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Plan de Trabajo de Violencia de Género u Hostigamiento Sexual 2019 

PLAN DE TRABAJO DE VIOLENCIA DE GÉNERO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL 2019 

I. INTRODUCCIÓN

Los servicios de educacionales complementarios y de apoyo se brindan a estudiantes con
dificultades familiares, personales, laborales u otros que limitan el adecuado desempeño
académico. Así mismo, en el contexto donde se ubica la UNF es necesario sensibilizar a la
población aledaña y atender la problemática de violencia de género u hostigamiento sexual
de toda la comunidad universitaria para abordar las atenciones de forma integral en
coherencia con los estándares de calidad universitaria y responsabilidad social.

La Universidad Nacional de Frontera (UNF) brinda carreras profesionales de Ingeniería de
Industrias Alimentarias, Ingeniería Económica, Administración Hotelera y de Turismo y su
finalidad es brindar una formación universitaria de calidad y en oportunidad.

La violencia de género se trata de un tipo de violencia psicológica o física que se ejerce frente
a otra persona, impactando negativamente en la identidad de la persona afectada, así como
su bienestar físico y/o psicológico y/o social. Según el "estado de las investigaciones en
violencia familiar y sexual en el Perú" publicado por el MINDES 2003, la violencia familiar
consiste en lo siguiente:

''El maltrato de las mujeres en su mayoría es ocasionado por su pareja. Los 
procedimientos y autoridades no cuentan con capacidad para atender, canalizar 
y resolver la solicitud de las mujeres frente a la violencia de sus parejas ... Las 
mujeres poseen actitudes que interfieren con la solución de su conflicto. Las 
víctimas desarrollan una dependencia económica y psicológica frente a su pareja. 
La búsqueda de apoyo varía según las características del tipo de violencia y la 
circunstancia en que se ejerce la violencia. La mayoría de los agresores se 
encuentran en estado de sobriedad La mayoría de las mujeres violentadas no 
reconocen que están viviendo una situación de maltrato. Un porcentaje bajo de 
las mujeres violentadas denuncian los hechos. Limitada disponibilidad de 
indicadores de violencia psicológica para los servicios de atención integral. Los 
procedimientos lega/e� así como la ley contra la violencia familiar son 
desconocidos por las víctimas y prestatarios de los servicios. Existe demora en 
los procesos Judiciales en violencia familiar y sexual. La mujer es agredida por los 
servicios de violencia familiar y la calidad de atención es deficiente. Las mujeres 
Justifican muchas veces el maltrato del varón. Las comisarías son un referente 
importante como lugar para las denuncias de violencia familiar y sexual. El 
maltrato a los niños es asumido como un estilo correcto de crianza. No es 
asumido como violencia familiar. El soporte emocional en casos de violencia es 
buscado en su mayoría en la madre. La violencia psicológica es el tipo de violencia 
más frecuente en las mujeres. Los agresores de acuerdo a las denuncias son en 
su mayoría varones de 30 a 49 año� con nivel primario o secundario. La encuesta 
demográfica y de salud familiar (ENDES) reporta que el 41 % de las mujeres ... ha 
sido empujada/ golpeada o agredida físicamente por su esposo o compañero. De 
todas las mujeres maltratadas o golpeada� el 42% pidió ayuda a alguna persona 
cercana/ y tan sólo 1 de cada 5 acudió a una institución (19%) ... " 

Volvemos a citar la publicación ''estado de las investigaciones en violencia familiar y 
sexual en el Perú''publicado por el MINDES, 2003 que evidencia la violencia sexual en lo 
siguiente: 

2 



Plan de Trabajo de Violencia de Género u Hostigamiento Sexual 2019 

''La violación sexual dentro del matrimonio es encubierta como violencia familiar. 
Casi nadie considera a los roces, manoseos o tocamientos de partes íntimas como 
violencia sexual. Falta de conciencia de su acto por parte de los agresores 
sexuales, conciben la violación sólo como acto de violencia física. Los presuntos 
agresores son familiares o desconocidos. Por parte de los agresores existe una 
percepción de su sexualidad como ''irrefrenable'� Las consecuencias traumáticas 
de la violación restan energía para impulsar el proceso y la ruta crítica, lo cual va 
en contra de la propia víctima. El testimonio de la víctima no es considerado como 
prueba plena en los procesos. Existe discriminación de género contra las mujeres 
en el procesamiento y resolución de casos por violencia sexual. Existe injerencia 
de las ideas estereotipadas sobre varones y mujeres en los operadores de Justicia. 
Las mujeres no cuentan con información, recursos y/o canales adecuados para 
acceder a un servicio de asesoría legal. Según reportes de servicios de atención 
a víctimas de violencia familiar y sexual las más afectadas con el abuso sexual 
son las niñas. No siempre que se denuncia la violencia sexua¿ la policía se 
constituye inmediatamente. Los agentes policiales mantienen estereotipos 
sexistas. Casi la quinta parte de las mujeres en edad fértil en la ciudad de 
Lima ... sufrió abuso sexual cuando fueron niñas. El principal agresor sexual en las 
mujeres antes de los 15 años ... resulta ser. .. un familiar masculino (diferente al 
padre o padrastro), y en segundo lugar un desconocido'� 

