeres que desearon
denunciar

9

Personas directamente
relacionadas a con la
problemática de violencia
de género

Entrevistas
semiestructuradas para
mapeo de
procesos
Entrevista en profundidad

-

2

1 egresado/1 egresada

Entrevista grupal

1

1

2 egresadas

Todas los grupos de discusión y las entrevistas han sido transcritos. Cabe destacar que las entrevistas
fluyeron bien y tuvieron una duración de entre 50 minutos y 2 horas. De acuerdo con la evaluación del trabajo de campo, no hubo dificultades para ninguna de las entrevistadoras respecto a la aplicación del instrumento; las entrevistas se realizaron de manera muy similar a si se hubieran llevado a cabo de manera
presencial.
Para docentes, autoridades y jefes de práctica (JP), el único criterio fue que, al momento del recojo de
información, estuvieran cumpliendo las funciones propias de sus puestos.
Para las entrevistas con estudiantes, los criterios de inclusión fueron los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Que fueran alumnas y alumnos de la PUCP entre el 2019 II y el 2020 I.
Mujeres y hombres cis-hetero y también personas de la diversidad sexual /no binaries.
Preferiblemente que no pertenecieran a organizaciones de activistas.
Que abarcaran una variedad de facultades y años de estudio en la PUCP.

4 La tarea de preparación del trabajo de campo se inició los primeros días de abril, dado que quedaba cada vez más claro que la Universidad modificaría
su estrategia académica. Por ello se tuvo varias reuniones con el grupo asesor de la Maestría de Género para evaluar que el recojo de información fuera
virtual, y luego organizar la estrategia. Ello fue consultado previamente por las representantes de la Maestría de Estudios Género en la Mesa de Diálogo, que
estuvo de acuerdo en virtualizar el estudio. Luego de ello, las investigadoras sostuvieron una reunión también con la Mesa de Diálogo, en la que se presentó
la nueva estrategia y se absolvieron todas las consultas referentes a la encuesta y al componente cualitativo.
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Tabla 2
Autoridades, profesores y profesoras
Género

21 mujeres
16 hombres

Cargo/nivel/categoría
Nivel

Número

Decanos y Decanas

6

Vicerrectores

2

Jefes y Jefas de Dpto.

7

Docentes principales y
asociados

13

Directores y Directoras

4

Coordinadora

1

Ex Defensor Universitario

1

Comisión de
Hostigamiento Sexual

6

Tabla 3
Facultades/Departamentos/Especialidades de las
personas entrevistadas
Facultad

Número

Especialidad

Ciencias Sociales

6

Antropología, Sociología,
Ciencias Políticas

Derecho

5

Letras y Humanidades

2

Psicología

3

Comunicaciones

2

Artes Escénicas

2

Música, Teatro

Ciencias e Ingeniería

6

Minas, Industrial,
Telecomunicaciones,
Electrónica

Gestión y Alta Dirección

2

Estudios Generales Letras

1

Posgrado

1

Ciencias Contables

1

Arquitectura

2

Educación

2

Lingüística y Literatura

Tabla 4
Alumnos y alumnas
Género

Facultades
4 Derecho
3 Humanidades
1 Comunicaciones
3 Educación
1 Posgrado
1 Psicología
1 egresado y 1 egresada

11 mujeres
3 varones
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Tabla 5
JP/Asistentes
Género

Facultades
2 Asistentes Derecho
1 JP Arte y Diseño
1 JP Arquitectura
1 JP EEGGLL

1 grupo con 5 mujeres
1 entrevista grupal con 2
egresadas

2 egresadas de Derecho
4 Asistentes Derecho
2 JP Ciencias Políticas
1 JP Ciencias Sociales

1 grupo con 7 varones

2.2.

Estudio cuantitativo

La herramienta cuantitativa que se ha empleado (ver anexo 1) fue un cuestionario dirigido a estudiantes mujeres y hombres de pre y posgrado. El IOP fue el ente encargado de diseñar y aplicar dicha herramienta en coordinación con el equipo de investigación. La modalidad de la encuesta fue virtual, de acuerdo con todas las variables, indicadores y preguntas determinados para la modalidad presencial, adaptados al nuevo formato para darle fluidez a la encuesta.
La encuesta fue respondida de forma completa por 1714 estudiantes de la PUCP que integraban las 53
especialidades de pregrado de la Universidad y los 146 programas de Posgrado.

2.2.1. Muestreo
Se trabajó sobre la base de las listas de los estudiantes de pregrado y posgrado matriculados en el semestre 2020-1, proporcionadas por las autoridades.
Así, se ha cumplido con las cantidades mínimas para que los datos sean representativos en el ámbito de la Universidad. Sin embargo, no podemos decir que los datos por facultad sean representativos, ya
que, para lograr esta representatividad, hubiera sido necesario conocer la composición de la población estudiantil de cada facultad, para lograr, según esta composición, muestras representativas. A pesar de que
algunos resultados no son representativos a ese nivel, muestran la situación de las personas de cada facultad que respondieron a la encuesta y, por ello, constituyen una alerta de lo que podría estar sucediendo en
relación con la violencia de género.
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Tabla 6
Metas propuestas y porcentaje de respuesta, por facultad
Universo

Meta (%)

Meta

Encuestas
efectivas

% de
respuesta

Arquitectura

946

3.7%

44

48

109%

Arte y Diseño

846

3.3%

39

68

173%

Artes Escénicas

672

2.6%

31

70

224%

Ciencias Contables

192

0.7%

9

5

56%

Ciencias e Ingeniería

4369

16.9%

203

222

109%

Ciencias Sociales

1005

3.9%

47

110

235%

841

3.3%

39

69

177%

Derecho

2248

8.7%

104

171

164%

Educación

464

1.8%

22

31

144%

Unidad Académica

Ciencias y Artes de la
Comunicación

Estudios de Posgrado

2346

9.1%

109

181

166%

EEGG Ciencias

4730

18.3%

220

220

100%

EEGG Letras

4834

18.7%

225

354

158%

64

0.2%

3

6

202%

Gestión y Alta Dirección

1416

5.5%

66

68

103%

Letras y Ciencias
Humanas

279

1.1%

13

28

216%

Psicología

566

2.2%

26

63

239%

25818

100.0%

1200

1714

Estudios Interdisciplinarios

Total

Como se puede observar, todas las facultades llegaron –e incluso sobrepasaron– la cuota mínima para
que los hallazgos puedan ser representativos de la universidad, excepto Ciencias Contables. La cuota establecida a esta facultad, de acuerdo con la cantidad de estudiantes y su representación en la Universidad,
fue de nueve estudiantes. La respuesta de las y los estudiantes ha sido masiva y se contó con el apoyo de
las autoridades de las facultades para difundir la encuesta; por ello, reiteramos que los hallazgos de la presente encuesta son representativos de la Universidad.

2.2.2. Instrumento
Cuestionario estructurado y estandarizado de 60 preguntas (ver anexo 1).

2.2.3. Técnica
Encuestas autoaplicadas enviadas a la muestra de alumnos y alumnas desde la plataforma de la PUCP,
de acuerdo con el muestreo realizado.

3. Análisis de los datos
3.1.

Estudio cualitativo

La información que se obtuvo de las entrevistas en profundidad, las entrevistas semiestructuradas y
los grupos de discusión ha sido grabada y transcrita. Posteriormente ha sido codificada con el apoyo de la
aplicación para análisis cualitativo Dedoose. El proceso de análisis se ha realizado teniendo en cuenta las
categorías de análisis, de acuerdo con los objetivos de investigación y otras categorías que hubieran podi-
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do surgir durante la sistematización y análisis de los datos. Los estudios de caso se analizaron individualmente, utilizando la metodología de Ruta Crítica (OPS, 1998)5, desde el enfoque teórico de género.

3.2.

Estudio cuantitativo

1.

Las encuestas no necesitaron ser digitadas, ya que los datos, una vez enviados por cada persona
participante, ingresaron directamente a la plantilla de ingreso de datos, programada específicamente para el cuestionario elaborado, con controles de códigos válidos y mensajes de alerta en caso de inconsistencias.

2.

Los datos no requirieron ser digitados, ya que la encuesta, previamente llenada por las y los alumnos, pasó directamente a una base de datos, especialmente construida para la encuesta.

3.

En cuanto a la confidencialidad, se trabajó con un doble cifrado que no permite identificar al o a la
estudiante que responde la encuesta. Se colocó en el encabezado la garantía de la confidencialidad, la privacidad y la seguridad de los datos.

4.

Se realizó un piloto para probar la fluidez de la entrevista con estudiantes egresadas de la PUCP.

5.

Si bien el análisis de los datos es descriptivo, se empleó el «coeficiente de contingencia» para dar
cuenta de algunas asociaciones entre variables. El coeficiente de contingencia permite medir la
relación entre variables (al menos una de ellas debe ser nominal); es decir, nos advierte de la fuerza de la asociación. Sus valores van de 0 a 1, donde 0 significa que las variables son independientes
entre sí o no están asociadas. Este coeficiente solo nos permite saber la intensidad /fuerza de la relación entre variables; es decir, no nos permite saber la dirección de la relación (positiva o negativa).
Al analizar los resultados del coeficiente de contingencia, también se observa el «p value» o nivel
significancia, el cual brinda la probabilidad de aceptar nuestra hipótesis 0 (es decir, que las variables son independientes y no tienen relación). Por ello, un p pequeño (usualmente menor o igual
de 0.05, cuando se trabaja con un nivel de confianza de 95%) implica que las diferencias –pequeñas
o grandes– son estadísticamente significativas. Finalmente, se empleará la siguiente escala para
interpretar el coeficiente de contingencia:
•
•
•

Asociación baja: de 0 a 2
Asociación moderada: de 3 a 5
Asociación alta: de 6 a 16

4. Aspectos éticos
Dada la situación generada por la pandemia de la COVID-19 y la consecuente cuarentena obligatoria, ha
sido preciso que, en las actividades de investigación, los aspectos éticos sean explicitados y extremados. En
este sentido, basadas en las «Consideraciones Éticas sobre la Investigación con Personas» que ha especificado la PUCP, presentamos aquí las medidas que se tomaron para la protección de las y los informantes:
Ninguna de las herramientas de investigación se aplicó de manera presencial o cara a cara. Fuimos
conscientes de que este cambio podía generar algunos sesgos, dada la situación en la que se podrían encontrar algunos y algunas informantes, para lo cual tomamos las siguientes medidas:
1.

Se ha aplicado un consentimiento informado verbal (ver anexo III) y grabado para las entrevistas
semiestructuradas con autoridades, profesores y profesoras.

5 La ruta crítica es un proceso que reconstruye, a partir de una secuencia de eventos que experimentan las entrevistadas desde el momento en que
comienzan los episodios de violencia de género, las respuestas encontradas en la búsqueda de acceso a la justicia a partir de su denuncia. Permite, asimismo, la reconstrucción de las decisiones, las acciones y las reacciones de las agraviadas, así como la de los factores que intervienen en ese proceso. Con el
concepto de ruta crítica se parte del supuesto de que existen una serie de factores que impulsan o impiden que una víctima se enfoque en la búsqueda
de soluciones, entre ellos: la información, el conocimiento, sus percepciones y actitudes, los recursos disponibles, su experiencia previa, la valoración sobre
la situación y los apoyos u obstáculos encontrados. Es por ello que el diseño de la ruta crítica permite describir la situación, y las decisiones y las acciones
emprendidas, así como las respuestas institucionales encontradas.
6 Se debe mencionar que, según diversos textos estadísticos, alcanzar el valor de 1 en este coeficiente es poco probable.
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2.

Se ha utilizado un consentimiento informado escrito para las entrevistas en profundidad con
alumnos y alumnas, los estudios de caso con alumnas afectadas y los grupos de discusión con JP.
El procedimiento fue el siguiente:
a) En cuanto se recibió la lista de personas seleccionadas para la aplicación de las entrevistas o los
grupos se les contactó una por una y se les envió el consentimiento informado. Se les solicitó
que lo devolvieran firmado o que enviaran un correo de aceptación.
b) Al momento de la entrevista o del grupo se les reiteró verbalmente el consentimiento informado; asimismo, se les solicitó el permiso para la grabación y se les volvió a garantizar la confidencialidad de la información.
c)

También se les consultó si requerían un soporte psicológico luego de la entrevista o el grupo, o
si deseaban que la psicóloga, que también está trabajando en la investigación, estuviera presente en la entrevista o el grupo (ver anexo 4).

d) En cuanto a la plataforma o la modalidad para contactar a las personas se aplicó la que las y los
entrevistados solicitaron.
3.

En el caso de la encuesta, también se organizó la aplicación de un consentimiento informado virtual específico para encuestas virtuales, en el cual se garantiza la confidencialidad, la privacidad y
la seguridad de los datos. Igualmente se dio la información necesaria si es que la persona que llenó
la encuesta expresó la necesidad de un soporte psicológico.
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4. Marco teórico
1. La violencia de género: enfoque integral
El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)
adoptó la recomendación número 19 que expresa que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que refleja y perpetúa su subordinación. En 1993, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, realizada en Viena, reconoció que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una grave
violación a los derechos humanos y la definió como:
Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico,
sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea
que ocurra en la vida pública o en la privada (ONU, 1994 p. 3).
Pese a que la definición de las Naciones Unidas nos parece adecuada, estamos utilizando el concepto violencia de género y no el de violencia contra las mujeres, porque permite dar cuenta de las desigualdades y las jerarquías existentes entre los géneros, siendo la dominación masculina la que hegemoniza; y
porque entendemos justamente que género no es equivalente a mujer. Del mismo modo lo conceptualiza el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2016) en el decreto supremo 008 «Plan Nacional Contra la Violencia de género 2016-2021»:
Cualquier acción o conducta, basada en el género y agravada por la discriminación proveniente de
la coexistencia de diversas identidades (raza, clase, edad, pertenencia étnica, entre otras), que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como en el privado. Se trata de aquella violencia que ocurre en un contexto de desigualdad sistemática que remite a una situación estructural y a un fenómeno social y cultural enraizado en las
costumbres y mentalidades de todas las sociedades y que se apoya en concepciones referentes a la
inferioridad y subordinación basadas en la discriminación por sexo-género (p. 3).
No desconocemos que grandes luchas y negociaciones por el reconocimiento han sido protagonizadas por las mujeres y que estas siguen siendo el blanco principal del patriarcado7. La violencia de género,
de acuerdo con Rita Segato (2016), es un fenómeno estructural, absolutamente impersonal, que obedece
a un determinado orden8, «cuyo patrón se establece en la época temprana de la vida, en el medio familiar,
y atraviesa toda la vida social organizada según una estructura patriarcal que ordena el campo simbólico
y sienta los afectos y valores» (p. 84); y que se manifiesta en diversas modalidades, desde las más cruentas, hasta las menos visibles. De esta manera, esta constituye la manifestación de la opresión que apela a
diferentes herramientas para «corregir los elementos emergentes (derechos, reconocimiento recíproco,
estima social y respeto, confianza, comprensión, igualdad distributiva de ingresos y de oportunidades, paridad participativa, y reconocimiento intersubjetivo de su dignidad) que no se «corresponden» al orden
social naturalmente determinado» (Young, 2000, citada en Femenías, 2016, p. 44).
Como se puede apreciar, estamos optando por un enfoque teórico de los estudios de género para conceptualizar este tipo de violencia frente a otras definiciones que plantean como generadores del poder de
los hombres a factores estructurales de las organizaciones (Gruber, 1992, citado en Gallego, 2015), lo que constituiría un asunto más bien circunstancial; o enfoques conductuales que tienen que ver con creencias y expectativas de quienes perpetran la violencia de género (Morash, 1982, Gutek, 1985 y Done, 2001, citados en
7 Utilizaremos el concepto de patriarcado, según lo define Rita Segato (2003): se trata de un sistema que se encuentra «en el nudo central de la ideología
que organiza las relaciones de género como relaciones de poder»; en el cual «cualquiera que sea el conjunto de trazos que vengan a encarnar cultural y
socialmente la imagen de lo femenino -o femeninos- y de lo masculino -o masculinos- en una cultura particular», la estructura básica de articulación de
estos pares funciona de tal manera que el primero (masculino) es el que habla, actúa en el ámbito público «de los trueques de signos y objetos» y el segundo (femenino) participa «como el objeto/signo» (p. 64). Sin dejar de lado que este sistema funciona simbólicamente: «El patriarcado es, así, no solamente la
organización de los estatus relativos de los miembros del grupo familiar de todas las culturas y de todas las épocas documentadas, sino la propia organización del campo simbólico en esta larga prehistoria de la humanidad de la cual nuestro tiempo todavía forma parte. Una estructura que fija y retiene los
símbolos por detrás de la inmensa variedad de los tipos de organización familiar y de uniones conyugales» (p. 15).
8 Entendido como el sistema de relaciones intersubjetivas, sociales, económicas, políticas y culturales entre hombres y mujeres. El orden de género es
dinámico y va mutando de acuerdo con los cambios sociales y de las lógicas de género.
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Gallego, 2015). El estudio de la violencia en el cual se inscribe este diagnóstico se aleja, además, de aquellas
posturas que exponen la violencia de género como producto de motivaciones biológicas, como fenómeno
influido por las características del sistema sobre el comportamiento de los individuos; así como de aquellas
que la entienden como producto de desórdenes psicológicos o emocionales (Guzmán & Jiménez, 2015). Ello
no significa negar la presencia de posibles problemas de salud mental, sino, más bien, colocar el énfasis en
aspectos estructurales muchas veces invisibilizados a partir de discursos que se enfocan únicamente en la
patologización, a partir de lo cual se individualiza el problema.
Por lo tanto, planteamos que la violencia de género (en forma de acción u omisión) constituye uno de
los dispositivos que sostienen el orden de género en nuestra sociedad y opera en las relaciones de poder
entre hombres y mujeres, y entre hombres y otros grupos subordinados. La violencia de género está constituida por un complejo andamiaje material y simbólico conformado por discursos y prácticas que colocan
a las mujeres y a otros grupos subordinados en situación de inferioridad; lo que, a su vez, genera relaciones
desiguales e inequidades.
En efecto, la violencia de género constituye una violación grave de los derechos humanos, encaja en
este marco y es regulada por los Estados mediante normativas.
La violencia de género opera a través de mitos y estereotipos que conforman el imaginario social. Estos
privilegian determinados valores y opacan y postergan otros, de modo que se desarrollan ideologías que
se van a autodefinir como las únicas y verdaderas (Giberti, 1989). Estas ideologías son el sexismo y el machismo, las cuales son ejercidas por los hombres, directa o indirectamente, mediante actitudes, comportamientos y prácticas para controlar a las mujeres y a otros grupos subordinados; aquí, el elemento sexual
(el cuerpo) es su esencia. El objetivo de estas dos ideologías es provocar miedo, para así obtener el control
(Minello, 2005). El sexismo es difícil de explicar al margen de las relaciones de poder que determinan esta
subordinación (Buquet y otros, 2013). Por su parte, Segato (2003) afirma que el sexismo se basa en mitos
creados por la sociedad patriarcal, occidental y capitalista, la cual permitió que las mujeres entraran en la
universidad, pero no en las mismas condiciones que los hombres. Y para que el dispositivo tenga la eficacia simbólica requerida Mingo y Moreno (2015) plantean «que es necesario que se digan las palabras precisas, en el momento preciso, en el lugar preciso, contando con el tipo preciso de persona para que las emita
y con la correspondiente persona que será el blanco de esas palabras» (p. 141).

2. La violencia sexual
En el Plan Nacional de Violencia de género 2016-2021 (MIMP, 2016) se define la violencia sexual de la siguiente manera:
Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se
consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a
decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción,
uso de la fuerza o intimidación9 (p. 7).
Para ampliar el concepto y enriquecerlo nos basaremos en Rita Segato (2016) quien plantea que la violencia sexual es un concepto que confunde, ya que, aunque la agresión se dé por medios sexuales –o tenga
el propósito directo de atacar el cuerpo de las mujeres–, el objetivo final no es «el orden de lo sexual, sino el
orden del poder» (p. 18). Es decir, arremeter contra la sexualidad de las mujeres es el medio para conservar el
poder. Esta postura plantea que la violencia sexual mantiene estrecha relación con el ejercicio abusivo del
poder.
McKinnon (1987, 1979), por su parte, considera que el sexo constituye un fin en sí mismo y es el objetivo
último de las manifestaciones de la violencia de género. Para esta autora, el aspecto central de la sexualidad es que en esta se manifiestan los roles de género, por lo tanto, es esta misma una estructura de poder.
Para McKinnon, sexualidad y poder no están desligados cuando se trata de un contexto jerárquico. Asimis9 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2016). Decreto Supremo que aprueba el «Plan Nacional contra la Violencia de género 2016–2021».
D.S. 008-2016-MIMP. Disponible en: https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/procesos/DS-008-2016-mimp-PlanNacionalContraVioleciaGenero.pdf
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mo, la práctica de la violencia sexual constituye, fuera de la violencia, un hecho sexual (McKinnon, s.f.), en el
cual se identifica al ejercicio sexual como «dominio y sumisión» (s.f., p. 2) producto de relaciones de poder.

3. Cuatro manifestaciones de la violencia de género en la Universidad
De acuerdo con los estudios revisados (Buquet y otros, 2013; Saldívar y otros, 2015; Echevarría y otros,
2017; Evangelista, 2017; Ramírez & Barajas, 2017; Echeverría y otros, 2018; Cortázar 2019; Bardales & Ortiz,
2012; Vara-Horna y otros, 2016; Ruiz Bravo, 2018; entre otros), las manifestaciones de la violencia de género
pueden ser diversas10 y mostrar distinto grado de agresión y daño infligido, y presentarse también en las
instituciones universitarias. Para este trabajo nos centraremos en cuatro tipos de manifestación que se
pueden presentar en la institución universitaria y que, a su vez, evidencian diferentes formas de expresión.
Todas las formas de violencia de género se vinculan como un contínuum y están relacionadas con la desigualdad de género; por ende, con el patriarcado (Blanco, 2007).

3.1. El acoso sexual
En el Perú, la ley 30314, promulgada en 201511, define al acoso sexual en espacios públicos 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 o rechazan estas conductas por considerar que afectan
su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el libre tránsito, creando
en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios
públicos. Estos pueden ser actos de naturaleza sexual, verbal o gestual; comentarios e insinuaciones de carácter sexual; gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos; tocamientos indebidos, roces corporales, frotamientos contra el cuerpo o masturbación en
el transporte o lugares públicos; exhibicionismo o mostrar los genitales en el transporte o lugares
públicos (p. 1).
El acoso sexual ha sido definido por la OIT (2013) como un acto que implica una relación de poder, pero no necesariamente una relación jerárquica y desigual entre quien lo perpetra y quien lo recibe. Para ser
definido un acto como acoso sexual es necesaria la presencia de dos aspectos negativos: ser indeseado y
ofensivo. Por su parte la CEDAW (1979) ha definido el acoso sexual como comportamientos de índole sexual, desde insinuaciones y observaciones, pasando por exhibición de paneles o pantallas sexualmente
sugestivas (en referencia la pornografía) hasta contactos físicos y exigencias sexuales verbales o de hecho;
considera, también, que el acoso sexual puede ser humillante, discriminatorio e inclusive constituir un problema de salud.
En definitiva, todas las definiciones coinciden, más o menos, en las formas en que el acoso sexual se puede presentar. A saber: insinuaciones indeseadas, no aceptadas, petición de favores de tipo sexual, insinuaciones, intimidación, contacto físico o verbal, interferencia en las tareas de la persona, generación de ambientes
hostiles de trabajo (Guarderas y otros, 2018) y estudio; además, atenta contra la dignidad de la persona (Rubenstein y de Vries,1993) y amenaza el bienestar de quien lo sufre, sobre todo cuando no cuenta con los mecanismos para afrontarlo (Fitzgerald, Swan & Magley, 1997, citados por Capilla-Navarro y otros, 2016).
Lo que debe quedar claro para una definición del acoso sexual es que se trata de una manifestación de
la violencia de género, constituida por discursos y prácticas hegemónicos en los que también pueden estar presentes el racismo y el clasismo (Guarderas, 2014); además, tiene una función reguladora del orden
de género dominante (Fernández Revoredo, 2019). En el acoso sexual no necesariamente se da una relación de jerarquía entre acosador y acosada, y la reiteración no es una condición para una calificación de
acoso sexual (Bosch, 2009; Castaño-Castrillón y otros, 2010; Gallego, 2015; Echeverría y otros, 2017; Ramírez
& Barajas, 2017; Echeverría y otros, 2018, 2019). Podemos afirmar, citando a Larrea (2018), que el concepto de
«poder» es lo central en la definición de acoso sexual.
10 En el Plan Nacional contra la Violencia de Género se define cada forma de violencia de género. Para el caso específico del hostigamiento sexual se puede
revisar la ley,
11 Ministerio del Interior (2015). Ley 30314, Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos. Disponible en: https://www.mininter.gob.pe/
sites/default/files/6-Ley-30314_0.pdf
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3.2. El hostigamiento sexual
En el Plan Nacional contra la Violencia de Género (MIMP 2016) se señala al hostigamiento sexual como
una de las formas de violencia que sufren principalmente las mujeres en el ámbito público. De acuerdo
con la ley 29430, promulgada en 200912:
El hostigamiento sexual típico o chantaje sexual consiste en la conducta física o verbal reiterada de
naturaleza sexual o sexista no deseada o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, en contra de
otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como
sus derechos fundamentales. El hostigamiento sexual ambiental consiste en la conducta física o
verbal reiterada de carácter sexual o sexista de una o más personas hacia otras con prescindencia
de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo, creando un clima de
intimidación, humillación u hostilidad (p. 8).
Por su parte la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, ley 2794213, de 2003, define esta
manifestación de violencia de género como:
La conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual no deseada y/o rechazada, realizada por
una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que
afectan su dignidad así como sus derechos fundamentales (p. 2)14.
Se trata, entonces, de otra manifestación de violencia producto de las desigualdades de género (Buquet y otros, 2013) dispuesta por el orden de género imperante. No obstante, a diferencia del acoso sexual,
el hostigamiento sexual se manifiesta en relaciones de subordinación jerárquica en ámbitos de trabajo o
académicos (OIT, 2013; Bardales & Ortiz, 2012; Echeverría y otros, 2017; Ramírez & Barajas, 2017).
Se trata de toda «acción que va dirigida a exigir, manipular, coaccionar o chantajear sexualmente» a
una persona (Cooper 2001, citada en Buquet et al 2013, pag.13). Aquí la clave son las relaciones de poder jerárquicas con personas subordinadas (por lo general mujeres) y autoridades o superiores (por lo general
hombres), donde la manipulación, coacción y/o chantaje explícito o implícito, reiterado o no, constituyen
sus formas más usuales. Se trata de comportamientos con connotación sexual no deseados por quien los
sufre, que afectan su bienestar y que amenazan su permanencia en el trabajo o en el ámbito académico.
Esta última forma, por ejemplo, funciona como un juego de recompensas y castigos, a eso se le ha denominado quit pro quo; donde la persona objeto del chantaje obtiene un premio si accede a la propuesta
sexual o un castigo si la rechaza o denuncia acción que va dirigida. Se trata de la forma más evidente del
ejercicio de poder con la utilización de una posición jerárquica.

3.3. El intento de violación y la violación sexual
La violación y el intento de violación constituyen delitos penales. Se trata de delitos contra la libertad e
indemnidad sexuales, y la ley que los previene y sanciona es la ley 3083815, Ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e
indemnidad sexuales, promulgada en 2018. En esta ley se define como violación lo siguiente:
El que, con violencia, física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción
12 La ley 29430, promulgada en 2009, es una modificatoria de la ley 27942 de 2003. Disponible en: https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgignd/
normatividad/29430_Ley_modif_Ley_de_Hostiga.pdf
13 Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Disponible en: https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgignd/normatividad/27942_Ley_de_Prevenc_Hostiga.pdf
14 Es importante señalar que, en 2019, mediante decreto supremo, se aprueba el Reglamento de la ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-27942-decretosupremo-n-014-2019-mimp-1790853-2/
15 Ley 30838, Ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e
indemnidad sexuales.
Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-modifica-el-codigo-penal-y-el-codigo-de-ejecucion-pe-ley-n-30838-1677448-1
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o de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento, obliga a esta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de catorce ni mayor de veinte años (p. 4).
Nuevamente aquí debemos recurrir a la base estructural para definir el intento de o la violación sexual.
Se trata de otra manifestación de la violencia de género, en este caso constituida por acciones concretas
caracterizadas por el engaño o la seducción, o la fuerza o la agresión, en la cual también pueden jugar un
rol el racismo y el clasismo (Guarderas, 2014). Al igual que las otras dos manifestaciones, se trata de una
consecuencia lógica de la desigualdad de género, del sexismo y del machismo que autorizan a los hombres a mantener su poder. En este caso queda más claro que el concepto de «poder» es lo central en la violación o su intención (Larrea, 2018). Pero, además, subyace una función de comunicación para disciplinar
y controlar, denominada por Segato «violencia expresiva» (2013, p. 8), como aquella violencia que puede
manifestarse como violación, y que intenta amenazar y disciplinar mediante la comunicación simbólica.
Segato (2003) incluye el concepto de «violación cruenta» (2003, p. 22) como aquella referida a la violación
ejercida por desconocidos sin mediar la seducción; y aquella violación que se expresa «como una forma de
restaurar el estatus masculino dañado, aflorando aquí la sospecha de una afrenta y la ganancia (fácil) en
un desafío a los otros hombres y a la mujer que cortó los lazos de dependencia del orden del estatus, todos
ellos genéricamente entendidos» (p. 37). Todas estas manifestaciones se enmarcan en la definición general de violación como «el uso y abuso del cuerpo del otro, sin que este participe con intención o voluntad
comparables» (p. 22). De esta manera, la violación sexual o su intento consisten en el sometimiento forzoso
con el fin de realizar el acto sexual penetrativo. Para Lagarde (1989, citada en Agoff y otros, 2013), la violación
es la fuente de poder masculino y demostradora de virilidad. Para De Miguel (2005), la violación –o su intento– forma parte del proceso de intimidación masculina del que son víctimas todas las mujeres, no solo
las que han sido violadas. ¿Por qué? Porque todas sienten los mismos temores que las que sí han experimentado el intento o la violación y por ello limitan permanentemente su autonomía en el espacio público;
es decir, las mujeres viven una sexualidad «marcada por la violación» (Motta, 2019, p. 30).
Recordemos que «la consintiente siempre es la mujer», dice Geneviève Fraisse (2012, p. 104). Y algo que
debemos tener en cuenta es lo que menciona esta autora sobre el consentimiento, ya que el hecho de que
la víctima haya «supuestamente» consentido la relación sexual también constituye un discurso hegemónico para minimizar una violación o su intento: «ella no dijo nada», «ella se dejó hacer». En el caso del hostigamiento sexual, «consentir» puede significar temor a perder el trabajo; en el intento de violación, ceder
puede significar evitar mayor peligro, lo cual no sería exactamente un consentimiento.
En el lado opuesto, una se imagina lo que puede deducirse en un consentimiento tácito durante una
violación. Ella cedió, entonces, ¿ella consintió? O bien, ¿ella cedió porque no consentía, porque la violencia
puesta en escena era tal que más valía ceder? Algo que es tácito, algo que se mantiene en el silencio, nos
introduce en una perturbación segura (Fraisse, 2012, p. 105).
En el discurso «las mujeres dicen no, cuando en realidad quieren decir sí» se ocultan los principales dilemas del «supuesto» consentimiento para justificar una violación o un intento de este.
«Bueno ella no dijo “sí”, ella no dijo “no”, ella lo hizo, es todo», argumenta un hombre acusado de violación. El cuerpo está allí, en el exceso del decir. Detrás de esa evidente mala fe se aprecia de manera más
amplia toda una tradición de seducción amorosa, para siempre a medias tintas, juego lábil del sí y del no,
dice el filósofo Georg Simmel (1989) (Fraisse, 2012, p. 105).
Por lo tanto, la violación o su intento están allí, siempre a la vuelta de la esquina en el acoso y en el hostigamiento sexual, en la calle, en las instituciones y en la cultura popular. Nuestra cultura entonces puede
caracterizarse como una «cultura» a partir de un «modelo de sexualidad basado en la violación» (Herman,
1989, p. 46).
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5.

Violencia de género en la PUCP: hallazgos

1. Resultados sobre violencia hacia estudiantes PUCP16
1.1.

Datos sociodemográficos:

1.1.1. Grupos de edad
Las y los estudiantes que respondieron la encuesta tienen, en su mayoría, hasta 23 años, siendo el grupo etario de entre 18 y 20 años el más grande, seguido del grupo de entre 21 a 23 años. Así, podemos hablar
de una población joven e incluso con un importante porcentaje de menores de edad que representan el
18,53% del total de la muestra. Como se señaló en la sección de metodología, la encuesta es representativa de la Universidad, por lo que se infiere que la distribución etaria de la población está representada por
esta distribución de grupos etarios.

Gráfico 1
Distribución de participantes por grupos de edad

14,96%

18,53%

Grupos de edad

8,30%
Hasta 17 años
De 18 a 20 años
24,49%

33,72%

De 21 a 23 años
De 24 a 26 años
De 27 a mas años

1.1.2. Región de nacimiento
Como muestra el gráfico 2, la gran mayoría de la población estudiantil que respondió la encuesta nació en el departamento de Lima, con 67%; sin embargo, quienes nacieron en otros departamentos se encuentran bastante distribuidos entre las demás regiones. Cabe destacar los casos de Junín con 5%, Cusco
con 4%, Callao, La Libertad y Áncash con 3%.

Es importante señalar que se adjuntarán, en archivos separados, los cuadros y gráficos para cada sección del análisis que se presenta en esta sección. Estos estarán en el formato de archivos de resultados del programa SPSS 25.
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Asimismo, vemos que la gran mayoría vive en Lima Metropolitana; siendo los distritos con mayor concentración de estudiantes: San Miguel (9,5%), Pueblo Libre (9,2%), Lima Cercado (7,4%) y San Martín de Porres (6%). No obstante, se identificaron casos de alumnos que viven fuera del departamento de Lima (cinco casos).

Gráfico 2
Distribución de participantes por región de nacimiento
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San Martín 1%

Cajamarca 2%
Huánuco 1%

Lambayeque 1%
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Apurímac 1%

Lima 67%

Ayacucho 2%

Callao 3%

Puno 1%
Ica 2%

Arequipa 1%
Tanca 1%

1.1.3. Sexo biológico
Respecto al sexo biológico de las y los estudiantes que respondieron la encuesta, se observa que la mayoría se identifica como mujer (63,82%) y un 35,94% se identifica como hombre. Las dos personas que
marcaron «otro» respondieron que prefieren no revelar su sexo biológico. Cabe resaltar que hubo respuestas en las que se pedía no colocar la respuesta «otros».
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Gráfico 3
Distribución de participantes por sexo biológico
0,12%
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tu sexo
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La distribución de estudiantes según sexo en la PUCP es cercana a la paridad. Por ello, se puede interpretar el hecho de que más mujeres hayan respondido esta encuesta –y no así una cantidad similar de
hombres– como un mayor interés que probablemente estaría vinculado a estar más afectadas por la problemática.

1.1.4. Orientación sexual
Como se puede observar en el gráfico 4, la mayor parte de las y los estudiantes encuestados se identifican como heterosexuales (76,6%) y como bisexuales, el 11,6%. Un importante 4,57% refiere que aún no ha
definido su orientación sexual. Podemos ver entonces que existe una amplia diversidad de orientaciones
sexuales en la comunidad estudiantil.

Gráfico 4
Distribución de participantes por orientación sexual
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Los términos para describir la orientación sexual de quienes marcaron «Otro» incluyen: «queer»,
«antrosexual», «demisexual», entre otros. Esta pregunta también tuvo reacciones parecidas a las
identif icadas en la pregunta previa (sexo biológico). Así, se identif icaron respuestas como «normal»
o categorías que se referían de manera despectiva a la diversidad sexual (por ejemplo, «transformer»).
Finalmente, 18 personas prefirieron no responder.

Gráfico 5
Distribución de estudiantes por identidad de género
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1.1.5. Identidad de género
La identidad «femenina» representa un 60,64%, seguida de la «masculina» con 34,91%, porcentaje similar a la proporción de personas que se identificaron como hombres. Asimismo, se encuentra un 2,69% de
respuestas que se identifican como personas de «género no binario».
Es importante resaltar que existen 24 estudiantes que han preferido no responder a esta pregunta; número mayor al de la variable «orientación sexual». Esto puede deberse a que no se entiende la diferencia
entre «orientación sexual» e «identidad de género», o al temor de revelar su identidad de género, si esta no
concuerda con el sexo asignado al nacer. Al igual que en la pregunta anterior, se encontraron respuestas
ofensivas hacia las personas trans –como «anormales»– y, además, se resaltaron discursos referentes a que
la identidad de género no existe. Nuevamente, el trabajo de sensibilización y el fomento al respeto entre estudiantes es un aspecto importante por reforzar en el estudiantado. Asimismo, hubo cuatro estudiantes que no desearon responder la pregunta y la misma cantidad para quienes respondieron «otro»,
cuyas respuestas se concentran entre «queer» y «fluido».

1.1.6. Grupo étnico cultural y lengua materna
La categoría «Mestizo/a» es la identificación étnica más común entre las y los estudiantes de la PUCP;
sin embargo, esta no permite advertir las particularidades/diversidades étnicas que confluyen. Además,
se identifica un importante 8,3% de personas que se identifican como quechuas. Llaman la atención el
5% de otros y los 16 casos que no respondieron. Dentro de las categorías «otros» se encontraron respuestas
que aluden a la variable «raza» y no a «grupo étnico cultural». Al parecer, estos conceptos no están del todo
claros para las y los estudiantes. Así, por ejemplo, la respuesta más común –dentro de la categoría «otros»–
es «blanco o blanca-caucásico» (23 casos), seguida por «Ninguno» (15 casos), «Nikkei» (9), entre otros. Cabe
resaltar que también se identificaron respuestas que hacen alusión a nacionalidades o procedencia de
otro continente (español, italiano, europeo, entre otros). Finalmente, algunas personas se identificaron
como extranjeras.
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Tabla 1
Distribución de participantes según grupo étnico
¿Con qué grupo étnico cultural te identificas?

Válido

Perdido

Frecuencia

%

% válido

Mestizo/a

1425

83,1

83,9

Quechua

143

8,3

8,4

Aimara

7

0,4

0,4

Shipibo-konibo

3

0,2

0,2

Asháninka

2

0,1

0,1

Afrodescendiente

32

1,9

1,9

Otro

86

5,0

5,1

Total

1698

99,1

100,0

16

0,9

1714

100,0

No responde

Total

-

Por otro lado, al observar la distribución de la lengua materna de las y los estudiantes (gráf ico 6),
se encuentra que casi todos identif ican al castellano como tal (98,83%). Asimismo, se identif icaron
idiomas extranjeros, los cuales están comprendidos en la categoría «otros». Entre ellos se encuentran el
italiano, el francés, el inglés, el japonés, etcétera.

