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B. OBJETIVOS 
 
La violencia de género es un problema general que está presente en todos los 
ámbitos de la sociedad. En contra de los estereotipos y prejuicios, los datos que 
nos aportan diversas investigaciones internacionales indican que la violencia de 
género es un fenómeno también presente en el ámbito universitario, a su vez las 
investigaciones también nos desvelan que existe una necesidad creciente no sólo 
de analizar en qué formas se manifiesta la violencia y sus consecuencias sino 
también cómo se puede prevenir y combatir para conseguir superar las 
desigualdades de género. Por ello, podemos encontrar numerosas iniciativas y 
experiencias en las universidades más prestigiosas para prevenir y evitar estas 
situaciones. 
 
En el contexto universitario español, este tipo de investigaciones así como la 
aplicación de medidas que trabajen la violencia de género en el ámbito 
universitario son inexistentes. El objeto de estudio de esta investigación ha sido 
analizar la presencia de violencia de género en diferentes universidades 
españolas, las medidas que se están implementando en nuestro país y en las 
universidades de mayor prestigio internacional contra la violencia de género en el 
contexto universitario, qué valoración se hace de las medidas que pueden dar 
resultados de utilidad para su superación y qué opina la comunidad universitaria 
de su posible implementación en las universidades españolas. 
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C. METODOLOGÍA 
 
La perspectiva metodológica en la que nos basamos para realizar esta 
investigación es la comunicativa crítica. Esta perspectiva recoge las 
contribuciones de la fenomenología, el constructivismo, el interaccionismo 
simbólico, la etnometodología, la dramaturgia, y más específicamente, de la 
acción comunicativa, la acción dialógica y el aprendizaje dialógico, entre otras, y 
se está llevando a cabo en diversas investigaciones RTD (Programa Marco 
Europeo) y del Plan Nacional I+D+I. La metodología comunicativa crítica 
responde a los retos de la sociedad y la ciencia actual a través de sus postulados, 
principios, técnicas de recogida y análisis de la información, y de la propia 
organización comunicativa, desarrollando la construcción de conocimiento desde 
la intersubjetividad y la reflexión. Poniendo especial énfasis en las interacciones y 
en las dimensiones sociales que provocan la exclusión y/o transformación social, 
tiene como meta principal la comprensión explicativa y la transformación de la 
realidad social. (Gómez et al., 2006). 
 
La  metodología comunicativa crítica utiliza técnicas de recogida y de análisis de 
la información de orientación comunicativa, tanto de naturaleza cuantitativa como 
cualitativa ya que la cuestión radica en que la técnica utilizada se aplique desde 
una orientación comunicativa y no instrumental. 
 
Para la elaboración del estado de la cuestión se realizó una revisión documental 
partiendo de tres fuentes de información: 1) las bases de datos ERIC y 
SOCIOFILE, 2) las revistas científicas de más impacto en el Journal Citation 
Reports (Social Science Edition) del ISI (Institute for Science Information) y 3) los 
proyectos I+D+I españoles relacionados con violencia de género.  Fueron 
revisadas más de 200 investigaciones de las cuales finalmente fueron 
incorporadas al estado de la cuestión, por estar directamente relacionados con la 
temática de estudio, un total de 68. 
 
Para analizar la presencia de violencia de género en las universidades españolas, 
partiendo de las encuestas desarrolladas en las investigaciones de mayor impacto 
internacional, se llevó a cabo el trabajo de campo cuantitativo sobre una muestra 
de 1.083 personas, calculada para un margen de error del ±2,97% con un 
intervalo de confianza del 95%.  Los 1.083 cuestionarios fueron distribuidos entre 
estudiantes de las seis universidades participantes, teniendo en cuenta la 
proporción de alumnado matriculado en cada universidad. Las cuestiones 
planteadas hacen referencia tanto a las situaciones que se dan en el ámbito 
universitario, como posibles medidas y demandas de prevención y atención por 
parte del estudiantado. 
 