La Oficina de Bienestar Universitario realizó una encuesta dirigida a 513 (100%) estudiantes 
de la UNF, 435 (84.8%) percibieron no haber sufrido violencia familiar, sin embargo, 
20(3.9%) estudiantes refieren haber sufrido maltrato por parte de su familia. 
Del total 513 (100%) de estudiantes encuestados, 66(12.9%) tienen un familiar que es 
madre adolescente, 35(6.8%) estudiantes no viven con su madre, 95(18.5%) estudiantes 
no viven con su padre, 138 (26. 9%) estudiantes manifestaron que viven con un apoderado, 
5 (1.0%) estudiantes manifestaron haber sido abusados sexualmente, 21 (4.1 %) 

estudiantes refirieron haber estado embarazadas al momento de contestar la encuesta y 6 
(1.2%) refieren haber sufrido un aborto. 

II. OBJETIVOS

Objetivo general: 
Brindar servicios de prevención e intervención en casos de violencia de género u 
hostigamiento sexual. 

Objetivos específicos: 

- Identificar los tipos y niveles de violencia que se presenta en la comunidad universitaria.
- Prevenir, y concientizar sobre la violencia de género u hostigamiento sexual.
- Brindar tratamiento a las víctimas de violencia u hostigamiento sexual.

Concientizar al agresor para un cambio de actitud.
- Asesorar y acompañar a los tutores y no tutores en temas relacionados a la violencia de

género u hostigamiento sexual.
- Motivar a los estudiantes en el ejercicio deportivo para una vida saludable y para superar

los tipos de violencia.
- Motivar a los estudiantes en actividades culturales para superar los tipos de violencia.
- Seguimiento y evaluación a los estudiantes que reciben el servicio.
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III. INDICADORES DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE LA

UNIVERSIDAD

La Oficina de Bienestar Universitario ha elaborado el plan de trabajo 2019 de violencia de género 
u hostigamiento sexual que responde al plan de actividades del programa presupuesta! 066
''FormaGión universitaria de pregrado" diseñado por el Ministerio de Educación en base a la Ley
Universitaria Nº30220.

Este plan de violencia de género u hostigamiento sexual también se enmarca al Plan Estratégico 
Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2021 y en el objetivo estratégico 5 que señala ''Educación 
superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional" 
y el objetivo estratégico 6 "Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su 
comunidad"del Proyecto Educativo Nacional al 2021 de educación. 

El presente plan de trabajo basa su actuación en los lineamientos de la política de aseguramiento 
de la calidad de la educación superior universitaria del Ministerio de Educación, además del Plan 
Estratégico Sectorial de este Ministerio mediante el objetivo estratégico 2 "Garantizar una oferta 
de educación superior técnica y universitaria que cumpla con condiciones básicas de calidad'� 

También está alineado al Plan Estratégico Institucional UNF 2017-2019 aprobado con Resolución 
Nº 065-2017-CO-UNF a través de su objetivo estratégico institucional 3 "Lograr adecuadas 
competencias para la inserción laboral de los estudiantes de pregrado de la UNF" y la acción 
estratégica institucional 01.01 "Implementar servicios de apoyo académico adecuados a favor de 
los estudiantes de la UNF; coherentes a la ISO 26000 de responsabilidad social.

IV. BENEFICIARIOS

- Estudiantes, docentes, personal administrativo y servicios de terceros de la UNF.
- Habitantes de las zonas aledañas a la UNF.

V. ACTIVIDADES

- Realizar un diagnóstico situacional sobre los tipos y niveles de violencia en la comunidad
universitaria.