Gráfico 6
¿Cuál es el idioma o lengua materna que aprendiste en tu niñéz?
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1.1.7. Facultad a la que pertenece
Se observa que la encuesta contó con una gran participación de alumnos y alumnas de las facultades
de Estudios Generales Letras, Ciencias e Ingeniería, Estudios Generales Ciencias, Escuela de Posgrado, Derecho, entre otras. Por el contrario, la menor participación de estudiantes se dio en las facultades de Ciencias Contables, Estudios Interdisciplinarios, Letras y Ciencias Humanas, y Educación. Sin embargo, tal como se mencionó en la sección metodológica, todas las facultades cumplieron con la cuota necesaria para
contar con una encuesta representativa, excepto Ciencias Contables.
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Tabla 2
Distribución de participantes por facultad a la que pertenece
¿A qué facultad perteneces?
Frecuencia

%

Arquitectura y Urbanismo

48

2,8

Arte y Diseño

68

4,0

Artes Escénicas

70

4,1

5

0,3

Ciencias e Ingeniería

222

13,0

Ciencias Sociales

110

6,4

Ciencias y Artes de la Comunicación

69

4,0

Derecho

171

10,0

Educación

31

1,8

Estudios Interdisciplinarios

6

0,4

EE.GG. Ciencias

220

12,8

EE.GG. Letras

354

20,7

Gestión y Alta Dirección

68

4,0

Letras y Ciencias Humanas

28

1,6

Psicología

63

3,7

Escuela de Posgrado

181

10,6

1714

100,0

Ciencias Contables

Válido

Total

1.1.8. Tipo de colegio en el que estudió y beca
Tal como muestra el gráfico 7, la población estudiantil de la PUCP proviene, en su mayoría, de colegios
privados, quienes representan el 86,96%; mientras que las y los estudiantes de colegios públicos alcanzan
el 17,04%. Por otro lado, la mayoría de las y los alumnos de la PUCP cursan sus estudios sin becas.

Gráfico 7
¿En qué tipo de colegio estudiaste?
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Privado

82,96%
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Enseguida se indagó sobre la relación entre el tipo de colegio y contar con una beca de estudios. Así,
en la tabla de contingencia (tabla 3) se observa que, a pesar de que los colegios públicos tienen una frecuencia considerablemente menor que la de colegios privados, los primeros cuentan con una importante concentración de estudiantes becados; así, las y los estudiantes de colegios públicos tienen 60 de
las 133 becas identificadas en la población estudiantil que realizó la presente encuesta.
El 20,56% de las y los alumnos de colegios públicos tienen becas, mientras que un 5,13% de quienes provienen de colegios privados tienen una. Por otro lado, se identificó una relación de 0.217 (coeficiente de
contingencia), valor que nos indica que hay una relación leve entre ambas variables. Es importante
mencionar que esta relación, si bien es tenue, es estadísticamente significativa (p =0.00).

Tabla 3
¿Eres beneficiario/a de alguna beca de estudios?

Válido

1.2.

Frecuencia

%

Si

133

7,8

No

1581

92,2

Total

1714

100,0

Concepciones sobre la violencia de género

La encuesta contaba con una sección que buscaba indagar sobre cómo conciben los alumnos y las
alumnas los roles y formas de violencia de género. Por ello, para este caso, se solicitó que respondieran en
una escala Likert que comprendía: «Muy en desacuerdo», «En desacuerdo», «De acuerdo» y «Muy de acuerdo». Es importante mencionar que se consultó por doce enunciados que nos permitían indagar sobre este
punto. Dichos enunciados son los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Los hombres no tienen la capacidad de hacer las tareas del hogar ni de cuidar a los hijos/as.
Los celos son una demostración de amor.
El deseo sexual del hombre no se puede controlar.
Una forma de demostrar el amor a la pareja es preocuparse por saber dónde está a cada momento.
A diferencia de los hombres, las mujeres tienen la capacidad de entender mejor las emociones de
los demás.
Una mujer debe sacrificarse a sí misma, con el fin de mantener la familia unida.
Cuando la mujer tiene un trabajo a jornada completa, la vida familiar se perjudica.
La mujer debe cuidar su vestimenta si no quiere ser abusada sexualmente.
Si una mujer consume alcohol, tiene parte de la culpa de que la agredan.
Si una mujer anda sola de noche, tiene parte de culpa si es agredida.
Muchas mujeres tienden a exagerar el problema de la violencia de género.
Denunciar al acusado por redes sociales perjudica el honor de hombres inocentes.

En el presente informe, incluimos gráficos para aquellos que presentaron mayores porcentajes de «De
acuerdo» y «Muy de acuerdo» para así analizar cómo se mantienen algunos estereotipos de género en la
población estudiantil; no obstante, se adjunta la base de datos en formato SPSS versión 25 (en un archivo
aparte), la cual permitirá construir e indagar sobre el resto de los enunciados y cruzarlos con algunas otras
variables que se consideren relevantes.
Como se observa en los siguientes gráficos (8 y 9), las y los estudiantes se suelen mostrar «Muy en desacuerdo» y «En desacuerdo» respecto de la mayoría de los enunciados; sin embargo, persisten expectativas basadas en roles tradicionales de género.

1.2.1. «Amor» y control
El gráfico 8 muestra los resultados referentes a una afirmación que busca indagar sobre el control hacia la pareja, una manifestación de violencia de género que suele confundirse como una muestra de amor.
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Gráfico 8
"Una forma de demostrar el amor a la pareja es preocuparse
por saber dónde está a cada momento", por sexo
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En efecto, este constituye un tema importante de abordar con la población estudiantil, ya que se
trata de una etapa de vida en la que se suelen entablar relaciones sentimentales. Por ello, consideramos crucial mostrar, como se observa en el gráfico 8, que, si bien la mayoría refiere que está «Muy en desacuerdo» o «En desacuerdo», existe alrededor de un 8% que afirma que el control de la movilidad de su
pareja es una forma de demostrar el amor que siente por dicha persona.
Este es un aspecto muy importante y que se identificó también en las entrevistas con alumnas y alumnos, tanto a través de experiencias propias, como de sus pares:
Pucha, dentro de mi círculo mismo, había muchos novios celosos y abusivos que se emborrachaban en la universidad y paraban gritándose y amenazándose frente de todos […]era una situación
muy común en gente que yo conocía, que tu novio se aparezca en donde sueles parar y te haga
un escándalo (entrevista alumna 13).
Como se puede observar en este extracto de la entrevista, este tipo de situaciones suelen ser comunes
–escándalos o situaciones de violencia verbal al encontrar a la pareja en su círculo de pares–. Además, llama la atención que estos episodios se den de manera pública, lo que indicaría que se trata de actitudes toleradas o no consideradas como nocivas en los grupos de amistad.
Claro, era como, no sé, había tanta violencia psicológica como física, y nadie decía nada, por eso
mismo yo también le tuve que pedir perdón a varias amigas, porque me enteré después de que
eso había pasado y me sentía mal porque no había hecho nada, y era porque yo tampoco me había dado cuenta, yo no veía eso tampoco. Y al final, cuando terminas reencontrándote con esa
gente del pasado que te cuentan las mismas experiencias por las que has pasado te das cuenta
de que empiezas a unir hilos, ¿no? Por qué esa chica estaba llorando frente al salón en letras, por
qué este chico estaba gritándole a esa chica en el pabellón, por qué había tantas parejas que se
celaban, por qué había tantos gritos, por qué había tantos escándalos, y era porque nadie estaba
realmente preparado para lidiar contra la violencia psicológica, y nadie nos había dicho que existía eso dentro de la pareja; para nosotros era natural (entrevista alumna 13).
De la misma manera, esta alumna entrevistada también llama la atención sobre cómo, cuando ella
observaba algunos episodios que hoy en día puede identificar como violencia, no reaccionó debido –precisamente– a que las consideraba como «naturales», propias de las relaciones de pareja. Además, brinda
ejemplos concretos de situaciones que ha podido observar y que hoy en día –luego de haber reflexionado
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y haber experimentado, también, violencia de género– puede reconocer como situaciones de violencia
cotidiana en su facultad. Además, llama la atención sobre «no estar preparados» para enfrentar o reconocer estas manifestaciones de violencia. Como se verá más adelante, muchas formas de violencia –incluso
de violencia física y sexual– aún no son reconocidas como tales por la población universitaria. Ello coincide
con estudios realizados en otros países de habla hispana (Igareda & Bodelón, 2013).

1.2.2. División de trabajo por género
Otro de los enunciados seleccionados, porque presenta mayores porcentajes de respuestas entre «De
acuerdo» y «Muy de acuerdo», está vinculado a la exclusividad del rol de cuidados de la familia, el cual
recae sobre las mujeres.

Gráfico 9
"Cuando la mujer tiene un trabajo a jornada completa,
la vida familiar es perjudicada", por sexo
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Esta percepción es compartida tanto por hombres como por mujeres; así, el 10,77% de mujeres y el 5,6%
de varones está muy de acuerdo o de acuerdo con ello.
«[…] por un tema sociocultural, y es algo que se alinea con experiencias que ya tenía, por ejemplo, el tema de actitudes, o roles y actitudes que las mujeres interiorizamos sin tener en cuenta que estamos haciendo eso ¿no? Si bien esas actitudes y roles son muy diferentes de hace
cincuenta años, o sea han cambiado, siguen existiendo; por ejemplo, ahora eso, digamos, persiste en el sentido de que la mujer tiene que actuar de cierta forma, tiene que ser limpia, ordenada, amable, cariñosa, arreglada, tiene que verse bien; esas cosas siguen persistiendo en la
sociedad, cosas que ya no existen, por ejemplo, tienes que tener hijos a los 20 años (entrevista
alumna 12).
Así, se advierten cambios en los roles tradicionales de género, pero se siguen manteniendo otros que
fortalecen los estereotipos de género y las expectativas diferenciadas para hombres y mujeres sustentados en estos, tal como lo vemos en el extracto citado.

1.2.3. Emoción/razón
Otro ámbito sobre el que se indagó fue sobre las permanencias o cambios en los estereotipos de género que difunden la idea de que las mujeres son más «sensibles» y los hombres, más «racionales». Estos
estereotipos también están presentes tanto en hombres como en mujeres.

28

SEPTIEMBRE 2020

Gráfico 10
"A diferencia de los hombres, las mujeres tienen la capacidad de
entender mejor las emociones de los demás", por sexo
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Como se observa en el gráfico, el 21,5% de alumnas está de acuerdo o muy de acuerdo cuando se afirma
que las mujeres tienen mayor capacidad para comprender las emociones de los demás. Por otro lado, para el caso de alumnos, el porcentaje también es alto, pues el 11,49% afirma que se encuentra de acuerdo o
muy de acuerdo con esta idea. Estos estereotipos niegan la capacidad de empatía y el desarrollo de esta en
los hombres, bajo un discurso que naturaliza las diferencias en la socialización de género y lo que se considera como natural para cada sexo, lo cual fomenta masculinidades con escasa gestión de las emociones.
Estereotipar a las mujeres como emocionales y a los hombres como racionales podría ser la base, entre
otros aspectos, de que, por ejemplo, en el terreno del liderazgo no se les reconozca la capacidad a las mujeres y que, en general, tampoco su capacidad racional y de pensamiento. Ello, sin duda, aminora sus opiniones también en el terreno académico. Esto puede evidenciarse en los siguientes testimonios de estudiantes:
Hasta en el mismo gremio de estudiantes, yo fui presidenta del Centro Federado, hay muy pocas
mujeres, que llegan a ser presidentas ¿no? Se le da ese rol al hombre, incluso como una estrategia
de comunicación política. Que el hombre asuma el liderazgo es como que impone más respeto
¿no? Eso fue lo que me dijeron en mi gestión. También como que el hombre impone más respeto
y que, por cierto, yo me he esforzado por ser más seria, más ruda, no sé, ¿no? Puedes creer que había hombres, justo en este contexto de Interfacultades, que sabiendo que yo era la presidenta, que
yo estaba a cargo de mucha de la gestión, les hablaban a los dos únicos hombres que tenía en mi
mesa directiva, o sea no contactaban conmigo (entrevista alumna 3).
De repente cuando trabajamos en grupo, por ejemplo, ahora que estoy trabajando en grupo virtualmente y no veo a mis compañeros, pero sí siento que cuando uno de mis amigos dice alguna
opinión o alguna idea, de repente la valoran un poco más, y se ponen a conversar de repente de
la idea entre ellos. Siento que es un poco más difícil hacerles entender que la opinión de nosotras
también puede ser igual de buena (entrevista alumna 5).
Es precisamente, en las prácticas cotidianas, como bien lo ejemplifican los testimonios, que se manifiestan estas diferencias de género en el trato entre estudiantes hombres y mujeres.

1.2.4. «Las mujeres exageran»: la desacreditación
Otra respuesta alarmante es la desacreditación de la violencia de género que sufren las mujeres. El
16,97% de alumnos y alumnas considera que las mujeres tienden a exagerar el problema de la violen-

29

DIAGNÓSTICO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PUCP

cia de género, si sumamos el «Muy de acuerdo» y el «De acuerdo». A pesar de contar con estadística frecuente y actualizada por parte del MIMP y con diversos estudios que dan cuenta de la situación de la violencia de género en nuestro país, un nada despreciable porcentaje de alumnos y alumnas consideran que
se trata de una «exageración».

Gráfico 11
"Muchas mujeres tienden a exagerar el problema
de la violencia de género", por sexo
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Además, preocupa que la opinión sea compartida tanto por hombres como por mujeres; sin embargo,
se debe notar que, a pesar de que los hombres hayan respondido en menor medida la encuesta, concentran una mayor cantidad de respuesta «Muy de acuerdo» y «De acuerdo» que las mujeres. Es importante
considerar estas respuestas cuando se observe, más adelante, que los principales agresores de las alumnas mujeres de la PUCP son hombres heterosexuales.
Al respecto, en las entrevistas a alumnas y alumnos se encontraron diversos puntos de vista en referencia a esta idea. Así, encontramos personas que consideran que las alumnas suelen jugar el rol de «víctima»
para obtener beneficios o perjudicar a alumnos:
Siendo sincera, creo que siendo mujeres aprovechan que pueden ser un grupo vulnerable para
como que, no es por citar el meme, pero para «hacerse la vístima». He visto varias chicas hacer eso,
como que fingir un llanto y aprovecharse de eso para hacer quedar mal al chico o todo lo demás
(entrevista alumna 1).
Por otro lado, también se encontró la postura de alumnas que han sido víctimas de violencia de género y que, cuando decidieron contar sobre esta situación, no encontraron empatía o soporte por parte de sus pares. Por el contrario, sintieron que se les responsabilizaba por los hechos de violencia en su
contra:
[…] ya tenía esta experiencia, como te digo, de haber salido y haber sido agredida, y que me hayan
echado la responsabilidad hasta cierto punto ¿no? Porque, Claudia, la primera reacción cuando
yo dije «Me pegó» fue «¿Y por qué te dejaste y por qué no hablaste?» Y yo, ala, como si fuera fácil lo
que estoy haciendo ahorita (entrevista alumna 3).
Por otro lado, también se debe considerar que se identificó que existen «denuncias falsas» que tienen
la intención de vengarse de un alumno por haber culminado la relación de pareja; por ello, también se suele desconfiar de denuncias reales:
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Hay casos [en los] que ciertas personas se victimizan y denuncian falsamente a otra persona por x motivo, porque se molestó, porque él la dejó, por x. Y justamente eso se generaliza y
que hace que pierdan credibilidad las experiencias de otras mujeres que son reales (entrevista
alumna 12).

1.2.5. La culpabilización de las víctimas
Culpabilizar a las víctimas por experimentar un acto de violencia es otro enunciado que se buscó abordar en la encuesta (gráficos 12 y 13). Si bien los porcentajes de «De acuerdo» y «Muy de acuerdo» son menores respecto de los casos anteriores, es significativo que el 4,81% de los hombres estudiantes de la PUCP
considere que una mujer debe cuidar de su vestimenta si es que no desea ser abusada sexualmente.
Es decir, estos alumnos comparten discursos que legitiman la violencia de género hacia las mujeres y, por

Gráfico 12
"La mujer debe cuidar su vestimenta si no quiere
ser abusada sexualmente", por sexo
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ende, trasladan la responsabilidad de los agresores hacia las víctimas.
Al respecto, en las entrevistas surgieron algunos casos concretos narrados por alumnas que presenciaron situaciones en las que compañeras fueron intimidadas por miradas y comentarios de carácter sexual
por parte de sus compañeros en relación con cómo estaban vestidas:
Una vez, parece que estaban saliendo los de [facultad], se habían graduado y algunos estaban
vestidos de manera elegante, las chicas estaban con vestido corto, los chicos también estaban
con terno, en fin. Los chicos que estaban se quedaron mirando mucho rato y era demasiado evidente que estaban mirando fijo […] dejaron de hacer las cosas que estaban haciendo, […] eran creo
que cuatro o cinco chicos; uno de ellos comentó «qué excitante ver», y una chica que estaba en
una mesa de adelante volteó con una mirada muy, como indignada, algo así, y los chicos se quedaron mirándola nada más, y siguieron mirando a las chicas que estaban pasando y uno de los
amigos le dijo «oye, no digas eso en voz alta, no lo repitas». Y quien habló primero respondió, «es
que excita bastante», y lo decía en voz alta como para que todo el mundo escuche ¿no? (entrevista alumna 10).
Esta breve narración evidencia cómo, dentro de los espacios del campus, se dan estas prácticas y cómo
–a pesar de que puedan ser sancionadas por otros pares– son legitimadas y persisten.
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1.2.6. Las denuncias y la afectación al honor masculino
Se indagó sobre la preocupación por la afectación del honor masculino a través de denuncias. El porcentaje de alumnos PUCP hombres que consideran que denunciar a un agresor por redes sociales perjudica a hombres inocentes es considerablemente mayor al de alumnas mujeres. Se trata de una afirmación
que termina culpabilizando a la víctima y victimizando al perpetrador. Para este enunciado se solicitó
una prueba de asociación para conocer si el sexo estaba vinculado a la respuesta dada; se encontró
que hay una relación moderada (0.350) y significativa (p=0.00).

Gráfico 13
"Denunciar al acusado por redes sociales perjudica
el honor de hombres inocentes", por sexo
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Este fue un punto abordado en las entrevistas con alumnos y alumnas. Así, en ciertos casos, llamaron la atención sobre los comentarios que otros alumnos, especialmente hombres, hacían sobre las
denuncias anónimas que se publicaban en diversas páginas de Facebook que convocan a la población
estudiantil:
[sobre un caso de agresión en una facultad] Entonces todos se enteraron por redes publicado en
este grupo que te digo de la universidad, y había unas tantas personas que defendían a este chico porque estaba en una revista y bueno todos sus amigos ¿no? Y a la chica no le creían mucho.
Y a la chica, como no sabían su nombre ni quién era, o sea no comentaron mucho sobre ella (entrevista alumna 4).
Las denuncias [en las redes] a veces tienden a exagerar los detalles, tú los lees y dices «Dios mío,
cómo es posible que haya hecho esto». Parecía una situación terrible y, claro, cuando tú escuchas
las versiones de él y también, porque en este caso también había comunicaciones, correos y otras
cosas ¿no? Ya más o menos tenías un panorama más completo de la situación y como que ya, yo
me calmé un poco sabiendo todo eso, y, además escuchando que tal vez había una aceptación
de la culpa y como que ok, qué vamos a hacer con esto ¿no? (entrevista alumno 8).
Ambas citas nos permiten contrastar las posturas que suelen haber sobre las denuncias a través de redes sociales. Así, por un lado, se advierte que no se les da credibilidad a las víctimas por realizar la denuncia
anónima; y por el otro, se menciona que las denuncias en redes exageran los detalles para que se dé más
credibilidad a la «víctima», cuando la situación «no es tan grave». Además, llama la atención que exista
una concepción de «gradualidad» de la violencia, que puede ameritar o no la indignación pública respecto de los actos.
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Cabe resaltar que se realizaron cruces con otras variables como «Identidad de género», «Orientación
sexual», «Grupos de edad», pero no se encontraron mayores diferencias. Más bien, en la división por sexo
se encontraron las diferencias más notorias en las respuestas, lo que nos permite hacer un análisis más a
fondo de las respuestas de alumnas y alumnos.
Finalmente, queremos manifestar que estos resultados no se diferencian sustancialmente de aquellos
encontrados en estudios realizados el año pasado (ENARES, 2019; Defensoría del Pueblo, 2019).

1.3.

Identificación de manifestaciones de violencia de género

Otra sección de la encuesta permitía indagar qué manifestaciones de violencia de género identifican
como tales los alumnos y alumnas. Así, se les solicitó que marcaran aquellas manifestaciones que consideraban como violencia de género; por ello, cada manifestación mide el porcentaje de cuántas personas
la han denominado como violencia.

Gráfico 14
¿Cuáles son las manifestaciones de violencia de género?
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Se esperaba tener porcentajes más parejos o más altos de reconocimiento de estas formas de violencia en enunciados que denotan, claramente, actitudes violentas; sin embargo, al observar el gráfi-

33

DIAGNÓSTICO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PUCP

co, podemos afirmar que alumnos y alumnas de la PUCP legitiman/normalizan/no reconocen como
violencia las manifestaciones claras de agresiones basadas en género. Así, un aspecto importante es
que solo el 52% señala que insistir en retomar una relación que ya culminó es un acto de violencia;
este aspecto podría estar vinculado a qué es lo que se considera como «muestras de amor» por parte de
las y los alumnos.
En los testimonios mostrados a continuación se mencionan episodios en los que la insistencia se constituye en modalidades diferentes de violencia: (1) persistencia en patrones de interacción de carácter controlador que pueden llegar a momentos claros de violencia psicológica –e incluso, física– cuando la relación había terminado; y (2) acoso. La insistencia en entablar una relación a pesar de que se tenga una respuesta negativa es una manifestación común de violencia de género. Estas formas de violencia se dan de
manera sistemática entre alumnos y alumnas de la Universidad.
[…] la vio bailando con este chico y la agarró de la muñeca y la jaló y le dice «tú qué haces acá, sabes, aún me gustas», pese a que él estaba en una relación con la otra chica. Y fue como que «qué
rayos» y ella trató de que la soltara, pero él no, «que me gustas, que por qué te has ido, con quién
estás, con quién estás hablando». Y, bueno, ya, ellos sí habían tenido una relación profunda y como que el chico le estaba reclamando «tú sales con otros, también lo has hecho con él» y ella «déjame, no tengo que responderte nada» y tuvieron que incluso intervenir los de seguridad del local
para poder alejarlo, y ella como que se sintió bastante mal y pidió a alguien que la llevara a casa
(entrevista alumna 1).
O sea, mi amigo, bueno, este chico le escribía, le escribía siempre a ella para se vieran y salieran, y
era una cosa muy sistemática, porque incluso ella lo dejaba en visto, lo ignoraba y él le seguía escribiendo, escribiendo. Entonces fue una cosa sistemática que fue, creo, dos o tres meses. Entonces ese fue uno de los últimos casos que yo recuerdo que… porque ella me contaba todo lo que pasaba (entrevista alumno 8).
Por otro lado, un 20% no considera como violencia el ofrecimiento de mejoras a cambio de actos sexuales. Lo propio sucede con un 17% de encuestados que no consideran como violencia que una persona de mayor jerarquía les solicite tener relaciones sexuales. Estas respuestas apuntan a que la violencia de género aún está normalizada entre alumnos y alumnas.
Como se observa en el gráfico, ninguna categoría logró tener un 100% de identificación como violencia
de género, incluso aquellas que aludían explícitamente a formas de violencia física.
Los testimonios citados a continuación muestran, desde la experiencia del alumnado, situaciones que
se vinculan con la normalización de las formas de violencia mencionadas:
Muchos casos, incluyendo el mío, de hombres que golpean a sus enamoradas, en la universidad,
dentro del campus, al frente de otros alumnos, incluso frente a autoridades de la universidad, de
profesores, del sheriff y que nadie hace absolutamente nada y nos olvidamos [por] completo del
tema. En mi facultad hubo el caso ese del chico que se vestía con el disfraz de la mascota de la facultad y que había agarrado a golpes a su enamorada; el tipo estaba atrás y nadie movía un dedo, a nadie le importó (entrevista alumna 13).
[un profesor] Me invitó a ser parte de su grupo de trabajo, a ser parte de sus investigaciones, en específico a mi grupo nos dio un tema sobre diversidad sexual, bueno, en realidad a todos ¿no? Pero
sí, digamos, que al menos cinco personas éramos a los que recurrentemente él escribía y que intentaba generar un lazo, incluso en algún momento uno de los compañeros lo llegó a utilizar justamente para favorecerse ¿no? Por así decirlo, para que le dé más tiempo para hacer un trabajo,
algo así. Y eso es sistemático pues, te está generando una jerarquía de por sí, te está generando
una deuda de favores (entrevista alumno egresado).
Una limitación que se debe tomar en cuenta respecto de estas preguntas es que no nos permitían indagar mediante el empleo de variables independientes, ya que las preguntas se formularon de tal manera
que solo se podían marcar aquellos enunciados que reconocían como violencia.
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1.4.

Prevalencia de la violencia de género en la población estudiantil

La encuesta desarrollada proporcionaba una definición de violencia de género como referencia al momento de responder sobre si habían sufrido algún tipo de violencia de género. Este concepto fue elaborado por el equipo investigador:
Toda conducta basada en relaciones de poder entre hombres y mujeres, y/o entre hombres y otros
grupos de la diversidad sexual que cause incomodidad, daño o sufrimiento psicológico, físico, sexual y hasta la muerte.
La encuesta, al ser representativa de la universidad, nos advierte que el 71,55% de la población estudiantil ha vivido episodios de violencia de género. Este porcentaje de la comunidad estudiantil PUCP
ha sufrido, entonces, alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Si se observan estas respuestas, desagregadas por sexo, encontramos que son las mujeres quienes afirman –en mayor cantidad– haber experimentado este tipo de violencia. Cabe resaltar que esta respuesta no implica que la violencia haya sido
ejercida –necesariamente– por una persona vinculada a la PUCP, ya que se está consultando por la prevalencia durante toda la vida.

Gráfico 15
¿Alguna vez en tu vida has experimentado
alguna forma de violencia de género?
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En las entrevistas se identificaron casos de estudiantes que habían sido víctimas de violencia de género por personas ajenas a la PUCP, así como casos que involucraban a estudiantes de la PUCP que habían
cometido actos de violencia hacia personas no relacionadas con la Universidad. Sin embargo, estos episodios se dieron mientras las y los entrevistados eran parte de la comunidad universitaria:
En el 2011 yo estaba saliendo de una relación abusiva, que fue terrible, fui violada, fui golpeada, me
quisieron matar, y la forma en que salí fue con la ayuda de un chico que estudiaba en la universidad que se volvió mi pareja. Entonces lo que pasó fue que la persona que estaba abusando de mí,
que fue un tercero, fue a la universidad, me chantajeaba, me chantajeaba con que iba a subir videos míos, fotos mías. Entonces lo que él me decía «ya, ven a mi casa, termina con tu enamorado
porque si no te voy a matar, termínale ahorita porque si no, voy a subir el video», y yo toda estúpida,
toda inocente, ya, y le terminaba al chico de la Católica para que no suban mi video, y no le contaba a nadie. Entonces, todo mi círculo de amistades, incluyendo la persona con la que estaba dentro del campus, pensaba que yo era la sacavueltera número uno del Perú (entrevista alumna 13).
De hecho, hay como un caso emblemático, porque ya no sé cómo calificarlo, en mi facultad. Llegó
una estudiante de intercambio de Estados Unidos a la PUCP, a la facultad de Historia [sic], y digamos que este compañero de manera amigable intentó orientarla en el campus en los cursos «lee
estos libros», hasta «este carro te lleva a tu casa», o sea, orientarla en el país. La cuestión es que pa-
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rece que al final se volvieron pareja y luego esta persona, este compañero viaja con ella a Estados
Unidos cuando terminó el semestre académico, y hubo como una agresión e incluso hubo una
nota web, en inglés, que era [en] un periódico norteamericano que hablaba de una denuncia, que
esta chica que había venido a intercambio había denunciado por agresión física y sexual a este
compañero de Historia. No sé qué habrá pasado ahí, si habrá sentido culpa el agresor, que no se
matriculó en el semestre durante un año (entrevista alumne 2).
En estas dos citas tenemos el caso de una alumna que sufre violencia de género por parte de una persona externa a la PUCP, mientras se encontraba estudiando en la Universidad; y el de un alumno involucrado en un acto de violencia fuera de la Universidad. Se observa que, lamentablemente, la violencia de
género está presente en la vida de las y los estudiantes.

Tabla 4
¿Alguna vez en tu vida has experimentado alguna
forma de violencia de género?, por exo
Sexo
Hombre

965

254

1219

% ocurrencia

79,2%

20,8%

100,0%

% dentro de Sexo

88,5%

41,4%

71,5%

% del total

56,6%

14,9%

71,5%

Recuento

126

360

486

% ocurrencia

25,9%

74,1%

100,0%

% dentro de Sexo

11,5%

58,6%

28,5%

% del total

7,4%

21,1%

28,5%

Absolutos
Si

No

Total

Mujer

La tabla 4 nos muestra información importante sobre la experiencia de alguna forma de violencia, de
acuerdo con el sexo. Esta tabla nos permite observar las diferencias en tres aspectos: diferencias entre
quienes se encuentran en una misma categoría de la variable sexo, entre las categorías de dicha variable y respecto del total, de acuerdo con si la respuesta fue «Sí» o «No». Así, si nos concentramos en las
primeras diferencias, encontramos que el 79,2% de las y los estudiantes que respondieron que sí sufrieron
algún tipo de violencia fueron mujeres, mientras que el 20,8%, hombres. Esta es la composición del 71,55%
de la población estudiantil que sufrió alguna forma de violencia. El porcentaje de las estudiantes mujeres
que respondieron que sí a esta pregunta representa el 56,6% de los estudiantes que respondieron la encuesta; por su parte, quienes respondieron «no» representan el 7,4%. Esta información corresponde a la
tercera diferencia identificada.
Respecto a las diferencias que se dan dentro de quienes son parte de una misma categoría dentro de la
variable sexo, se encuentra lo siguiente: del total de mujeres estudiantes que respondieron la encuesta,
el 88,5% afirmaron que sí habían experimentado algún tipo de violencia de género; mientras que, en
el caso de los hombres, este porcentaje es de 41,4%. Esto nos permite visibilizar cómo la violencia de
género es experimentada, en mayor porcentaje, por las estudiantes mujeres de la PUCP.
Si bien la violencia de género afecta a las alumnas mujeres de manera desproporcionada, es importante resaltar que los alumnos hombres reconocen, en un porcentaje importante, que han sufrido alguna manifestación de este tipo de violencia. Al respecto, es preciso acotar que aspectos como la vergüenza
y la socialización en una masculinidad hegemónica suelen influir en la negación de estas situaciones. Se
solicitó el coeficiente de contingencia para conocer si existía una relación entre el haber sufrido violencia
de género y el sexo de la persona y se encontró que estas variables están relacionadas con un 0.448, cifra que denota una relación moderada entre variables, además de ser estadísticamente significativa
(p=0.00).
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Es importante mencionar que en una entrevista con un alumno se compartió una experiencia de violencia que experimentó por parte de compañeras de clases:
Bueno ambos casos son bastante similares, o sea, era acoso bastante sexual, eran como insinuaciones sexuales directas hacia mí, comentarios como «Estás rico», cosas así ¿no? Pero eran constantes, eran algo muy sistemático. Cada vez que me veía con estas chicas, siempre se hacían estos
comentarios. Incluso, bueno, [en] el segundo caso que ha sido el año pasado, sí llegó a haber tocamientos, cosas como nalgadas y cosas por el estilo. La cosa [es] que a mí me incomodaba mucho,
y en ambos casos yo les dije, «Oye, esto me incomoda mucho, no me gusta». Pero siento que no
entienden y siguen con la situación, o incluso un día [me dijeron] «No, es una broma» o cosas por
el estilo. Entonces, aquí no pasó nada (entrevista alumno 8).
Como se puede advertir, a pesar de que el alumno expresó su incomodidad, los tocamientos o actitudes que él encontró incómodos no se detuvieron. Incluso en el testimonio podemos percibir que
quien acosa no identifica claramente que se trata de un acto de hostigamiento, sino que lo asume como «normal» y que no constituye motivo de sanción. Es posible que ello esté sucediendo en muchos
casos similares.
Por otro lado, también se identificaron casos de alumnas que han sido violentadas en el campus universitario, incluso de manera física:
[…] este chico de la Católica se entera que yo había estado viendo a mi ex para que no suba mis videos íntimos y viene el tipo [alumno de la PUCP] con un cuchillo, me lo pone en la espalda y me dice «Devuélveme el encendedor que te regalé». «Ya, toma, ya, toma, lo mandé…» […] voy a confrontarlo. Entonces lo he seguido hasta el nuevo pabellón de Arte, el tipo ha venido, me ha dado un
cabezazo en la nariz, me ha roto la nariz, me ha noqueado, se ha ido caminando hacia el pabellón
como si nada hubiera pasado, y una alumna que pasaba por ahí me ha encontrado tirada en el
piso con la nariz llena de sangre, me ha ayudado a levantarme y me ha llevado por el tontódromo,
caminando al frente de todos mis amigos (entrevista alumna 13).
Al indagar con otras variables independientes, como la orientación sexual, encontramos que el 90,4%
de las personas bisexuales han sufrido violencia de género en algún momento de sus vidas; el porcentaje para la población homosexual es alto también, con 82,4%. Ambos porcentajes son considerablemente mayores al que presentan las personas heterosexuales, que llegan al 66,9%. Al indagar por identidad de género, se encuentra que las personas no binarias, en 91,3%, habían sufrido violencia de género.
Para el caso de la identidad de género, encontramos una asociación similar que cuando se analizaba por
sexo biológico. Así, se calculó un coeficiente de contingencia 0.44, lo que indica una relación moderada
entre variables y estadísticamente significativa (p=0.00).
Un profesor, citaba alumnos de intercambio, hombres. Y después, como sucedían esas cosas, como tenían relaciones y todo, y después así con otros alumnos y así de esa forma, pero él ejerciendo su cargo de poder, claramente, era un profesor. Eso no está bien. Y además de eso, como te comentaba hay una… se busca responsabilizar no al agresor sino a la víctima, y decían que no tenían por qué asistir a esos lugares las personas (entrevista alumna 9).
Así, como se verá más adelante, la violencia que se ejerce hacia alumnos y alumnas de la PUCP se da
no solo por parte de sus pares, sino también de docentes y otros actores, quienes están en una posición de
poder frente a las y los estudiantes.
En cuanto al panorama por facultades, si bien nuestros hallazgos no son representativos respecto a
cada facultad, sí nos permiten tener una perspectiva general sobre la situación de la violencia de género
en las y los estudiantes que respondieron a la encuesta. Así, encontramos que Artes Escénicas, Derecho,
Ciencias Sociales, Gestión y Alta Dirección, Escuela de Posgrado, y Ciencias y Artes de la Comunicación son las facultades en las que se encuentran los porcentajes más altos de alumnas mujeres que
han experimentado alguna forma de violencia de género. Por otro lado, Educación, Psicología y Letras y
Ciencias Humanas son las facultades donde más hombres afirmaron haber sufrido de violencia de género en algún momento de sus vidas.
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Tabla 5
Sufrió violencia de género en algún momento de su vida, por sexo
Hombre

Facultades

Mujer

%

Abs.

Total

%

Abs.

Total

Arquitectura y Urbanismo

42,10%

8

19

82,20%

25

29

Arte y Diseño

41,70%

5

12

89,30%

50

56

Artes Escénicas

47,80%

11

23

95,70%

44

46

0%

0

1

75,00%

3

4

Ciencias e Ingeniería

42,90%

51

119

87,40%

90

103

Ciencias Sociales

35,50%

11

31

94,90%

75

79

Ciencias y Artes de la
Comunicación

46,70%

7

15

92,60%

50

54

Derecho

48,40%

15

31

95,60%

130

136

Educación

66,70%

2

3

71,40%

20

28

0%

0

0

66,70%

4

6

Estudios Generales
Ciencias

31,80%

42

132

74,40%

64

86

Estudios Generales Letras

37,10%

39

105

85%

210

247

Gestión y Alta Dirección

58,80%

10

17

94,10%

48

51

Letras y Ciencias Humanas

62,50%

5

8

85%

17

20

Psicología

63,60%

7

11

92,30%

48

52

Escuela de Posgrado

47,10%

41

87

92,60%

87

94

-

254

614

-

965

1091

Ciencias Contables

Estudios Interdisciplinarios

Totales

1.5.

Tipos de violencia

En relación con los tipos de violencia, esta sección de la encuesta nos permite conocer las formas en las
que se manifiesta la violencia de género en aquellos alumnos y alumnas que respondieron haberla experimentado alguna vez en la vida.

1.5.1. Violencia física
Respecto a la violencia física, un 20,3% del total de estudiantes de la PUCP que sufrieron algún tipo de
violencia de género ha experimentado este tipo de violencia.
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Gráfico 16
Experiencia de violencia física

20,23%

Si

79,77%

No

A través de sus testimonios, algunas alumnas evidencian que conocen casos de violencia física o que
experimentaron este tipo de violencia en el campus universitario.
[…] fue un día que él estaba muy agresivo, golpeaba las cosas que estaban cerca, me golpeaba
a mí, o sea como que, ¿no? Entonces una sheriff estaba pasando y vio que me agarraba así para
hablarme, insultarme, y la sheriff se dio la vuelta y se regresó, entonces, obviamente yo en ese momento me sentí sola (entrevista alumna 3).
[un caso que conozco es] es el caso de [nombre del agresor], él fue un estudiante que no conocí,
pero era conocido de mis amigas, porque estaba en un círculo de [especialidad], y una de mis mejores amigas estaba ahí, y que lo conocía y decía que era supertranquilo, pero a su enamorada la
golpeó, la mordió, porque no quería terminar o algo así (entrevista alumna 7).
Si indagamos por sexo, encontramos que el 23,9% de hombres ha sufrido violencia, porcentaje mayor al de mujeres (19,2%). Esta primera constatación podría estar relacionada con la socialización de género y la construcción de la masculinidad, lo que pauta una forma de interactuar de los varones a través de la
violencia física para resolver conflictos o las bromas entre ellos, que suelen incluir tocamientos, empujones
y otras manifestaciones físicas. Por otro lado, se encontró también que quienes asistieron a un colegio
público experimentaron violencia de género en un 25,4%, frente al 19,2% de quienes acudieron a una
escuela privada. En las entrevistas no se identificaron episodios de violencia física hacia hombres; en efecto, este es un aspecto sobre el cual se puede indagar en futuras investigaciones.