Con el objetivo de analizar la valoración y percepción sobre las medidas dirigidas 
a la prevención y resolución de violencia de género en la universidad  se realizó 
trabajo de campo cualitativo. Este trabajo consistió en 16 relatos comunicativos de 
vida cotidiana con estudiantado universitario, y 13 entrevistas en profundidad 
realizadas a profesorado y miembros del PAS (Personal de Administración y 
Servicios).  
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Por último, para elaborar el inventario sobre medidas existentes en universidades 
de reconocido prestigio internacional también realizamos un análisis documental 
siguiendo dos criterios: 1) búsqueda de medidas en las universidades de más 
prestigio internacional: las 10 primeras de Estados Unidos según el ranking 
U.S.News and World Report y las 10 primeras de Europa según el Academic 
Ranking of World Universities (ARWU) de la Shangai Jiao Tong University; 2) 
búsqueda de medidas en otras universidades extranjeras de prestigio 
internacional (London School of Economics y Wisconsin University) dónde 
miembros del equipo han realizando estancias como investigadores/as. 
 
D. RESULTADOS, CONCLUSIONES FINALES Y POSIBLES 
RECOMENDACIONES 
 
Durante los tres años de investigación ha sido confirmado el objetivo principal de 
estudio, constatando que, tal y como nos muestran investigaciones 
internacionales, la violencia de género es una problemática que también afecta a 
nuestras universidades. Posteriormente, el análisis documental y el trabajo de 
campo cuantitativo y cualitativo nos ha permitido desarrollar los diferentes 
objetivos específicos, obteniendo como resultado final un análisis de las prácticas 
existentes para la superación de la violencia de género en las universidades de 
mayor prestigio.  
 
Seguidamente presentamos una síntesis de los principales resultados obtenidos:  
 
Aportaciones desde la revisión de investigaciones i nternacionales sobre 
violencia de género en las universidades 
 
Las principales investigaciones recogidas en bases de datos de ciencias sociales 
y en revistas de calidad científica sobre temas de género publicadas en ISI web of 
knowledge, nos han aportado una panorámica internacional sobre las 
investigaciones referentes en violencia de género en el ámbito universitario, en 
aquellos países que llevan años trabajando el tema, y la constatación de que 
implementar medidas es un indicador de calidad en las universidades. La 
información recogida en estas investigaciones puede ser agrupada en 4 grandes 
temas, cada uno de ellos es ejemplificado pero el informe del estado de la 
cuestión aporta un número muy extenso de investigaciones. 
 
- Presencia de la violencia de género en el contexto universitario: 
Alan Gross et al. (2006) realizaron un estudio con 903 mujeres estudiantes 
universitarias. El 27% de las chicas participantes en el estudio habían sido 
víctimas de algún tipo de abuso o situación no deseada, desde besos o caricias 
hasta relaciones sexuales, desde su matriculación en la Universidad. De las 246 
víctimas, sólo 4 explicaron los hechos a la policía. 
 
- Creencias y actitudes hacia la violencia de género: 
Muchos estudios destacan que situaciones consideradas como violencia de 
género por las investigaciones científicas no son identificadas como tal por los y 
las estudiantes. El no reconocimiento se acompaña de una falta de denuncia 
(Benson y Thomson, 1982; Fitzgerald et al., 1988;  Kalof et al., 2001;  Toffey y 
Levesque, 1998). 
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Entre los motivos por los que no se atreven a romper el silencio encontramos el 
miedo a no ser tomadas en serio o a no recibir apoyo por parte de la institución 
universitaria (Hensley, 2003). 
 
- Respuesta de las instituciones: 
Osborne (1995) desarrolló una investigación en Canadá en la que mostró que la 
universidad puede ser un contexto donde se desarrollen comportamientos y 
prácticas institucionales dirigidas a ejercer diferentes formas de control social 
sobre las mujeres, a través de la fuerza, el abuso o el silencio.  
 
Las instituciones universitarias pueden llegar a dificultar que las mujeres víctimas 
denuncien a sus agresores por su naturaleza jerárquica y el dominio de los 
hombres en las estructuras de poder (Graurerholz et al., 1999). 
 