- Realizar campañas de salud integral.
- Realizar 4 campañas de sensibilización sobre la violencia de género u hostigamiento sexual

en la comunidad universitaria.
- Realizar 4 campañas de sensibilización sobre la violencia de género u hostigamiento sexual

dirigido a los habitantes de las zonas aledañas de la UNF.
- Asesoría, orientación y consejería psicológica a las personas víctimas de violencia en la

comunidad universitaria, ofreciéndoles opciones de superación.
- Asesoría, orientación y consejería psicológica a las personas víctimas de violencia de la

población de las zonas aledañas, ofreciéndoles opciones de superación.
- Orientar psicológicamente al agresor en la comunidad universitaria para su rehabilitación
- Realizar talleres de prevención de violencia de género u hostigamiento sexual dirigido a la

comunidad universitaria.
- Realizar talleres de prevención de violencia de género u hostigamiento sexual dirigido a los

habitantes de las zonas aledañas de la UNF.
- Realizar talleres deportivos.
- Seguimiento y evaluación de satisfacción a los estudiantes atendidos.
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VI. RESULTADOS ESPERADOS

- Un diagnostico situacional sobre los tipos y niveles de violencia en la comunidad universitaria.
- 3 campañas de salud con participación de estudiantes, docentes y personal administrativo.
- 4 campañas de sensibilización sobre la violencia de género u hostigamiento sexual,

participaron 50 miembros de la UNF.
- 3 campañas de sensibilización sobre la violencia de género u hostigamiento sexual con

participación de 100 pobladores de las zonas aledañas a la UNF.
- 20 de personas víctimas de violencia atendidas en la comunidad universitaria, a través de

asesorías y consejerías de violencia u hostigamiento sexual.
- 50 personas víctimas de violencia de las zonas aledañas a la UNF atendidas, a través de

asesorías y consejerías de violencia u hostigamiento sexual.
- 100 orientaciones psicológicas dirigidas a los agresores identificados en la comunidad

universitaria.
- 4 talleres de prevención y acompañamiento donde participaron 100 miembros de la

comunidad universitaria.
- 4 talleres de prevención y acompañamiento donde participaron 120 habitantes de las zonas

aledañas de la UNF.
- 3 talleres deportivos donde participaron estudiantes víctimas de violencia.
- Al menos el 70% de los beneficiarios están satisfechos con los servicios del plan de trabajo

de violencia de género u hostigamiento sexual.

VII. RESPONSABLES

- Oficina de Bienestar Universitario de la UNF.

VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

- Se realizará el seguimiento de las actividades y metas físicas (beneficiarios) de los servicios
de violencia de género u hostigamiento sexual de forma mensual, y estará a cargo de la
Unidad de Servicios Sociales y Asistenciales en coordinación con la Oficina de Bienestar
Universitario.
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: VIOLENCIA DE GÉNERO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL 2019 

N
º 

1 

2 

3 

ACTIVIDADES 

Realizar un diagnóstico situacional 
1 1 sobre los tipos y niveles de violencia 

en la comunidad universitaria. 

1 Realizar campañas de salud integral. 

Realizar 4 campañas de sensibilización 
sobre la violencia de género u 
hostigamiento sexual (atención y 
procedimientos de la normativa 
vigente acerca de la violencia de 
género, bulling, hostigamiento sexual, 
salud mental, derechos humanos, 
sexualidad, sexo, aborto y 
matrimonio) en la comunidad 
universitaria. 

1 

OBJETIVO 

Identificar los 
tipos y niveles 

de violencia 
que se 

presenta en la 
comunidad 

universitaria. 

Prevenir, y 
concientizar 

sobre la 
violencia de 

género u 
hostigamiento 

sexual. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Al término del año se 

MEDIOS DE 
VERIFICAC 

IÓN 

realizó 1 diagnostico I fi d situacional sobre los n ¡°'.�ed e 1
. . ac 1v1 a es y tipos y niveles de d um t . 1 • 1 oc en o vio enc1a en a d. , f comunidad iagnos ico 

universitaria. 

Al término del año, se 
realizaron 3 campañas 
de salud con 
participación de 
estudiantes, docentes y 
personal administrativo. 

Al termino del año se 
realizó 4 campañas de 
sensibilización sobre la 
violencia de género u 
hostigamiento sexual, 
participaron 50 
miembros de la UNF. 

Informe de 
actividades. 

Informe de 
actividades 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDES (MESES) 

ENE I FEB MAR I ABR I MAY I JUN I JUL I AGO SET I OCT I NOV I DIC 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 

1 

METAS 
PROG 
RAMA 
DAS 

3 

3 

4 

RESPONSABLE 

1 
Servicio de psicología 
y psicopedagogía de 
la UNF. 

Oficina de Bienestar 
Universitario de la 
UNF, Sub Región de 
Salud Luciano Castillo 
Colonna, Instituto-
Inford. 