1.5.2. Violencia psicológica
La violencia psicológica, a diferencia de la física, concentra a una proporción importante de quienes
han sufrido algún tipo de violencia. Como se puede observar en el gráfico 17, el 69% de alumnos y alumnas han experimentado alguna manifestación de violencia psicológica basada en género.
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Gráfico 17
Experiencia de violencia psicológica

31%

Si

69%

No

Cuando se ahonda de acuerdo con el sexo biológico, encontramos que los porcentajes entre hombres
y mujeres son bastante similares (69% y 69,1%, respectivamente). Por otro lado, las personas no binarias son quienes más han experimentado este tipo de violencia (85,7%), seguidas de las personas homosexuales con 73,8% y las personas bisexuales con 76%. Al parecer, la orientación sexual y la identidad
de género tienen una relación con el hecho de vivir este tipo de violencia.
Creo que, en mi caso, me hizo perder la confianza hasta en mí misma. Cuando te agreden hay un
nivel de manipulación, que era mi caso, en el que tú misma te pierdes de ti, porque siempre he dicho que estoy en contra de esto, y cuando lo permites una vez, abres una puerta que no vas a tener
idea de cómo salir, y creo que la principal consecuencia para mí fue eso ¿no? El daño psicológico
es tremendo (entrevista alumna 3).
La experiencia de violencia psicológica también fue identificada en las entrevistas con alumnas y
alumnos. Se advierte, además, que este tipo de violencia causa un daño muy difícil de reparar, para lo que
se requiere ayuda y acompañamiento profesional.

1.5.3. Violencia sexual
La prevalencia de violencia sexual es alarmante, ya que el porcentaje de personas que refiere haberla
sufrido es considerablemente mayor, incluso, que el promedio nacional. Así, se encontró que el 46% de
las y los estudiantes de la PUCP han experimentado este tipo de violencia de género. Si observamos
la distribución de las y los estudiantes que conforman este 46%, encontramos que el 91% son mujeres
y el 9% son hombres. Además, se debe notar que el 52,8% de las estudiantes mujeres que contestaron la
encuesta experimentaron violencia sexual.
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Gráfico 18
Experiencia de violencia sexual

54%

46%
Si
No

Como se puede advertir, en este tipo de violencia las mujeres y las personas no binarias son afectadas
en mayor porcentaje. Así, en las entrevistas se encontraron también experiencias de violencia sexual relatadas por alumnas, especialmente:
O sea, pese a que yo, después de muchos meses le acepté salir, él inicio de una forma supertosca y
violenta; o sea, él empezó como besándome a la fuerza, me intentó encerrar en el baño de [nombre de la oficina], así tal cual como lo describe la chica [caso denunciado públicamente]. Entonces, sí era como que, para mí, fue fuerte, o sea lo que pasa es que ahí era complicado, porque yo
estaba saliendo de una relación en la que él me agredía; o sea, mi ex me agredía. Entonces, como te decía, intenté conectar con nuevos hombres y ¡plum!, pasó esto ¿no? (entrevista alumna 3).
En este caso en particular, la entrevistada tenía temor de que su denuncia se deslegitimara porque ella
había sido agredida públicamente en áreas de la PUCP y no había querido denunciar. Por ello, cuando suceden estos hechos, ella considera que esta actitud previa podría influir en que no se le creyera y se le juzgara por denunciar recién en este momento. Así, como veremos más adelante, las reacciones ante estos
episodios de violencia son diversos. Como en el testimonio anterior, la agraviada no tiene la seguridad de
ser escuchada, tiene temor de ser revictimizada y no sabe exactamente con qué se va a encontrar al momento de denunciar; por ello, las víctimas recurren, en primera instancia, a personas de mucha confianza.
En este caso, la alumna decidió no denunciar y solo comentárselo a una profesora de su confianza.
Asimismo, en una entrevista grupal con egresadas, se identificaron situaciones de violencia sexual e,
incluso, de violación sexual por parte de alumnos o asistentes de docencia de una facultad. Además, dan
cuenta de la posición subordinada en la que se encuentran las alumnas –especialmente las más jóvenes–
respecto de los grupos y las alianzas de poder que se gestan en las facultades.
[…] tengo conocimiento y he vivido esas experiencias en donde un docente, un jefe de práctica, un
adjunto o un asistente tiene relación de abuso con alumnas que está llevando ¿no? Y, que es una
situación, incluso, que a veces la conoce el mismo docente, pero no hace nada al respecto. Y que
incluso la conocen los alumnos, lo que te comentaba ¿no? Los alumnos conocen, chismean, pero
nadie hace nada al respecto, y que es una situación sumamente peligrosa para las alumnas. De
hecho, a mí me violaron más de una vez, y la verdad es que pasa que en [facultad] se construyen
como figuras masculinas muy fuertes, como vacas sagradas; [se construyen] figuras como de liderazgo masculino, joven, y sobre esas figuras, como que constituyen sus círculos, y en esos círculos van como generando estas relaciones como de abuso de poder con alumnas (entrevista grupal egresadas).
[estaba] subiendo las escaleras para ir a una clase, y cuando estaba subiendo pasó un grupo de
tres chicos, y uno de ellos se acercó, se pegó mucho a mi lado izquierdo, ellos estaban bajando y yo
estaba subiendo. El que se acercó lo hizo de una manera muy precipitada y notable [notoria] y yo
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me asusté, y justo cuando me estaba yo por alejarme, fue que el chico como que me susurró, lo dijo un poco alto, yo lo escuché como un susurro, pero no sé si se habrá escuchado, pero dijo «Estás rica», y fue demasiado incómodo, y ellos se fueron, se fueron rápido. En ese momento… porque ellos
habían ido y yo no tenía pensado que eso iba a pasar, fue demasiado rápido, o sea pasó de una
manera imprevista. Y se repitió dos semanas en total, en diferentes días, fue solamente los miércoles y algunos viernes, y que, a la tercera semana que yo estaba subiendo, decidí, en lugar de subir
por esa escalera, tuve que dar una vuelta para subir a mi clase por otro lado (entrevista alumna 11).
También se identificaron hechos sistemáticos de acoso hacia alumnas por parte de otros alumnos, como nos lo muestran los testimonios y como se observará más adelante cuando se aborden las formas de
violencia de género experimentadas en la PUCP. Como se mencionó anteriormente, estas prácticas son
cotidianas en la comunidad universitaria.

1.5.4. Violencia moral
Esta encuesta incluyó a la violencia moral como una de las formas de violencia de género por las que
se quería indagar. Este es un concepto desarrollado por Rita Segato (2003) para dar cuenta de aquellas
manifestaciones de violencia que suelen pasar desapercibidas y que son difíciles de comprender como
violentas, debido a que gozan de aceptación o legitimación social, además de estar institucionalizadas como mecanismos que permiten reforzar las desigualdades de género. Así, el equipo investigador, propuso
la siguiente definición, la cual fue incluida en la encuesta para que las alumnas y los alumnos guiaran sus
respuestas.
Se trata del conjunto de manifestaciones legitimadas por la costumbre y la cotidianidad para garantizar que las desigualdades de género continúen.
Algunos ejemplos de manifestaciones de violencia moral que Segato (2003) brinda son: comentarios
sobre los cuerpos de las mujeres, menosprecio intelectual, no valoración del trabajo realizado por las mujeres, sanción del ejercicio de la sexualidad de las mujeres, clima frío/ignorar los aportes de las mujeres en
espacios laborales/educativos, bromas/chistes de carácter sexista, entre otros.
Tomando en cuenta esta definición, encontramos que el 74,71% de alumnos y alumnas de la PUCP
han vivido episodios de violencia moral.

Gráfico 19
Experiencia de violencia moral

25,29%

Si

74,71%

No

Si se ahonda por sexo, las mujeres afirman haberla experimentado en 80,4%, mientras que los hombres en 52%. Por otro lado, las personas no binarias la experimentaron en un 81% y otras identidades de
género, en 92,3%.
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Es importante señalar que también se buscó conocer las vivencias de violencia de género en grupos
etarios, regiones de nacimiento y grupo étnico; sin embargo, no se advirtieron diferencias relevantes.
Aquí queremos resaltar algunos testimonios provenientes de las entrevistas a docentes que confirman
estos porcentajes en relación con los grupos LGTBI, lo que indica un esperanzador cambio en la sensibilidad de las y los docentes.
En [facultad] hay acoso de estudiantes, mucho, incluso hay ahora algo que me parece muy problemático y difícil. Hay un grupo de estudiantes, sobre todo chicas, que agreden a chicos, chicas
que son gays o LGTB, sobre todo a chicos y chicas trans (entrevista docente 24).
Que la institución está realmente en contra del acoso sexual, que no es tolerable, bajo ninguna circunstancia, y que los estudiantes, las estudiantes, las profesoras, las administrativas y que todas
las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI también se sientan apoyadas; no solo es que
las mujeres, sino las personas con otra orientación sexual (entrevista docente 21).
Yo sí tuve una experiencia con un profesor que solía burlarse de mi físico. Entonces, yo me sentía como… y era cachimba de [facultad], pero luego me enteré de que ese profesor tenía otra denuncia
que se hizo famosa, y seguía dictando, y sigue dictando ¿no? [entonces] tenía un amigo gay en clase
y él [el profesor] nos molestaba, a él y a mí, como que teníamos algo. Entonces yo era como que, no,
no tenemos nada, y un día dijo «Si se te sube encima te rompe». Le dijo eso a él, y yo me quedé en clase como que… y lo peor de todo es que si no te reías de su chiste, o sea ya te decía que eras una aburrida, una seria, que probablemente te iba a jalar en el curso, algo así (entrevista alumna 3).
En este testimonio podemos ver claramente una forma de abuso de poder y violencia moral; el profesor se siente con derecho a hacer bromas pesadas o comentar el cuerpo de sus alumnas; en suma: bajarles
la autoestima. Pero también aquí vale la pena agregar dos acciones clave: 1) este profesor, a pesar de haber sido ya denunciado, continúa dictando y continúa con sus prácticas sexistas; es decir la impunidad lo
fortalece; y 2) esa impunidad le ratifica que puede continuar con esas prácticas y hasta amenazar con un
perjuicio en las notas de la entrevistada. Son claros ejemplos que nos muestran que este tipo de conductas deberían ser erradicadas.

1.6.

Prevalencia en los últimos doce meses

La encuesta buscó indagar también en la prevalencia de la violencia de género en los últimos doce meses. Así, se identifica un significativo 59,53% de estudiantes que ha vivido alguno de estos episodios en
el corto plazo.

Gráfico 20
En los últimos 12 meses, ¿has sido víctima
de alguna forma de violencia de género

40,47%
59,53%

Si
No
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Se buscó conocer cómo se dividían estas personas que han vivido episodios de violencia de género en
los últimos doce meses, según el sexo. Se encontró que el 67,1% de las estudiantes mujeres que respondieron la encuesta la experimentaron; en el caso de los hombres, el porcentaje es de 30,65%. Si observamos cómo se compone el 59,53% de estudiantes que experimentaron algún tipo de violencia de género en los últimos doce meses, encontramos que el 89,2% fueron mujeres y el 10,8%, hombres. Estas
cifras son reveladoras ya que las experiencias de violencia deberían ser excepciones y no –como estamos
observando– frecuentes en la vida de estudiantes universitarios. La siguiente tabla nos permite advertir las
diferencias entre categorías e intracategorías de la variable sexo.

Tabla 6
En los últimos 12 meses, ¿has sido víctima de alguna
forma de violencia de género?, por sexo
Sexo
Hombre

647

78

725

% de ocurrencia

89,2%

10,8%

100,0%

% dentro de Sexo

67,1%

30,5%

59,4%

% del total

53,0%

6,4%

59,4%

Recuento

317

178

495

% de ocurrencia

64,0%

36,0%

100,0%

% dentro de Sexo

32,9%

69,5%

40,6%

% del total

26,0%

14,6%

40,6%

Recuento
Si

No

Total

Mujer

Para conocer si había relación entre el sexo y el haber sufrido violencia de género en los últimos doce meses, se solicitó el coeficiente de contingencia. Así, se obtuvo un valor de 0.291, el cual denota una relación
moderada, con un nivel de significancia importante (p=0.00). Además, estas situaciones también se ejemplifican en los extractos de entrevistas citados líneas arriba. Por otro lado, también encontramos que las personas no binarias son una de las poblaciones más afectadas en los últimos doce meses por la violencia de
género, así como aquellos que tienen otra orientación sexual no heterosexual, quienes la experimentaron
en 78,6% y 76,9%, respectivamente. El coeficiente de contingencia para medir la relación entre la identidad de género y la experiencia de violencia en los últimos doce meses es de 0.299, lo que denota una relación leve y significativa (p=0.00). No se encontraron mayores diferencias al indagar por orientación sexual.

1.7.

Experiencias de violencia en la PUCP17

Parte importante de la encuesta se centra en conocer si las y los estudiantes de la PUCP sufrieron violencia de género por parte de otra persona vinculada a la misma Universidad. Así, se consultó sobre diversas manifestaciones, para las cuales, en una gran mayoría, la respuesta fue negativa («no me ha pasado»).
Sin embargo, como se observará, encontramos porcentajes –aunque pequeños– de docentes, jefes de
práctica y, especialmente, otros alumnos o alumnas que perpetran estas formas de violencia. Es un hecho
que la violencia de género afecta los derechos de las y los estudiantes a vivir una vida libre de violencia y a
interactuar en un ambiente igualitario y justo.

1.7.1. Exclamaciones, silbidos o comentarios de contenido sexual
La primera consulta que se realizó fue sobre si se experimentó exclamaciones, silbidos o comentarios
con contenido sexual, que incomodaron a alumnos y alumnas. Se observa que son precisamente otros
alumnos o alumnas quienes son identificados como quienes realizan estas prácticas en mayor proporción que otros actores.
17 En el archivo de resultados de SPSS «Experiencias de Violencia PUCP» se encontrarán las tablas desagregadas por sexo para cada ítem. Si se desea tener
más detalle sobre los resultados, se puede consultar dicha información.
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Gráfico 21
¿Alguien de la PUCP te ha hecho exclamaciones, silbidos o
comentarios con contenido sexual que te hayan incomodado?
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La población estudiantil es identificada como quienes ejercen, en mayor porcentaje, este tipo de violencia. Así, el 82,7% (218) de las personas que fueron violentadas por un estudiante son mujeres; los
hombres reportan estos hechos en un 12,8% (33). Para el caso de quienes identifican a un docente como quien cometió estos hechos, se encuentra que el 86,2% son mujeres (25 casos) y 13,8% son hombres (4); 15 se identifican como «femenino», tres, como masculino, y cinco, como bisexual. Nos atreveríamos a afirmar que son las mujeres las que más se han visto afectadas por esta práctica.
[..]otro profesor, por ejemplo, de otro curso que era Historia de la Edad Media, hablaba de que en
la Edad Media había mucha más facilidad para acceder a las trabajadoras sexuales o a las prostitutas que ahora, y dice «Ay, cómo los tiempos han cambiado ¿no? Ahora hay mucho trámite, ja,
ja, ja». Entonces, ese era otro comentario que venía de otro profesor principal de la facultad (entrevista alumne 2).
Líneas arriba se compartieron también citas en las que se evidencian este tipo de experiencias por parte de estudiantes en la PUCP. Así, cabe resaltar que en esta categoría se consideran también comentarios
incómodos, como el extracto de la entrevista de un alumne no binarie, en referencia a cómo ciertos profesores solían hacer comentarios de carácter sexual en sus clases.

1.7.2. Miradas lascivas
Otra forma de violencia por la que se consultó fue sobre el «desnudar con la mirada»18. Así, se identificó que en un 22% (368) fueron otros estudiantes quienes realizaron estos actos. El 82,9% (305) de las
mujeres han experimentado este tipo de acoso por parte de algún estudiante y lo mismo ha ocurrido
con el 17,1% (63) de hombres.

18 «Desnudar con la mirada» se puede también denominar como «miradas lascivas» y se refiere a cuando un agresor mira el cuerpo de una mujer intensamente para demostrar un deseo sexual por esta.
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Gráfico 22
¿Has sentido que alguien de la PUCP te ha desnudado con la mirada?
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Por otro lado, se identificó a 57 casos de personas bisexuales que reportan estos hechos. Nuevamente aparece «docente» en la lista de quienes han realizado estos hechos. Así, de un total de 101 casos
reportados, 90 fueron sufridos por mujeres, 9 por hombres y 16 por estudiantes bisexuales. Los jefes
de práctica son otros actores que aparecen en varias listas; así, de un total de 83 casos, 76 (91,6%) son reportados por mujeres y 7, por hombres.
Ocurrió el año pasado. Estaba saliendo de una clase en mi facultad y estaba con mis amigas (no
se oye por interferencia) cerca del baño de hombres y nuestra clase estaba como que en una diagonal, y lo vimos porque nunca lo habíamos visto. Parece que quizás era de otra facultad, y el chico… Mis amigas no le hicieron caso, lo vimos como de reojo nomás, de pasadita, y yo cuando volteo,
el chico hace una expresión con sus labios como lanzando un beso, y fue muy asqueroso la verdad
y no supe cómo reaccionar. Simplemente les dije a mis amigas que nos fuéramos de ese lugar, y
que fuéramos al baño (entrevista alumna 10).
Observamos cómo la violencia de género hacia alumnas se da, especialmente, en diversos espacios de
la Universidad y en cualquier momento, incluso cuando ellas están en grupos. Así, la cita anterior alude a
episodios de acoso por parte de un alumno a la salida de clase.

1.7.3. Vigilar, perseguir
Se consultó a las y los encuestados sobre si habían sido perseguidos o vigilados con fines sexuales. La
población estudiantil, nuevamente, es identificada como la que ha realizado estos hechos.
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Gráfico 23
¿Alguien de la PUCP te ha vigilado o perseguido con fines
sexuales de una forma que te hizo sentir amenazada(o)?
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El 91,50% (86) de la población estudiantil que experimentó este tipo de violencia, por parte de un
estudiante, son mujeres; en el caso de los hombres, el porcentaje es del 8% (8 casos). Se detectaron 7
casos reportados por personas de género no binario y 16 por personas bisexuales. Esta práctica podría
estar relacionada con la insistencia por continuar con una relación de pareja. Como se advirtió en líneas anteriores, las y los alumnos no identificaban esta práctica como una forma de violencia. También se
reportan casos en los que quienes realizaron estos actos fueron docentes. Así, de quienes reportaron
estos hechos, según sexo, el 100% fueron mujeres (12) y 3 fueron personas bisexuales. Finalmente, los
jefes de práctica fueron reportados por 11 mujeres y por un hombre.
Entonces había otros alumnos de otras facultades y éramos alrededor de 60. Entonces siempre nos
salíamos, pero me contó mi amiga que el chico la perseguía, y su otra amiga se dio cuenta, porque
no sé, estaban juntas las tres sentadas en pastitos de Educa, y veían a alguien y sentían que la observaban ¿no? Y este chico también era fotógrafo, entonces siempre tomaba fotos, y entonces creo
que sí le llegó a hablar por Instagram, diciéndole que la quería conocer o que le parecía bonita. Entonces creo que fue la otra amiga que fue a decirle que por favor se vaya, que deje de acosarla, porque no está bien, «No tienes derecho, no te conocemos ni nada por el estilo». Yo me enteré de eso y lo
único que se me ocurrió fue denunciarlo ¿no? No te puede estar persiguiendo (entrevista alumna 11).
Al respecto, también llama la atención cómo estas prácticas se han llevado a cabo dentro del campus
universitario y, a su vez, aparecen como sistemáticas en el extracto de la entrevista hecha a aquella alumna.
En una fiesta, ayudamos a una chica porque un jefe de T se estaba sobrepasando con ella y, bueno, la sacamos de ahí y no sé, me dio mucha pena porque tenía apenas 16, y el chico debe haber
estado en 4to ciclo, tendría unos 18. Y, bueno, se notaba que estaba muy incómoda y, bueno, no
supe más allá porque no la conocía, solamente la vi en esa fiesta. El chico estaba que la seguía en
toda la fiesta y yo me daba cuenta hasta que una amiga que era apoyo de este T me dijo que la
ayude porque la chica también estaba un poco tomada, entonces solamente la jalamos al baño y
le dimos agua para que se calme un rato y en verdad nos dijo lo que este chico le estaba haciendo
en toda la fiesta y que no sabía qué hacer porque la siguiente semana también lo iba a ver y era
de su T, entonces era un poco incómodo y no quería decirle a nadie más porque, bueno, también
era amigos de este chico (entrevista alumna 4).
Asimismo, este tipo de manifestaciones de violencia de género se dan en otros espacios ajenos al campus universitario, pero entre estudiantes. Es importante señalar también que se está identificando en va-
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rias entrevistas que alumnos mayores agreden a alumnas menores o «cachimbas» en eventos como fiestas, cachimbadas, entre otros.

1.7.4. Preguntas sobre su vida sexual
Realizar preguntas sobre la vida sexual de una manera que genera incomodidad fue otra práctica
reconocida por los alumnos y las alumnas.

Gráfico 24
¿Alguien de la PUCP, con quien no tienes confianza,
te hizo preguntas sobre tu vida sexual?
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Nuevamente, el porcentaje más alto recae sobre los estudiantes. Así, de un total de 309 personas,
221 mujeres y 88 hombres refieren que han experimentado estos hechos. Por otro lado, 19 personas
no binarias también señalan haber vivido este episodio de violencia y lo mismo, 46 estudiantes bisexuales. Estas repuestas no son extrañas si se recuerda que pocos alumnos y alumnas consideraban que estas
prácticas no tipificaban como violencia de género. Llama mucho la atención que aparezcan docentes en
casi todos los elementos que se analizan en esta sección. Así, el 78,9% de las personas afectadas por
docentes son mujeres (15 casos), mientras que los hombres alcanzan el 21,1% (4 casos).
No lo conozco mucho a profundidad, pero sí el caso de una amiga que me comentó que estaba
un poco harta de su profesor que sí, como que le hablaba mucho y le hacía consultas como que ya
de su vida privada. Es que lo que pasa es que en la última etapa de la carrera como que ya le das
tu número al profesor y una cosa es que te pregunte cómo vas con la tesis, cómo te va en la investigación y otra cosa muy distinta es que te empiece a preguntar cosas personales. Una vez creo que
le preguntó su talla de brasiere, una cosa así. Fue algo así de denso. Sí sé que fue denso, pero mi
amiga lo contaba como chiste; o sea, sabía que estaba mal, sabía que era acoso, pero no, jamás
se iba atrever a denunciarlo (entrevista alumna 3).
La cita anterior ejemplifica cómo se pueden dar este tipo de actos de violencia. De esta forma, que un
docente consulte por la talla de brasiere a una alumna es una acción inaceptable. Es importante mencionar que muchos de las y los estudiantes entrevistados refirieron conocer algún caso de «hostigamiento
sexual» que involucra a un docente y a un alumno o alumna.
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1.7.5. Llamadas y mensajes no solicitados de contenido sexual
Otra de las modalidades de violencia de género se evidencia en llamadas telefónicas, correos electrónicos, comentarios de índole sexual en redes sociales, entre otros. En el actual contexto de educación
virtual, estos medios cobran relevancia.

Gráfico 25
¿Has recibido llamadas telefónicas, correos, mensajes, o
publicaciones en redes sociales con contenido sexual no
solicitadas por parte de alguien de la PUCP?
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En esta modalidad, también son los estudiantes quienes son identificados como los principales agresores. Respecto a quienes se han visto violentados por estudiantes, 104 (76,5%) fueron mujeres, seguidas
de 32 hombres (23,5%). Se debe resaltar también que 10 personas no binarias identificaron a otros estudiantes como quienes realizan estos actos. Por otro lado, los y las docentes concentran 9 reportes de
acoso en los que de las y los agraviados, 8 son mujeres.
Si bien la siguiente cita no hace referencia a mensajes de texto o correos con contenido sexual, sí da
cuenta de cómo el empleo de estos medios de comunicación es recurrente, especialmente para ofrecer
«ayuda» o «apoyo» en cursos por parte de alumnos mayores a alumnas recién ingresadas, para luego intentar avances sexuales. Además, es importante resaltar el temor que la entrevistada denota al recordar
su reacción de rechazo; especialmente porque el agresor era una persona influyente y con contactos en la
facultad donde ella iba a estudiar luego de terminar los Estudios Generales Letras.
Cuando tenía 17 años, yo pertenecía a una agrupación de alumnos que se dedican a debatir. Y
esa agrupación estaba liderada por un capitán [mayor por 10 años], y ese capitán era obviamente
muy admirado porque ya llevaba mucho tiempo en esta agrupación de debate. Hubo una época
en la que él me empezó a escribir insistentemente diciéndome para vernos, que me podía ayudar
con mis tareas, porque él también es de [facultad]. Entonces él ya estaba en la facultad y yo recién
estaba en Letras. Entonces me dijo «Yo te ayudo para tu examen[curso]». Entonces yo me sentía
un poco incómoda, porque en verdad no éramos amigos, pero me insistía bastante, […], me decía
«Te espero, he estacionado mi carro en Letras», y entonces yo, ingenuamente, iba. Entonces me
acuerdo de que una vez fui […] y me empezó a decir que yo le parecía muy bonita y que yo era muy
activa. No me sentí incómoda hasta ese momento sino hasta que intentó darme un beso dentro de su carro. Inmediatamente volví en mí y le di una cachetada y le dije como que «No, qué te
pasa». […] Yo estaba supernerviosa porque yo voy a volver a ir a este grupo de debate. No sé si tuve
vergüenza por haberlo rechazado porque de repente ahora me tiene cólera. Entonces me acuer-

49

DIAGNÓSTICO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PUCP

do haberme sentido muy mal de haberle dado una cachetada o de haberle rechazado, [debido a
que] él definitivamente tiene influencia (entrevista alumna 6).
Yo recuerdo como también normalizábamos el hecho de que los profesores las agreguen a las
alumnas, y les hablen durante el ciclo por Facebook, como inclusive diciendo para que vayan un
día a su estudio a estudiar o a ver o porque de repente podían ir a repasar un tema ¿no? O sea, cosas que eran innecesarias (grupo focal jefes de práctica hombres).

1.7.6. Insinuaciones sexuales incómodas
Las insinuaciones sexuales incómodas son también formas de violencia identificadas por alumnos y
alumnas que experimentaron violencia en la Universidad.

Gráfico 26
¿Alguna persona de la PUCP tuvo insinuaciones
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Nuevamente, la población estudiantil es identificada como el principal agresor, seguida por docentes, jefes de práctica y personal administrativo. Así, de las 289 personas que fueron violentadas por estudiantes, 240 son mujeres (83%). Por otro lado, este es el porcentaje más alto con el que los docentes son
identificados como agresores. Las principales víctimas fueron mujeres 35 (92,1%).
Yo he escuchado ahorita que recuerdo, es también de Ciencias, a las alumnas, los asistentes de
prácticas, a las alumnas, como que favores sexuales, o sea, como para conocerse y esas cosas. Pero no, o sea, es como que corre a voces ¿no? Este es así, es asá, pero no hay una denuncia o no hay
como una amonestación porque como no hay «víctima», así entre comillas (entrevista alumna 9).
El mayor problema que tuvimos era una amiga que se estaba acostando con un profesor de Ética y me gané muchas veces con sus encontrones en la rotonda de Letras, cuando ella decía, un
ratito, un ratito, y se iba a hablar con él y se quedaba a hablar con él un ratito. Esos momentos que
a los 18 años que te haces la idiota y es todo como una novela, y no le presté mucha atención ¿no?
Pero dentro de ese círculo de personas con las que me paraba juntando surgían muchas historias
similares y era… me daba un poco de miedo también […] (entrevista alumna 13).
Pero, por ejemplo, una vez entré, cuando estaba llevando [curso], el profesor se puso mal, entonces terminó el curso el adjunto, que era más joven, y me acuerdo que yo tenía una entrevista, no,
no tenía una entrevista, pero no sé por qué, pero yo estaba con un vestido, y él me dijo, «Oye, qué
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buenas piernas», y yo, ups, yo me quedé bien helada. De hecho, no era un profesor mayor, tenía sus
treinta y tantos pero al fin y al cabo era un profesor. Entonces, considero que igual estaba en una
posición de poder, y era un profesor que tenía la fama de ser gilero y meterse con alumnas. Y me
acuerdo de que me quedé helada y estaba con mi amigo que es de ahí, y me dijo «¿Qué fue? ¡Qué
desubicado!» (entrevista grupal egresadas).
Los tres testimonios narran situaciones que las y los entrevistados han escuchado o presenciado, en las
que docentes o jefes de práctica sacan ventaja de la relación de poder existente respecto a las alumnas. Es
importante señalar que en una buena parte de las entrevistas se da cuenta de este tipo de situaciones. A
pesar de no haberlas experimentado directamente en muchos casos, las y los alumnos conocen de estas
prácticas en la Universidad.

1.7.7. Contacto físico sin consentimiento
Finalmente, se consultó si la persona que responde la encuesta había sido tocada, manoseada, besada o si había sufrido algún tipo de contacto físico sin su consentimiento, de manera intencional por
parte de la otra persona

Gráfico 27
¿Has sido tocada(o), manoseada(o), besada(o) o has sido objeto de
algún otro tipo de contacto físico sin tu consentimiento, de manera
intencional por parte de alguien de la PUCP?
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Se encontró que 167 mujeres (85,6%) y 31 personas bisexuales identifican a otro estudiante como su
agresor. Asimismo, 9 mujeres señalan que estos actos fueron realizados por un docente; lo mismo indican 3 personas homosexuales, así como 4 personas que se identifican como masculinos.
Diversos alumnos y alumnas identificaron estás prácticas en las entrevistas. Se trata, pues, de casos en
los que los agresores son alumnos y docentes, en su mayoría hombres.
[…] o sea en [facultad] había un profesor muy conocido que la verdad creo que ha fallecido hace
unos años, que se llamaba [nombre del profesor], que era un profesor que era muy conocido porque a todos los estudiantes… si ahorita hay alguien, si está [nombre de uno de los participantes del
grupo de discusión], era muy conocido porque tocaba a los alumnos un montón, o sea, nos tocaba la oreja, bromeaba y siempre tenía un par de patas, o sea siempre había un par de chicos que
le gustaban en particular y él tomaba fotos, y todos lo sabían, o sea lo sabían los otros profesores,
lo sabían las autoridades (grupo de discusión de jefes de práctica hombres).

51

DIAGNÓSTICO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PUCP

En relación con los casos de violencia de género en la PUCP, al entrevistar a las y los docentes, una
gran mayoría señala haber sido testigo directo de por lo menos un caso. No nos referimos a situaciones
mediáticas o que hayan sido conocidas por toda la comunidad universitaria, sino a aquellas en las que
estos profesores y profesoras se involucraron directamente, ya sea porque eran autoridades en aquel
momento o porque la persona agredida se acercó a ellos para contarles.
Los testimonios relatados tienen variadas características e ilustran lo que arrojan los datos estadísticos. Por ejemplo, las manifestaciones de violencia de carácter sexual –como silbidos, piropos y miradas
lascivas– las conocen las y los docentes; lo mismo ocurre cuando se subestima que una alumna pretenda dedicarse a una profesión percibida como «masculina», por ejemplo.
Claro, claro, por supuesto, y sobre todo en Ingeniería era más frecuente. Había algunos profesores que creían que las chicas no debían estudiar, sobre todo profesores antiguos. Otros eran
entre alumnos y alumnas, también celos académicos, o enamoramientos, así un poco enfermizos, o deseos de fastidiar al otro ¿no? O el encontrarte con otro más débil y abusas (entrevista docente 12).
Estas manifestaciones, muchas veces no son tomadas en cuenta o son calificadas, especialmente
por los docentes, tal como en el testimonio siguiente, como «cosas leves» o «tontas».
Entiendo que son algunas cosas relativamente tontas, que pueden ser percibidas para la persona que lo sufrió como algo mucho mayor, pero, por ejemplo, me enteré de un caso de un profesor que seguía mucho a una de sus alumnas, insistentemente como queriendo que se ocasionara algo ¿no? Pero más allá de escribirle, digamos, insistentemente, no hubo nada más. Entiendo lo que pudo querer (entrevista docente 20).
También las y los docentes han sido testigos de manifestaciones que implican situaciones de chantaje, extorsión y, directamente, abuso sexual.
Un caso de una persona, una exestudiante que denuncia una experiencia de violencia sexual pero que no llega a denunciar por temor o por lo que sea, y que se queda la información contenida
en un círculo de confianza (entrevista docente 29).
Las y los entrevistados relataban situaciones que, por lo menos hasta hace unos años, eran calificadas como «inocentes» y «normales».
Pero creo que no puede ser un patrón que el profesor o que haya profesores que continuamente
invitan a salir chicas. No, porque no. No debe ser lo propio. Lo que yo te decía antes, hay una vulnerabilidad. La estudiante está en otra edad, en otra etapa de su vida, ese es el abuso. Tú tienes
ventaja como profesor, y como persona mayor (entrevista docente 26).
Pero también han sido testigos de casos que han revestido mayor gravedad; incluso para aquellos y
aquellas docentes para quienes la violencia de género no era un tema recurrente ni se encontraba en
sus radios de interés.
El año pasado tuve que tomar las riendas de una situación de hostigamiento en mi unidad y
fue para mí como una experiencia de un despertar a muchas cosas (…) En la época que va surgiendo esta Comisión se presenta una alumna de la especialidad y cuenta que siente que esta
actitud invasiva y de hostigamiento de parte de su profesor. En ese momento, lo que teníamos y
sabíamos cuando había un caso así [era que se] debía formalizar la denuncia frente al decano
o a la Comisión (entrevista docente 1).
Y las cosas todavía más dramáticas, como, por ejemplo, ya una violencia física, sexual que tenga que ver con violación o agresión, también me ha tocado verlo (entrevista docente 8).
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1.8.

Vínculo con la persona agresora

La encuesta buscó indagar también cuál era vínculo que las y los estudiantes que afirmaron haber
experimentado alguna de las manifestaciones de violencia desarrolladas anteriormente tenían con la
persona agresora. Se debe señalar que 577 estudiantes experimentaron al menos una de las formas de
violencia desarrolladas en los puntos anteriores. Además, en esta pregunta se podía marcar más de una
opción.

Tabla 7
Vínculo con la persona agresora, por sexo
Sexo biológico (recodificado)
Mujer

Hombre

Total

Abs.

Abs.

Abs.

Tu pareja

192

44

236

Tu amigo o amiga

279

102

381

Un(a) superior jerárquico
(docente, jefe, etc.)

130

21

151

Desconocido(a)

440

93

533

Otro (especifique)

177

91

268

Ninguno(a)

34

58

92

Sobre el vínculo que se tenía con la persona agresora, de acuerdo con cada sexo, se encontró que,
en 192 casos, fue la pareja de las estudiantes mujeres; asimismo, en 279 fueron amigas o amigos, en
130 casos fue un superior –docente, por ejemplo– y en 440 casos, un desconocido.
Para el caso de los hombres, los amigos o amigas son los principales agresores. Para el caso de las
personas no binarias, en 10 casos la persona agresora fue su pareja, 22 afirmaron que fue un amigo o
amiga y 19, un desconocido. Cabe resaltar que también se identificaron otras relaciones, entre ellas las
de «expareja» (16 casos), conocido o conocida (41), y familiar (58).
Los vínculos en los casos de violencia de género que reconocen las y los docentes entrevistados pueden apreciarse en este testimonio:
Y las chicas se quejan, por ejemplo, de que son los amigos, los chicos no entienden qué es amistad, de lo que es sobrepasar esa amistad. Entonces, a veces las empiezan a tocar, quieren besarlas. Entonces ellas les dicen «tú eres mi amigo, yo te considero mi amigo, y una cosa es amigo
y otra cosa es relación» (entrevista docente 25).
Asimismo, está el caso frecuente de parejas hombres que no se resignan al rompimiento, lo que puede involucrar también a un profesor.
Uno era de un profesor que en realidad me parece que estuvo saliendo con una chica, no sé si
llegó a ser pareja de ella, y la chica empieza a decirle como que ya no quiere saber nada con él,
y él le sigue, le sigue insistiendo (entrevista docente 26).
Además de aquellos que envuelven a profesores y jefes de práctica:
Hay muchos, sobre todo los jefes de prácticas, como son jefes de práctica que son relativamente
jóvenes, confunden mucho este asunto de ser joven y soltero y tener… y enseñarle a gente relativamente joven también (entrevista docente 20).

53

DIAGNÓSTICO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PUCP

1.9.

Las y los estudiantes han realizado alguna manifestación de violencia de género

Se les consultó a las y los alumnos que respondieron la encuesta si habían realizado alguna de las manifestaciones de violencia que se desarrollaron en la sección anterior.

Gráfico 28
¿Alguna vez tú has hecho algo de lo mencionado
en el anterior bloque?
6,44%

Si
93,56%

No

Así, el 6,44% (108) respondió que sí. Al respecto, es importante señalar que el 75,6% (70) de estas
personas fueron estudiantes hombres. En las entrevistas no se identificaron casos en los que se hubiese
admitido haber realizado algún tipo de violencia.

Tabla 8
Experiencia de alguna de las formas violencia en el campus PUCP, por sexo
Sexo biológico (recodificado)

Sí me ha ocurrido
al menos una
situación de
violencia en la
PUCP

Nunca me ha
ocurrido

Total

Mujer

Hombre

Recuento

470

100

570

% dentro quienes respondieron que sí

82,5%

17,5%

100,0%

% dentro de sexo biológico (recodificado)

43,4%

16,4%

33,7%

% del total

27,8%

5,9%

33,7%

Recuento

613

508

1121

% dentro quienes respondieron que sí

54,7%

45,3%

100,0%

% dentro de sexo biológico (recodificado)

56,6%

83,6%

66,3%

% del total

36,3%

30,0%

66,3%

En aras de confirmar la información que se brindó de manera desagregada en los gráficos anteriores,
los alumnos y alumnas fueron consultados sobre sí habían sufrido algunos de los episodios de violencia
de género mencionados anteriormente. Como nos muestra la tabla anterior, si observamos solamente
a quienes sí experimentaron alguna de las manifestaciones de violencia mencionadas, encontramos
que el 82,5% fueron mujeres y el 17,5%, hombres. Por otro lado, si observamos solo a las mujeres que
respondieron la encuesta, se encuentra que el 43,4% de ellas respondió que sí a esta pregunta, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje fue de 16,4%. Cabe resaltar que el total de alumnos y
alumnas que respondieron afirmativamente a esta pregunta es de 570.
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Tabla 9
Persona agresora, por sexo
Sexo biológico (recodificado)
Mujer

Hombre

Total

Abs.

Abs.

Abs.