- Impacto de la violencia de género: 
Diferentes investigaciones destacan el impacto de la violencia de género en el 
contexto universitario para las personas pertenecientes a la comunidad 
universitaria. Entre los puntos trabajados podemos destacar los siguientes: 
 

• Efectos perjudiciales del acoso sexual sobre la autoestima de las mujeres, 
en general y a nivel intelectual (Benson y Thomson, 1982; Eyre, 2000; 
Marks y Nelson, 1993; Reilly et al., 1986; Toffey y Levesque, 1998). Estos 
efectos generan sentimiento de vergüenza; reducción de la estabilidad 
emocional; alta tendencia a culpabilizarse a ellas mismas; creencia 
ampliamente extendida de que el acoso es inevitable; represalias de 
compañeros o supervisores hombres; perder la calidad del propio trabajo 
en la universidad; miedo a ser considerada una persona problemática y a 
que su reputación se viera afectada dentro de la organización; el coste 
potencial que supone renunciar a su carrera profesional. 

 
• La percepción negativa que las mujeres tienen de la universidad y del 

personal universitario las lleva a construirse estrategias para reducir las 
opciones de coincidir nuevamente con los acosadores (Benson y Thomson, 
1982; Reilly et al., 1986). Les genera desconfianza y decepción respecto a 
la academia y a los profesores hombres y respecto a las políticas de acoso 
sexual. Esta percepción negativa también lleva a evitar otras interacciones 
con el profesorado masculino, dificultando la creación de relaciones que a 
menudo son necesarias para el desarrollo profesional (Marks y Nelson, 
1993) 

 
• Repercusiones en las decisiones académicas y profesionales que ellas 

toman. Estas repercusiones son entre otras: dejar de asistir a clase, 
abandonar asignaturas, cambios en el programa educativo previsto, 
abandonar la universidad, cambiar de persona tutora o profesorado, 
abandonar el desarrollo de una carrera en áreas académicas dominadas 
por hombres, dejar el trabajo (mujeres profesoras), impacto en las vidas 
personales y profesionales de las personas que dan apoyo a las víctimas 
(este fenómeno se identifica en las investigaciones como Second Order of 
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Sexual Harassment Victims, por las represalias que sufren las personas 
que dan apoyo a las víctimas). 

 
Análisis de situaciones y formas de violencia de gé nero en las 
universidades españolas 
 
Para analizar la realidad entorno a la violencia de género en las universidades 
españolas, se elaboró, probó e implementó una encuesta basada en los 
cuestionarios utilizados en el marco común del estado de la cuestión de las 
investigaciones internacionales.  Los 1.083 cuestionarios fueron distribuidos entre 
estudiantes de las seis universidades participantes. A continuación presentamos 
algunos resultados que, con un margen de confianza del 95%, tienen un error del 
±2,97%:  
 
- Identificación y grado de reconocimiento de la violencia de género: 
 
En el análisis de las vivencias de hombres y mujeres que estudian en nuestras 
universidades, en primer lugar preguntamos directamente a las personas 
entrevistadas si conocían alguna situación de violencia de género ocurrida en el 
ámbito universitario, para posteriormente pasar a preguntar por situaciones más 
concretas. 
 
Un 13% de las personas encuestadas afirma que conoce alguna situación de 
violencia de género  en las universidades o entre personas del ámbito 
universitario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un 52% afirma no conocer ninguna situación de violencia de género en el ámbito 
universitario cuando se le pregunta directamente y sin embargo responde que sí 
al preguntarle si conocen  o han sufrido situaciones concretas que 
internacionalmente son consideradas violencia de género: agresiones físicas; 
violencia psicológica; agresiones sexuales; presiones para mantener una relación 
afectivo-sexuales; recibir besos y/o caricias sin consentimiento; sentir 
incomodidad o miedo por comentarios, miradas, correos electrónicos, notas, 
llamadas telefónicas o por haber sido perseguido/a o vigilado/a; rumores sobre la 
vida sexual; comentarios sexistas sobre la capacidad intelectual de las mujeres o 
su papel en la sociedad o comentarios con connotaciones sexuales que las 
degradan o las humillan. 