Oficina de Bienestar 
Universitario de la 
UNF, Servicio de 
salud, Ministerio de la 
Mujer, DIRESA, 
DEMUNA, Policía 
Nacional del Perú, 
Poder Judicial, Centro 
de Emergencia Mujer, 
INPE. 
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Realizar 4 campañas de sensibilización Oficina de Bienestar 
sobre la violencia de género u Al término del año se Universitario de la 
hostigamiento sexual (atención y realizó 3 campañas de UNF, Servicio ele 
procedimientos de la normativa sensibilización sobre la salud, Ministerio de la 

4 
vigente acerca de la violencia de violencia de género u Informe de 

1 1 1 3 
Mujer, DIRESA, 

género, bulling, hostigamiento sexual, hostigamiento sexual actividades DEMUNA, Policía 
salud mental, derechos humanos, con participación de 100 Nacional del Perú, 
sexualidad, sexo, aborto y pobladores de las zonas Poder Judicial, Centro 
matrimonio) dirigido a los habitantes aledañas a la UNF. de Emergencia Mujer, 
de las zonas aledañas de la UNF. INPE. 

Al término del 2019 se 

Asesoría, orientación y consejería 
atendió a 20 personas 
víctimas de violencia en 

psicológica a las personas víctimas de 
la comunidad Informe de 

Servicio de psicología 
5 violencia en la comunidad 

universitaria, a través actividades 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 y psicopedagogía de 

universitaria, ofreciéndoles opciones la UNF. 
de superación. 

de asesorías y 
Brindar consejerías de violencia 

tratamiento a u hostigamiento sexual. 
las víctimas de 

violencia u 
hostigamiento Al término del 2019 se 

Servicio de psicología 
Asesoría, orientación consejería 

sexual. atendió a 50 personas 
y psicopedagogía de y 

víctimas de violencia de 
psicológica a las personas víctimas de 

las zonas aledañas a la Informe de 
la UNF. 

6 violencia de la población de las zonas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
aledañas, ofreciéndoles opciones de 

UNF, a través de actividades 
Colaboradores 

superación. 
asesorías y consejerías 

profesionales del 
de violencia u

hostigamiento sexual. 
INPE. 

Concientizar al 
agresor de Al término del año se Servicio de psicología 

violencia para realizaron 100 y psicopedagogía de 
Orientar psicológicamente al agresor un cambio de orientaciones 

Informe de 
la UNF. 

7 en la comunidad universitaria para su actitud. psicológicas agresores 
actividades 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
rehabilitación. identificados en la Colaboradores 

comunidad profesionales del 
universitaria. INPE. 
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Orientar psicológicamente al agresor 
en la comunidad universitaria para su 
rehabilitación. 

Realizar talleres de prevención de 
violencia de género u hostigamiento 
sexual dirigido a la comunidad 
universitaria. 

Concientizar al 
agresor de 

violencia para 
un cambio de 

actitud. 

Asesorar y 
acompañar a 
las personas 

en temas 
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Al término del año se 
realizaron 100 
orientaciones 
psicológicas agresores 
identificados en la 
comunidad 
universitaria. 

Al termino del año, se 
realizaron 4 talleres de 

Informe de 
actividades 

prevención y 
acompañamiento donde I Informe de 
participaron un 100 actividades 
miembros de la 
comunidad 
universitaria. 

1 1 1 1 

1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 

9 

4 

Servicio de psicología 
y psicopedagogía de 
la UNF. 

Colaboradores 
profesionales del 
INPE. 

Servicio de psicología 
y psicopedagogía de 
la UNF. 

Colaboradores 
profesionales del 
INPE. 

1---+---------------1 relacionados a 1----------+------+---+---+---+---+---+---+--1----+--�f----+---+---+----1----------1 

9 

10 

11 

la violencia de 
género u . . , I hostigamiento Realizar talleres de prevenc1on de 1 violencia de género u hostigamiento sexua · 

sexual dirigido a los habitantes de las 
zonas aledañas de la UNF. 

Realizar talleres deportivos. 

Seguimiento 
satisfacción 
atendidos 

y evaluación de 
a los estudiantes 

Motivar a los 
estudiantes en 
el ejerc1c10 
deportivo para 
una vida 
saludable y 
para superar 
los tipos de 
violencia 
Seguimiento y 
evaluación a 
los estudiantes 
que reciben el 
servicio 

Al termino del año, se 
realizaron 4 talleres de 
prevenc1on y 
acompañamiento donde 
participaron 120 
habitantes de las zonas 
aledañas de la UNF. 

Al termino del año, se 
realizaron al menos 3 

Informe de 
actividades 

talleres deportivos I Informe de
donde participaron un actividades
estudiantes víctimas de 
violencia. 

Al termino del año _un Nº 

1 Informe dede estudiantes actividades valoraron servicio de 
gsicolpgía. 

2 2 

3 

1 

2 

3 

1 2 

Servicio de psicología 
y psicopedagogía de 
la UNF. 

Colaboradores 
profesionales del 
INPE. 

Servicio de psicología 
y psicopedagogía de 
la UNF. 

Servicio de psicología 
y psicopedagogía de 
la UNF. 
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