423 (91,8%)

38 (8,2%)

461

Mujer heterosexual

14 (24,1%)

44 (75,9%)

58

Persona LGTBIQ

18 (40%)

27 (60%)

45

50 (72,5%)

19 (27,5%)

69

Hombre heterosexual

No sé

Respecto de la persona agresora, se encuentra que las mujeres estudiantes son agredidas en mayor
proporción (91,8%), seguidas de personas LGTBIQ, por parte de hombres heterosexuales. Aquí, vale la
pena recordar que eran, precisamente, alumnos hombres quienes consideraban que las mujeres «exageraban» el problema de la violencia de género. Otro punto que se debe tener en cuenta es que en 44 casos
(75,9%), los hombres identificaron a una mujer heterosexual como su agresora y, en una menor proporción, a un hombre heterosexual.
[…] Y también hubo otro caso de un docente del cual yo fui también víctima cuando estudiaba en
mi promoción. Tuvimos algún tipo de visita a una galería con los docentes, con las docentes, en este caso, mi especialidad es Escultura, que en su mayoría también son docentes mujeres, y esta persona también hizo comentarios acerca de cómo nos veíamos, cómo nos percibía y había comentarios muy alrededor de nuestros cuerpos, de qué es lo que le producían a él, así horrible (grupo de
discusión jefas de práctica mujeres).
Como lo menciona el testimonio anterior, un grupo de alumnas son hostigadas por un docente; así, se
ejemplifica el resultado que nos presenta la encuesta. Se tienen diversas formas de violencia de género
que afectan a alumnas y alumnos, pero las mujeres son agredidas, principalmente, por hombres heterosexuales.

1.10. Reacción frente a un hecho de violencia de género
A las y los alumnos que experimentaron alguna de las manifestaciones de violencia desarrolladas en
las secciones anteriores (570) se les consultó sobre sus reacciones frente a estas situaciones.
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Gráfico 32
¿Cuál fue tu reacción cuando te ocurrió algún hecho de violencia
mencionado en la sección "Experiencias en el campus PUCP"?

Me molestó, pero no dije nada

51%

Lo comenté con alguien de confianza

44%

Tomé conciencia tiempo después que
era una situación de violencia de género

43%

No tuve una reacción inmediata

39%

Rechacé a quien lo hizo y le hice saber
que me molestó

27%

No le di importancia

27%

Tuve otra reacción

14%

Lo comenté con alguna autoridad
universitaria de la PUCP

4%

Me retiré del curso o lo abandoné

3%

Me retiré temporalmente de la
Universidad

2%

Recurrí a la Comisión contra el
Hostigamiento Sexual

2%

Recurrí a la Defensoría Universitaria

1%
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De acuerdo con lo que se observa en el cuadro, es alarmante que el 51% de alumnos y alumnas
que experimentaron violencia no haya dicho nada. Otras reacciones expresadas fueron comentarle
a alguien de confianza o que se haya tomado consciencia del hecho tiempo después de que sucedió.
En mi caso, por ejemplo, cuando yo era estudiante en tercer año de carrera, abusaron sexualmente de mí, y no tenía la forma ni sabía cómo reaccionar ni tampoco sabía qué podía hacer
sobre el tema, en la universidad o fuera, porque también era un estudiante (entrevista egresada).
También llama la atención que solo el 4% haya recurrido a alguna autoridad PUCP y que únicamente el 2% haya acudido a la Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual. Podemos observar que los canales de denuncia/atención/abordaje de este fenómeno que ofrece
la PUCP no son una referencia para las y los alumnos.
En las entrevistas también se pudo observar esta diversidad de reacciones, las cuales van desde no
decir nada, denunciar por redes sociales, encarar a las personas agresoras de manera directa, entre
otras.
¿Sabes qué es lo más triste? Que nunca me callé, siempre le dije a todo el mundo lo que había
pasado y siempre he dicho la verdad. Incluso al chico que me rompió la nariz me lo encontré
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años después, le dije «Oye, sabes qué, voy a cerrar este capítulo, no me importa si me quieres escuchar o no, pero esto me sucedió a mí, y te voy a contar todo lo que pasó». Y le conté con todo lujo de detalles de todo lo que pasó y eso fue antes de denunciarlo públicamente por lo de [organización]. Cuando lo denuncié por [red social de alumnas], la mejor amiga de él, que también ha
sido víctima de violencia, comenzó a comentar «No, tú no has sido víctima de violencia, tú has
sido como yo, que era tóxica, y estabas en una relación tóxica, y esas cosas nos pasaron porque
las dos éramos tóxicas» (entrevista alumna 13).
[¿Y nunca se lo llegaste a comentar a alguien o pensaste de repente ir a alguna instancia?]
Absolutamente a nadie, porque no quería que esto se haga mediático porque los dos éramos
[cargo] de un gremio, entonces no quería que se haga mediático, ni a los de mi [grupo], es más,
mi [grupo] sabía que yo salía con él. Y, o sea después de este hecho, en la [oficina] que intenta
sobrepasarse, yo le digo que me tengo que alejar porque no me parecía correcto lo que él había hecho y que por lo mucho que lo quería no iba a ir a ninguna instancia, y él como me pidió
perdón y me dijo que se había sobrepasado, y como que me dijo para salir en serio, me dijo como que «Me gustaría tener algo contigo», y yo como que «Pucha, empezaste supermal». Lo que
le dije fue «Empezaste supermal, pero, o sea, si quieres como que intentémoslo». Y salimos, y la
gente sabía que salimos y después denunciarlo iba a ser como «Qué contradictoria esta chica»,
¿no? (entrevista alumna 3).

1.11.

Espacios donde sucede la violencia

También se buscó indagar sobre en qué espacios del campus universitario se desarrollan las diversas manifestaciones de violencia que se han detallado. Esta pregunta fue contestada solo por quienes
afirmaron haber experimentado alguna de las formas de violencia desarrolladas anteriormente (570).
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Gráfico 33
¿En qué espacio(s) de la universidad te ocurrió alguno de los hechos de
violencia mencionados en la sección "Experiencias en el Campus PUCP”?

Fuera del Campus

40%

Patios u áreas verdes
(incluye el área de huacas)

29%
28%

Aulas
En los corredores y caminos de la PUCP
(Tontodromo)

25%

Cachimbadas, interfacultades o fiestas
org. por estudiantes

22%

Comedores

11%

Otro lugar dentro del campus

10%

En la puerta de ingreso de la PUCP

9%

Polideportivo, loza deportiva, pista de
carrera, o gimnasio

7%

Biblioteca, CIA o salas de lectura

7%

Tinkuy

6%

Baños

5%

Oficinas del docente o administrativo
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Oficinas de representación estudiantil
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Como se observa en el gráfico 34, si bien la mayoría de las agresiones se dan fuera de las instalaciones
de la PUCP, cualquier lugar del campus universitario es un espacio donde se puede sufrir violencia de género.
Dos de las entrevistas ponen en claro que los hechos fuera del campus son un problema real, lo que corrobora los datos de la encuesta.
Hubo un caso muy heavy este año, porque además te habrán contado que ahora no solo se está
hablando de temas de hostigamiento y acoso vinculado al campus, sino casos de violencia sexual
que vinculan a miembros de la comunidad fuera del campus (entrevista docente 32).
[sobre un alumno de últimos años de facultad, cuando ella estaba en estudios generales, quien
había intentado besarla y ella rechazó] pero en las fiestas de esta agrupación de debate iba él
entonces yo me sentía muy incómoda, nunca lo hablamos en verdad, pero como él es bastante
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querido, mucha gente lo quiere porque es amable y todo, entonces mucha gente lo quiere, no sé,
no me animaba a decirles a sus amigos que él me había hecho sentir mal, y me acuerdo de que sí
era incómodo. Incluso en otras fiestas como que me seguía diciendo que yo le parecía bonita. Sí,
se me seguía acercando y, de hecho, hasta hace poco, me decía cosas así de ese tipo. Nada grosero porque las cosas que me decía no eran groseras, pero eran cosas así como que le parecía linda
y que me quería y que siempre me iba a querer, cosas así (entrevista alumna 5).
Los actores que intervienen en la perpetración de un acto de violencia de género pertenecen a la
Universidad, por lo que es posible que tengan más interacción dentro del campus y que la víctima deba cruzárselo en su día a día. Sin embargo, sí es importante resaltar que los lugares que concentran un
mayor porcentaje de respuesta son «patios y áreas verdes», «aulas» y «corredores PUCP»; es decir, espacios
transitados y que suelen tener la presencia constante de personas.

Gráfico 34
En caso te haya ocurrido algún hecho de violencia mencionado
en la sección "Experiencias en el Campus PUCP",
¿Lo denunciaste ante las autoridades de la PUCP?
6,43%

Si
93,57%

No

La denuncia de episodios de violencia de género no es una práctica difundida entre las y los estudiantes de la PUCP. Sin embargo, es importante señalar que, de las personas que sí llegaron a denunciar
(6,43%), el 91,1% fueron mujeres, a pesar de haber alrededor de 41% de hombres que afirmaban haber sufrido violencia de género.
Por otra parte, en las entrevistas se desarrollaron diversos aspectos relacionados con la posibilidad de
denunciar.
Es bien difícil que una alumna que entra en esa relación de abuso pueda como denunciar en algún momento eso porque tiene temor a que le bajen su nota, a que la jalen, a no pasar de ciclo, a
no egresar, y también, o sea, y es como, te juro, no sé cómo explicarlo, pero es muy fuerte, el ejercicio de poder es muy fuerte, tan fuerte incluso cuando yo quise denunciar, o hacer llegar mi denuncia al círculo, la gente no lo creía. Entonces, lamentablemente, tuvo que violar a una chica más,
para ahí recién poder ver que era un agresor. Entonces, creo que es importante como visibilizar
esto, cómo se constituyen estos liderazgos de hombres tan fuertes, que son apañados por los docentes, y qué hace que pasen estas cosas ¿no? Que las chicas se vuelvan vulnerables, eso por parte de los adjuntos, asistentes y profesores (entrevista grupal egresadas).
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1.12. Respuesta de las autoridades frente a la denuncia
Gráfico 35
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades de la PUCP
a las que acudiste?

Tuvieron otra reacción

38%

Creyeron en mí

38%

Me animaron a continuar con la
denuncia del hecho

30%

Me dieron apoyo y tomaron medidas
frente al caso

30%

Me sentí revictimizada(o)

27%

Me recomendaron quedarme
callada(o)

24%

Sentí respaldo y confianza de la
universidad y que podía confiar

22%

Me atendieron, pero no tomaron
ninguna medida al respecto

22%

Pensaron que estaba mintiendo o
exagerando

19%

Me hicieron sentir culpable por la
situación

16%

Me ofrecieron asistencia psicológica

14%

Creyeron en el (la) agresor(a)

11%
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Sobre las respuestas de las autoridades frente a la denuncia, se debe resaltar que el 30% de las víctimas se sintieron apoyadas y fueron animadas a continuar con el proceso. No obstante, llama la atención que un importante 27% se haya sentido revictimizada o revictimizado, seguido de un 24% que manifiesta que se les recomendó no hablar sobre el tema. Asimismo, en un 22%, en el que se atendió el
caso, no se tomó ninguna medida; en el 19% de casos se acusó de exagerada y mentirosa a la denunciante. Estas reacciones solo contribuyen a perpetuar la violencia de género en la PUCP y, mediante
este tipo de respuestas, ocasionan una revictimización, por lo que no sería aceptable que docentes,
autoridades o personas encargadas se manifiesten de esa forma frente a un o una denunciante.
[tiempo después de agresión a la alumna] Mira, incluso para el 2012, yo estaba cien por ciento confiada de que iban a proceder de oficio [episodio de violencia física en el campus universitario hacia ella, alumna]. Yo pensé y confié erróneamente que las autoridades y los guardias tenían la instrucción de detener a una persona que rompía huesos en el campus. Pensé, o sea no sé por qué,
pensé que el guardia iba a hacer algo a aquel individuo violento que anda por ahí reventándole la
nariz a las personas. Y eso me da preocupación también, porque ahí me pongo a pensar, ¿es una
cuestión de género o no estaban atendiendo ninguna denuncia por violencia? O sea, o solamen-
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te porque yo era una mujer y este era mi pareja y mi papá vino y como no iba a denunciar a la policía asumieron que no me importaba y que iba a volver con el tipo. O no estaban investigando absoluta y completamente ninguna de las violencias que estaban ocurriendo en el campus. ¿Desde cuándo? ¿No? O sea, cuántas décadas han pasado en las que mujeres, hombres, gente LGTB,
mujeres trans han sido víctimas de cualquier tipo de violencias al frente de guardias de seguridad, al frente de otros profesores, al frente de alumnos y nadie hizo absolutamente nada. Cuántas
personas han tenido que seguir estudiando con su agresor (entrevista alumna 13).
El tipo de respuestas descritas líneas arriba generan desconfianza en los denunciantes. En las entrevistas se advierte que la ruta de denuncia no está clara, tanto para las y los estudiantes agraviados, como para
las y los docentes o autoridades a quienes les llegan casos de violencia de género.
[cuando era parte de un gremio estudiantil] pero a mí la indicación que me dio mi [autoridad] fue
que si siempre yo sentía un caso difícil que lo podría derivar a Secretaría Académica y que Secretaría Académica te podía apoyar y dar soporte en todo el trámite siguiente. Pero el problema es
que el secretario académico es hombre, entonces yo decía como que de hecho es muy empático
e inspira mucha confianza, bueno, eso es en mi caso al menos. Pero, como te dije, nunca lo vi tan
urgente porque la mayoría de las personas «Solo quiero marcar un precedente aquí con esta denuncia, no quiero ir a otra instancia» (entrevista alumna 3).

1.13. Razones para no denunciar
Gráfico 36
¿Por qué no denunciaste el(los) hecho(s) ante las
autoridades de la PUCP?

Sentía mucha vergüenza
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Tenía otro motivo

29%

No tenía confianza en los
procedimientos de la universidad.

27%

Temía que no me creyeran.

25%

Tenía miedo

14%

Temía que tomaran represalias
en mi contra.
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Este aspecto está íntimamente relacionado con el anterior. De esta manera, la razón más común para no denunciar es la vergüenza (31%), aunque también es significativa la desconfianza en los procedimientos de la Universidad (27%) y el miedo a que no les crean (25%); estos resultados coinciden con
estudios en el ámbito iberoamericano (Lamoca & Pérez, 2008; Cuenca Piqueras, 2013).
Tal como lo demuestran los testimonios, se encontró que muchos de estos motivos confluyen. Así, encontramos que muchas de las víctimas tenían temor de que no les creyeran, ya que el agresor era alguna
persona con cierto poder y no sabían a dónde acudir.
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Como te decía, yo leí el testimonio y yo lo leí, y ni siquiera lo pude terminar de leer porque empecé a
llorar y dije esta soy yo, esta soy yo hablándome a mí misma lo que él me hacía. Pero no me atreví,
por esto que te dije, porque la gente iba a decir «Pero ¿cómo?, si ella decía que él le gustaba». Sentía que tenía más que perder que ganar, entonces decía «No» (entrevista alumna 3).

Gráfico 37
¿Has escuchado, visto o conoces que algún(a) compañera(o)
de clases le haya pasado alguna de las situaciones de
violencia mencionadas anteriormente?

48,42%

51,58%

Si
No

También se indagó sobre si las y los alumnos conocían o habían visto que algún compañero o compañera hubiera sufrido algún tipo de violencia detallado líneas arribas. Esta pregunta debía ser contestada
por todas las y los estudiantes que respondieron la encuesta. Así, se contabilizaron 1704 respuestas y 10 no
respuestas. El 51,58% de las y los estudiantes que respondieron la encuesta afirmaron haber escuchado, visto o conocido a alguna persona que haya experimentado las manifestaciones de violencia de
género mencionadas líneas arriba. Este porcentaje nos llama la atención porque parece que la violencia
de género se hubiera normalizado, ya que, como se ha visto, existen respuestas en las que no se logran reconocer como tales las manifestaciones claras de violencia de género.
En muchas de las entrevistas y grupos de discusión les estudiantes y egresades narraron situaciones
en las que fueron testigos o conocían casos de personas cercanas.
[…] ella estaba con el chico, pertenecían a [grupo] que hay en la PUCP, y bueno, lo que había pasado era que el chico la había violado, y cuando ella se levantó, porque estaba dormida, se dio cuenta y entonces se lo reclamó, pero el chico le dijo que era con su consentimiento, y la segunda vez
pasó algo similar, y ella lo denuncia, y creo que ya mandó su denuncia a la Comisión de Hostigamiento que hay en la PUCP actual (entrevista alumna 11).

1.14. Conocimiento sobre los reglamentos que tiene la PUCP para la denuncia
		
y sanción de la violencia de género
Un aspecto resaltante de esta encuesta muestra que la mayor parte de estudiantes no conoce los reglamentos que tiene la Universidad para la denuncia y la atención de los casos de violencia de género.
Estas respuestas están vinculadas a las reacciones que identificamos anteriormente, cuando alumnos y
alumnas son consultados sobre cuál fue su reacción cuando experimentaron un hecho de violencia. Esta
pregunta no tenía ningún filtro de respuesta, por lo que debía ser respondida por todos los y las estudiantes que participaron (fue respondida por 1706 estudiantes y hubo 8 no respuestas).
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Gráfico 38
¿Conpoces los reglamentos que tiene la PUCP para denuncia
y sanción de la violencia de género?

17,94%

Si
82,06%

No

Así, el 82,06% de alumnos y alumnas de la PUCP no conoce sobre los reglamentos19/20. Es importante incidir en la información sobre los canales de denuncias y sobre las sanciones que se contemplan en
estos casos. Sin embargo, aquellos que sí conocen la existencia de algún tipo de normativa tienen dudas
sobre las competencias de cada instancia que atiende casos de violencia o sobre si están interrelacionadas. También se identificó a alumnas y alumnos que saben que existe algún tipo de normativa, pero no la
habían leído.
Sé que hay separación de estudiantes, no solo, digamos, del campus universitario, sino también
de la propia persona que es dictaminada como víctima. Creo que incluso hay como tiempos,
tres meses, seis meses, un año; depende de la gravedad, la proporcionalidad de la sanción. Lo
que a veces sí no me queda claro es en qué punto se encuentran y desencuentran esta comisión
de hostigamiento con este comité de ética de la universidad. Porque cuando uno lee los lineamientos del comité de ética o comisión de ética, no sé cómo se llama, pareciera que también
debiera atender estas problemáticas porque están atacando la dignidad de las personas dentro de un margen de la moralidad y de la ética, pero no sé hasta qué punto se cruzan (entrevista alumne 2).

2. Mapeo de procesos: hacia la institucionalización de la lucha
contra la violencia de género en la PUCP
2.1.

La Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual21

Antes de iniciar esta parte del informe presentamos una línea de tiempo respecto al ejercicio de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual de la PUCP:

19 Reglamento disciplinario aplicable a los alumnos y alumnas, Reglamento disciplinario aplicable al personal académico, Reglamento de la Defensoría
Universitaria, Reglamento para la Prevención e Intervención en los Casos de Hostigamiento Sexual Aplicable a Estudiantes y Docentes de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, Reglamento de cada facultad y departamento. Disponibles en: https://www.pucp.edu.pe/la-universidad/documentos/?formato=Reglamentos&orden=&ambito=&semestre=&buscar=&pagina=5
20 Es de esperar que noventa días, pero que ya ha sido publicado, pueda darse a conocer a toda la comunidad universitaria. Disponible en: https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/el-nuevo-reglamento-unificado-crea-un-regimen-especializado-para-el-desarrollo-de-procedimientos-disciplinarios/
21 De ahora en adelante la Comisión contra el Hostigamiento Sexual.
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Gestión rectoral:
Dr. Marcial Rubio
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Género para
la Docencia
(2015)

Ley: 30220
(2014)
Nueva Ley

Ley: 30364
(2015)
Ley para
prevenir,
sancionar
y erradicar
la violencia
contra las
mujeres
y los
integrantes
del grupo
familiar

2016

• Aprobación del
Reglamento que
prevé la creación
de la Comisión
Especial para la
Intervención frente al
Hostigamiento sexual.
• Designación de los
docentes miembros
de la Comisión.
• Inicio del
funcionamiento
de la Comisión con
2 Comisionados y
una representante
estudiantil.

Gestión
Pro-tempore

Gestión rectoral:
Dr. Carlos Garatea

2017

2018

2019

2020

• La Comisión trabaja
con poca visibilidad,
en condiciones
precarias sin personal
de apoyo, oficina, ni
recursos (humanos, ni
materiales)

Agosto:
• Casos emblemáticos
se hacen públicos
• Asamblea de
estudiantes de
Derecho "Se acabó el
Silencio"
• Asamblea de
estudiantes de
Ciencias Sociales
• La Comisión cuenta
con una secretaría
técnica y una
psicológica
Octubre:
• Primera sanción de
la Comisión para un
profesor principal TC
• La Comisión adquiere
visibilidad
• Cambio en el
reglamento interno
que permite a
la suspensión
preventiva del
docente denunciado
y se permite a la
Comisión continuar
investigando al
docente denunciado
aun acuando haya
termindo su vínculo
laboral con la PUCP

Febrero:
• La Comisión cuenta
con oficina y un
presupuesto para
operar
• Comienza
hostigamiento a
mienbros de la
Comisión por parte
del ex defensor
universitario
• Difusión del Informe
Defensorial 8, por
parte del Defensor
Universitario entre
autoridades de la
PUCP
Junio:
• Juramentación del
cargo del nuevo
Rector
Julio:
• Renuncia de
Comisionados
Agosto:
• Entra en funciones
el segundo equipo
de gestión de la
Comisión
Setiembre:
• Plantón de protesta
de estudiantes contra
el accionar de la
PUCP y el ex defensor
universitario
• Se genera una mesa
de diálogo contra la
Violencia de Género
• DAES se designa
como centro de
atención para casos
de violencia de género
Octubre:
• Renuncia secretaría
técnica gestión
anterior

Enero-Febrero:
• Nueva comisión
continúa el trabajo en
mejores condiciones
Marzo:
• Se elige nuevo
Defensor Universitario
• 16 de marzo se inicia
la cuarentena por
Pandemia de COVID
19 y las condiciones
de trabajo cambian a
ser virtuales
Setiembre:
• Se aprueba el
Nuevo Reglamento
Disciplinario
Aplicable al Personal
Académico de la
Pontificia Universidad
Católica del Perú,
el que entrará en
vigencia en el mes de
noviembre
• La Comisión ejercerá
sus funciones hasta
que culmineb con la
investigación de todos
los casos que se in
terpusieron ante esta
instancia, hasta antes
de la vigencia del
nuevo Reglamento
• La Mesa de Diálogo
continúa reuniéndose

Decreto legislativo Nro.
141012/09/2018 que
incorpora el delito de
acoso, acoso sexual,
chantaje sexual, y
difusión de imágenes,
materiales audiovisuales
y audios de contenido
sexual al código
penal y modificva
el procedimiento
de sanción del
hostigamiento sexual

Decreto Supremo
014-2019 MIMP, que
aprueba el reglamento
de ley 27942, Ley de
Prevención y Sanción
del Hostigamiento
Sexual

2.1.1. Rol de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual
La Comisión contra el Hostigamiento Sexual de la PUCP fue creada en 2016 y tiene, como su nombre
y reglamento22 lo indican, el rol de prevenir, intervenir y sancionar cualquier acto denunciado de hostigamiento sexual en la Universidad.
El primer paso es investigar a solicitud de la denunciante. Desde 2019, si el caso lo amerita, también es
posible actuar de oficio y establecer la sanción respectiva, de acuerdo con lo estipulado por su reglamento.
Además, se incluye el cuidado de las personas denunciantes: a) evitando la revictimización y b) generando
confianza para efectivizar la denuncia.
Básicamente, lo que hacemos es… la comisión tiene el mandato de trabajar en aras de evitar o
sancionar cuando ocurren los casos de hostigamiento sexual (…) nosotros tenemos este reglamento que sigue vigente, donde le da a la comisión dos grandes tareas: por un lado, la sanción, o
22 Reglamento para la Prevención e Intervención en los casos de Hostigamiento Sexual a estudiantes y docentes de la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Disponible en: https://www.pucp.edu.pe/documento/reglamento-prevencion-intervencion-casos-hostigamiento-sexual/
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sea, todo el proceso de investigar, de sancionar, de recepción de denuncias, de investigación de
esas denuncias y de, finalmente, si se encontraban fundadas esas denuncias, plantear las sanciones correspondientes (entrevista representante 2).
Por su parte, la labor de prevención, a pesar de estar prevista en el reglamento, no se le atribuye a la comisión como parte de sus obligaciones; sin embargo, se han dado esfuerzos por realizar esta tarea, como
lo señalan las entrevistas. De esta manera, durante las dos gestiones, ante la ausencia de iniciativas de prevención como parte de una política universitaria, entre 2016 y el 2020 se han realizado, de propia iniciativa
y sin recursos, numerosas actividades de prevención.
Todas las actividades de prevención dirigidas a difusión y conocimiento del estudiantado de la
creación del órgano y procedimiento, todas las actividades dadas a conocer en el marco del rechazo a cualquier forma de violencia sexual que pudiera considerarse una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista (entrevista representante 7).
«Dos grandes tareas, por un lado, la sanción, o sea, todo el proceso de investigar, de sancionar, de
recepción de denuncias, de investigación de esas denuncias y de, finalmente, si se encontraban
fundadas esas denuncias, plantear las sanciones correspondientes. Como se encargó también
todo un trabajo de prevención, es decir, de generar contenidos, de trabajar diversos niveles con el
tema de la prevención (entrevista representante 2).

2.1.2. Base legal23
Tres normas son de cumplimiento obligatorio para la PUCP contra el hostigamiento sexual: la Ley de
Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual24 , ley 27942; y el Decreto Supremo que aprueba su Reglamento en su Título IV: El hostigamiento sexual en el ámbito educativo, capítulo II25 «Del procedimiento en el ámbito universitario». Además del Decreto Legislativo que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de materiales, materiales audiovisuales y audios con contenido sexual al
Código Penal y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual26. Por otra parte, la Nueva Ley Universitaria27 que refiere, principalmente, a la sanción o destitución de los docentes; y la Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 28, la cual
se ha tenido que invocar en algunos casos. Adicionalmente, se recurre también a la Ley de Procedimientos Administrativos29, en lo referente a los procedimientos disciplinarios.
Se interpreta, digamos, en virtud de la ley 27942, eso básicamente es nuestro marco normativo,
y de la mano con la Ley General de Procesos Administrativos, que es la ley que, digamos, nos da
una mirada general de cómo deben ser los procedimientos disciplinarios que vemos (entrevista
representante 6).
Los cambios en las leyes y en las normas ha ido favoreciendo cada vez más el acceso a la justicia de las
víctimas y ha ayudado a tipificar mejor los casos; por ejemplo, la necesidad, al inicio, de que un acto de hostigamiento fuera reiterado y que en la nueva normativa ya no sea así; o para desarrollar mejor el conjunto
de pruebas, a través de los informes psicojurídicos.
23 Estando ad portas de terminar este informe, la comisión encargada de elaborar un nuevo Reglamento Unificado concluyó su trabajo sacando a la luz
el Nuevo Reglamento Disciplinario Aplicable al Personal Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si bien este tiene noventa días para ser
promulgado, lo que implica que la Comisión contra el Hostigamiento Sexual seguirá en funciones hasta su promulgación, lo expresado en este acápite
da cuenta de lo que aún está vigente en la Universidad. Una vez promulgado el Nuevo Reglamento, nuevas normas disciplinarias regirán frente al Hostigamiento Sexual, cuyos procesos se podrán analizar en un tiempo prudencial. En este caso no trataremos el Nuevo Reglamento, en tanto aún no ha sido
promulgado.
24 Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual (ley 27942). Disponible en: https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/herramientas-recursos-violencia/contenedor-dgcvg-recursos/contenidos/Legislacion/Ley_de_prevencion_y_sancion_del_hostigamiento_sexual_26-02-2003.pdf
25 Decreto Supremo 014-2019 MIMP que aprueba el Reglamento de la ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Disponible en: https://
busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-27942-decreto-supremo-n-014-2019-mimp-1790853-2/
26 Decreto Legislativo que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de materiales, materiales audiovisuales y audios con contenido sexual al Código Penal y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento sexual (1410 -2018). Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/
download/url/decreto-legislativo-que-incorpora-el-delito-de-acoso-acoso-decreto-legislativo-n-1410-1690482-3
27 Nueva Ley Universitaria (30220–2014). Disponible en: https://www.sunedu.gob.pe/nueva-ley-universitaria-30220-2014/
28 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (ley 30364). Disponible en: https://www.mimp.
gob.pe/webs/mimp/ley30364/sobre-ley-30364.php#:~:text=La%20Ley%20N%C2%B0%2030364,el%20%C3%A1mbito%20p%C3%BAblico%20o%20privado.
29 Ley del Procedimiento Administrativo General (ley 27444). Disponible en: http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Ley-de-Procedimiento-Administrativo-de-PersonalLey27444.pdf
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Y ya también con un cambio de reglamentación que hubo de la norma nacional podíamos
convalidar un informe psicológico como una prueba para el procedimiento (entrevista representante 5).
La Universidad ya ha unif icado sus reglamentos a la nueva ley pero, mientras este nuevo reglamento no se promulgue, es el Reglamento para la Prevención e Intervención en los Casos de Hostigamiento Sexual Aplicable a Estudiantes y Docentes de la Pontif icia Universidad Católica del Perú
30
el que rige.
Pero, por otro lado, la Universidad está unificando reglamentos. Me explico, la Universidad tiene
un reglamento para administrativos, un reglamento para docentes, un reglamento para estudiantes, y en cada uno de los reglamentos no necesariamente las relaciones son exactas o son
iguales (…) y, por lo tanto, nosotras, todavía con el reglamento de la comisión anterior, seguimos
funcionando (entrevista representante 6).

2.1.3. Componentes de la comisión
La comisión fue creada en virtud del reglamento que fue adoptado por el Consejo Universitario, instancia que también debía aprobar la propuesta de los miembros de dicha comisión.
Ese reglamento establece las pautas de la denuncia, las obligaciones de quien recibe la denuncia, la
apertura de la investigación y la decisión de declararla fundada o infundada. Establece también que existe
la posibilidad de apelación y dispone quién tiene la potestad de confirmar o revocar la resolución dictada
por la comisión; aunque sus criterios para una decisión, en una forma u otra, no están establecidos en
ninguna norma.
No es que dependamos del Consejo Universitario, pero sí cuando apelan nuestras decisiones, la
segunda instancia es el Consejo universitario (entrevista representante 2).
El trabajo de la comisión es de primera instancia y se articula y se hace; todo lo que nos requieren se lo damos, pero no tenemos injerencia en la segunda instancia (entrevista representante 6).
De la misma manera, las entrevistas muestran que es importante tomar en cuenta que el hostigamiento sexual es, frecuentemente, el primer peldaño de un escalamiento de la violencia de género que
desencadena una denuncia.
Entonces, el acoso está como a medio camino. Algunos casos que nosotros tenemos, por ejemplo,
en este momento, se están viendo porque hay una dimensión de acoso, pero no se cierra el caso
en el acoso, sino que hay un nivel de violencia grave (entrevista representante 6).

2.1.4. Fortalezas de la comisión
Es preciso resaltar el hecho de que haya sido la PUCP la primera universidad en el Perú en haber implementado una comisión de este tipo, que ya tiene casi cinco años de trabajo, con dos equipos de gestión;
así como que haya investigado más de sesenta casos entre los dos periodos 2016-2019 y 2019-2020. Representantes de la segunda gestión afirman que, en este segundo periodo, hasta junio de 2020, se han investigado 36 casos en un año y medio, de los cuales quince han sido resueltos, quince están en proceso y seis
denuncias aún no se han procesado. Esa es la efectividad cuantitativa de la comisión; aunque lo más importante, en términos de resultados, ha sido
[…] el legado de esos primeros años que fue colocar en el centro del debate universitario el tema
del acoso sexual (entrevista representante 1).
Su efectividad radica en que las sanciones sirvan de ejemplo, para que otros potenciales agresores se
inhiban de cometer cualquier acto de hostigamiento sexual u otra manifestación de violencia de género.
30 Reglamento para la Prevención e Intervención en los Casos de Hostigamiento Sexual Aplicable a Estudiantes y Docentes de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Disponible en: https://www.pucp.edu.pe/la-universidad/documentos/?buscar=Hostigamiento
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Entonces, no solo es importante que en los casos concretos haya habido sanción, sino el carácter
ejemplarizante de estas sanciones como elemento disuasivo de conductas similares, digamos, en
la comunidad universitaria (…) Yo creo que más allá de esto, el mensaje a la comunidad universitaria ha sido muy claro (entrevista representante 7).
También se menciona en las entrevistas que algo que ha permitido actuar con diligencia y eficacia es
el compromiso y el espíritu de trabajo de los equipos de gestión en relación con la lucha frente a la violencia de género, en general, y frente al hostigamiento sexual, en particular.
Asimismo, se menciona la especialización en género de cada una y uno de los integrantes de las
dos gestiones, conformadas por personas especializadas en temas de género, violencia y procesos
administrativos.
Creo que los comisionados tenían la experticia que se necesitaba para investigar ese tipo de casos. La experticia y la confianza (entrevista representante 5).
Al mismo tiempo, destaca haber logrado la intervención de psicólogas especializadas en el proceso,
no solamente para dar soporte a las personas denunciantes, sino también para elaborar informes psicojurídicos sobre la afectación de la violencia de género.
No te puedo decir qué porcentaje, pero sí hay un porcentaje de denuncias en las que hemos tenido que recurrir al informe psicojurídico porque no llegábamos a ningún puerto con lo que teníamos en materia probatoria (entrevista representante 5).
Coordinación directa con el equipo de psicólogos que tiene la comisión, elaboración de estrategias para abordar de una manera psicojurídica, los casos ¿no? (entrevista representante 7).
Es importante resaltar que esta comisión ha servido de estímulo para posicionar el tema de la violencia de género en la agenda de las estudiantes y de la Universidad, así como sus reclamos y la vigilancia de casos.
Y creo entonces que el haber logrado esa articulación entre tener ese espacio, pelear por los casos en ese espacio y tener el apoyo estudiantil ha colocado en la agenda de la Universidad el tema del hostigamiento sexual (entrevista representante 1).
Yo creo que hay mucha mayor conciencia del problema en la Universidad, creo que la comisión
ha logrado posicionar el tema (…) Generar una preocupación de las alumnas al respecto, entonces yo creo también que ha habido una serie de sanciones que se han aplicado frente a los distintos hechos (entrevista representante 3).
Finalmente, la nueva definición de hostigamiento sexual en la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, ley 27942, y su reglamento31, promulgado en el D.S. 014-2019 MIMP, permitirá, a la
instancia encargada, ampliar sus posibilidades de sanción, desde el momento en que entre en vigencia
el Reglamento Unificado recientemente promulgado en la PUCP. En este caso, las personas encargadas tratan de encontrar evidencias de que, además de la violación sexual, por ejemplo, se hubiera dado
hostigamiento sexual.

2.1.5. Avances percibidos
El primer avance que mencionan las entrevistas tiene que ver con los procedimientos que le permiten a la comisión la modificación de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. En efecto,
hay un antes y un después de esta modificación.
Sí, exacto, hay un cambio en la definición que se da, si no me equivoco, en octubre de 2018, que
nos permite integrar más actos a la tipificación de la falta de hostigamiento sexual (entrevista
representante 5).
31 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.
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Las comisiones contra el hostigamiento sexual son ahora obligatorias para todas las universidades,
lo cual ha contribuido a una mayor institucionalización de la comisión. Ello ha permitido ampliar el espectro de la definición de las conductas, ya que antes la definición era limitada, tanto así que, por ejemplo, se exigía que el hostigamiento sexual fuese reiterativo (cosa que, por cierto, en el sentido común se
sigue creyendo).
Otro logro importante tiene que ver con la sanción para docentes; es decir, con la suspensión preventiva del docente durante el periodo de investigación. Ello, para evitar el contacto con la persona agraviada,
así como cualquier tipo de obstrucción al proceso.
Los profesores atravesaban un procedimiento y seguían dando clases. Estaban investigados y seguían dando clases (…)
Cuando el procedimiento terminaba en primera instancia, y esta persona era sancionada con la expulsión, a veces lo que sucedía es que esta persona seguía dando
clases, porque mientras la decisión no pasaba a segunda instancia, no se tomaba como una decisión seria (entrevista representante 5).
Al inicio, este procedimiento solo se podía aplicar con el acuerdo del Consejo Universitario.
Eso fue un cambio en nuestro reglamento interno. Lo que decía era que la comisión podía suspender preventivamente a los docentes, cuando se iniciaba el procedimiento disciplinario. Ahora,
lo que pasó después de este cambio en nuestro reglamento interno es que la comisión podía suspender preventivamente. La comisión tomaba la decisión de suspender a los profesores, entonces ya no sucedía esto que había que pasar a segunda instancia para que los profesores fueran
separados (entrevista representante 5).
También se ha incorporado un criterio de la Corte Suprema peruana32 para delitos contra la libertad sexual, sobre la validez del testimonio de la víctima como una prueba para imputar al denunciado, incluso
como única prueba, siempre y cuando el testimonio se pudiera corroborar periféricamente33.
Que, por ejemplo, la víctima tiene una narración del hecho, y en la narración del hecho dice, por
ejemplo «Sí, porque este profesor en la clase me decía, esto, me decía esto». Entonces, bueno, busco en esa clase a ver quién podría venir a corroborar que le escuchó a ese profesor decir eso. Y, bueno, basta que me diga una persona «Oye, sí, yo escuché eso», bueno, suficiente, estoy corroborando que la chica no está mintiendo (entrevista representante 1).
Finalmente, vale la pena resaltar el hecho de que se priorizaran los tiempos de la víctima; ello quiere
decir que la comisión se adapta a los tiempos que la víctima considera para establecer su denuncia y proseguir con el caso.
No, no es que tengas un plazo, no es que si ya mandaste un correo inmediatamente tienes que
mandarnos los medios materiales probatorios que tienes, no. O sea, con calma, es tu tiempo, es
tiempo de la persona agraviada, porque nos movemos acorde a su tiempo y, nada, el principio de
informalidad en el procedimiento disciplinario de hostigamiento sexual es uno de nuestros pilares (entrevista representante 6).