87%

13%

SI conocen alguna situación de violencia de
género en el ámbito universitario

NO conocen una situación de violencia de
género en el ámbito universitario
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Se observa por tanto que entre el estudiantado universitario existen dificultades 
para identificar determinadas situaciones como violencia de género, a pesar de 
que la comunidad científica internacional las define como tal.  Es por ello, que al 
preguntar indirectamente, los resultados reflejan que un 65% de las personas 
encuestadas conoce o ha padecido violencia de género en el ámbito universitario.  
 

65%

35%

Sí conocen o han padecido
alguna situación de violencia
de género en el ámbito
universitario

No conocen ni han padecido
ninguna situación de
violencia de género en el
ámbito universitario

 
 
La revisión documental de investigaciones internacionales nos alertaba de la 
dificultad que tiene el estudiantado para identificar determinadas situaciones como 
violencia de género. Los resultados del cuestionario nos han mostrado que esta 
dificultad también la tiene el estudiantado de nuestras universidades. Un 33% de 
las personas encuestadas no considera violencia de género que tu pareja, en el 
marco de una relación estable o esporádica, te exija saber con quién y dónde 
estás, un 22% no considera violencia de género que te impidan hablar con otras 
personas y un 20% no considera violencia de género perseguirte insistentemente. 
 

- Necesidad de implementar medidas en las universidades: 
 
El último bloque del cuestionario incluía preguntas referidas a las medidas de 
prevención y atención de la violencia de género en la universidad. Se empezó por 
preguntar sobre el conocimiento de qué hacer en el caso de sufrir una situación 
de violencia de género.  
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El 78% del estudiantado contesta que sí sabe lo que tiene que hacer en caso de 
sufrir una situación de violencia de género. Sin embargo, el 92% desconoce si su 
universidad dispone de algún servicio específico al que recurrir en caso de ser 
víctima de violencia de género. Por lo tanto, parece que se conoce el 
procedimiento legal a seguir si se sufre una situación de violencia de género, pero 
en cambio se desconoce si existe un procedimiento específico cuando esa 
situación se produce en la universidad. 
 
El estudiantado universitario subraya la importancia de que las universidades se 
doten de servicios para la atención y prevención de la violencia de género. El 85% 
cree que sería necesario que existiera un servicio en la universidad dónde puedan 
acudir las personas del ámbito universitario que sufren alguna situación de 
violencia de género. Esta necesidad ha sido también destacada por personas de 
la comunidad universitaria en el desarrollo del trabajo de campo cualitativo, tal y 
como nos muestra esta cita de una mujer conserje: 
 
No tenemos claro dónde tenemos que ir. Y si hay una cosa específica pues a lo 
mejor la gente denuncia más y se anima más y las cosas son más solucionables, 
los casos se solucionan más pronto. Porque es lo que te he dicho antes, hablas, 
hablas y no se soluciona nada, al contrario, la que denuncia es la que queda mal.  
 
Recopilación de medidas que llevan a cabo universid ades de prestigio 
 
A lo largo del proyecto se ha realizado también una investigación documental de 
medidas implementadas en algunas universidades a partir del ranking que sitúan 
las universidades más prestigiosas de Estados Unidos1 y Europa2. En España 
este tipo de medidas son inexistentes.  
 
La recopilación de estas medidas se ha basado en las aportaciones y 
conclusiones de las investigaciones analizadas; la exploración de medidas 
desarrolladas en universidades de prestigio internacional para tratar la violencia 
de género en el ámbito universitario; y el análisis de la valoración y percepción 
sobre las medidas dirigidas a la prevención y resolución de violencia de género en 
la universidad a través de trabajo de campo cualitativo con personas de la 
comunidad universitaria.  
 
Se sintetizaron las propuestas, programas y medidas encontradas de la siguiente 
manera: 

1) Políticas institucionales; 2)Formación y sensibilización; 3)Oficina de 
denuncia; 4) Personas asesoras; 5) Trípticos y documentos informativos, 6) 
Páginas Web; 7) Participación de la comunidad universitaria. 

 
A continuación exponemos algunos ejemplos concretos que diferentes 
universidades de prestigio internacional llevan a cabo para prevenir y atender las 
situaciones de violencia de género que se producen en su contexto. 
 
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (REINO UNIDO) 

                                                 
1 http://www.usnews.com (consultada en noviembre de 2008) 
2 http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2006/ARWU2006_TopEuro.htm (consultada en noviembre de 2008) 
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� Información sobre acoso sexual y el lugar donde acudir: en el momento de 
formalizar la matrícula en la Universidad, se ofrece a todo el estudiantado 
la guía del estudiante, en la que se puede encontrar el posicionamiento de 
la Universidad de “tolerancia 0” hacia cualquier tipo de violencia de genero 
y acoso sexual, y información sobre los servicios a los cuales acudir si se 
es víctima de alguna de estas situaciones.  

� Servicio de atención: uno de los recursos para el estudiantado que sufra 
una situación de acoso o agresión sexual es que puede disponer de una 
persona tutora que le asesore sobre las posibilidades de denunciarlo. Otro 
servicio es el Cambridge Rape Crisis Centre, una línea telefónica de 
atención y apoyo. Toda esta información está disponible tanto en la guía 
del estudiante, como en la página web de la Universidad3. 

HARVARD UNIVERSITY (EEUU) 

En la Harvard University se pueden encontrar diferentes servicios de atención a 
las victimas de acoso o violencia de género como: 
 

� Teléfonos de emergencias disponibles 24 horas. 
� Centro de atención médica. 
� Servicio de policía en el campus. 
� SASH Advisers (Sexual Assault and Sexual Harassment)4: es un servicio 

de personas asesoras que atienden victimas de acoso y agresiones 
sexuales en la Universidad. Se encuentra dentro de la Office of Sexual 
Assault Prevention and Response (OSAPR), que coordina los programas 
de prevención y atención de acoso y agresiones sexuales. Las personas 
que han sufrido una situación de acoso o agresión sexual se pueden poner 
en contacto con las personas asesoras a través de teléfono o correo 
electrónico. 

 
Prevención, atención y erradicación de la violencia  de género en el contexto 
universitario 
 
De la información extraída de las investigaciones trabajadas en el estado de la 
cuestión, las medidas aplicadas en otras universidades, los resultados obtenidos 
a través de nuestra encuesta y el trabajo de campo cualitativo, se extraen algunos 
criterios a tener en cuenta para trabajar la violencia de género en nuestras 
universidades. La superación de la violencia de género en el contexto universitario 
requiere de la implicación de la propia institución tanto en su prevención, como en 
la detección y asistencia a las victimas. En primer lugar es indispensable el 
posicionamiento público de las universidades en contra de la violencia de género, 
potenciando que dentro de la institución universitaria se consiga que haya 
tolerancia cero ante las agresiones (Bryant y Spencer, 2003). Para ello debe 
establecerse un plan de acción específico que incluya la elaboración de políticas y 
el desarrollo de recursos. Respecto a la prevención, las investigaciones proponen 
planes de formación, prevención y sensibilización de la violencia de género, 

                                                 
3 http://www.cam.ac.uk/cambuniv/studenthandbook/welfare/harassment/#help (consultada en noviembre de 2008) 
4 http://www.fas.harvard.edu/~osapr/who.html (consultada en noviembre de 2008) 
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incluyendo la temática incluso en los curriculums académicos y debates en las 
aulas y en todos los espacios donde se manifiesta la misoginia (Osborne, 1995).  
 
En referencia a la detección y asistencia a las víctimas, el estado de la cuestión 
internacional y los resultados de nuestra investigación apuntan como paso previo 
e indispensable el trabajo para su identificación. La identificación como tal de las 
situaciones consideradas como violencia de género internacionalmente requiere 
de formación y el apoyo y solidaridad con las víctimas. Respecto a la formación 
podemos destacar como ejemplos concretos de medidas que actualmente se 
están aplicando los siguientes: materiales de marketing para las campañas de 
sensibilización dirigidas al estudiantado, como manuales, folletos, panfletos, 
carteles, webs, difusión a través de listas de distribución de correos electrónicos, 
artículos, o anuncios en periódicos y boletines universitarios, y también la 
organización de actividades como conferencias y talleres de prevención en los 
cuales pueda participar el alumnado (Hugh et al., 2000).  