2.1.6. Limitaciones y dificultades de la comisión
La Comisión contra el Hostigamiento Sexual no ha estado exenta de dificultades durante la mayor parte de su presencia en el quehacer de la Universidad. Una de las primeras dificultades, en sus inicios, fue
su invisibilidad; es decir, existía (con tres miembros comisionados) pero muy pocas personas lo sabían. De
acuerdo con los testimonios, la comisión nace de una exigencia de algunos estamentos de la Universidad,
como un compromiso frente a los casos que ya se conocían y gracias al ejemplo de otras universidades en
32 Corte Suprema de Justicia de la República-VII Pleno Jurisdiccional de las salas penales permanente y transitoria. Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116.
Disponible en: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/10b3e2004075b5dcb483f499ab657107/ACUERDO+PLENARIO+N%C2%B0+1-2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=10b3e2004075b5dcb483f499ab657107
33 Los criterios para que se pueda tomar el dicho de la agraviada como prueba suficiente para sancionar al denunciado son:
1. Que no exista una motivación espuria por parte de la denunciante;
2. Que se puedan corroborar datos objetivos dados por la denunciante (corroboraciones periféricas); y
3. Persistencia en la incriminación por parte de la denunciante.
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el mundo que habían iniciado, años antes, la lucha contra la violencia de género en los sistemas de educación superior34.
Además, se da en un contexto favorable en la Universidad para el desarrollo de políticas de género; sin
embargo, ese primer gran logro se vio afectado por la demora de las autoridades de ese momento en implementar los compromisos de continuidad. Sin un local adecuado, sin materiales, sin recursos humanos
de apoyo, sin recursos financieros para subsistir y, como lo han señalado las entrevistas, con un muy reducido apoyo de las autoridades, daba la impresión de haberse creado «por cumplir» y denotaba una falta de
voluntad política para darle continuidad.
Y esto es algo que afectó bastante a la comisión durante los primeros años, la demora en investigar; este tipo de casos es costoso, es costoso para la persona que está denunciando y para el denunciado también, y la comisión, digamos, se demoraba en investigar, no porque no le pareciera
importante o prioritario (entrevista representante 5).
Porque creo que, siendo la primera comisión, dándole el reconocimiento de eso, creo que eso también demandó que se aprendieran en el camino algunas cosas (entrevista representante 2).
La falta de visibilidad permitía que el hostigamiento sexual no se persiguiera en la Universidad y esa impunidad se transformó en la bandera de lucha de muchas representantes estudiantiles y profesoras, especialmente de la Facultad de Derecho. En ese escenario, de acuerdo con los testimonios, la comisión, con la
ayuda de grupos de docentes comprometidas con la erradicación de la violencia de género, va logrando
visibilizarse y obtener los recursos mínimos para continuar subsistiendo35. Ello, a la par del número de casos que comienzan a llegar, los que irían incrementándose con el paso del tiempo.
Porque la Universidad, con su creación, o sea, esas cosas ¿no? Creas la instancia para decir que
existe en determinado momento, pero la escondes a la vez porque no le das luz, no le das visibilidad física porque no tiene una oficina, no le das visibilidad a través de los medios de comunicación internos de la Universidad, nada (entrevista representante 1).
La gente no lo sabe, ni siquiera sabe que existimos en muchas facultades (entrevista representante 3).
Conforme los casos llegaban, estos se fueron complejizando, especialmente aquellos casos de profesores antiguos y con prestigio académico. Ello generó tensiones entre la comisión y algunas autoridades
que no veían con buenos ojos esta labor.
El peligro se corría cuando llegaba a esa segunda instancia, y las veces que pasó con profesores
era lo más difícil, y luego ya comenzaron… como que ya habían establecido este tipo de estándares que la entrevista no había sido tomada por todos y qué se yo (entrevista representante 4).
Esto, de acuerdo con las entrevistas, constituyó un perjuicio en lo personal y profesional de los comisionados de la primera gestión, quienes se vieron obligados a renunciar. A partir de la lectura del Informe
Defensorial 836, se observa que el trabajo de la comisión se fue tornando cada vez más difícil, al tener que
afrontar cuestionamientos que personalizaban culpas y responsabilidades, a partir de los dichos de la autoridad que estereotipaba a sus integrantes prácticamente como subversivos.
De esta manera su recomposición, que demoró aproximadamente un mes, afectó a las personas denunciantes que esperaban una resolución de sus casos.

34 Para mayor información se recomienda consultar sobre el Proyecto Equality, del que fue parte la PUCP, que comprometía a todas las universidades
parte a contar con protocolos de intervención frente al hostigamiento sexual. Una obligación del proyecto era establecer una institucionalidad contra el
acoso. Es así que, como parte de esas obligaciones, un grupo de profesoras que formaban parte del Grupo de Investigación Interdisciplinario en Estudios
de Género trabajó una propuesta para finalmente presentarla en el Consejo Universitario para su aprobación. La primera versión de la normativa fue
presentada en la última reunión del Proyecto en la Universidad de Graz (Austria). Agradecemos la precisión a la profesora Marisol Fernández Revoredo.
35 Estos recursos mínimos consistían en montos de dinero para realizar notificaciones de las resoluciones, que en un inicio eran elaboradas por los propios
comisionados, así como en un espacio prestado por la Cátedra Unesco para las audiencias en la oficina de asesores del Rectorado. Recién a inicios de 2019
se pudo contar con oficina propia, así como con útiles de escritorio y otros enseres para el equipamiento.
36 Defensoría Universitaria (2018): Informe defensorial Nro. 8: Sobre las violaciones a los derechos del profesor Hildegardo Córdoba Aguilar.
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De acuerdo con las entrevistas, el primer equipo de gestión de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual reconoció, desde un primer momento, la necesidad de un soporte paralelo psicológico a las denunciantes. Al recurrir al servicio psicopedagógico, instancia que por lógica debía ser el brazo de apoyo de la
comisión, este no dio la respuesta esperada. Vale agregar aquí que el rol del servicio psicopedagógico ha
recibido también críticas en un buen número de entrevistas, tanto de alumnas entrevistadas como de
otras autoridades y de docentes respecto al comportamiento de esta instancia cuando alguna estudiante
que había sufrido violencia de género requería soporte. Según los testimonios, el servicio psicopedagógico, al momento del trabajo de campo, seguía sin tomar en cuenta la violencia de género como una causal
de afectación psicológica grave para las víctimas y mostraba muy poca voluntad de buscar una especialización en el tema37.
Los psicólogos del psicopedagógico no están preparados para afrontar temas de violencia sexual, entonces, es un tema de especialización y de enfoque de tratamiento y luego, también, de
pruebas; o sea, todo tiene que ver con la especialización, porque llega un momento en el que podemos necesitar y lo hemos necesitado varias veces un informe psicojurídico que requiere que las
psicólogas tomen una batería de pruebas, que tengan sesiones con las o los denunciantes y que
el informe esté redactado de una forma tal que pueda ser utilizado en el procedimiento, y eso requiere una especialización y eso requiere horas y eso requiere una inversión de la Universidad (entrevista representante 3).
Uno de los límites mencionados por las y los entrevistados es que la comisión solamente tiene facultad
para investigar y sancionar el hostigamiento sexual por parte de estudiantes y el profesorado. No obstante,
se destaca que la PUCP cuenta, desde 2019, con un Comité para la Intervención contra el Hostigamiento
Sexual en el Ámbito Laboral.
No tiene facultad para investigar y sancionar a trabajadores administrativos que cometan acoso
sexual; en ese aspecto, ellos tienen su reglamento interno de trabajo (entrevista representante 1).
Otra limitación importante es el mandato de no poder denunciar a un profesor que no se encuentre
activo en ese momento; es decir, que no tenga contrato en el semestre en curso o no esté dictando.
El Consejo Universitario dijo que no se podían admitir denuncias ni sancionar a ningún profesor
cuyo vínculo laboral no estuviera vigente en ese momento (…) si entrábamos en el periodo de las
vacaciones, donde ya no hay contrato, el Consejo Universitario nos dijo «Ustedes no se pueden meter ahí porque no hay vínculo laboral y por tanto ustedes pierden potestad disciplinaria» (entrevista representante 1)38.
Un límite relevante es aquel que impide a la comisión tomar en cuenta lo que es considerado delito
por la ley penal; aspecto que, de acuerdo con las entrevistas, tendría que ser revisado como consecuencia
de la nueva definición de la Ley de Hostigamiento Sexual39. El hecho de que el reglamento establezca que
se trata únicamente de casos de hostigamiento sexual, con sus características ya especificadas en la ley, a
pesar de su amplitud, constituye una preocupación para algunas y algunos de los entrevistados, ya que se
dejan de lado otras dimensiones de la violencia de género.
Pero hay un artículo de este reglamento, que para mí no es un artículo, que sienta una regla que
dice que, para que la comisión funcione, tienen que estar los tres miembros (entrevista representante 5).
Asimismo, otra limitación que ha anulado casos en segunda instancia, como ha sido señalado por las
y los representantes de la comisión en el primer periodo, ha sido la exigencia de la presencia de los tres
comisionados en toda diligencia que se realice como parte del procedimiento. De acuerdo con el testimonio recogido, este criterio fue aplicado por primera vez cuando el caso de un profesor principal llegó
37 La Oficina de Servicio de Apoyo al Estudiante (OSOE), si bien no tomaba en cuenta la violencia de género como una causal de afectación psicológica
grave para las víctimas, desde inicios de 2020 ha buscado una especialización en el tema y cuenta con un equipo de profesionales para responder a esta
demanda.
38 Este criterio del Consejo Universitario ya no está vigente, ya que de acuerdo con la ley: «49.2 Los plazos del procedimiento señalados en el numeral
anterior no se interrumpen en periodo vacacional o cualquier otra pausa institucional». Este procedimiento aún no se encuentra normado.
39 A partir de mediados de 2019 la DAEs ha sido encargada, no de sancionar, pero sí de atender a las víctimas de violencia de género que no tipifican como
hostigamiento sexual.
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al Consejo Universitario, mientras que en el Tribunal de Honor (otra instancia disciplinaria), en muchos
de los casos, no se exigía este criterio. Esta presencia unánime, según las y los entrevistados miembros
de ambas comisiones, ha estado siendo una dificultad, tanto para la primera como para la segunda gestión, en tanto se trata de personas que son docentes e investigadoras o investigadores, así como estudiantes, que tienen otras responsabilidades fuera de esta, por lo que tener una fecha coincidente para
todos constituye una dificultad.
… y, como te digo, se han tumbado casos por absurdos como es que, al momento de esta entrevista a una testigo, había dos comisionados o tres; en ningún momento el reglamento dice que
tenemos que estar todos juntos, pero digamos que ese fue uno de los motivos (entrevistada 3).
Cabe agregar que en atención al principio de no retroactividad de las normas que establecen faltas
y sanciones, las y los entrevistados afirman que no se puede procesar a nadie que haya cometido hostigamiento sexual antes de la creación de la comisión y su reglamento.
Lo que pasa es que hay una regla que dice que uno no puede ser sancionado por una falta, si es
que en el momento que ocurrió la falta esta no existía como tal (…) y no podíamos; yo decía «Es
que no podemos hacer nada porque en el momento que tú has estado, no existía un reglamento…» (entrevista representante 1).
A pesar de que en el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual se estipula cómo debe proceder la
elección de comisionados, una limitación que se menciona es que, si bien existe un reglamento marco
para el trabajo de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual, no se cuenta con un protocolo que pueda
estipular la ruta que deben seguir los procedimientos; por ejemplo, la elección de nuevos comisionados,
las inhibiciones y otros procedimientos que deberían otorgar claridad a los procesos.
Otra dificultad en la norma es que el reglamento se estableció con tiempos poco realistas que, ya
cuando la comisión se encontraba cumpliendo sus funciones, eran casi imposibles de lograr.
Era complicado, porque, mira, el reglamento, eso sí tenía unas, digamos, unos tiempos, pero
eran muy difíciles de cumplir (entrevista representante 4).
Por ello, de acuerdo con los testimonios, la normativa contra la violencia de género en la PUCP se
circunscribe al Reglamento contra el Hostigamiento Sexual, que no cuenta con un protocolo específico para cada uno de los procedimientos que una comisión de esta naturaleza exige. Lo mismo ocurre
con los casos de violencia de género que no califican como hostigamiento sexual. Si bien ha habido un
avance con la participación de la Dirección Asuntos Estudiantiles (DAEs), esta no cuenta con un reglamento específico ni con protocolos que validen y establezcan los procedimientos que se deben seguir
de acuerdo con las posibilidades y las limitaciones que le pueda poner la ley penal vigente.

2.1.7. Procedimientos y casos
- Criterios para considerar un caso
De acuerdo con las entrevistas, un criterio importante para considerar un caso como hostigamiento
sexual es tener alguna prueba que permita a los comisionados afirmar que se trata de un caso susceptible de ser investigado y que no genere dudas.
Y si hay evidencias suficientes, se puede abrir el caso (…) Lo que pasa es muchas veces no tienen
evidencia (…) No tienen evidencia así tácita, no hay un chat, un audio, un testigo que va a decir qué ha sucedido, que pueda respaldar el testimonio de la víctima. Entonces hay que hacer
una evaluación sobre el testimonio de la víctima y de lo que se puede hacer (entrevista representante 5).
No obstante, antes de considerar procedente una denuncia, se evalúan las conductas que están
siendo denunciadas. En este sentido, es importante que estas tengan un contenido, ya sea sexual o sexista. Es decir, que, si se recibe una denuncia, pero en el transcurso de las investigaciones se comprueba que no era propiamente hostigamiento sexual, sino un conflicto en el que una persona insulta a otra,
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ello no sería considerado como sexista, sino como agresión verbal. En suma, el hostigamiento sexual debe minusvalorar a la persona por su género.
También puede suceder que los testimonios varíen o se contradigan, lo que podría hacer dudar al
equipo sobre la veracidad de la denuncia.
Entonces, muchas veces no había otro tipo de evidencia, de testimonios de la persona denunciante. El testimonio de esta persona no lograba atravesar las características de ese test, porque se contradecía, o porque su testimonio no era sólido o porque sus mismos testigos no respaldaban su testimonio (entrevista representante 5).
Y cuando existen estas dudas, como lo señalan las entrevistas, se convoca lo que se denomina «testigos de oída», quienes fortalecen un testimonio; mientras que otro mecanismo importante es el informe
psicojurídico que puede mostrar el estado psicológico en el que se encuentra la denunciante y reforzar
así su testimonio.
Teníamos de nuevo que convocar a los testigos de oída para hacer fuertes sus testimonios, sobre el abuso y además nosotras queríamos hacer un informe psicológico de oficio, un informe
psicológico de oficio, que realmente era algo que nos iba a servir (entrevista representante 5).
Finalmente, según los testimonios, en el caso de considerar elementos «subjetivos», como sensación
de miradas o actitudes difíciles de asumir como elementos probatorios, aunque las sensaciones hayan
tenido su correlato de realidad, probablemente sean necesarios otros elementos probatorios que den
cuenta de más características actitudinales del denunciado.
A continuación, presentamos en el flujograma 1 sobre cuáles son los criterios para considerar una denuncia por hostigamiento sexual, de acuerdo con lo especificado en las entrevistas:
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Gráfico 1: Flujograma
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- Procedimiento
Como ya se ha dicho, la primera instancia es, hasta el momento, la comisión que investiga y sanciona; y
la segunda, el Consejo Universitario.
La persona denunciante no siempre denuncia inmediatamente; puede acercarse a preguntar, decir
que va a regresar y no regresar nunca más. Otras veces puede acercarse a relatar el hecho o enviar un correo electrónico y luego no responder al llamado de la comisión. O también puede iniciar la denuncia y dejarla a medio camino. Estas constituyen diversas posibilidades, fuera de aquella en que se realiza el procedimiento completo, como lo señala la representante a continuación:
A veces la gente lo que necesitaba era ser escuchada. Pero otras veces decían «Sí, sí, quiero abrir
procedimiento». Entonces, una vez que se abría el procedimiento, se tenía que notificar a la otra
persona la apertura del proceso y esta persona tenía que saber cuáles eran los cargos y tenía derecho a dar su descargo (entrevista representante 3).
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Una vez admitida la denuncia y abierto el procedimiento disciplinario por hostigamiento sexual, se evalúa: a) la gravedad del hecho denunciado y b) la posición del denunciante, para tomar las medidas de protección adecuadas.
Ya con la medida de protección en funcionamiento, se inicia el procedimiento:
Allí tenemos que ver, estudiar qué cosa hay, porque hay denuncias que vienen documentadas, o
sea, donde la o el denunciante te trae sus capturas de pantalla, o te dicen «Mira yo propongo como testigo a fulano, zutano y mengano o te estoy adjuntando sus testimonios» (…) pero, también
tienes denuncias que no traen nada, entonces allí hay que construir todo el caso y eso puede ser
un poco más difícil (entrevista representante 3).
La persona denunciada, de acuerdo con las entrevistas, debe conocer los cargos que se le han imputado y tiene derecho a hacer sus descargos y replicar; la réplica debe ser informada a la denunciante y la
denunciante tiene derecho a responder. Se actúan los medios probatorios y, agotada esta etapa, se adopta una decisión que declara el caso fundado o infundado. Este procedimiento debe durar hasta que ya no
existan más los argumentos de las partes y hasta que ninguna de las partes tenga medios probatorios ni
testigos.
Entonces, lo que nosotros hacíamos era agotar todo, todos los testigos que pudiera haber y todos
los medios probatorios que pudiera haber y los contrastes, las versiones de ambos hasta que los
dos dijeran «Ya no tengo nada más que decir» y, en ese momento, digamos, dictaminábamos (entrevista representante 4).
Las pruebas pueden ser capturas de pantalla, testigos (a los cuales hay que citar de acuerdo con su disponibilidad), etcétera; además, hay que ver la coherencia en la denuncia y que no existan contradicciones.
Además, en determinados casos, la denunciante puede tener una sesión con la psicóloga para realizar la
evaluación psicojurídica que también puede funcionar como prueba.
Las psicólogas necesitan como cuatro sesiones para poder tomarle las baterías de prueba, preparar el informe, remitirlo a la comisión, que lo evaluemos y de allí tomar una decisión que es más
o menos toda la parte de instrucción. Lo que te estoy comentando es lo ordinario que ocurre y eso
sí nos puede tomar un tiempo dependiendo del tipo de material probatorio que podamos recopilar (…) cuando es palabra contra palabra es más difícil; luego viene la etapa de decisión final,
que puede ser la sanción o el archivamiento, si consideramos que no hay elementos (entrevista
representante 3).
En algunos casos, las personas denunciadas o sus familias, si se trata de un estudiante, pueden contratar a un abogado o a un estudio de abogados para que los represente. Como lo demuestra el testimonio
que sigue, allí la situación se torna mucho más complicada.
En los casos que son más graves, para empezar, desde que estamos en el proceso de investigación, de pronto los denunciados llegan con abogados penalistas que demandan estar presentes
y cómo va ser el interrogatorio, el proceso, y nosotros tratamos de decirles que es un proceso disciplinario, académico. Nosotros no vamos a sentenciar a esa persona. Lo que sí va a ocurrir es que
termina en un proceso, o sea, si se declara fundada se le suspende (entrevista representante 2).
Otros casos más sencillos, explicados en las entrevistas, son aquellos en los que el denunciado acepta
la denuncia, reconoce su culpa, se notifica a las instancias correspondientes (facultad o departamento) y
el procedimiento finaliza.
Hay un montón de casos que simplemente los investigamos, tomamos testimonio, dictaminamos; casos donde, además, los propios denunciados generalmente han aceptado que o estaban
borrachos o estaban, no sé, se habían fumado algo. Entonces, sí, le mandó un montón de mensajes o la insultó (entrevista representante 2).
Adicionalmente, la comisión tiene también la potestad de investigar de oficio, aunque para el proceso
disciplinario, siempre tiene que haber una denuncia.
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Presentamos a continuación, en el gráfico 2, los procedimientos de primera instancia de acuerdo con
las entrevistas:

Gráfico 2: Procedimiento en primera instancia
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Una vez que la sanción ha sido dada –como se dijo en la entrevista– y tipificada, la persona denunciada
puede utilizar el recurso de apelación ante el Consejo Universitario; este, en sesión ordinaria, y en algunos
casos, extraordinaria, confirma la sanción, la revoca o la declara nula. Es aquí cuando el caso puede regresar a la comisión para que se vuelva a tramitar.
Si la sanción se ratifica en segunda instancia, se acabó. Si el estudiante quiere reclamar, tiene que
ir al Poder Judicial. Pero si no la ratifica, el consejo puede declarar dos cosas: darle la razón al apelante y revocar lo que hemos dicho y absolverlo, o puede declarar nulo todo y devolvernos a nosotros para que volvamos hacer el procedimiento, si es que le encuentra algún defecto al procedimiento (entrevista representante 3).
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Gráfico 3: Procedimiento en Segunda Instancia
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2.1.8. Tipos de sanción
Las y los docentes, de acuerdo con la ley universitaria, y como lo han indicado las entrevistas, reciben
una sola sanción que es la expulsión y a aquellos contratados no se les renueva el contrato.
En general, los jefes de Departamento han seguido nuestra pauta cuando hemos recomendado
que no se contrate, no habiendo obligación de contratar por no ser docentes nombrados (entrevista representante 1).
Pero eso tiene que ver con la ley nacional no con la Universidad Católica. Es decir, con los profesores la única sanción es expulsión, se acabó (entrevista representante 4).
Respecto al alumnado, a este se le castiga según la gravedad del hecho; por ejemplo, si se trata de una
reincidencia o si el acto de hostigamiento ha sido reiterado, estos constituyen agravantes para la sanción.
Pero si, por el contrario, el alumno se arrepiente y reconoce el hecho, se considera como atenuante.
Pero también hay el caso donde por ejemplo la persona se allana, entonces tú puedes decir está
aceptando su responsabilidad y eso está bien ¿no? Entonces, ahí tú puedes regular la pena, un
máximo que es expulsión y un mínimo que es suspensión por un semestre o algo así, o sea puedes
jugar ahí (entrevista representante 4).
Existe un atenuante, por ejemplo, un atenuante es aceptar tu conducta (entrevista representante 6).
La sanción concreta para el alumnado consiste en el impedimento de matrícula entre uno y cuatro semestres, así como el impedimento de graduarse, titularse o realizar otros cursos en la Universidad. Esto se
observa en los siguientes testimonios:
Exacto, no pueden entrar a la Universidad, no pueden matricularse en ninguno de los cursos
ni en el semestre regular ni en los cursos que pueda ofrecer la Universidad ¿no? (entrevista representante 6).
Siempre podíamos evaluar la gravedad de la conducta y establecer una sanción, de acuerdo
con la gravedad. En el tiempo en el que yo estuve nunca expulsamos a un alumno (entrevista
representante 5).
De acuerdo con las entrevistas, la expulsión para el alumnado no suele aplicarse, porque existe el
riesgo de que, si se inicia un procedimiento penal y en este se determina que no hay responsabilidad,
dado que puede apelar, luego el alumno puede recurrir a la Constitución y acusar a la Universidad por
la expulsión.
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En algún momento él iniciaba el procedimiento penal, y ese procedimiento penal decía que no
había responsabilidad. Puede ser una alternativa muy probable porque va a apelar y tiene un
(ininteligible) probatorio muy alto. Entonces él iba a venir con su Constitución, iba a decir «Me han
pasado el caso a la vía penal, me han expulsado». Ahí tratábamos de proporcionar la sanción de
tal manera que no ocurran estas situaciones (entrevista representante 5).

2.1.9. Ruta de la persona denunciante
Las entrevistas explican que la ruta que tome la persona denunciante dependerá de si tiene o no información, de si sabe adónde acudir y de si conoce la existencia de la comisión.
Si no tienen información clara sobre la comisión, entonces acuden a los profesores y los profesores
nos reportan las cosas (…) a veces van donde un profesor o una profesora con la que sienten más
confianza (…) pero, claro, yo allí rescato el hecho de que la alumna se haya sentido capaz de decirle a su profesor. Entonces, allí el docente o la docente es el primer canal para reforzar, para apuntalar, para generar confianza (entrevista representante 3).
Otras personas que sí tienen información sobre la comisión se dirigen directamente a esta, ya sea por
correo electrónico o presencialmente, tal como se indica en los testimonios que siguen:
Algunos van directamente a la comisión, ya sea que van presencialmente o que manden su denuncia por correo electrónico. En ese aspecto somos bastante flexibles en términos de cómo se
reciben los hechos (entrevista representante 3).
En esta comunicación puede decir que quiere denunciar o puede decir que tiene dudas para denunciar. Si es el caso de la duda, nosotros inmediatamente le decimos que tiene la oportunidad
de comunicarse con la psicóloga, qué es el acompañamiento psicológico y que también ellas tienen un correo (entrevista representante 6).
El acompañamiento psicológico, una vez oficializada la denuncia, se ofrece hasta que concluya el proceso disciplinario.

Gráfico 4: Procedimiento de ideal denuncia
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Pero, ¿qué dificultades pueden surgir en la ruta de denuncia?
La primera dificultad mencionada en las entrevistas es que, cuando la persona denunciante se acerca
a cualquier autoridad de la Universidad ―profesores o profesoras, decano o decana o jefe o jefa de Departamento u otra―, estas pueden decidir realizar, primero, una investigación.
… el jefe de Departamento investigó, los llamó a los dos, los mandó al psicólogo en lugar de mandarlos a la comisión (…) le pidió los resultados de los reportes sicológicos y los enfrentó, de forma separada, pero los enfrentó, diciéndoles «Mira, a quien tú denuncias es un extrovertido»; y al otro, «Tú
eres un introvertido, entonces, como eres un introvertido de repente estás viendo cosas donde no
hay». Eso le dijo en la práctica y, además, le dijo al denunciado que no se le acerque. Así ha pasado
el tiempo, ese es el primer matiz (entrevista representante 3).
Como se evidencia en las entrevistas, la autoridad puede decirle a la persona denunciante que, en realidad, no sabe qué hacer o puede también no enviar el caso a la comisión, por olvido o desinterés.
Porque hay decanos que sí la envían en una y superpreocupados, «Aquí está el correo de la estudiante, manténganme informado, pero estoy preocupado, cómo puedo apoyar»; y hay otros decanos que no: recibieron la denuncia y nosotros nos enteramos un mes más tarde cuando la estudiante o el estudiante llegan a nosotros y nos dicen «Yo ya denuncié» o cuando en redes dicen
«Pero yo ya hice una denuncia y la Comisión no ha hecho nada», pero no ha llegado a nosotras,
esos son como los nudos (entrevista representante 2).
Puede suceder también que no se envíen los datos de la persona denunciante, lo que impide que la comisión la pueda contactar.
Es que sin eso no podemos empezar el proceso disciplinario, podemos investigar, pero si ustedes
no nos dan los datos claros y concretos para llamar a las estudiantes, entonces tampoco vamos a
ser capaces de obtener la denuncia (entrevista representante 3).
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Gráfico 5: Dificultades en la denuncia
De las entrevistas a docentes de diversas facultades, queremos mostrar algunas reacciones cuando les consultamos qué harían
si se les presentara un caso de violencia de género. Estos constituyen algunos ejemplos que grafican bastante bien la no existencia de una ruta específica de denuncia y el poco conocimiento que tienen los docentes sobre qué hacer en estos casos:
Reacción 1: "La solución inmediata"
Denunciante

Reacción 5: "En alguna instancia encontrarás ayuda"
Denunciante

Docente

Docente

Solución inmediata
Yo siempre, cuando ha habido algún problema siempre he tratado
de que en el primer nivel se solucione. Y después de algunas semanas volví a hablar con la chica y me dijo que sí, que no había vuelto a
tener problemas. Puede ser que funcionó, entonces no hemos tenido
que llegar al nivel de sanción (Entrevista docente 13)

Defensoría

Secretaría
académica

Hay varios canales, puede ir a Defensoría del Pueblo, perdón, defensoría universitaria que es una unidad nueva en la facultad. Puede ir a
la Dirección de Estudios, puede ir a reportarla. Puede ir a la Secretaría
Académica que digamos, son los canales oficiales. Y por ahí podemos nosotros ver cómo podemos ayudarla.(Entrevista docente 14)

Reacción 2: "Las autoridades saben"
Denunciante

Dirección
de estudios

Docente

Reacción 6: "Necesito evidencias"
Defensor
universitario

Denunciante

Tribunal
de honor

Docente

"EVIDENCIAS"

No soy yo la instancia disciplinaria, acompaño al estudiante, en representación de su caso, eso es todo. En ocasiones lo que hecho es
también llamar de inmediato al defensor, y telefonazo con tribunal
de honor, para sobre todo al principio cuando la frontera de trabajo,
la división del trabajo del tribunal de honor y división estudiantil de
hostigamiento no la conocíamos muy bien (Entrevista docente 2)

Jefe de
Depto.

Dependiendo
de gravedad:
Suspención

Reacción 3: "Llamemos al orden al profesor"
Denunciante

Docente

Decano

Secretario
académico

Si no es tan grave:
"Que no vuelva a
repetirlo"

Yo lo primero que le diría que me traiga evidencias, cómo me demuestra que efectivamente ha habido este acoso, un testimonio de
algún compañero, chats a través de WhatsApp, un correo electrónico, la grabación de una llamada.(Entrevista docente 14) En base a
eso, si veo que es evidencia, reportaríamos al Jefe del Departamento,
pidiendo su suspensión del profesor ¿no? dependiendo de la gravedad. Quizás advertirlo que está pues notificado y que no vuelva a
repetirlo ¿no? más o menos por ahí actuaría. .(Entrevista docente 14)

Llamar al orden al profesor

Reacción 7: "La facultad o el departamento investigan"

Le diría anda donde el Decano a conversar de esto, porque el Decano
tiene que llamar al este, él o el Secretario Académico, y llamar a la
orden al profesor, e inclusive ver si iniciar una investigación, investigación reservada porque también en esos casos se juega con honras
¿no? de repente la chica lo está haciendo por venganza, de repente
la chica no tiene pruebas y entonces teme que sea peor para ella
(Entrevista docente 12)

Denunciante

Como lo indica el testimonio se realiza
una cita privada con Jefe de Depto. para
averiguar qué pasó

Reacción 4: "La mando a la Comisión, pero me comunico
también con el agresor"
Denunciante

Docente

Docente

Llamada
al colega

Proceso Formal de investigación
Porque yo creo que tendría que abrirse primero una investigación de
parte del departamento por lo menos llamar a esa persona a conversar, a averiguar qué pasó y después ya entrar a un proceso de, más
formal. Pero no sé, por lo menos mi reacción sería esa, primero hablar
con mi jefe de departamento, quien obviamente tiene que regular el
tema de contratos, a ver a quien contrata, averiguar si esa persona
ha tenido algún antecedente, o no sé, o tener más datos de los alumnos o recoger más datos después, pero si en principio yo haría eso,
hablar con mi jefe de departamento. (Entrevista docente 10)

Comisión
contra el
Hostigamiento
Pero le diría que fuera a, que presentara su denuncia a la comisión
de hostigamiento ¿no? definitivamente, pero digamos, también lo
que yo procuraría eventualmente, comunicarme también con el colega, y decirle pues, un poco requerir, sin que mi función sea la de
juzgar, pero requerir un poco la versión del profesor sobre todo para
hacerle entrar en razón en el caso de que efectivamente esa acusación sea cierta (Entrevista docente 16)
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Finalmente, en las entrevistas se expresa que puede ser también que la persona denunciada haya
egresado y cometido el hecho cuando aún era estudiante; y, con la normativa actual, es difícil incorporar
ese caso como proceso disciplinario. Al igual que aquel profesor contratado que, al ser denunciado y ejecutándose el proceso disciplinario, apele y el Consejo Universitario lo declare nulo, vuelva a foja cero y ya no
se le pueda procesar porque ya no tiene vínculo con la Universidad.
Sí, en dos de ellos, y en el otro era un profesor que ya no tenía vínculo, que cuando regresa a primera instancia, pierde el vínculo con la Universidad y, con este criterio, lo único que hicimos fue una
suerte de reporte de todo lo que se había hecho y concluyendo que no se podía seguir adelante,
por esta norma (entrevista representante 3).

2.1.10. Casos de violencia de género que no pasan por la comisión
Los casos de violencia de género que no implican hostigamiento sexual se han comenzado a derivar,
desde octubre de 2019, a la DAEs40, no sin antes haber investigado que no haya indicios de este en alguna
etapa del suceso, pues, de ser así, ello le correspondería a la comisión.
En el ordenamiento constitucional peruano, todo hecho que es de conocimiento de un juez o jueza no
puede ser investigado por otra autoridad. Por ejemplo, si una violación fue denunciada ante el Ministerio
Público, las autoridades competentes son esta instancia y el juez o la jueza. Este ha sido, hasta hace poco,
de acuerdo con las entrevistas a representantes de la comisión, el argumento de la Universidad para no
tratar un caso de violencia de género que no hubiera sido categorizado como hostigamiento sexual.
… ya no podemos nosotros ingresar a investigar, porque, ¿quién califica la violación? Mientras no
haya una sentencia oficial firme que califique el hecho como violación, nosotros no estamos en
condiciones de investigar, analizar y decir «Es violación». El único que puede decir es violación es
el juez. Entonces, desde esa perspectiva hay una competencia en materia de delitos, muy clara
(entrevista representante 7).
El motivo era que, digamos, si hay un caso penal, la Universidad no debería meterse, eso era lo
que la Secretaría General opinaba; durante los años que yo estuve en la comisión se presentaron
varios casos de violación, que me duele un montón decirlo porque son los peores casos (entrevista representante 4).
Sin embargo, lo que sí se puede hacer es:
a) ver si dentro de una situación de violación, intento de violación, violencia física, agresión o cualquier
otro tipo de acción que pudiera calificarse como delito, haya habido también hostigamiento sexual:
Nosotros hemos visto casos donde, de por medio ha habido una violación sexual pero no lo hemos
sancionado por la violación sexual, sino casos por los cuales la violación sexual ha sido punto final
(entrevista representante 1).
O b) tomar una decisión de suspensión o expulsión, una vez que la persona agresora haya sido procesada penalmente. En este segundo caso:
… ya no es ni la Comisión de Hostigamiento ni es nada. Esa es una potestad que la Universidad establece respecto de conductas de esta índole, que reporta y que han sido ratificadas por el Tribunal de Honor, pero, hasta allí ese es nuestro margen, y que no es un margen pequeño ¿no? (entrevista representante 7).
Ahora bien, en el último año se ha producido un acuerdo entre la comisión y la DAEs para que la comisión le derive aquellos casos que esta no puede manejar por no corresponder a hostigamiento sexual. A
partir de ese momento, señalan los testimonios, han comenzado a llegar las denuncias.

40 Vale la pena aclarar que la DAEs no está contemplada en la norma. Se trata de una práctica que se ha establecido de facto, pero no está regulada, por
lo tanto, no forma parte del procedimiento.
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En principio, el primer gran acuerdo que hemos tenido ha sido que la DAEs, que es la Dirección
Académica para los Estudiantes [Dirección de Asuntos Estudiantiles. Nota de las autoras], nosotros tenemos que comunicarles a ellos algunos otros tipos de violencia, por ejemplo, en el caso de
violación (…) pero, claro, allí el problema está, según entiendo, la DAEs actúa solamente, digamos,
porque ellos tienen más poder incluso, si es que la víctima ha presentado una denuncia policial;
digo el problema, porque hay estudiantes, mujeres esencialmente, que no quieren presentar la
denuncia, por todo lo que les espera, entonces, sin esa denuncia policial, la DAEs no puede actuar
(entrevista representante 3).
En este procedimiento, como señalan las y los entrevistados, el tema es complicado porque el agresor
podría demandar por difamación; o también, como se sabe, una denuncia policial puede ser infructuosa.
De todas formas, queda claro que la Universidad debe asumir responsabilidad y responder de alguna manera a este tipo de casos.
Allí hay un tema de responsabilidad penal que la Universidad no puede desarrollar; entonces, la
Universidad tiene que responder a eso, independientemente si es docente o estudiante (entrevista representante 3).
La DAEs, entonces, ha tenido que fortalecer un área con una red de apoyo psicológico a las víctimas y
sus familias, en caso de que la alumna sea menor de edad o si ella misma lo solicita; además de dar asesoría en derecho penal. Debe quedar claro que esta acción no es obligatoria para las universidades, porque
la norma únicamente refiere a hostigamiento sexual.
Entonces a mí me han hecho varios comentarios personas con cargos similares de universidades
privadas; me dicen «Ustedes que se han querido enredar. Solo tendrían que ver ustedes hostigamiento, es lo único que manda la ley. Lo demás ustedes lo están viendo porque quieren» (entrevista representante 8).
Ante una demanda del movimiento estudiantil de mujeres, la Universidad ha dado esta respuesta; no
obstante, aún no existe normativa interna para ello.
Lo oficial es eso [la Comisión contra el Hostigamiento Sexual], pero lo otro [las otras manifestaciones de violencia de género] empieza a ser una problemática clara en la Universidad. ¿Cómo se va
a atender?, tiene que ser el área que ahorita está mirando a estudiantes. Todos dicen «Tiene que
ser la DAEs» (…) Ojalá sirva de ejemplo para muchas otras universidades, porque siempre creo que
va a ir en paralelo [Comisión de Hostigamiento y atención a otras manifestaciones de violencia de
género] (entrevista representante 8).
Llegan casos a la comisión pero que son de violación, y como sienten que no hay otra cosa llegan
a la comisión; entonces, la Universidad ha abierto toda una línea en DAEs (entrevista representante 6).
Que los casos que no son hostigamiento sexual sean vistos por la DAEs, para que haya acompañamiento tanto psicológico como en la denuncia penal, ha sido una exigencia estudiantil y una responsabilidad
de la Universidad para con sus estudiantes. Antes de esto, la comisión simplemente tenía que denegar el
proceso disciplinario, con el argumento de que no se trataba de un caso de hostigamiento sexual. Esta situación resultaba muy frustrante para el equipo de la comisión y para la persona denunciante, que tenía
que sufrir la revictimización y atravesar una sensación de abandono.
Tienes que ir acá, tienes que ir allá y eso es un… esta derivación que hay es tipo un call center que te
dice «No, llama acá, no, llama allá, vuelve a llamar». Te da la sensación del peloteo y te da la sensación de que no les importa (…) Entonces no es suficiente solamente abocarnos al hostigamiento
sexual como enfrentar a la violencia de género porque es mucho más grande (entrevista representante 6).
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Gráfico 6: Tratamiento de otros casos de violencia de género

Comisión

DENUNCIA: por correo
electrónico, presencial ,
por facultad o defensoría
universitaria

Ocurrencia
del hecho

(Cuando es
ingresante o EEGG)
Familiares

Violencia sexual

No evidencias
de hostigamiento

Denuncia
DAEs

Contención a familiares

Contención psicológica
a denunciante

Asesoría en la
denuncia penal

La pregunta que queda aún sin responder es ¿qué sucede con el o los agresores en la Universidad?
¿Continúan estudiando y cruzándose con la víctima mientras su proceso penal avanza? ¿Debe
o puede ser suspendido preventivamente? De las entrevistas se desprende que aún no hay una
respuesta clara a este tema.
…bueno, sigue ingresando [el alumno denunciado] porque legalmente está en un proceso de investigación, todavía no se ha dado por declarada la denuncia y porque estamos dando medidas de
protección, pero dicen «pero es que la persona lo está denunciando por acoso», pero en realidad el
caso es grave, pero nosotras no podemos hacer nada porque estamos con las manos amarradas,
porque no nos corresponde y si lo hiciéramos, una segunda estancia o el abogado defensor desestima y todo se cae y nos vuelve a foja cero o se protege parte del proceso (entrevista representante 2).
Finalmente, cabe resaltar que, de setiembre a diciembre de 2019, la DAEs ha manejado veinte casos de
violencia de género.

2.2.

Rol de los órganos y actores y actoras que intervienen

2.2.1. Actores y actoras que conforman la comisión
- Comisionados y secretaria técnica
La comisión actualmente está compuesta por tres comisionados (la o el presidente, otro comisionado
y una representante estudiantil-REA) y una secretaria técnica. A partir de 2019, también la conforman dos
psicólogas especializadas en violencia de género o asuntos psicojurídicos y una especialista legal.
Por lo general, dos de los comisionados son docentes de la Universidad y, además de su tiempo en la
comisión, tienen horas de dictado de clases y horas de investigación; algunos incluso tienen cargos administrativos en sus respectivas facultades; sin embargo, la actual gestión ha optado por la reducción de esta
carga laboral. La REA normalmente es una estudiante activa, por lo que debe asistir a clases. Este equipo
se ha ido completando a lo largo del ejercicio de la comisión, ya que en sus inicios eran únicamente dos
comisionados y una REA.
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Pasaba que éramos profesores de tiempo completo y no teníamos mucho tiempo para estar en
la oficina de la comisión y estar atendiendo los temas de la comisión (entrevista representante 1).
Tiempo después se contrató a una secretaria técnica para un puesto más permanente y ejecutivo en la
oficina. Finalmente, se unieron al equipo dos psicólogas especializadas. Así ha estado operando la comisión hasta inicios de este año.
Toda la primera parte de la comisión la presidió la profesora… y estaba integrada por ella y el profeso … y me parece que dos representantes, porque los representantes rotan año a año. En el caso
de nuestra la Comisión, esta está formada por la profesora …, por mí y… como representante estudiantil (entrevista representante 2).
Las funciones que tienen los tres comisionados implican la toma de decisiones sobre los casos, en correspondencia con lo que la secretaria técnica registre, recabe, organice y redacte.
Respondemos los correos que cualquier autoridad de la Universidad nos pueda hacer, decanos, secretario general, rector; esas comunicaciones las vemos nosotros. También, Defensoría
del Pueblo y SUNEDU, también nos cursan comunicaciones. Nosotros, por norma, tenemos
que reportar cada mes a la SUNEDU un informe de los casos que hemos abierto, de los casos
que hemos archivado, de los casos que ya han sido concluidos ¿no? Las decisiones sí las toman las comisionadas, pero todo el tema interno, las gestiones las lleva la Secretaría Técnica
(entrevistada 6).
Sin embargo, para la investigación del caso ―tales como diligencias e interrogatorios de testigos― deben estar presentes, por mandato, los tres comisionados o comisionadas.
Tal como se menciona en una de las entrevistas, la secretaria técnica es «el rostro» de la comisión, aquel
que las denunciantes suelen ver en primera línea. Es la persona que da el apoyo técnico a las y los comisionados. La secretaria técnica, que ingresó al tercer año de ejercicio de la comisión, fue la única persona remunerada mientras estaba en funciones parte del primer equipo de gestión de la comisión.
La Universidad le da un presupuesto pequeño en ese momento, bastante pequeño para poder
contratar a una secretaria técnica (…) este cargo de secretaria técnica estaba pensado para una
bachillera, yo acepto y entonces trabajé en la comisión (entrevista representante 5).
Incluso, la secretaria técnica se ocupa muchas veces de las funciones de asistencia administrativa como sacar fotocopias, escribir las cartas, despacharlas, etcétera.
Incluso por eso mi labor es de carácter técnico, pero también de carácter administrativo. Desde la
recepción de denuncias presenciales o, digamos, mediante correo electrónico (entrevista representante 5).
En relación con las denuncias, es importante destacar que, por lo general, la secretaria técnica recibe
las denuncias por correo electrónico, con pruebas o no; ello, como se sabe, suele ser bastante impersonal.
Por lo tanto, también es conveniente conversar con la denunciante para tener más detalles.
Casi siempre si haces tu denuncia por correo electrónico no se siente nada, a menos que haya sido
muy específica, una cuestión muy particular, haya sido eso, una situación. Pero, entonces, claro,
tienes que recibir a la persona, recibir su denuncia, explicar por qué piensas que procede, sí es posible investigarlo como un acto de hostigamiento sexual (entrevista representante 5).
La secretaria técnica también se ocupa de las diligencias testimoniales y de las gestiones relacionadas
con un caso, como ir al lugar de los hechos o buscar a un testigo en un lugar específico, para solicitar su declaración. Incluso debe transcribir las entrevistas.
En las diligencias testimoniales había que convocarlas, levantar un acta, transcribir las entrevistas que se hacían, y, por ejemplo, ese es un rol administrativo, en realidad no le correspondería eso
a la secretaria técnica, pero en ese punto había que hacer eso. Tenía que ir a dejar los documen-
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tos, compaginar las actas que vayan siendo útiles para el proceso, escribir las resoluciones, hacer
la investigación, que corresponda para poder argumentar técnicamente las resoluciones (entrevista representante 5).
Finalmente, participa con los comisionados y comisionadas al momento de emitir la resolución sobre
una determinada denuncia. No obstante, al ser el rostro de la comisión, no son pocos los riesgos a los que
se expone.
A veces y ha habido un par de casos en los que familiares se han puesto iracundos, por los resultados, por la sanción; les han reclamado a ellas de forma agresiva (entrevista representante 3).
En lo personal me tocó lidiar con un padre de familia muy alterado, y sí me llegó a gritar, me llegó
a decir que le habíamos malogrado la vida a su hijo (entrevista representante 6).
Recuerdo un par de veces que me contó [la comisionada] que la arrinconaron en la facultad para
decirle que por qué le habían abierto un procedimiento disciplinario (entrevista representante 5).

Gráfico 7: Conformación de la Comisión 2016-2020
2016 - 2018 (primer equipo)
Sin oficina propia, sin recursos
financieros. No hay descarga de
responsabilidades académicas de
comisionados ni remuneración.

Comisionado/a
preside la comisión

Segundo
comisionado/a

Representante
estudiantil

2018 - junio 2018 (primer equipo)
En 2019, la Comisión ya tiene oficina
propia, algunos recursos financieros
y desde 2018, 2 recursos humanos
más remunerados. No hay descarga
de responsabilidades académicas de
comisionados

Comisionado/a
preside la comisión

Segundo
comisionado/a

1 representante
estudiantil

Secretaría técnica
(remunerada

Soporte psicológico
(1 psicóloga
remunerada)

Agosto 2019 - actualidad (segundo equipo)
Las integrantes de la Comisión reciben
una reducción de carga académica
por su trabajo, y cuenta con una
remuneración únicamente para la
presidenta por las horas dedicadas
a esta instancias. Permanecen en la
misma oficina que ya no es adecuada
para tantas personas. No hay privacidad
para las entrevistas, y para el soporte
psicológico.

Comisionado/a
preside la comisión
(remunerado/a)

Segundo
comisionado/a
(remunerado/a)

1 representante
estudiantil

1 apoyo legal
(remunerado)

1 secretaria técnica
(remunerada)

Soporte psicológico
(2 psicólogas
remuneradas)

2.2.2. Rol de los órganos de la Universidad
- El Consejo Universitario
El consejo universitario es el órgano de segunda instancia para los casos de hostigamiento Sexual, y ha
cumplido, hasta ahora, un rol en la ruta de los casos.
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El Consejo Universitario es segunda instancia, por lo tanto, una vez que se emite una resolución de
la comisión, solo llega si es apelada, si la denunciante no está conforme o si el denunciado no está
conforme. Fundamentalmente, si el denunciado no está conforme presenta una apelación, esta
apelación hace que todo el expediente suba al Consejo Universitario, en el Consejo Universitario se
le da audiencia a quien presenta la impugnación (entrevista representante 7).
El Consejo Universitario sería como una corte suprema que, al resolver un caso, establece ciertos
criterios y estos criterios son de obligatorio cumplimiento para los órganos inferiores de la corte suprema (entrevista representante 1).
El Consejo Universitario está conformado por el rector, cinco decanos, tres vicerrectores, un jefe de departamento, seis directores académicos y cuatro representantes estudiantiles. Un reducido número de
sus integrantes posee conocimientos relativos al enfoque de género, a las violencias de género u otros temas afines.
Varios casos vistos por el Consejo Universitario, según se manifiesta en una de las entrevistas, han sido
muy complejos pues han involucrado a profesores principales de la Universidad.
Son casos jurídicamente complejos, se los escucha, se hace un informe dentro del consejo sobre el
particular, y luego se discute la ratificación de la decisión de primera instancia, o su modificación,
o su anulación de haberse cometido algún vicio (entrevista representante 7).
El Consejo Universitario ha generado, como segunda instancia, mucha polémica debido a algunas de
sus resoluciones. Como en los casos en los que, por lo general, de acuerdo con un buen grupo de entrevistas, se priorizaban las redes de amistad, peligraba el prestigio de la Universidad o el de una determinada
facultad y se arriesgaban los privilegios construidos durante años por un sector del profesorado, especialmente masculino. Aunque otras voces afirman que se trataba simplemente de la rectificación de vicios
procesales.
Y yo diría que además de que se filtraban prejuicios que no tenían una mirada de género, el gran
problema también era que, como órgano político compuesto por personas que llegaron ahí por
otras razones, no para resolver de manera definitiva casos de hostigamiento sexual, ese órgano
no era imparcial porque en este órgano no se abstenían las personas que tenían relaciones cercanas, por ejemplo, con docentes sancionados (entrevista representante 1).
Entonces este ha sido un problema que ha hecho que muchas veces el Consejo Universitario tenga que declarar alguna nulidad por vicios, digamos, en el procedimiento (entrevista representante 7).
La figura del secretario general, que asiste a las sesiones de Consejo Universitario a tomar las actas,
constituyó, de acuerdo con algunas entrevistas, durante la primera gestión de la comisión, una figura que
no siempre actuó tal como correspondía a su función41, lo que ha generado situaciones de conflicto y poca
transparencia en sus decisiones, sobre todo cuando los denunciados eran profesores.
El secretario general muchas veces se coludía con los denunciados por acoso sexual y parece que
se cae el caso porque la mayoría decidía que no estaba bien que se hubiera sancionado a un docente o a un estudiante, o sea manejaban otros criterios (…) (entrevista representante 1).
El secretario general comenzó a darle, como consejos, a… de cómo podía denunciarnos, y… llamaba a la presidenta de la Comisión día y noche para presionarla que no tocáramos a este profesor
(entrevista representante 4).
En el testimonio que sigue se muestra cómo podían ocurrir situaciones sui generis, denominadas «excepcionales», tales como que el Consejo Universitario anulara sus propias decisiones, de modo que, como
se señala en algunas entrevistas, se modificaran en favor de un profesor denunciado, cuyo caso ya había sido resuelto a favor de la denunciante en primera instancia y ratificado por el mismo Consejo Universitario.
41 La persona que tenía el cargo de secretario general ya no continúa, debido a que en 2019 entró en funciones una nueva gestión rectoral.
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Hubo una situación excepcional. Nosotros vimos que el Consejo Universitario, que la comisión, el
Consejo Universitario había tomado una decisión que afectaba los derechos de este profesor, por
eso es que el consejo lo que dispuso fue anular su propia decisión (entrevista representante 9).
Cabe agregar que el Consejo Universitario, como ya se ha dicho, no es un órgano especializado. A pesar
de ello, estableció criterios obligatorios para la comisión. Se trata más bien de un órgano político en el que
algunos consejeros podían valorar los casos con criterios alejados del enfoque de género, los que, probablemente, priorizaban lo legal, lo laboral o lo administrativo o simplemente podían manifestar intereses
grupales o prejuicios individuales.
Cuando comenzó a tocarse a profesores, entonces ahí, parte del Consejo Universitario comenzó a
poner muchísimos obstáculos a la comisión. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un caso de un profesor principal (…) entonces comenzaron a basarse en leguleyadas; por ejemplo, que, al momento
de tomar el testimonio de esta persona, no estaban presentes los tres miembros de la comisión
(entrevista representante 3).
Asimismo, es preciso mencionar que en el proceso de segunda instancia no participa la comisión ni
siquiera como instancia observadora. Y los denunciados, por lo general, se presentan con un abogado,
mientras que las denunciantes no tienen esa posibilidad. En algunos casos, en los que ellas tuvieron que
asistir para ser interrogadas, se vieron expuestas y solas a una segura revictimización.
Ellos le daban posibilidad de defensa al defendido, pero a nosotros no nos invitaban (entrevista
representante 3).
Las decisiones de declarar fundada una apelación y con eso no ratificar la decisión de la comisión
es más factible que se dé y que revictimicen a la persona agraviada; ese es el problema (entrevista representante 6).

- La Defensoría Universitaria
La Defensoría Universitaria tiene el rol de formación de una conciencia de derechos y de respeto a las
normas que garantizan la igualdad y la justicia para todos. Se trata de un órgano autónomo para ejercer
sus funciones, independientemente de otras instancias de gobierno de la Universidad; asimismo, posee
su propio reglamento interno. De acuerdo con la página web de la Universidad, la Defensoría Universitaria está encargada de velar por los derechos de todos los miembros de la comunidad frente a actos u omisiones de las autoridades que los vulneren, garantizando la confidencialidad a quienes soliciten su intervención42.
En los artículos 10 y 11 del Reglamento para la Prevención e Intervención en los Casos de Hostigamiento
Sexual Aplicable a Estudiantes y Docentes de la PUCP, se menciona que:
Las denuncias podrán presentarse de manera verbal o escrita bajo firma ante:
a)
b)
c)
d)

La Comisión Especial.
El decano de la facultad a la que pertenece el/la estudiante.
El jefe de unidad a la que pertenece el/la docente.
El defensor universitario.
En caso de que la denuncia se interponga de manera verbal se levantará un acta que deberá contar con la firma del/la denunciante.
Artículo 11.- Traslado de la denuncia y presentación de descargos.
Una vez que el decano, jefe de unidad o defensor universitario reciba la denuncia por hostigamiento sexual la remitirá, en un plazo de un día hábil, a la Comisión Especial… (p. 4).

42 A propósito ver página Web https://www.pucp.edu.pe/unidad/defensoria-universitaria/
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Este preámbulo pretende poner de relieve las responsabilidades que la Defensoría Universitaria, entre
otras instancias de la Universidad, tiene frente a los casos de hostigamiento sexual43.
Cabe destacar que, en el caso de la PUCP, y de acuerdo con los testimonios de los representantes de la
comisión, es mayoritaria la opinión de que la gestión anterior de la Defensoría Universitaria no cumplió y
hasta se desentendió de sus obligaciones referentes a este tema.
En este sentido, dado que al inicio se desconocía la existencia de la comisión, muchos de las y los denunciantes se dirigían a la Defensoría Universitaria.
Mira, la comisión empieza a funcionar el 2016 y hasta el 2018 muy pocas personas sabían que existía, y más bien como sí sabían que existía la Defensoría Universitaria, iban a la Defensoría Universitaria (entrevista representante 1).
Sí, pero más que derivar nosotros orientábamos a la persona, porque hay un sector de gente que
no venía a denunciar sino venía a consultar, y que estaba muy asustada y que no quería hacer
una denuncia, nosotros le insistíamos, tratábamos de convencerla que haga su denuncia, pero
si no querían, entonces era muy difícil ir contra su voluntad, no podíamos hacerlo (entrevista representante 9).
Sin embargo, de la mayoría de las entrevistas se desprende que el exdefensor universitario escaló de la
colaboración inicial a la interferencia con la comisión, desde diferentes ángulos: a) realizó un trabajo paralelo a la comisión, no derivó los casos e intentó resolverlos desde la Defensoría; b) actuó, con otros actores,
en favor de profesores denunciados, lo que supone una interferencia en las decisiones del Consejo Universitario;
Y después de que él va a tratar de convencer al Consejo Universitario de que su informe ocho era
clave para restituir a su puesto a este profesor, él dice que la comisionada no está apta porque
también ha sido acosada (entrevista representante 6).
Y c) elaboró un Informe Defensorial (Informe Nro.8), que constituyó un punto de quiebre en la vida institucional de la Universidad. Dicho informe generó una importante movilización de estudiantes en contra
de las prácticas del entonces defensor universitario, cuyo manejo no apoyaba las denuncias, sino que más
bien buscaba acallarlas e impedir que se procesara a los profesores.

- Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAEs)
La DAEs es un órgano actor reciente. Su labor interesa, justamente, porque su participación surge a raíz
de la implementación de la Mesa de Diálogo contra la Violencia de Género pero, sobre todo, por su intervención en los casos de violencia de género que no se tipifican como hostigamiento sexual y que la comisión no puede atender.
La DAEs depende del Vicerrectorado Académico; no obstante, es una dirección no académica, cuya
función es colaborar con las y los estudiantes en su formación, así como reconocer sus aportes para el futuro desarrollo del país. En su página web se establece que: «La Dirección de Asuntos Estudiantiles no solo
acoge iniciativas que coincidan con lo que la Universidad ya ha emprendido, busca ser una ventana institucional para recibir y procesar la experiencia vital de las y los jóvenes universitarias/os» 44.
De acuerdo con las entrevistas, la DAEs, que siempre había existido discretamente, en 2019 se transformó en un área al servicio de las y los estudiantes para, además de sus ocho áreas de intervención, atender
casos concretos que afectan su bienestar físico y mental, entre los que se encuentra la atención a los casos
de violencia de género que no correspondían a la definición de hostigamiento sexual45.
43 Cabe resaltar que, en la nueva normativa nacional, la Defensoría Universitaria tiene un rol aún mucho más relevante, en tanto deberá presidir el Comité
contra el Hostigamiento Sexual, encargado de la prevención y la investigación de los casos de hostigamiento sexual.
44 Para más información de la DAEs, visitar: https://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/unidades/direccion-de-asuntos-estudiantiles-daes/
45 La DAEs no tenía la difusión que alcanzó a partir de 2019. Tan es así que antes de ello, los casos de estudiantes menores de edad recaían en la comisión,
ya que no se les informaba sobre la existencia de algún órgano destinado a apoyar a las y los estudiantes. Ello cambió a partir de la nueva gestión en 2019,
lo que dio un nuevo impulso a esta instancia y constituye un cambio positivo en la PUCP.
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Con la DAEs trabajamos, porque muchas veces hay casos en los que el hostigamiento sexual deviene de un abuso sexual, en una agresión física, entonces articulamos mucho con la DAEs porque tenemos casos en común, como te digo, y también porque definitivamente tienen mayor… es
una dirección, no es una comisión, sino es una dirección (entrevista representante 2).
Es preciso añadir que la DAEs aún no tiene instrumentos aprobados para accionar, pero los está elaborando en este momento.
Si tenemos protocolos armados que van a pasar revisión de la mesa de diálogo (…) [donde se vea]
que acciones tomar, para el acompañamiento específico de la víctima y su protección (…) hay
que organizarse y hay que estar preparados, pero no hay que hacerlo por intuiciones, sino que es
mejor si tenemos un protocolo ya armado de este acompañamiento (entrevista representante 8).

- Otros actores relevantes
Las estudiantes46
No se puede soslayar la importancia que ha tenido y sigue teniendo el estudiantado como actor en el
contexto de las luchas de los movimientos estudiantiles en contra de la violencia de género.
El rol que los estudiantes y las estudiantes en sus respectivas organizaciones han venido desarrollando también para que se produzcan estos cambios (…) yo creo que es un rol muy destacado porque los cambios no se producen por generación espontánea, más aún si queremos que los cambios sean, se produzcan en un corto periodo de tiempo (entrevista representante 7).
También, digamos, empezaron a… no solamente porque ocurría en la Universidad, sino porque
también hubo un impulso desde las directivas, desde determinadas agrupaciones y preocupación por un grupo de docentes (entrevista representante 2).
Antes que la Universidad tuviera políticas claras frente a la violencia de género, las estudiantes ya habían alzado la voz para llamar la atención sobre lo que estaba sucediendo en el campus.
Porque las colectivas de Se Acabó el Silencio empezaron a demandar a las autoridades de sus especialidades, de sus facultades, espacios para hablar de este problema del acoso sexual (entrevista representante 1).
Por ejemplo, las asambleas abiertas contra la violencia de género en las facultades de Derecho y de
Ciencias Sociales (en agosto de 2018) marcaron un hito para este movimiento. Asimismo, de acuerdo con
algunas entrevistas, en las facultades las denuncias de las estudiantes lograron terminar con el silencio
persistente de algunas autoridades.
Pero, en términos generales, yo creo que hubo un respaldo estudiantil importante al trabajo de la
comisión (entrevista representante 1).
No sé si empezar porque las estudiantes son buenas aliadas para efectos de detectar cuando hay
problemas (entrevista representante 3).

Autoridades académicas
Las facultades, los decanos y los jefes de Departamento constituyen un estamento crucial de la Universidad para disminuir el impacto de la violencia de género y, sobre todo, para su prevención.
Son como los alcaldes ¿no? El presidente está, los ministros están, los gobiernos regionales y están
las municipalidades. ¡Ya!, esa municipalidad son los decanos, son las autoridades que tienen más
acercamiento con sus alumnos (entrevista representante 6).
46 Para un recuento detallado de la formación y acción de los movimientos universitarios de mujeres en general y en
la PUCP en particular, confróntese Santos (2020).
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No solamente constituyen una vía para la denuncia, sino que, además, por norma, la comisión les debe
comunicar el inicio de un procedimiento disciplinario por hostigamiento sexual, para que establezcan las
medidas de protección correspondientes con la finalidad de que la denunciante no tenga ningún contacto con el denunciado. Si bien una buena parte de las autoridades han colaborado constantemente con la
comisión y son conscientes de la importancia del tema en la Universidad, las entrevistas evidencian que
no todas han mostrado apertura con el tratamiento de la violencia de género y que, más bien, existe mucho desconocimiento al respecto.

Docentes
Es importante detenernos en este estamento fundamental de la Universidad y explayarnos, a través de
sus propios testimonios, en el rol que los y las docentes están cumpliendo en relación con la violencia de
género en general y con la comisión en particular.
La creación de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual fue apoyada fundamentalmente por un
grupo de docentes conformado por el Grupo de Género de la PUCP y por profesores de diversas unidades, quienes incidieron en la necesidad de su implementación. Sin embargo, hasta el momento, el conocimiento del enfoque de género y su internalización en el quehacer académico aún no se da en gran parte
del profesorado PUCP.
De acuerdo con la información proporcionada en las entrevistas, queda claro que se trata del «primer
eslabón de la cadena», como se indica a continuación.
Pero sí es cierto que, si en los docentes se generara esta apertura, sobre todo de comprensión del
problema… porque a veces no lo entienden, o ellos mismos son perpetradores, yo creo que ese es
el primer eslabón (entrevista representante 3).
Ello queda corroborado, de acuerdo con los mismos profesores y profesoras, muchos de los cuales no
tienen ni el conocimiento ni la experiencia para abordar el tema de la violencia de género. Por ello, muchas
veces su actuación se basa en la empatía –o no– o en la intuición.
Creo que importante también es ser conscientes de que no estamos capacitados para lidiar con
el caso. Me parece que eso también ha sido el problema en algunas que han querido… decanos,
directores de especialidad, que han querido ellos ser lo que recibían de la información (entrevista
docente 32).
Las y los docentes se asumen como «el espacio inicial de escucha», pero también, como el «primer filtro» en el caso de una denuncia.
Yo creo que viene bien un espacio inicial de escucha para contener, pero también como para ayudar a filtrar, porque yo te diría, le doy el correo de la Comisión, ya, pero un filtro viene bien, y creo
que eso sería el segundo paso (entrevista docente 29).
Seguramente habría una dimensión más personal; es decir, primero de escucha, la haces sentir de que está acompañada, digamos, pero en realidad la solución pasa por los canales institucionales ¿no? Uno mismo no está ni preparado ni tiene cómo solucionarlo (entrevista docente 20).
Con cierta lógica entendible, también asumen que su rol es «abrir canales» paralelos previos a la actuación de la comisión, justamente porque son quienes están más cerca de las y los estudiantes.
De hecho, el año pasado nosotras abrimos el canal a todos los alumnos para que vengan (entrevista docente 1).
De acuerdo con esta entrevista, que refleja el sentir de muchas y muchos docentes, si la alumna, por
ejemplo, se acerca directamente a la comisión, está bien; sin embargo, si su primer acercamiento se da
con el profesorado, este está en la obligación de intervenir.
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Lo que nos han dicho es que nosotras no tenemos que intervenir, o sea, si viene una alumna y presenta una denuncia para un profesor o un estudiante, nosotras no podemos buscarlos y preguntarles qué paso, salvo que ellos vengan a hablar con nosotras, que es diferente (…) (entrevista docente 1).
Todo ello nos indica que las y los docentes no cuentan con una ruta o protocolo claro sobre qué es lo
que deben hacer, sobre todo porque algunas reacciones implican una revictimización del o la denunciante y porque, además, ignoran cómo abordar la violencia de género.
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6. Rutas críticas de violencia de género
La violencia de género tiene múltiples dimensiones: psicológica, simbólica, física, sexual, económica,
entre otras (Moltoni, 2019). Es importante considerar que estas dimensiones no se presentan de forma aislada y única, sino que se producen interrelacionada y continuamente, acompañadas por manifestaciones
de violencia más sutiles, que permiten legitimarlas. Al mismo tiempo, entran a tallar otras relaciones de
poder basadas en jerarquías de distintos órdenes, las que se potencian al intersecarse con el género. Considerar esta continua interacción entre tipos de violencia basados en género nos permite comprender con
más a profundidad las rutas que se presentan a continuación.
Los casos de violencia y las rutas seguidas por las víctimas que presentamos tuvieron lugar en la Universidad entre 2017 y 2019. A partir de lo dicho líneas arriba, estamos presentando cuatro casos representativos con las siguientes características:
•

Caso A: violencia física y psicológica entre dos estudiantes, caso que llegó a la Comisión contra el
Hostigamiento Sexual (no conocemos el resultado).

•

Caso B: acoso sexual de un profesor a una alumna, que llegó a la comisión y que pasó a la segunda
instancia (Consejo Universitario).

•

Caso C: violencia continua hacia una alumna, que llegó a la comisión luego de un largo camino por
diversas instancias.

•

Caso D: acoso político hacia una alumna que no contó con canales para realizar la denuncia.

En relación con este último caso quisiéramos decir que, si bien en la encuesta realizada no se consultó
por experiencias de acoso político, a través de las entrevistas y los grupos focales a estudiantes y jefas de
práctica fueron apareciendo formas de intimidación, amedrentamiento y de violencia moral dirigidas hacia mujeres que ocupaban cargos en gremios u organizaciones estudiantiles. Ello nos incentivó a presentar este caso, ya que posiblemente las violencias de género más abordadas hayan sido las sexistas; mientras que aquellas que se producen en el ámbito público, político o institucional ―como el acoso político―
han sido dejadas de lado, subestimadas o invisibilizadas, no solamente por el Estado, sino por las propias
instituciones (Moltoni, 2019). Este tipo de violencia es aquel que busca impedir o desincentivar la participación política de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres.
El acoso político es una forma de violencia contra las mujeres que consiste en la perpetración de actos
de violencia de diverso tipo con el fin de impedir el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
Incluye un conjunto de conductas tales como violencia física, sexual y sicológica y afecta tanto a mujeres
elegidas como autoridades, como a integrantes y militantes de organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y funcionarias públicas (Villar, 2015, p. 39).
Una de las prácticas más usuales de acoso político a mujeres autoridades es la violencia psicológica
que se ejerce sobre ellas. Es así como la participación y la representación política de las mujeres es obstaculizada por el acoso político, como una forma de expresión de la violencia de género en el ámbito político
(ONU MUJERES, 2011). Este organismo también menciona que la discriminación, la descalificación y las
agresiones verbales son problemas que afectan e inhiben el derecho a la participación y el desempeño
eficaz de las mujeres.
El último caso, entonces, nos permite ejemplificar y visibilizar este tipo de manifestaciones de violencia
de género que sufren las estudiantes que se encuentran en estas posiciones y, así, contribuir al reconocimiento de estas prácticas como formas de violencia de género que socavan el derecho de las y les estudiantes a ejercer la política como representantes estudiantiles.
Es preciso indicar que presentamos estos casos con autorización de las personas que fueron víctimas.
Algunas de ellas denunciaron en su momento y sus casos fueron o están siendo vistos por la Comisión de
Hostigamiento, así como por otras instancias de la PUCP.
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Cada uno de estos casos ha sido reconstruido a partir de una entrevista de Ruta Crítica47 y está descrito
estrictamente a partir de la memoria de las víctimas; en este sentido, queremos advertir que es posible que algunos acontecimientos no guarden coherencia absoluta en términos temporales en la sistematización de los hechos.
Este ejercicio de ruta crítica tiene como objetivo recoger, a partir de la memoria de las entrevistadas,
la situación de violencia y, sobre todo, el proceso que vivieron posteriormente en cuanto a las brechas, los
obstáculos, las dificultades y los facilitadores que surgieron en el proceso; así como en la posibilidad de denuncia y en el acceso a la justicia universitaria, en aras de proponer algunas mejoras sustantivas a este tipo
de procedimientos. Se presentan cuatro casos: tres que han seguido proceso en instancias formales de la
Universidad y uno para el cual no existían caminos institucionales posibles.

1. Análisis de rutas críticas
1.1.

El caso de A: violencia física y psicológica

Datos
Tipo de violencia de género: violencia física y psicológica
Lugar: fuera de la Universidad
Duración: noviembre 2018-diciembre 2019
Personas agredida y agresora: estudiantes de pregrado
Denuncia: ante la Comisión contra el Hostigamiento, en marzo 2020
Estado de la denuncia: en proceso

1.1.1. Situaciones de violencia
A es una alumna de pregrado de la Universidad que relata un caso de violencia por parte de un compañero de estudios con quien había mantenido una relación de pareja. A aduce en su relato haber sido víctima de diversas manifestaciones de violencia durante su relación:
1.
2.
3.
4.
5.

Manipulación emocional
Violencia verbal
Violencia física
Aprovechamiento económico
Humillaciones públicas

Hubo dos episodios de violencia física. En uno de ellos, la persona agresora había bebido mucho. Al regresar en el taxi, el agresor le dobló de tal manera la mano a la agraviada que le causó dolores muy fuertes y luego la mordió en las piernas, lo que también le causó dolor. La explicación de la agraviada para esta
violencia es el consumo exagerado de alcohol y los celos. En el segundo episodio, la persona agresora, en
un supuesto ataque de ansiedad, comenzó a pellizcar las manos de la agredida hasta causarle heridas visibles.

47 El objeto de la ruta crítica es poner de relieve las barreras de acceso a la justicia que las víctimas experimentan en todo el proceso. Así pues, encontraremos un caso tratado por la primera Comisión contra el Hostigamiento, otro caso tratado por la segunda Comisión contra el Hostigamiento, un caso que no
accedió a la Comisión de Hostigamiento y un caso de acoso político que, si bien forma parte de la violencia de género, no es tomado en cuenta como tal y,
por tanto, no tuvo acceso a la justicia, porque no existen instancias en las cuales denunciarlo.
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1.1.2. Ruta crítica de denuncia
Duda si denunciar o no

Decide denunciar, solo
tenía unos WhatsApp
de prueba

Denuncia por violencia
física en la Comisión
contra el Hotigamiento
Una integrante de "Se Acabó
el Silencio", me comentó de
que si era necesario que la
Facultad tome medidas de
alguna forma

Le cuenta el caso al
coordinador de la
especialidad

Le cuenta el caso al
secretario académico

DAEs

Acusan recepción de
denuncia, le dicen
que se acerque para
confirmarla
Le dice que no sabe que hacer, que nunca se han presentado esos casos.
Por las puras le dije porque
en verdad no me ayudó en
nada

Confirma
presencialmente su
denuncia

Le responde que no sabe que
hacer en esos casos.
...que había pasado mas de
un año y que había sido fuera de la universidad, no sabía
que hacer
Y cuando fui a la DAEs, me dijeron que de alguna manera
iba a intentar acelerar el proceso como para que yo el lunes ya tuviera una respuesta
¿no? de la facultad. Nada, al
final no pasó nada de nada

Escribe una carta a la persona agresora, relatándole
todo lo que esta le había hecho, como forma de ensayar
como sería su denuncia.
Hablé con una amiga, bueno
que es abogada y que me
dijo que, en verdad, en la universidad, osea, si sabía de la
existencia de la Comisión de
Hostigamiento, me dijo que
igual podía como que hacer
esas denuncias ahí.

INICIO DE MARZO
2020
Y ella me dijo mira, puedes
volver a relatármelo o lo
tomo como está en el correo.
Le dije mira, en verdad mejor tómalo como está en el
correo, y me dijo que lo normal era que el jueves ya me
respondieran si procedía o no
procedía, creo que por temas
de no sé qué, fácil me respondían el siguiente jueves.

No obtiene
respuesta

INICIOS DE CUARENTENA

1.2.

El caso de B: acoso sexual

Datos
Tipo de violencia de género: acoso sexual
Lugar: dentro de la Universidad
Duración: 2017
Personas agredida y agresora: estudiante y profesor
Denuncia: ante la Comisión contra el Hostigamiento
Duración del proceso de denuncia: 2018-2019
Estado de la denuncia: no se tipifica como acoso sexual, sino como conducta impropia de un profesor hacia una estudiante, va al legajo académico del profesor, el caso se hace público en redes sociales, el profesor renuncia a su posición en la PUCP.

1.2.1. Situación de violencia
De acuerdo con el relato de B, en una ocasión el profesor sindicado como agresor le solicita que vaya
a su oficina a coordinar algunas actividades, se quedan conversando un rato y, como ya se hacía tarde, la
entrevistada decidió retirarse. Mientras caminaban hacia la salida de la Universidad, el profesor le menciona que el vínculo académico había trascendido al amical y que si podían mantener relaciones sexuales.
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A raíz de esta propuesta inapropiada, B manifiesta que le expresó abiertamente su incomodidad y,
sobre todo, le reprochó que él se hubiera sentido con la libertad de hacerlo, ante lo cual él se disculpó, expresó su vergüenza y pretendió que rápidamente esta situación pasara como algo «anecdótico». B señala
que probablemente él pensaba que ella nunca iba a denunciarlo por la amistad que la unía con su esposa.
Luego de estos hechos, B refiere que cortó todo vínculo con el agresor, así como los apoyos fuera del
horario de trabajo, mientras que internamente no dejaba de cuestionarse cómo pudo haber ocurrido algo parecido.
B relata una segunda ocasión de violencia que se produce luego de una reunión abierta de su facultad
en la que muchas estudiantes se animan a contar sus casos frente a profesores y autoridades; situación
que interpela a B sobre la posibilidad de denunciar. De acuerdo con B, el profesor sindicado como agresor entra a su oficina, se sienta en la mesa y le solicita conversar sobre lo sucedido. Le manifiesta que había
reflexionado mucho, le vuelve a pedir disculpas y le pregunta por los temas que se habían discutido en la
reunión abierta; para B era evidente que él tenía temor de que algún caso suyo hubiese salido a la luz. Durante esta visita inopinada, B manifiesta haberse sentido muy incómoda por las miradas lascivas del profesor en cuestión.

1.2.2. Denuncia
La reunión abierta se produjo a fines de julio de 2018, con motivo del caso de una alumna que sufrió
violencia sexual en 2005, la cual fue reivindicada por el Tribunal Constitucional recién diez años después.
A pesar de las dudas y de la sensación de no estar lista para denunciar, B tenía la esperanza de hacerlo
con otras estudiantes que hubiesen pasado por lo mismo. Pero los intentos de denunciar con otra víctima
fueron infructuosos, por lo cual decidió hacer la denuncia ella sola, a sabiendas de las consecuencias que
ello podía tener.
En efecto, el profesor hizo uso de todas las acciones posibles para hacer desistir a B de su denuncia: testigos con cartas notariadas, escritos incriminatorios sobre su tesis, etcétera.
Antes de dar curso a la denuncia, la Comisión de Hostigamiento citó al profesor para manifestarle que
se sabía que él había tenido aproximaciones inadecuadas no consentidas con algunas estudiantes. El profesor, tratando de defenderse, menciona «ellas» en plural, ya que él aún no sabía quién lo estaba denunciando. Ello apunta a que se trataba de una práctica sistemática y no de un hecho aislado.

1.2.3. Ruta de denuncia
El denunciante envía
un correo a la Comisión
relatando brevemente
su caso. Se solicitaba
conservar su nombre en
anonimato

AGOSTO 2018

La denunciante
formaliza su denuncia

Se inicia la
investigación

Lo que pasó fue que justo esta profesora con la que yo hablé
en su momento era Presidenta de la comisión, entonces ella
tuvo que pedir que se la excluya del proceso, porque además
éramos muy cercanas

SETIEMBRE 2018

(INTERRUPCIÓN)
Argumentos del denunciado:
• Fue una pregunta, no una propuesta
• Fue una sola vez y no insistió
• No hubo miradas lascivas

A pesar que estaba prohibido por la comisión, comenzó a hablar con profesores
para defenderse, no se sabe si diciendo
el nombre de la denunciante; y para desprestigiarla.
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denunciante para sacarle información y
victimizarse.
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PRIMERA INSTANCIA
La Comisión declara
fundada la denuncia
por acoso sexual
Secretaría general
no le comunica a
la denunciante la
apelación

El denunciado apela
el fallo de la primera
instancia
SEGUNDA INSTANCIA

Nunca me pasaron, cuando debieron pasarme en el
plazo el escrito de apelación,
luego tampoco, para ese momento justo había existido en
ese lapso, justo antes de que
él formalizara la apelación

Se notifica con un día
de anticipación la fecha
de reunión del Consejo
Universitario donde se
iba a discutir el caso

La denunciante exige
ser parte del proceso

La denunciante envía
un escrito diciendo que
no asistiría porque no
se le había notificado
con el tiempo suficiente
para prepararse
Se reprograma la fecha
Además que no existían las
condiciones para que yo no
esté en el mismo espacio que
el tipo, asea aparte que no
me aseguraban ningún tipo
de protección a ese nivel

La denunciante envía
un escrito que no va
a asistir, delegando la
asistencia a su abogada
No dejan entrar a
la abogada de la
denunciante porque
"había llegado tarde"
Denunciado entra
con su abogado, da su
testimonio
Se leen los argumentos
de la denunciante

Yo no tuve, ahí le llamamos
igualdad de armas, eso de
que claro, así co mo tu tienes
tanto tiempo para replicar, el
mismo tiempo lo debía haber tenido la parte afectada
para hacerlo

El abogado se toma el
tiempo para replicar
punto por punto lo que
dice el
Se emite una resolución
revocando la decisión de
primera instancia
2019

El denunciante manda
un escrito de rechazo
a la resolución
Consejo Universitario
modifica la resolución

Yo no tuve, ahí le llamamos
igualdad de armas, eso de
que claro, así co mo tu tienes
tanto tiempo para replicar, el
mismo tiempo lo debía haber tenido la parte afectada
para hacerlo
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Como, para ser considerado un caso de hostigamiento, en ese momento se pedía que fuera un hecho
reiterado, la agraviada decide utilizar las dos agravantes: a) propuesta inadecuada para tener relaciones
sexuales y b) las miradas lascivas.
La denuncia se presenta y se acepta para investigación; sin embargo, una de las comisionadas, al ser
muy cercana a la agredida, decide inhibirse y todo tiene que detenerse hasta encontrar otra docente que
pudiera tomar el rol de comisionada.
Además, ya que la apelación se dio con muchas vulneraciones al debido proceso, la denunciante tuvo
que superar varias consecuencias:
a)

No se le formalizó el contrato de gestora de la maestría que dirigía la esposa del denunciado y se
quedó sin trabajo.
b) No pudo concluir su tesis, ya que su asesora era la esposa del denunciado.
c) Perdió amistades que decidieron acreditar que el denunciado no tenía conductas inadecuadas.
d) Algunas autoridades decidieron testificar a favor del denunciado.
e) Tuvo que hacer otro tema de tesis, que concluyó.
f) Estuvo desempleada durante un tiempo significativo, pero ahora tiene un trabajo que la satisface.