Una vez la víctima identifica las agresiones recibidas como violencia de género 
debe enfrentarse a múltiples barreras que dificultan su denuncia. Una de las 
barreras más comunes es la culpabilización. En contextos poco solidarios, las 
victimas de violencia de género son menos propensas a explicar los hechos y 
buscar ayuda. Diversas investigaciones concluyen que se deben crear espacios 
de apoyo, asistencia y solidaridad dentro de las universidades para ayudar a las 
víctimas (Banyard et al., 2005; Grauerholz et al., 1999). Medidas que actualmente 
se están aplicando en este sentido consisten en proporcionar formación para 
ayudar al propio estudiantado a constituir un sistema de apoyo efectivo para sus 
compañeras, ya que probablemente serán las primeras personas a las que 
recurrirán las victimas (Banyard et al., 2005). A su vez, las universidades más 
prestigiosas, como la universidad de Harvard, han elaborado mecanismos de 
actuación para garantizar la no victimización5 o la ausencia de represalias hacia 
las personas que hacen visibles las situaciones de violencia, y asegurar la 
protección de la persona que haya denunciado o haya formulado una queja a la 
universidad. 

Tal y como muestran los resultados de nuestra investigación la comunidad 
universitaria en España es consciente de la necesidad de que nuestras 
universidades dispongan de medidas de actuación contra la violencia de género y 
reclaman su aplicación. Una vez éstas hayan sido desarrolladas será importante 
para su efectividad que sean publicitadas y sea evaluado sistemáticamente su 
impacto (Osborne, 1995). 

Prospectiva 

Esta investigación abre nuevas líneas para futuros trabajos. Próximas 
investigaciones deben orientarse a la valoración de las medidas que actualmente 
se están aplicando así como medidas que se desarrollen fruto del avance en este 
campo. Existen ya algunos trabajos al respecto, pero no han sido estudiados de 
manera exhaustiva en esta investigación debido a que no era el objeto de estudio. 

                                                 
5 La victimización se daría en el caso de que estas mujeres fuesen tratadas de manera discriminatoria como consecuencia 
de haber denunciado una situación de acoso o violencia sexual. 
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Entre las últimas tareas realizadas en el marco de esta investigación destaca la 
difusión de los resultados, de la cual ya hemos podido constatar su impacto en 
medios de comunicación y el interés suscitado entre la comunidad universitaria en 
general. Esta difusión también se ha realizado a través de una guía de 
orientaciones para las universidades españolas, enviada a organismos 
competentes en materia de género de nuestras universidades, como oficinas de 
igualdad o defensores universitarios, entre otros. Debemos destacar el apoyo que 
hemos recibido por parte de algunas de estas instituciones y organismos pero 
sobre todo, por otras, las barreras y resistencias para enfrentarse a ello. Tal y 
como dicen las investigaciones, el apoyo a las víctimas y el rechazo a los 
maltratadores es la posición de salida que conlleva en muchas ocasiones un 
coste personal.  

La difusión y el impacto del proyecto nos hace finalizar tres años de investigación 
siendo conscientes de que los propios resultados abren una nueva prospectiva de 
trabajo orientado a la evaluación de las repercusiones e incidencia en las 
universidades españolas. Por un lado, por el hecho de presentar por primera vez 
datos científicos respecto a la presencia de violencia de género en este contexto; 
y por otro lado, respecto a la articulación de mecanismos que, tomando como 
referencia las orientaciones presentadas en esta investigación, contribuyan a la 
superación de la violencia de género en nuestras universidades.  

Los avances que se han dado en nuestro país en los últimos años en este campo 
(Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
Planes de igualdad en las universidades, etc.) y las transformaciones que por fin 
están llegando a  nuestras universidades generan a corto plazo el desarrollo de 
mecanismos inspirados en las universidades más prestigiosas del mundo. 

Cuando las instituciones pongan las medidas para que las mujeres perdamos el 
miedo a denunciar la violencia de género que sufrimos y cuando no de miedo 
hacer investigación sobre estos temas tendremos unas universidades no sólo 
menos sexistas si no también más científicas y humanas. 
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