1.3.

El caso de C: violencia continua

Datos
Tipo de violencia de género: violencia sexual y psicológica
Lugar: fuera de la Universidad
Duración: 2017-2019
Personas agredida y agresora: estudiante (menor de edad) y profesor CEPREPUC y PUCP
Denuncia: en múltiples espacios
Duración de la denuncia: diciembre 2019-actualidad
Estado de la denuncia: separación del profesor como medida precautoria, caso de hostigamiento
en la Comisión de Hostigamiento /caso de violencia sexual en la fiscalía

1.3.1. Situaciones de violencia
La situación de violencia relatada por C, y perpetrada por parte de su profesor, se inició cuando ella era
menor de edad, a través de prácticas de acoso por vía de redes sociales, en las que la saludaba, le preguntaba cómo estaba y la invitaba a salir. Este tipo de prácticas eran persistentes y se daban también cuando
ella intentaba terminar y cerraba toda posibilidad de comunicación; circunstancias en las que él encontraba la forma de volverse a comunicar con ella, ya sea por redes sociales o encontrándose con ella «por casualidad», lo que indica que también le habría estado siguiendo los pasos.
A la par de estas manifestaciones, C manifiesta que también utilizaba la manipulación psicológica, pues
le hacía creer que tenía otra pareja y luego que no; además, jugaba permanentemente con sus sentimientos.
C afirma haber sufrido abuso sexual por parte del mencionado profesor, quien logró convencerla reiteradamente de llevarla su casa y, poco a poco, abusar sexualmente de ella; no obstante, en ese momento
ella no lo veía de esa manera. C relata que, en esos encuentros forzados, siempre él le ofrecía alcohol. Incluso le colocó píldoras del día siguiente en su cartera.
Estando en esta situación, ella cumplió la mayoría de edad e ingresó a la Universidad. Probablemente, esto le dio más autonomía (él ya no era su profesor) y el acoso, la persecución y el abuso se hicieron más
frecuentes e intensos, según señala C; asimismo, los episodios de llamadas, disculpas y ofrecimientos de
ayuda. Mientras tanto, ella se iba dando cuenta de su dificultad emocional para librarse de él.
A pesar de todo C, hace esfuerzos por recomponerse: tiene amistades, sale y hasta inicia una relación
con otro estudiante de la Universidad. En ese momento, según C, él intenta, llamar su atención por todos
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los medios, hasta que un día, con el pretexto de mostrarle su nuevo departamento, la invita a visitarlo y, una
vez ahí, la droga y la viola.
Ella nunca le mencionó a nadie, en detalle, lo que estaba pasando, y las consecuencias en su salud
mental fueron aumentando: insomnio, crisis de ansiedad, autolesiones, ataques de pánico y varios intentos de atentar contra su vida. En un momento dado decide ir a pedir ayuda a la Oficina de Bienestar de Letras, de la que no obtiene ninguna respuesta.
Poco después del último episodio, su madre se entera de lo que está sucediendo y la apoya en lo que
decida hacer. Además, inicia terapia psiquiátrica.

1.3.2. Ruta crítica de denuncia
Denunciante envía
un correo a OIE/
DAEs (Oficina de
Iniciativas Estudiantiles)
consultando por el
procedimiento de
denuncia

DICIEMBRE 2019
Recibe respuesta
automática, copiada
la Oficina de Servicio
de Orientación al
Estudiante

Se reúnen y ella
manifiesta que no quiere
denunciar. Le solicitan
una autorización para
presentar el caso en
CEPREPUC, después de
navidad

4 días después recibe
respuesta de la oficina
de Orientación para
reunirse el martes
y dar su testimonio.
Le solicitan denuncia
policial

Hasta el 20 de diciembre el agresor seguía laborando en CEPREPUC
El proceso queda detenido

Me pide que por encontrar
testimonio de violación sexual considerar la denuncia
en una comisaría para sacar
una orden de restricción, y
prohibirle su ingreso al campus, y por tanto también cancelar sus labores como docente, y me dijo que tenía que
denunciar en la comisaría.
La segunda reunión que fue
el martes siguiente, yo le dije
que no quería porque denunciar a la comisaría es como,
fatal.
ENERO 2020

SAES (Se acabó el
Silencio) le ofrece
colocar su denuncia en
Facebook y circularla
por redes sociales

Decide difundir su
denuncia por Twitter

Acepta el ofecimiento de
SAES y su denuncia se
difunde, también en
MeToo Perú
El denunciante le hace
una demanda ante
Secretaría Académica de
Letras por difamación:
En estudios generales,
en la CEPREPUC, me
denunció en la facultad,
en el departamento de
humanidades, y en la
defensoría universitaria.

DAEs retoma contacto
con ella vía correo
electrónico confirmando
que la denuncia había
sido hecha hace un mes
y medio y para agendar
una denuncia formal
en la Com isión de
Hostigamiento
La denuncia recibe el
apoyo de decano y vicedecana y se informa a
otras facultades

Pasa su caso a una
Mesa Transitoria pero
no hay proceso abierto
aún, porque tiene que
testificar en la Comisión
de Hopstigamiento
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transitoria, me mandaron a
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me habían abusado sexualmente de mí, que me había
hostigado
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Allí recién se entera que
existe una Comisión de
Hostigamiento
La CEPREPUC decide
actuar, separar al
docente y pronunciarse

Se abre proceso formal
en la Comisión contra el
Hostigamiento

Presento la solicitud de suspensión de derechos laborales y académicos en la
universidad, su prohibición
de ingreso al campus universitario y a cualquier otra
instalación de la universidad,
y asociado a la universidad
y que se informe a todas las
unidades para que se impida
su retorno, y eso como que
me respondieron, como que
la próxima respuesta de la
comisión fue después de casi
un mes

Se incluyen pruebas de
otra víctima como parte
de las pruebas
Consulta sobre las
medidas de restricción
para el denunciado
Se decide procesarlo
como docente de la
PUCP

Se recibe la
contrademanda del
denunciado

El lunes veine recibo la respuesta que me dice que había regresado recién de vacaciones y que no me había
podido contestar porque estaba fuera de Lima, osea, no
sabía que yo había denunciado, me dijo ¿cuándo fue
tu última sesión? Hace rato
que no hay última sesión, la
cosa es que, me escribe a la
par y me agendó una reunión para poder realizar una
denuncia formal

La denunciante envía
su respuesta

Se le informa que no se
puede procesar el caso
de violencia sexual, que
por ser delitos tenían
que ser seguidos en la
vía penal

Se le recomienda hacer
la demanda penal a la
fiscalía, la PUCP ofrece
apoyo legal

MARZO 2020
La denunciante decide
hacer una demanda
ante el CEM - MIMP

El CEM decide abrir una
investigación por todos
los delitos y le provee un
abogado

La denunciante decide
hacer una demanda por
la vía legal

Se le cita para cámara
Gessell, se corre la fecha
hasta junio

La fiscalía abre proceso
legal por violencia sexual,
física y psicológica

Obviamente, si lo puedo meter en la cárcel lo voy a hacer

EMERGENCIA SANITARIA Y CUARENTENA
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De acuerdo con el testimonio de la entrevistada, no debieron haberla enviado en diciembre donde una
psicóloga que no la pudo ayudar, pues lo que ella quería era denunciar. En segundo lugar, le parece que
muy tarde decidieron informarle que existía una Comisión contra el Hostigamiento, lo que le hubiera ahorrado lo que llama «cosas horribles» (revictimización al dar su testimonio varias veces) durante ese mes. Ella
aduce que nadie debería pasar por lo que ella pasó.

1.4.

El caso de D: acoso político

Datos
Tipo de violencia de género: acoso político y violencia institucional.
Lugar: dentro de la Universidad.
Duración: febrero-abril 2019.
Personas agredida y agresora(s): representante estudiantil y autoridades.
Denuncia: no hubo.Situación de violencia

1.4.1. Situación de violencia
De acuerdo con D, la circunstancia que da motivo a la situación de violencia fue una controversia suscitada en torno a un producto audiovisual creado por el gremio estudiantil al que pertenecía, para denunciar malas prácticas de quien en ese momento era el defensor universitario. Este producto fue cuestionado por dicha autoridad, quien lo calificó de difamatorio y responsabilizó de ello a D, que era representante
estudiantil del mencionado gremio. El malestar fue compartido por otras autoridades y esta molestia fue
dirigida únicamente a D, a pesar de que había sido producido y autorizado por el gremio estudiantil en su
conjunto y de que no sería un producto difamatorio. Los hechos que la agraviada denuncia son actos de
amedrentamiento en un contexto político.
Un primer acto de amedrentamiento descrito es que el exdefensor universitario envía cartas a todas las
instancias académicas de la Universidad (Decanato, Consejo Universitario, etcétera), sin copiar a la agraviada, en las que se amenaza con un proceso disciplinario por difamación contra ella. D no tiene la oportunidad de conocer de qué se le acusa y por qué; tiene que escuchar indirectamente lo que las autoridades
interpretan de la carta, amedrentándola y atemorizándola por todo lo que le podía pasar: un proceso disciplinario no solamente para ella, sino también para las otras personas integrantes de la mesa directiva y para quienes hubieran estado involucrados en el video. En ese contexto, se le denomina «autora intelectual»
del producto y se le solicita que lo retire y se disculpe, para evitar el proceso disciplinario.
Adicionalmente, D señala que se le culpabiliza de lo que, eventualmente, podría sucederle a la autoridad de su facultad, por haber permitido que ese video se difunda. También refiere que en una reunión con
la autoridad de su facultad y con tres representantes estudiantiles (varones) más, no se le permite ejercer
su legítima defensa, casi no se le da la palabra ni se le da tiempo de leer la carta, con lo cual se mina su seguridad y autoestima.
Otro asunto que le genera malestar es que se le dice, sin mayor detalle, que el caso se va a informar al
Consejo Universitario. Por otra parte, manifiesta también que se sintió sumamente atemorizada cuando
el defensor universitario de aquel momento le hizo llegar la información de que le estaba preparando un
proceso penal por difamación.
Luego de ello, se genera una situación que, siguiendo la descripción de D, se trataría de un mecanismo
de acoso psicológico por parte de dos autoridades: una «en contra» (el exdefensor) y una aparentemente
«a favor». Ello le genera una gran confusión porque no sabe realmente quién está de su lado, ya que se entera de que, en el Consejo Universitario, contrariamente a lo que ella esperaba, se había abogado a su favor.
Además, D señala haber tenido que actuar a ciegas, porque no tenía las cartas y no se le comunicaban los
acontecimientos con transparencia.
D señala que en cierto momento llega a tener claro que el producto audiovisual en cuestión no tipifica
como difamación y que, tanto sus aliados y aliadas en el Consejo Universitario y ―sorpresivamente para
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ella― la propia autoridad de su facultad la iban a apoyar. Sin embargo, surge un nuevo inconveniente: la
recuperación de las cartas que había enviado el defensor en su contra, las cuales necesitaba obtener para
poder establecer una respuesta y solicitar que su facultad la liberara de toda responsabilidad y de la acusación por difamación. No obstante, refiere que se le niegan las cartas, con el argumento de que su entrega
podía desencadenar un nuevo proceso por difamación. Manifiesta que recurre a varias personas para que
las soliciten en su nombre. Hasta que, luego de un mes de espera, en una sesión de Consejo de Facultad,
se le entregan dichas cartas y el descargo de responsabilidad.
D refiere un conjunto de afectaciones a su bienestar como producto de todo este proceso: un estado
de vulnerabilidad, humillación, ansiedad, depresión, temor, insomnio y el abandono de sus estudios y responsabilidades gremiales. Menciona, además, que el proceso ocasionó situaciones de revictimización; sobre todo cuando, para poder reprogramar sus exámenes por el desgaste emocional, tuvo que relatar la situación vivida una y otra vez, en diferentes instancias de su facultad y la Universidad. La agraviada tuvo que
reprogramar cada examen con cada profesor, a quienes les tuvo que relatar la situación.

1.4.2. La denuncia
La agraviada no ha denunciado formalmente el caso, en primer lugar, porque no existe una instancia
donde denunciar casos similares; y, en segundo lugar, porque percibe que tiene más que perder que ganar. Sin embargo, ha realizado una denuncia pública en redes sociales. Ahora tiene temor de ser nuevamente acusada por difamación y de ganarse el repudio de un sector importante de la comunidad universitaria.
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7.

Conclusiones

•

Este diagnóstico nos permite constatar que la violencia de género está presente en todos los aspectos de la vida de las y los estudiantes de la PUCP. No solamente en los ámbitos académicos, en
hechos concretos sancionables de hostigamiento sexual, sino en su quehacer cotidiano. La encuesta, al ser representativa de la Universidad, nos advierte que un 71,55% de la población estudiantil ha vivido episodios de violencia de género durante sus vidas. Así mismo, la prevalencia de
violencia sexual es de 46%. Este porcentaje de personas que refieren haberla sufrido es considerablemente mayor que el promedio nacional, en el que el 52,8% son mujeres y el 19,6% hombres;
mientras que las personas no binarias la han sufrido en un 73,8%.

•

El 27,79% del total de mujeres estudiantes de la PUCP ha experimentado episodios de violencia en
la Universidad, mientras que, para el caso de los hombres, el porcentaje es de 5,91%. Respecto a la
persona agresora, se encuentra que las mujeres estudiantes son agredidas, en mayor proporción
(91,8%), por hombres heterosexuales. Aquí, vale la pena recordar que eran precisamente alumnos
hombres quienes consideraban que las mujeres «exageraban» el problema de la violencia de género.

•

La violencia de género en la Universidad es un problema público y, dada la prevalencia que podemos ver líneas arriba, reitera la subordinación de las mujeres y otros grupos (Barrera, 2019), de tal
manera que el daño que pudiera ocasionarse (no necesariamente mediante el uso de la fuerza)
constituye el medio para eliminar cualquier obstáculo en el ejercicio del poder masculino (Fernández, 1990; Agoff y otros, 2013). Por ello, los mayores retos que enfrentan las mujeres en las universidades tienen que ver con lidiar cotidianamente con todo tipo de manifestaciones que aseguran y
restauran diariamente el poder de grupos hegemónicos (Segato, 2003) entre alumnos, docentes y
autoridades (principalmente hombres).

•

Podemos observar en las entrevistas a docentes, autoridades y en las mismas encuestas cómo este
orden de género regula las relaciones entre estudiantes bajo manifestaciones sexistas que se reflejan en estereotipos, actitudes, comportamientos y prácticas, las cuales están presentes y permean
la institución universitaria, que se convierte en un campo de disputa, de tal manera que se genera
un ambiente adverso, especialmente para las mujeres y otros grupos vulnerables que conforman
el estudiantado. Este es motivo suficiente para que la Universidad se constituya en un lugar de protección y de soporte, y no en un espacio que replica con creces lo que está sucediendo en el país.

•

La evidencia nos indica que las mujeres ―y otros grupos subordinados― son los blancos más frecuentes de la violencia de género, en mayor medida que los hombres heterosexuales y cisgénero,
tanto para las manifestaciones de violencia moral como para aquellas que revisten mayor gravedad.

•

Sin embargo, la mayor cantidad de casos mostrados en los resultados de la encuesta reafirman la
prevalencia de acciones de violencia moral o microinequidades normalizadas en el quehacer de la
Universidad y naturalizadas por mitos y estereotipos instalados. En la encuesta, el 82,7% de las mujeres ha recibido exclamaciones, silbidos o comentarios sexuales. Asimismo, el 82,9% se ha sentido
desnudada con la mirada. Por otra parte, el 91,5% de las mujeres se ha sentido perseguida o vigilada con fines sexuales. Una mayoría ha experimentado estos actos por parte de un compañero de
estudios, aunque también, en un porcentaje pequeño, pero no menos relevante, por parte de un
docente.

•

Es alarmante constatar que hay porcentajes significativos de respuestas de estudiantes en las que
no se considera el ofrecimiento de mejoras a cambio de actos sexuales o que una persona de mayor jerarquía solicite tener relaciones sexuales como claras manifestaciones de violencia de género.

•

En este sentido, una de las principales consecuencias que pueden tener estos estereotipos y actitudes es limitar el derecho de las alumnas mujeres y de grupos de la diversidad sexual a desenvolverse sanamente en el ambiente universitario y aspirar a ejercer roles de liderazgo y, a la larga, tener
las mismas oportunidades de escalar en la jerarquía universitaria.
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•

También es importante resaltar que todavía se piensa que la queja, el disgusto y la protesta frente
a la violencia de género son una «exageración», tanto por estudiantes como por docentes; además,
se cree que todo ello perjudica las buenas reputaciones. Por el contrario, deberían sancionarse socialmente la violencia de género y el hostigamiento sexual por ser perjudiciales para la reputación
de los demás estamentos de la Universidad.

•

Asimismo, llama la atención que aún aparezcan docentes como causantes en casi todas las manifestaciones de violencia sexual que se analizan en este diagnóstico.

•

Las reacciones frente a un hecho de violencia suelen ser diversas para quien las experimenta. Sin
embargo, sorprende que la mitad de las y los estudiantes encuestados (51%) que han experimentado violencia no digan nada; mientras que muy pocos (4%) recurren a una autoridad y muchos menos, a la Comisión contra el Hostigamiento Sexual (2%). Ello deja claro que los canales de denuncia
y atención que ofrece la PUCP no son una referencia para las y los alumnos. Por ello, es necesario
incidir en la importancia de los mecanismos existentes para la denuncia y en que se conozca la ruta para hacerlo.

•

- No obstante, es importante resaltar que de ese reducido porcentaje que denuncia, un poco más
de la cuarta parte se sintió apoyada y fue animada a continuar con el proceso. Sin embargo, el resto
se sintió revictimizada o revictimizado, se le recomendó no hablar sobre el tema, no recibió ninguna respuesta o incluso se le acusó de exagerar y mentir. En relación con lo anterior, las razones más
comunes para no denunciar son la vergüenza, la desconfianza en los procedimientos de la Universidad y el temor de que no les crea. La desconfianza contribuye a perpetuar la violencia de género;
lo mismo ocurre con la falta de claridad en las rutas y el desconocimiento de derechos y normativa,
lo cual coincide con estudios de esta misma índole realizados en Estados Unidos y América Latina
(Gowan, 2000; Charkow & Nelson, 2000; Bondurant, 2001; Hensley, 2003; Bryant & Spencer, 2003;
Smith et al., 2003; Robinson et al., 2004; Gross et al., 2006, citados en Larena & Molina, 2010; Lamoca
& Pérez, 2008; Cuenca Piqueras, 2013; Igareda & Bodelón, 2013).

•

En este sentido, una limitación por parte de la Universidad es que no se cuenta con protocolos que
puedan establecer la ruta que deben seguir los procedimientos. Es decir, no existe claridad en los
procesos, no solo en los estudiantes, sino también en docentes y autoridades, como lo demuestran
las rutas críticas. Es así que varios ejemplos grafican claramente la inexistencia de rutas específicas
desde el momento en que la persona decide denunciar y evidencian el poco conocimiento que
tienen los docentes sobre cómo apoyar en estos casos.

•

Por otra parte, una gran brecha que aún queda sin cerrar es la forma de abordar los casos que no
constituyen hostigamiento sexual, ya sean estos de violencia sexual o acoso político: ¿cómo actuar
frente a estos? ¿Qué soporte se puede dar? ¿Cómo dar ese soporte? ¿Qué normas, protocolos y rutas se necesitan? ¿Qué se hace con los agresores?

•

Finalmente podemos concluir que, si bien la PUCP ha comenzado a impulsar acciones en el marco
de las políticas de género, el tema de la violencia de género ha sido abordado no como un problema integral que afecta, en alguna medida, su institucionalidad y cada uno de sus estamentos, por
lo que la solución tampoco se ha dado de manera integral. Podemos confirmar también, a partir
de las entrevistas a autoridades y docentes, que existe un buen grupo dispuesto a formar parte de
un sistema de prevención, protección y sanción de la violencia de género; no obstante, en otro grupo de docentes y autoridades aún prevalecen actitudes que involucran el «derecho de no saber» y
la «ignorancia deliberada» (Fehltaussen 1990 & McIntyre 2000, citados por Mingo & Moreno, 2015),
para mantener el silencio sobre este problema, lo cual desmotiva exponencialmente la denuncia
de los hechos y genera desconfianza.
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8. Desafíos y recomendaciones
1. Desafíos y expectativas para los próximos años
El desafío más grande que tienen las universidades en general y en particular la PUCP es la prevención
de la violencia de género. La prevención es un tema difícil porque depende mucho de estructuras machistas y patriarcales sedimentadas en nuestra cultura y reafirmadas en nuestra educación.
Entonces, el segundo desafío es hacer entender a toda la comunidad universitaria que la violencia de
género es un problema, cuya prevalencia e incidencia son significativas y que se da en todas sus manifestaciones, desde las más normalizadas (piropos, silbidos, burlas, clima frío), pasando por el acoso y el
hostigamiento sexual, el acoso político, los intentos de violación y las violaciones, hasta los intentos de feminicidio. No es una particularidad de la PUCP, sucede, probablemente, en todas las universidades por
igual, pero la PUCP ya abrió la caja de Pandora y no debería dejarlo así. No es dable el argumento de «quedémonos en el hostigamiento que es lo único que nos exigen»48, ya que esto demuestra una pobre toma
de conciencia sobre la violencia de género, tal como lo afirma una buena parte de docentes y autoridades
encuestadas.		
El último desafío lo constituye el cambio de normativa nacional en relación con el hostigamiento sexual en las universidades49. El procedimiento para casos de hostigamiento sexual se ha modificado por
mandato de la ley. En la modificación que ha iniciado la PUCP, la comisión deja de existir como tal y serán
los consejos de facultad los que dictaminen en primera instancia50; habrá, además, una segunda instancia
jurídico-especializada, que no está especificada en la ley y que depende de la redefinición que la Universidad ha realizado en el Nuevo Reglamento Disciplinario51, que acaba de publicarse.
De acuerdo con las entrevistas, se pasa de un modelo centralizado (una sola comisión para todos los casos de la Universidad) a uno descentralizado (cada consejo de facultad resuelve sus casos), con los riesgos
que ello implica, según la posición que las autoridades de cada facultad tengan frente al hostigamiento
sexual y porque se trata, igualmente, de un órgano político sin ninguna especialización en el tema.
Ello va a exigir capacitación y unificación de criterios para todos los consejos de facultad y para la Defensoría Universitaria.
A continuación, presentamos, en el último diagrama, una comparación de ambas modalidades: la Comisión contra el Hostigamiento frente a lo que dispone la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.

48 En una de las entrevistas se menciona esta frase como un dicho que se ha manifestado en otras universidades, que argumenta que el único compromiso de la universidad peruana es el hostigamiento sexual, porque así lo estipula la ley, y que no es su responsabilidad ver otros casos de violencia de género.
49 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual Nº 014-2019-MIMP. Título 4: El
hostigamiento sexual en el ámbito educativo. Capítulo 2: Del procedimiento en el ámbito universitario. Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/
normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-27942-decreto-supremo-n-014-2019-mimp-1790853-2/
50 Los consejos de facultad están conformados por el decano o decana, el jefe o jefa de Departamento, cuatro profesores o profesoras principales, tres profesoras o profesores asociados, un profesor o profesora auxiliar, tres representantes estudiantiles, el o la secretaria académica y el o la directora de estudios.
51 PUCP (agosto, 2020). Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios Disponible en: https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/el-nuevo-reglamento-unificado-crea-un-regimen-especializado-para-el-desarrollo-de-procedimientos-disciplinarios/
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Gráfico 8: Comparativo de la Comisión contra el Hostigamiento PUCP y Ley MIMP
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2. Recomendaciones
Del diagnóstico se desprenden las siguientes recomendaciones:

2.1.

Violencia de género como tema prioritario

La violencia de género debe ser un tema prioritario en la Universidad y debe empezarse por ahí. Si el
rol principal de una universidad es la formación de buenos y buenas profesionales, ello también debe implicar asumir las responsabilidades de sus comportamientos en relación con los otros y las otras, apartándose de cualquier tipo de comportamiento violento y machista. Como se dijo anteriormente, no es dable
el argumento de «quedémonos en el hostigamiento que es lo único que nos exigen», ya que eso demuestra una pobre toma de conciencia sobre la magnitud de la violencia de género.
En este sentido, tal como lo ha recomendado un grupo significativo de profesores, profesoras, alumnas
y alumnos, la Universidad debe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Generar reglas claras para todos y todas.
Abordar la violencia de género de forma sistémica.
Tener un abordaje institucional de la violencia de género y no en función de casos aislados.
Que sea una preocupación de toda la comunidad universitaria, no solo de un grupo específico.
Restablecer la confianza y la credibilidad en que la institución está realizando cambios.
Que esta confianza se extienda al estudiantado, principalmente femenino.
Establecer canales de comunicación permanentes.
No burocratizar la lucha contra la violencia de género.

La Universidad debería utilizar, en la medida de sus posibilidades, sus propios recursos institucionales
y no crear nuevas instancias aisladas de su quehacer cotidiano, ya que la violencia de género es un hecho
cotidiano, no aislado ni extraño al quehacer de la institución.

2.2.
1.

Creación de un sistema integrado contra la violencia de género
Es necesaria la generación de un sistema integrado contra la violencia de género adaptado a la
nueva normatividad nacional en materia de hostigamiento sexual, pero considerando, de manera
amplia, la violencia de género. Experiencias en otros países demuestran que, para el impacto en las
acciones de prevención, la perspectiva es apostar por un sistema integrado, que debería:
a)
b)

2.

Contar con canales de atención que se encuentren sensibilizados en el abordaje de la violencia
de género; y
Tomar en cuenta, para la atención de los casos, que los actores que intervienen en la perpetración de un acto de violencia de género pertenecen a la Universidad, lo que facilita que tengan
más interacción con las víctimas dentro del campus.

Asimismo, se recomienda que este sistema se apoye en cuatro ejes:
a)
b)
c)
d)

Prevención;
Soporte a las víctimas (de cualquier manifestación de violencia de género);
Investigación, monitoreo y evaluación; y
Denuncia y sanción del hostigamiento sexual (se rige por el Nuevo Reglamento Disciplinario
Aplicable al Personal Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú)52.

Todos estos ejes deben ser supervisados por un órgano consultivo multidisciplinario especializado en
género (con participación de colectivos de estudiantes) que dependa directamente, de acuerdo con el
Nuevo Reglamento Disciplinario, de la Secretaría General o de la Defensoría Universitaria.
52 Queda la duda de cómo se tratarán todos los casos de violencia de género que se presenten en la Universidad y que no puedan ser tipificados como
hostigamiento sexual.
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2.3.

Prevención, el gran desafío

El desafío más grande que la PUCP tiene es la prevención de la violencia de género. Por ello, es necesario reflexionar y discutir en torno a ella intensamente53. No obstante, si son las instancias políticas las que
tienen que convencerse de la necesidad de la prevención, estas tienen que entender de qué se trata la violencia de género, sin pretender estigmatizar a quienes han hecho de esta su lucha principal (profesoras,
estudiantes mujeres y colectivos estudiantiles).
Este eje debería estar a cargo de las facultades y departamentos, ya que muchas de estas instancias
han estado desarrollando independientemente iniciativas preventivas, especialmente con materiales de
comunicación y difusión o con procesos de apoyo a las personas agraviadas.
En relación con la prevención, sus componentes serían:
a)

Inducción en género: cualquier persona que ingresa a trabajar a la Universidad debe pasar la inducción obligatoria; mientras que las y los ingresantes deberán también recibir una inducción a
través de las y los «monitores contra la violencia» en EE.GG.LL. y EE.GG.CC.

b) Formación académica: esta debe darse a través de cursos de género en todas las facultades e introducción del tema de género en determinados cursos; y la formación no académica, a través de
módulos de capacitación de diversas temáticas de género y de las rutas de atención para docentes
y autoridades.
c)

Información, comunicación y difusión: consisten en el diseño de campañas de concientización y
materiales de todo tipo en relación con la violencia e incluyen los materiales de distribución obligatoria para la inducción.
A continuación, se dan algunas recomendaciones que se desprenden de la encuesta:
•
•
•

Trabajar con las y los alumnos estrategias y recomendaciones para entablar relaciones sentimentales saludables.
Que las y los estudiantes sepan identificar formas concretas de violencia de género y que deslegitimen su uso entre sus pares.
Esto requiere de atención para evitar que se sigan afectando el derecho de las y los estudiantes
a vivir una vida libre de violencia y a desempeñarse en un campus igualitario y justo.

d) Investigación, monitoreo y evaluación (observatorio): esto a su vez es un eje que debe contener un
sistema de indicadores mínimo, cuya medición periódica en cada facultad debe ser consolidada por
el órgano consultivo multidisciplinario, y publicada periódicamente para verificar los avances.

53 Cabe resaltar que, poco antes de la emergencia sanitaria, la PUCP se encontraba revisando su reglamento y planteando cambios alternativos a la segunda instancia (Consejo Universitario); esto se vio confrontado con el Decreto Supremo que modifica la Ley contra el Hostigamiento Sexual e interrumpido
debido a la pandemia de la COVID-19 y la cuarentena obligatoria. Por lo tanto, el cambio de normativa nacional es un gran desafío en relación con el hostigamiento sexual en las universidades, debido a los cambios y a la adecuación que conllevan y que quedaron truncos debido a la emergencia sanitaria. Ello
va a exigir capacitación y unificación de criterios para todos los consejos de facultad y para la Defensoría Universitaria.
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ANEXOS
Anexo 1: Encuesta dirigida a alumnas y alumnos
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Anexo 2: Instrumentos cualitativos
ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS CON AUTORIDADES ACADÉMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y ESTUDIANTILES
A. Introducción
•
•
•
•

Presentación de la entrevistadora
Presentación breve del estudio y por encargo de quién se está realizando
Razón por la que lo/la estamos entrevistando
Agradecimiento por aceptar ser entrevistada/o y resaltar que se trata de una entrevista confidencial, anónima y voluntaria, por lo que se solicitará su consentimiento informado verbal a continuación.

B. Proceso de consentimiento informado verbal
Se aplicará un consentimiento informado verbal que será grabado antes de comenzar la entrevista

C. Datos generales
a)
b)
c)
d)
e)

Profesión y especialización / carrera
Cargo que ocupa en la Universidad
Funciones que desarrolla
Tiempo en el que se encuentra en el cargo
Duración del cargo y planes futuros

D. Guías de preguntas
1. ¿Podría contarme brevemente sobre su trayectoria profesional / estudiantil?
2. Estructuras jerárquicas y de desigualdad en la PUCP y en esa instancia
•
•

•
•
•
•
•

¿Usted piensa que se hacen diferencias entre hombres y mujeres en __________? (Por ejemplo, sobre el trato, beneficios, posiciones de poder, sueldos, o algún otro aspecto según aplique)
Si la respuesta es sí: indagar entre alumnos y alumnas, profesores y profesoras, autoridades; Indagar sobre carreras, sobre trato a mujeres, sobre beneficios, sobre investigaciones, posiciones
y sueldos, etc.
Si la respuesta es no: ¿por qué?
¿Sabe Usted si existen en la PUCP normas y/o políticas que favorecen de manera diferencial a mujeres y a hombres?
Si la respuesta es sí: indagar cuáles
Si la respuesta es no: ¿cuál cree que es la razón? ¿Consideraría que es necesario que haya? ¿Por
qué sí y por qué no?
¿Existe alguna diferencia entre las normas/políticas que existen para toda la PUCP respecto a lo
que hay en su área / carrera?

Ahora vamos a entrar al tema que nos ocupa:
3. Percepciones sobre la violencia de género en la PUCP
•
•
•
•

¿Qué entiende usted por violencia de género? (Indagar de acuerdo con la respuesta)
¿Hacia quiénes cree usted que la violencia de género es más frecuente? (Indagar el porqué de la
respuesta)
¿Cree usted que ser mujer coloca a las integrantes de la comunidad universitaria en situación de
vulnerabilidad a la violencia? (Indagar el porqué de la respuesta)
¿Cómo entiende usted el hostigamiento sexual? ¿Por qué? ¿Quiénes estarían en mayor
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•
•
•

•

•
•
•
•
•

vulnerabilidad? ¿Por qué?
¿Por qué cree usted que se dan este tipo de situaciones? (indagar de acuerdo con la respuesta)
¿Cómo entiende usted el acoso sexual? ¿Lo considera usted parte de un problema mayor o más
amplio? Si la respuesta es sí preguntar: ¿de qué se trata este problema mayor? ¿En qué consiste?
¿Cuál es su opinión personal sobre el hostigamiento sexual en la Universidad? ¿Cuán importante
le parece que se aborde este tema (o problema, si lo considera un problema)? ¿A quién cree usted
que afecta más este fenómeno? (Indagar de acuerdo a la respuesta)
¿Cuál es su opinión personal sobre el acoso sexual en la Universidad? ¿Cuán importante le parece
que se aborde este tema (o problema, si lo considera un problema)? ¿A quién cree usted que
afecta más este fenómeno? (Indagar de acuerdo a la respuesta)
¿Cuál cree usted que son los factores que influyen en que se produzcan estos dos fenómenos?
¿Cuál cree usted que pueden ser las consecuencias del acoso sexual?
¿En la PUCP se puede hablar libremente de acoso y hostigamiento sexual? (Indagar sobre su respuesta)
¿Cuáles diría usted que son los avances que ha dado la PUCP en relación con el hostigamiento
sexual/acoso sexual? (Indagar por los normativos, informativos, sensibilización, etc.)
¿Qué rol cree usted que juegan las y los estudiantes en este tema? (Indagar en específico por las
estudiantes)

4. Casos de violencia de género
•

•
•
•
•
•

En su experiencia, en los últimos dos años, ¿ha sabido usted sobre algún caso de hostigamiento sexual en la PUCP? Si la respuesta es no: ¿por qué cree usted que no se ha enterado de ningún caso?
Si la respuesta es sí: ¿cuál fue su reacción, como autoridad, ante ese hecho?
¿Podría relatarme la situación con un poco de detalle? (Sin mencionar nombres, por supuesto)
¿Se tomó alguna medida en ese momento? (¿Por qué sí?/ ¿Por qué no?)
¿Ha estado en la situación de aplicar alguna sanción por hostigamiento o acoso sexual (Indagar
sobre el proceso)?
En su gestión aquí en la Universidad, ¿cuál diría que son los asuntos en materia de hostigamiento/
acoso sexual que afronta en especial su área?
Si manifiesta que ha habido casos, preguntar: ¿sabe usted cuántos casos ha habido en su área? Si
la respuesta es no: ¿cuál es la razón?

Casos hipotéticos: plantear cualquiera de los dos casos hipotéticos a la persona entrevistada.
•
•

•
•

Imaginemos que una alumna es hostigada por un profesor de su especialidad, un colega suyo y la
alumna confía en usted y le comenta, pidiéndole ayuda para enfrentar el caso, ¿qué haría usted?
Imaginemos que una alumna es acosada sexualmente por un alumno en su departamento académico y la alumna confía en usted y le comenta, pidiéndole ayuda para enfrentar el caso, ¿qué
haría usted?
¿Cuál cree usted que son las mejores formas en que deben resolverse los casos de hostigamiento
y acoso sexual en la Universidad?
¿Y cuál cree usted que serían las mejores formas en que deben resolverse en su departamento/dirección/ etc.?

5. Conocimientos sobre normativa
•
•
•

•
•

¿Sabe usted de alguna normativa o política nacional que esté enfrentando estos problemas?
¿Qué sabe usted de las políticas de la PUCP en relación con el tema de hostigamiento/acoso sexual
o cualquier otro tipo de violencia de género en la PUCP? ¿Brevemente me las podría enumerar?
¿Conoce usted cuál es la ruta que debe seguir una persona que sufre hostigamiento/acoso sexual
o cualquier otro tipo de violencia de género en la PUCP? ¿Brevemente me lo puede describir?
¿Conoce cuáles son las consecuencias que impone la PUCP ante un caso de acoso sexual / hostigamiento?
¿Cuál diría usted que ha sido el desempeño de las instancias a cargo de estos temas?
¿Cuál diría usted han sido los puntos favorables? ¿Y cuáles diría usted que han sido los puntos
críticos?
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6. Recomendaciones y expectativas a futuro
•

De acuerdo con su posición ¿qué acciones requeriría la PUCP para prevenir, sancionar y mitigar los
impactos del hostigamiento sexual/acoso sexual o cualquier otra manifestación de violencia de género en la Universidad? (Dejar que enumere algunas cosas e indagar por:
-

•

Medidas para identificar las diferentes situaciones de violencia de género
Medidas para estimular la denuncia
Creación de ambientes favorables
Medidas de información sobre servicios y lugares de asesoramiento
Actividades de prevención y formación
Servicios de atención y asesoramiento
Investigación
Para terminar: ¿cuáles cree usted que son los principales desafíos que tiene la PUCP en relación con este tema en los próximos años?
¿Cómo se imagina a la PUCP en los próximos cinco años respecto a las medidas sobre violencia
de género?
¿Quisiera agregar algo más?

Muchas gracias por su tiempo.
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA INTEGRANTES PASADOS Y
PRESENTES DE LA COMISIÓN AD HOC
A. Introducción
•
•
•
•

Presentación de la entrevistadora
Presentación breve del estudio y por encargo de quién se está realizando
Razón por la que lo/la estamos entrevistando
Agradecimiento por aceptar ser entrevistada/o

B. Proceso de consentimiento informado verbal
Se aplicará un consentimiento informado verbal que será grabado antes de comenzar la entrevista

C. Datos generales
•
•
•
•
•

Profesión y especialización / carrera
Cargo que ocupa en la Universidad
Funciones que desarrolla
Tiempo en el que se encuentra en el cargo
Duración del cargo y planes futuros

D. Guía de preguntas
1. Pregunta inicial
•

¿Podría contarme brevemente sobre su trayectoria profesional?

2. Estructuras jerárquicas y de desigualdad en la PUCP y en esa instancia
•

•

•
•
•
•
•
•
•

¿Usted piensa que se hacen diferencias entre hombres y mujeres en __________? (Especificar en
qué aspectos se presentan las desigualdades. Por ejemplo, sobre el trato, beneficios, posiciones
de poder, sueldos, o algún otro aspecto según aplique)
Si la respuesta es sí: indagar entre alumnos y alumnas, profesores y profesoras, autoridades; Indagar sobre carreras, sobre trato a mujeres, sobre beneficios, sobre investigaciones, posiciones
y sueldos, etc.
Si la respuesta es no: ¿por qué?
¿Para usted existe en la PUCP normas y/o políticas que favorecen de manera diferencial a mujeres
y a hombres?
Si la respuesta es sí: indagar cuáles
Si la respuesta es no: ¿cuál cree que es la razón?
- ¿Existe alguna diferencia entre lo que existe en la PUCP con lo que hay en su área / carrera?
¿Ha sufrido usted algún tipo de hostigamiento, amenaza o mal trato vinculados con la labor que
cumple en la comisión? ¿Por parte de quién? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo respondieron las autoridades?
¿Recibió algún tipo de apoyo de alguna otra instancia/ persona de la comunidad universitaria?

3. Conocimientos sobre normativas
•
•
•
•

¿Conoce usted alguna normativa o política nacional que esté enfrentando estos problemas?
¿Cuál es la normativa de la PUCP en relación con el tema de hostigamiento/acoso sexual o cualquier otro tipo de violencia de género en la PUCP? ¿Brevemente me las podría enumerar?
¿Qué instancias de la Universidad intervienen?
¿Qué conocimiento cree usted que tienen los miembros de la comunidad universitaria sobre estas normas?

4. Procedimientos y desempeño de la comisión
•

¿Cuál es el rol que tiene la Comisión contra el Hostigamiento Sexual?
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•
•
•
•
•
•

¿Cuál son los procedimientos que sigue la comisión en un caso de hostigamiento sexual?
¿Cuál ha sido hasta ahora la efectividad de la comisión?
Luego de que un caso pasa por la comisión, ¿cuáles son los siguientes pasos?
Luego de ello, ¿con qué celeridad se da una resolución del caso?
¿Cuál diría usted que son los puntos críticos en este procedimiento? ¿Por qué? (Indagar sobre cada
uno de los puntos mencionados) ¿A qué atribuye dichos puntos críticos?
¿Brevemente me puede describir cuál es la ruta que debe seguir una persona que sufre hostigamiento/acoso sexual o cualquier otro tipo de violencia de género en la PUCP? ¿Brevemente me lo
puede describir?

5. Experiencia de la comisión
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

¿Tienen ustedes registro de cuántos casos han pasado por la comisión desde que est se instauró?
¿Características de los casos y con qué resultados?
¿Y cuáles fueron los resultados de esos casos, si pudiera saberse?
¿Puede relatarme, con un poco de detalle de algún caso que usted considere emblemático,
por qué se resolvió favorablemente para la agraviada en lo que va/fue de su gestión en la PUCP?
Explorar: ¿qué debe ocurrir para que la resolución del caso se considere favorable para la agraviada?
¿De qué depende o cuáles son los factores para un caso se resuelva positivamente y otros no?
¿Podría relatarme la situación con un poco de detalle? (Sin mencionar nombres, por supuesto)
¿Se tomó alguna medida en ese momento? (¿Por qué sí? / ¿Por qué no?)
¿Se aplicó alguna sanción en este sentido? ¿Puede contarme cómo fue y que resultado tuvo? (Indagar sobre el proceso).
¿Usted diría que hubo consenso entre las diferentes instancias involucradas en la resolución del
caso, en cuanto al resultado favorable a la agraviada?
¿Puede relatarme, con un poco de detalle de algún caso que no logró finalizar positivamente que
usted considere emblemático en lo que va/fue de su gestión en la PUCP? Explorar si es necesario:
¿por qué no fue positivo? ¿Cuáles fueron los argumentos de resistencia y cuáles las posiciones
favorables?
¿Se tomó alguna medida en ese momento? (¿Por qué sí?/ ¿Por qué no?)
¿Puede contarme cómo fue y qué resultado tuvo? (Indagar sobre el proceso)
¿Qué instancias intervienen en todo el proceso? ¿Cuál es el rol de cada una de ellas?
¿Cómo calificaría usted el rol del Consejo Universitario en el tema de hostigamiento sexual/acoso
sexual u otra forma de violencia de género en la Universidad?
¿Qué otras instancias tienen injerencia en esta problemática y cuál ha sido su rol?
¿Cuál considera usted que son las principales fortalezas o puntos de apoyo con los que ha contado?
¿Cuál considera usted que son los principales obstáculos que dificultan o han dificultado su rol,
haciendo un balance de lo que ha sido su gestión? (Indagar). ¿A qué atribuye dichos obstáculos?
¿Considera usted que el alcance (es decir, el tema de hostigamiento sexual) de la comisión es
suficiente? ¿Podría abarcar otras formas de violencia de género? ¿Cómo le parece que debería
funcionar?

6. Recomendaciones y expectativas a futuro
•

Sobre la base de su experiencia ¿qué acciones requeriría la PUCP para prevenir, sancionar y mitigar
los impactos del hostigamiento sexual/acoso sexual o cualquier otra manifestación de violencia de
género en la Universidad? (Dejar que enumere algunas cosas espontáneamente y luego indagar
en detalle por:
-

•

Medidas para identificar las diferentes situaciones de violencia de género
Medidas para estimular la denuncia
Creación de ambientes favorables
Medidas de información sobre servicios y lugares de asesoramiento
Actividades de prevención y formación
Servicios de atención y asesoramiento
Investigación

Para terminar: ¿cuáles cree usted que son los principales desafíos que tiene la PUCP en relación
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•
•

con este tema en los próximos años?
¿Cómo se imagina la PUCP en los próximos cinco años respecto a las medidas sobre violencia de
género?
¿Quisiera agregar algo más?

Muchas gracias por su tiempo.

130

SEPTIEMBRE 2020

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A ESTUDIANTES HOMBRES Y MUJERES
I. Introducción
Como sabrás, queremos conocer las opiniones y percepciones que tienen las y los estudiantes de la PUCP sobre temas de violencia de género. Si hay alguna pregunta que no quieras responder estás en todo tu
derecho de no hacerlo. Te recuerdo que todo lo que hablemos quedará entre nosotros y que no vamos a
utilizar ni tu nombre ni tus datos para nada.

II. Proceso de consentimiento informado escrito
Una hoja de consentimiento será preparada para los propósitos de la entrevista

III. Datos generales
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de pila
Facultad / carrera
Año/semestre que cursa
Lugar de nacimiento
Edad
Dónde vive
Año de ingreso a la PUCP

IV. Guía de preguntas
1. Preguntas de inicio
•
•

Dime lo primero que se te viene a la mente acerca de la PUCP.
Cuéntame cuál es tu rutina cuando estás en clases.

2. Estructuras jerárquicas y de desigualdad en la PUCP
•

•

•

¿Piensas que se hacen diferencias entre hombres y mujeres en __________? (Por ejemplo, sobre el
trato, beneficios, posiciones de poder, sueldos, o algún otro aspecto según aplique)
Si la respuesta es sí: indagar entre alumnos y alumnas, profesores y profesoras, autoridades; sobre
carreras, sobre trato a mujeres, sobre beneficios, sobre investigaciones, posiciones y sueldos, etc.
Si la respuesta es no: ¿por qué?
¿Y en tu facultad?
Si la respuesta es sí: indagar entre alumnos y alumnas, profesores y profesoras, autoridades; sobre
carreras, sobre trato a mujeres, sobre beneficios, sobre investigaciones, posiciones y sueldos, etc.
Si la respuesta es no: ¿por qué?
¿Existe alguna diferencia entre lo que sucede en la PUCP y lo que ocurre en su carrera?

3. Percepciones sobre violencia de género
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles son las principales manifestaciones de violencia que conoces?
¿Cuál es la que más se presenta en la Universidad?
¿Qué es para ti la violencia de género? ¿La violencia de género es lo mismo que violencia contra las
mujeres? (¿Por qué sí o por qué no?)
¿Crees que ser mujer coloca a las integrantes de la comunidad universitaria en situación de
vulnerabilidad a la violencia? ¿Por qué?
¿Quiénes estarían en mayor vulnerabilidad? ¿Por qué?
¿Puedes darme un ejemplo de cómo se manifiesta ese tipo de violencia?

Si no lo mencionó, preguntar:
•

¿Qué es para ti el acoso sexual / hostigamiento? (Si no lo dice preguntar: ¿para ti el acoso sexual es
parte de la violencia de género? (¿Por qué sí o por qué no?)
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•
•
•
•
•
•
•

¿Puedes darme algunos ejemplos de cómo se manifiesta el acoso sexual? (Que trate de enumerar
la mayor cantidad de manifestaciones y las explique con sus palabras)
¿Cuál es tu opinión personal sobre el acoso sexual en la Universidad? ¿Cuán importante te parece
esto? ¿A quién crees que afecta más? (Indagar de acuerdo con la respuesta).
¿Por qué crees que ocurre el acoso sexual? (Indagar de acuerdo con la respuesta)
¿Cuáles crees que son las consecuencias del acoso sexual?
¿Qué rol crees tú que juegan las y los estudiantes en este tema? (Indagar en específico por las estudiantes)
¿Qué rol crees tú que juegan las autoridades universitarias en este tema?
¿En la PUCP se puede hablar libremente de acoso u hostigamiento sexual? (Indagar sobre su respuesta)

4. Casos de violencia de género
•

•
•

•
•

•
•

•

¿Has conocido casos de hostigamiento de un profesor hacia una estudiante en tu facultad o en
otras áreas de la Universidad? Si la respuesta es no: ¿por qué crees que no te has enterado de ningún caso? Si la respuesta es sí: ¿cómo así te enteraste? ¿Qué pensaste de ese hecho?
¿Podrías relatarme la situación con un poco de detalle? (Sin mencionar nombres, por supuesto)
¿Has conocido casos de acoso sexual de un estudiante hacia una estudiante en la PUCP? Si la
respuesta es no: ¿por qué crees que no te has enterado de ningún caso? Si la respuesta es sí: ¿cómo
así te enteraste? ¿Qué pensaste de ese hecho?
¿Podrías relatarme la situación con un poco de detalle? (Sin mencionar nombres, por supuesto)
¿Has conocido casos de algún amigo o conocido tuyo que haya acosado a alguna estudiante? Si la
respuesta es sí: ¿cómo así te enteraste? ¿Qué pensaste de ese hecho? ¿Hiciste algo para ayudar a la
víctima? (¿Por qué sí? / ¿Por qué no?)
¿Podrías relatarme la situación con un poco de detalle? (Sin mencionar nombres, por supuesto)
¿Has conocido de alguna amiga/conocida tuya que haya sido acosada por un profesor o por un
estudiante? Si la respuesta es sí: ¿cómo así te enteraste? ¿Qué pensaste de ese hecho? ¿Hiciste
algo para ayudar a tu amiga? (¿Por qué sí? / ¿Por qué no?)
¿Podrías relatarme la situación con un poco de detalle? (Sin mencionar nombres, por supuesto)

Caso hipotético: plantear un caso hipotético a la persona entrevistada. (Adaptar el caso según la
o el entrevistado
Imaginemos que un profesor que tiene muy buenos contactos laborales y al que se considera buen
profesor te mira mucho y te invita a lugares fuera de la Universidad con pretextos académicos o de trabajo. ¿Qué harías?
Te recuerdo que no tienes la obligación de contestar esta pregunta:
•

•

¿Alguna vez, desde que estás en la Universidad, has sufrido algún caso de acoso por parte de
algún/a compañero/a/profesor? Si la respuesta es no: ¿por qué crees que no te ha sucedido? (Indagar sobre la respuesta). Si la respuesta es sí: ¿qué hiciste?
¿Podrías relatarme la situación con un poco de detalle? (Sin mencionar nombres, por supuesto)

(Indagar sobre el caso lo más que se pueda y qué pasó si denunció)
5. Búsqueda de ayuda:
•
•
•

Si hay un caso de hostigamiento/acoso sexual, ¿sabes cuál es la ruta que se debe seguir o a qué instancias se puede acudir para buscar ayuda? (Indagar sobre sus respuestas)
¿Conoces a la Comisión contra el Hostigamiento Sexual de la PUCP? ¿Cómo te enteraste de su
existencia? ¿Qué has escuchado sobre ella?
¿Cuál crees que es el nivel de difusión que le da la Universidad a esta comisión?

6. Conocimiento de normativa
•

¿Conoces alguna normativa o política nacional que esté enfrentando estos problemas?
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•

•
•

¿Conoces normas que tenga la PUCP en relación con el tema de hostigamiento/acoso sexual o
cualquier otro tipo de violencia de género en la PUCP? Si la respuesta es no: ¿por qué crees que no
las conoces? Si la respuesta es no: ¿brevemente me las podrías enumerar?
¿Cuál dirías tú que es el nivel de información que ofrece la Universidad sobre el tema? ¿Cuán
efectiva te parece esta información?
¿Conoces cuál es la ruta que debe seguir una persona que sufre hostigamiento/acoso sexual o
cualquier otro tipo de violencia de género en la PUCP? Si la respuesta es no: ¿por qué crees que
no las conoces? Si la respuesta es no: ¿brevemente me las puedes describir?

7. Recomendaciones y expectativas
•

•
•

¿Qué acciones crees que debería tomar la PUCP para prevenir, sancionar y mitigar los impactos
del hostigamiento sexual/acoso sexual o cualquier otra manifestación de violencia de género en la
Universidad? (Dejar que enumere algunas cosas espontáneamente)
¿Qué te parecería que la Universidad cree una instancia para ver los temas de género?
¿Quisieras agregar algo más?

Muchas gracias por tu tiempo.
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GRUPOS FOCALES CON DOCENTES (HOMBRES Y MUJERES,
TERCERIZADAS Y ADMINISTRATIVAS (MUJERES)
I. Introducción
Como sabrán, queremos conocer las opiniones y percepciones que tienen ustedes como grupo de
personas que son parte de la PUCP. Si hay alguna pregunta que no quieran responder están en todo derecho de no hacerlo. Les recuerdo que todo lo que hablemos quedará entre nosotros y que no vamos a
utilizar ni su nombre ni sus datos para nada.

II. Proceso de consentimiento informado escrito
Una hoja de consentimiento será preparada para los propósitos del grupo focal

III. Presentación de los participantes (ronda de preguntas iniciales)
•
•
•
•

Nombre de pila
Área en la que trabaja
Tiempo que trabaja en la PUCP
Se les solicita que expresen una idea/sentimiento sobre la PUCP

IV. Preguntas iniciales
1. De acuerdo con su experiencia y tiempo que trabajan en la PUCP, ¿ustedes dirían que existen diferencias/desigualdades de género (entre hombres y mujeres) en la Universidad? (Indagar por los diferentes tipos de desigualdad)
2. Preguntas sobre percepciones
•
•
•
•
•
•
•

Cuando les menciono el concepto violencia de género, ¿qué es lo primero que les viene a la cabeza? (Discutir sobre las definiciones que dan)
¿Pueden darme ejemplos de cómo se manifiesta ese tipo de violencia? (Discutir sobre las diferentes manifestaciones que existen)
Cuando les menciono el concepto de acoso sexual u hostigamiento sexual, ¿qué es lo primero que
les viene a la cabeza? (Discutir sobre las definiciones que dan)
¿Pueden darme algunos ejemplos de cómo se manif iestan el acoso sexual u hostigamiento
sexual? (Discutir sobre las definiciones que dan)).
¿Qué piensan del acoso sexual en la Universidad? ¿A quiénes creen que afecta más? (Indagar de
acuerdo a la respuesta).
¿Por qué creen que se dan ese tipo de casos? (Indagar de acuerdo con la respuesta)
¿Cuáles creen que son consecuencias del acoso sexual?

3. Preguntas sobre casos
¿Han conocido casos de acoso sexual en el área en que ustedes trabajan? (Discutir sobre las respuestas positivas o negativas). ¿Cómo así se enteraron? (Discutir sobre las formas de conocer sobre estos casos y preguntar por circunstancias, medidas y resultados)
4. Preguntas sobre conocimiento de normas
•
•

•

•

¿Conoce usted alguna normativa o política nacional que esté enfrentando estos problemas?
¿Conoce las normas que tiene la PUCP en relación con el tema de hostigamiento/acoso sexual o
cualquier otro tipo de violencia de género en la PUCP? Si la respuesta es no: ¿por qué creen que
no las conocen? Si la respuesta es no: ¿las podrían enumerar?
¿Conocen cuál es la ruta que debe seguir una persona que sufre hostigamiento/acoso sexual o
cualquier otro tipo de violencia de género en la PUCP? Si la respuesta es no: ¿por qué creen que
no las conocen? Si la respuesta es no: ¿la podrían describir?
¿La PUCP les ha brindado algún tipo de charla o sesión informativa sobre hostigamiento sexual?
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•

(Indagar al respecto)
¿Cuál dirían ustedes que es el nivel de información que ofrece la Universidad sobre el tema? ¿Cuán
efectiva le parece esta información?

5. Búsqueda de ayuda
•
•
•

Si hay un caso de hostigamiento / acoso sexual ¿saben cuál es ruta que se debe seguir o a qué instancias se puede acudir para buscar ayuda? (Indagar sobre sus respuestas)
¿Conocen a la Comisión de Hostigamiento Sexual de la PUCP? ¿Cómo se enteraron de su existencia? ¿Qué han escuchado sobre ella?
¿Cuál creen que es el nivel de difusión que le da la Universidad a esta comisión?

6. Preguntas sobre expectativas
•

•
•

¿Qué medidas creen que debería tomar la PUCP para prevenir, sancionar y mitigar los impactos
del hostigamiento sexual/acoso sexual o cualquier otra manifestación de violencia de género en la
Universidad? (Dejar que enumeren algunas cosas espontáneamente y discutir sobre cada una
de ellas)
¿Qué le parecería si la Universidad creara una instancia para ver los temas de género?
¿Quisiera agregar algo más?

Muchas gracias por su tiempo.
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ENTREVISTA DE RUTA CRÍTICA DE DENUNCIA
I. Introducción
Como sabrás, queremos conocer la situación que has vivido al querer denunciar una situación de violencia de género en la PUCP. Si hay alguna pregunta que no quieras responder, estás en todo derecho de
no hacerlo. Te recuerdo que todo lo que hablemos quedará entre nosotras y yo no voy a utilizar tu nombre
ni tus datos para nada.

II. Proceso de consentimiento informado escrito
Una hoja de consentimiento será preparada para los propósitos de la entrevista

III. Datos generales
•
•
•
•
•
•

Seudónimo
Lugar de nacimiento
Año/semestre
Facultad
Fecha de ocurrencia de la situación
Tipo de ocurrencia

IV. Guía de ruta crítica
1. Relato de la situación
•
•

Antes de contarme el episodio del cual vamos a hablar, ¿has tenido antes una experiencia parecida? Si la respuesta es sí: ¿podrías contarme brevemente sobre eso?
¿Puedes contarme la circunstancia en que ocurrió el episodio del cual íbamos a conversar? (Tratar
de cubrir detalladamente toda la circunstancia)
-

Quién (perpetrador)
Momento (hora del día)
Lugar
Incidencia (qué estaba pasando en ese momento)
Oportunidad (estaba sola, había otra gente alrededor, etc.)
Situación (relato de qué pasó concretamente, situación de violencia, amenazas, etc.)
Cierre (cómo fue)
Si la situación fue reiterada: ¿cuán frecuentemente se daba esta situación? ¿Siempre era igual
¿Qué hiciste/hacías?
¿Cómo te sentiste /sentías
¿Se lo contaste a alguien? (Tomar en cuenta si fue amenazada)
Si la respuesta es sí: ¿esa persona te aconsejó alguna cosa?

2. Ruta crítica de denuncia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Pensaste en denunciar el hecho? (¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Ante quién?)
Para hacer la denuncia: ¿sabías a dónde dirigirte?
¿A dónde fuiste primero?
¿Qué te preguntaron?
¿Qué sucedió?
¿Qué te dijeron? (Ai la mandaron a otro lugar)
¿A dónde fuiste después?
¿Qué te preguntaron?
¿Qué sucedió?
¿Qué te dijeron? (Si la mandaron a otro lugar, continuar con la ruta de instancias a las cuales se
acercó)
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Seguir la ruta hasta la situación actual:
•
•
•
•

Actualmente, ¿en qué situación se encuentra el caso?
¿Qué sientes al respecto?
¿Qué piensas hacer en adelante?
¿Cuál crees que fue el mayor error que la PUCP tuvo en tu caso?

3. Preguntas sobre recurrir a otros medios o instituciones:
•
•

A parte de la ruta que seguiste, ¿recurriste a otras medidas? (Denuncia pública, buscar una ONG,
denuncia policial)
¿Qué pasó?

Seguir la ruta hasta la situación actual.
4. Preguntas sobre expectativas
•
•
•
•

¿Qué hubieras esperado que sucediera?
¿Qué expectativas tienes para tu caso?
¿Qué medidas crees que debería tener la PUCP para que no sucediera lo que te sucedió a ti? (Dejar
que enumere algunas cosas espontáneamente y discutir sobre cada una de ellas)
¿Quisieras agregar algo más?

Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu caso.
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Anexo 3: Consentimientos informados
ESTUDIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Consentimiento informado verbal para entrevista semiestructurada
(el consentimiento deberá ser grabado)
Mi nombre es Ximena Salazar/Claudia Medina/Sophia Gómez y estoy/estamos a cargo de un estudio
que se encuentra investigando el tema del hostigamiento sexual y otras formas de violencia de género en
la PUCP. Le voy a dar toda la información sobre el estudio y luego lo/la voy a invitar a formar parte de esta
investigación.
El objetivo de este estudio es conocer sus opiniones, experiencias (si ha formado parte de alguna comisión u organismo en la PUCP relativo a este tema) y conocimiento sobre el hostigamiento sexual y otras
formas de violencia de género en la PUCP, así como las normas y políticas existentes en la Universidad en
relación con esto.
Le hemos solicitado su participación porque para nosotros esta es muy relevante y sabemos de su experiencia en la docencia, investigación y/o gestión en la Universidad.
No tiene que aceptar participar en esta investigación si no lo desea. Es su decisión si decide participar
o no en la investigación.
Si decide participar, tendrá una conversación con una o dos de las investigadoras, donde le haremos
preguntas sobre lo que opina y conoce sobre el hostigamiento sexual y otras formas de violencia de género en la PUCP. La sesión durará máximo 50 minutos.
Como autoridad y/o docente de la Universidad, no recibirá ningún beneficio individual directo por su
participación; sin embargo, el beneficio que al que puede contribuir su testimonio es a conocer mejor este tema y su proceso en la PUCP; además de poder tener insumos para desarrollar recomendaciones que
favorezcan a toda la comunidad universitaria.
Si acepta participar, le garantizamos que todo lo que diga será confidencial y que en la información
que usted nos dé no aparecerá ningún dato personal suyo o cualquier otro dato que lo pudiera identificar.
Se utilizarán únicamente números o códigos para identificar a las personas entrevistadas.
Ahora le voy a preguntar si está de acuerdo en participar en esta investigación a lo que usted debe decir Sí o No. Ello quedará registrado en la grabación.
¿Nos autoriza grabar esta conversación? ¿Está usted de acuerdo en participar en esta entrevista?
Muchas gracias.
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ESTUDIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Consentimiento informado para entrevista en profundidad y estudios de caso
I. Introducción
Mi nombre es Ximena Salazar / Claudia Medina / Sophia Gómez y estamos realizando un estudio acerca del hostigamiento sexual y otras formas de violencia de género en la PUCP. Te voy a dar toda la información sobre el estudio y luego te voy a invitar a formar parte de esta investigación.
Puede que haya algunas cosas que quieras que te las explique mejor. Por favor, puedes pedirme que
me detenga en cualquier momento y me tomaré el tiempo necesario para explicártelo.
II. Objetivo del estudio
Conocer tus opiniones, conocimientos y experiencias (si las hubieras tenido) en relación con el hostigamiento sexual y otras formas de violencia de género en la PUCP.
III. La participación es voluntaria
No tienes la obligación de participar en esta entrevista si no lo deseas. Es tu decisión si decides participar o no. Si dices que no, todo está bien y no cambiará nada y nadie tomará ninguna acción contra ti ni
tendrás ninguna represalia por ello.
IV. Información sobre el procedimiento
Si decides participar en el estudio, participarás en una conversación con una investigadora donde ella
te hará preguntas sobre tus opiniones, conocimientos y experiencias (si las hubieras tenido) en relación
con el hostigamiento sexual y otras manifestaciones de violencia de género en la PUCP. La sesión durará
máximo una hora y media. Si no entiendes alguna de las preguntas, puedes preguntarme y yo con mucho gusto te explicaré. Si alguna de las preguntas te produce incomodidad puedes dejar de responderla
y todo estará bien.
V. Riesgos y molestias
Algunas preguntas pueden hacer que te sientas incómoda/o o, quizá, avergonzada/o, pero es tu decisión responder a las preguntas que desees.
VI. Beneficios directos
No recibirás ningún beneficio individual directo por tu participación; sin embargo, el beneficio al que puedes contribuir con tu testimonio es que conoceremos mejor este tema y su proceso en la PUCP; además de
poder tener insumos para desarrollar recomendaciones que favorezcan a toda la comunidad universitaria,
en especial a aquellas víctimas de hostigamiento sexual y otras formas de violencia de género en la PUCP.
VII. Confidencialidad
Si decides participar de la entrevista, te garantizamos que todo será de forma confidencial. No compartiremos ninguna información sobre ti, proveniente de la entrevista. La entrevista solamente será conocida por las investigadoras que participan en el estudio. Tu nombre, apellido o cualquier dato personal no
será revelado en los resultados del estudio y solamente los testimonios se identificarán con un número o
código. Las entrevistas serán almacenadas en un dispositivo al cual solo tendrán acceso las investigadoras
y no se compartirán con nadie.
VIII. Derecho a negarse o retirarse de la investigación
Quiero que recuerdes una vez más que no es obligatorio que participes. Puedes interrumpir la entrevista en cualquier momento o dejar de responder alguna pregunta y eso no te causará ningún problema.
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Finalmente, te quiero preguntar si me autorizas a grabar la entrevista que vamos a tener:
Sí
No

Firma del consentimiento informado
«Me han explicado el consentimiento informado para ser participante de esta entrevista y estoy dando
mi consentimiento libremente para ser entrevistada/o».
_____________________________		
Iniciales del/la entrevistado/a			

_____________________________
Nombre de la investigadora

_____________________________		
Firma del/la entrevistado/a			

_____________________________
Firma de la investigadora

_____________________________
Fecha

(Entregar una copia al/la entrevistado/a)
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ESTUDIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Consentimiento informado escrito para GRUPOS FOCALES
I. Introducción
Mi nombre es Ximena Salazar / Claudia Medina / Sophia Gómez y estamos realizando un estudio acerca
del hostigamiento sexual y otras formas de violencia de género en la PUCP. Les vamos a dar toda la información sobre el estudio y luego los/las vamos a invitar a formar parte de esta investigación.
Si alguno de ustedes quiere que le explique algunas cosas mejor, pueden pedirme que me detenga en
cualquier momento y me tomaré el tiempo necesario para explicárselo.
II. Objetivo del estudio
Conocer sus opiniones y conocimientos en relación con el hostigamiento sexual y otras formas de violencia de género en la PUCP.
III. La participación es voluntaria
No tienen la obligación de participar en este grupo si no lo desean. Es decisión de cada una/o si deciden participar o no. Si dicen que no, todo estará bien y no cambiará nada, nadie tomará ninguna acción ni
tendrá ninguna represalia por ello.
IV. Información sobre el procedimiento
Si deciden participar en el estudio, participarán en una conversación grupal con una investigadora
donde ella les hará preguntas sobre sus opiniones y conocimientos en relación con el hostigamiento sexual y otras manifestaciones de la violencia de género en la PUCP. La sesión durará máximo dos horas. Si
a alguna/o de ustedes cualquier pregunta les produce incomodidad puede mantenerse en silencio y todo estará bien.
V. Riesgos y molestias
Algunas preguntas pueden hacerlas sentir incómodas/os o, quizá, avergonzadas/os pero es decisión de
cada una/o responder a las preguntas que deseen.
VI. Beneficios directos
No recibirán ningún beneficio individual directo por su participación; sin embargo, el beneficio al que
pueden contribuir con su participación es que conoceremos mejor este tema y su proceso en la PUCP;
además de poder tener insumos para desarrollar recomendaciones que favorezcan a toda la comunidad
universitaria, en especial a aquellas víctimas de hostigamiento sexual y otras formas de violencia de género en la PUCP.
VII. Confidencialidad
Si deciden participar en este grupo, les garantizamos que todo será de forma confidencial. No compartiremos ninguna información sobre ustedes Solo se les solicitará que digan su nombre de pila y al estamento al que pertenecen (alumno/a, jefe/a de práctica, administrativo/a, etc.). La grabación de este grupo solamente será conocida por las investigadoras que participan en el estudio. Sus nombres, apellidos
o cualquier dato personal no serán revelados en los resultados del estudio y solamente los testimonios se
identificarán con un número o código. Las grabaciones serán almacenadas en un dispositivo al cual solo
tendrán acceso las investigadoras y no se compartirán con nadie.
VIII. Derecho a negarse o retirarse de la investigación
Quiero que recuerden una vez más que no es obligatoria su participación. Pueden interrumpir la se-
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sión en cualquier momento y retirarse o dejar de responder alguna pregunta y eso no les causará ningún
problema.
Finalmente quiero preguntarles si me autorizan a grabar la sesión que vamos a tener:
Sí
No
Firma del consentimiento informado
«Me han explicado el consentimiento informado para ser participante de esta entrevista y estoy dando
mi consentimiento libremente para ser entrevistada/o».
_____________________________		
Iniciales del/la entrevistado/a			

_____________________________
Nombre de la investigadora

_____________________________		
Firma del/la entrevistado/a			

_____________________________
Firma de la investigadora

_____________________________
Fecha

(Entregar una copia al/la entrevistado/a)
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Anexo 4: Lineamientos para el acompañamiento psicológico
durante las entrevistas
LINEAMIENTOS PARA ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO
DURANTE LAS ENTREVISTAS
Sobre la organización inicial (antes de la entrevista)
•

•

Antes de iniciar la entrevista, el equipo (la entrevistadora y la psicóloga acompañante) deben compartir la siguiente información: nombre de la estudiante, ciclo de estudios, carrera e información
relevante sobre su aceptación para participar en la entrevista).
Sería ideal preguntar si la estudiante ha estado en un espacio de acompañamiento psicológico
antes de la entrevista. Si no se puede preguntar antes de la entrevista, es algo por indagar durante
la entrevista.

Sobre la organización durante la entrevista
•

•

•
•

•

La psicóloga acompañante tiene el rol de proveer contención psicológica durante la entrevista. En
este sentido, no debe dirigir la entrevista sino intervenir en aquellos momentos en los que considere pertinente o en los que la entrevistadora o la entrevistada lo solicite. Esta medida es importante
para no confundir a la estudiante sobre el sentido de la entrevista (recoger información).
La psicóloga acompañante estará especialmente atenta a las preguntas de descripción de situaciones de acoso o violencia en la universidad, pues en este momento puede darse el malestar de la
estudiante. Sin embargo, estará igual atenta a todo el discurso de la entrevistada.
Tanto la psicóloga acompañante como la entrevistadora deben tener la cámara prendida desde el
inicio. La estudiante entrevistada no requiere tener la cámara prendida.
Si la estudiante comienza la entrevista quebrándose (llorando, contando de manera atropellada
un suceso violento, ignorando las preguntas iniciales para narrar su historia), la entrevistadora y la
psicóloga acompañante deben estar atentas a ver si la estudiante puede seguir con el hilo de la
entrevista después de esa catarsis inicial. Igual, en este caso, se debe considerar si se interrumpe
la entrevista.
Sería recomendable que la psicóloga acompañante realice anotaciones durante la entrevista. Para esto, durante el consentimiento informado, la entrevistadora debe mencionar que la psicóloga
acompañante realizará esa labor.

Sobre la contención emocional durante la entrevista
•
•
•

•

•
•
•

La psicóloga acompañante debe expresar empatía, calidez y generar un ambiente de confianza
durante toda la entrevista.
Ante la mención de un hecho doloroso, debe validar la narración de la entrevistada e indagar sobre
las características particulares de ese hecho en específico
En caso de requerir una contención mayor (ver acápites «Señales de alerta durante la entrevista» y
«Sobre la interrupción de la entrevista»), la psicóloga acompañante debe estar alerta y cuestionar
ideas referidas a: i) sensaciones de culpabilidad de la estudiante por el hecho traumático sufrido, ii)
creencias sobre su falta de valor como persona. El cuestionamiento de estas ideas debe realizarse
desde un tono cálido y asertivo.
Buena parte de la contención emocional implica permitir la catarsis de la entrevistada. En este sentido, la psicóloga acompañante deberá escuchar activamente el discurso de la estudiante, cuidando de no interrumpir, para tener un panorama completo del sufrimiento de esta.
Debe acompañar sus intervenciones con frases de validación explícita y con el reconocimiento del
dolor que la situación ha producido en la estudiante.
De creerlo pertinente, debe introducir la idea de una derivación psicológica para un acompañamiento mayor, no desde la perspectiva de la patologización, sino desde la curación.
En todo momento, se debe reconocer la valentía de la estudiante para narrar los hechos dolorosos que ha vivido; así como resaltar que su testimonio puede prevenir que otras personas sufran lo
mismo que ella.
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Señales de alerta durante la entrevista
•

•
•

•

Las señales de alerta nos avisan de tres aspectos: i) la gravedad del estado emocional de la participante, ii) la necesidad de interrumpir la entrevista y iii) la posibilidad de requerir una derivación o
acompañamiento psicológico adicional al brindado en la entrevista.
En el primer caso ―gravedad emocional de la participante― se debe considerar la alternativa de
realizar un acompañamiento psicológico adicional al dado en la entrevista.
La gravedad del estado emocional de la participante se evidencia en: la dificultad de poder seguir
con la entrevista a pesar de la contención emocional, la narración de un hecho violento hacia ella
(violación sexual, amenazas de muerte), el reporte de autolesiones, ideación suicida o intentos de
suicidio.
Ante estas señales de alerta, la psicóloga acompañante debe intervenir en busca de la contención
emocional y la estabilización anímica de la estudiante. Adicionalmente, solicitará datos de contacto de una persona de confianza (si es que antes no los ha solicitado la entrevistadora), por si es necesario realizar un seguimiento posterior.

Sobre la interrupción de la entrevista
•

Se interrumpe la entrevista en las siguientes situaciones:
-

-

-

•

•

Cuando en la entrevista aparece un tercero que puede escuchar la información que brinda la
estudiante (padre, madre, familiar u otro). En este caso, se interrumpe la entrevista para preservar la confidencialidad de la información que la estudiante da y se puede reprogramar a otra
fecha en caso de que la presencia del tercero sea algo que no pueda subsanarse en ese momento.
Cuando la estudiante muestra mucha movilización emocional: sollozos, llanto, narraciones intensas de hechos violentos pasados o narraciones de violencia actual hacia ella (que puedan
estar relacionados o no con el objetivo de la entrevista).
Cuando la estudiante hace un pedido de ayuda explícito a la entrevistadora y psicóloga acompañante.

La interrupción de la entrevista implica que la entrevistadora y la psicóloga acompañante dejan de
seguir las preguntas de la guía de entrevista con el objetivo de contener a la estudiante y/o brindar
información.
La interrupción de la entrevista no implica decir «paremos aquí» u otra frase que dé cuenta de que
estamos optando por suspender la entrevista, ya que una frase de este tipo podría generar cohibición o rechazo. La entrevistadora y la psicóloga continúan escuchando, pero la psicóloga acompañante pasa a intervenir más para lograr la estabilización anímica de la entrevistada.

Sobre la reanudación de la entrevista
•

•

La entrevista se puede reanudar cuando: i) la entrevistada se encuentra anímicamente mejor después de la contención emocional, ii) el contenido de lo expresado no refiere a una violencia que esté sufriendo actualmente.
La entrevista no se debería reanudar si la entrevistada reporta malestar agudo que le impide contestar las preguntas (o contesta las preguntas con gran esfuerzo) y cuando reporta ideación suicida o intentos de suicidio.

Sobre la posibilidad de derivación a un espacio psicológico
•
•
•

En los casos en los que la estudiante reporte un malestar agudo, se considerará proponer una derivación a un espacio de acompañamiento psicológico.
El primer lugar por considerar es el que ofrece la Comisión contra el Hostigamiento.
Si es que la situación relatada por la estudiante implica un hecho que no es competencia de la comisión (por ejemplo, violación sexual), se debe derivar a otra instancia dentro de la Universidad
(Oficina de Servicio de Orientación al Estudiante-OSOE) o contactar con alguna de las excomisionadas y profesionales sensibles al tema (por ejemplo, Tesania Velázquez o Giuliana Cassano; previamente coordinar con ellas su disponibilidad).
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•

La persona que oriente y acompañe psicológicamente a la estudiante debería ser, de preferencia,
una profesional mujer.

Sobre el fin de la entrevista
•

•
•

En todas las entrevistas, hayan requerido contención psicológica o no, se debe finalizar brindando
las dos rutas de atención en caso de hostigamiento sexual (Comisión de Hostigamiento) o violencia de género (la DAEs).
Para casos de orientación legal y aspectos procedimentales, se puede recurrir a Marisol Fernández
(confirmar primero con ella).
Como buena práctica, se puede mandar la misma información por correo electrónico a los dos canales con los que cuenta la Universidad para la atención de casos de hostigamiento sexual y violencia de género: la Comisión contra el Hostigamiento Sexual y la DAEs.

Sobre el seguimiento posterior a la entrevista
•

•

•

En el caso de que la entrevista haya tenido mucha carga emocional, el equipo de investigación debe discutir sobre la posibilidad de hacer un seguimiento a la estudiante, con el objetivo de corroborar que se encuentra bien, que está siguiendo un acompañamiento psicológico o que ha podido
contactar con las personas indicadas para establecer los procedimientos de denuncia.
De creerlo conveniente, se contactará por correo electrónico y/o llamada telefónica para preguntar cómo se encuentra la estudiante y recalcar que, si necesita orientación, puede comunicarse
con nosotras.
Se aconseja no brindar números telefónicos personales (celular) a la estudiante entrevistada.
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