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RESUMEN 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo determinar las percepciones y experiencias de los 

alumnos de pregrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica 

Nacional asociados con la violencia de género en el espacio virtual. Para medir las 

percepciones y experiencias se adaptó el Cuestionario de V.G. 2.0 (Donoso Vázquez et al., 

2014). El cuestionario fue aplicado a 202 estudiantes. El estudio fue cuantitativo, del tipo 

descriptivo-correlacional. La técnica que se utilizó para el análisis de datos fue la estadística 

discriptiva, junto con la prueba de distribución de Pearson-Chi cuadrado y el coeficiente de 

contingencia para medir el nivel de intensidad de la relación entre percepción y experiencia. 

La experiencia de violencia de género en los espacios virtuales se dividió en 6 dimensiones: 

la normatividad sexual femenina, la heteronormatividad sexual obligatoria, el canon de 

belleza heteronormativa, la violencia sexual, las creencias relacionadas con el amor 

romántico y manifestaciones a posiciones antipatriacarles. Los resultados señalaron que 

existe relación positiva moderada baja entre las experiencias y percepciones en las 6 

dimensiones.  Así mismo, en relación con los datos demográficos se demostró que no existe 

diferencia significativa entre edad, género, preferencia sexual y religión al momento de 

percibir la violencia en el espacio virtual al igual que en las experiencias, no obstante, en la 

experiencia si existe diferencia significativa entre las personas que pueden sufrir violencia 

por el físico, ideología y el origen cultural. Este estudio puede ser una base para aplicar el 

concepto y la metodología para futuras investigaciones, así como una fuente de información 

para que las instituciones de educación generen políticas públicas a fin de garantizar una 

educación de calidad en una sociedad de transformación continua. 

 

 

Palabras clave: espacio virtual, experiencia, percepción, heteronormatividad. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this work was to determine the perceptions and experiences of the 

undergraduate students of the Faculty of Administrative Sciences of the National 

Polytechnic School associated with gender violence in the virtual space. To measure 

perceptions and experiences, the V.G. 2.0 (Donoso Vázquez et al., 2014). The questionnaire 

was applied to 202 students. The study was quantitative, of the descriptive-correlational type. 

The technique used for data analysis was descriptive statistics, together with the Pearson-

Chi square distribution test and the contingency coefficient to measure the intensity level of 

the relationship between perception and experience. The experience of gender violence in 

virtual spaces was divided into 6 dimensions: female sexual regulations, compulsory sexual 

heteronormativity, the canon of heteronormative beauty, sexual violence, beliefs related to 

romantic love and manifestations of anti-patriarchal positions. The results indicated that 

there is a low moderate positive relationship between experiences and perceptions in the 6 

dimensions. Likewise, in relation to demographic data, it was shown that there is no 

significant difference between age, gender, sexual preference and religion when perceiving 

violence in the virtual space as well as in experiences, however, in experience, if there is 

significant difference between people who can suffer violence due to physical, ideological 

and cultural origin. This study can be a basis for applying the concept and methodology for 

future research, as well as a source of information for educational institutions to generate 

public policies in order to guarantee quality education in a society of continuous 

transformation. 

 

 

Keywords: virtual space, experience, perception, heteronormativity. 
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CAPÍTULO I:  INTRODUCCIÓN 
 

Las relaciones sociales han estado sujetas a través de los años a percepciones en base 

a etnia, clases sociales, religión, preferencia sexual, entre otras.  De igual manera, la 

percepción sobre la inferioridad y sumisión de la mujer, mantenida a través de los siglos ha 

estado sujeta a factores como el sistema patriarcal y el sexismo, factores  que han influido 

en las relaciones sociales en base al género, provocando la violencia en el género (Fernández 

y Esteban, 2018). 

 

El problema global de la violencia relacionada con el género ha sido investigada en 

las últimas décadas desde diferentes perspectivas como Tarriño y García (2014), Martínez 

(2017), Fernández y Esteban (2018), Ruiz (2014), Zurita et al., (2017), Guarderas et al., 

(2018). Por lo que la violencia de género tiene diversos abordajes, por un lado, en el espacio 

físico tenemos las violencias psicológicas, sexuales, económicas, patrimoniales, simbólicas, 

y por otro la violencia en los espacios virtuales causados por el desarrollo de la tecnología. 

 

Dentro de los espacios virtuales, nuevas formas de relaciones sociales se han 

establecido especialmente en apps de mensajería instantánea y las redes sociales  ya que son 

los recursos tecnológicos más utilizados a nivel global (Clement, 2020). En concordancia 

con el Insituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),  las personas que más utilizan las 

redes sociales en Ecuador tienen edades entre 18 y 24 años (García, 2015), el rango de edad 

que comprende la mayor parte de los educandos de pregrado de la EPN. Por lo que la 

investigación se enfoca en las personas que utilizan con mayor frecuencia los espacios 

virtuales en la Escuela Politécnica Nacional. 

 

La vulnerabilidad en los espacios virtuales ha causado que las personas que utilizan 

estos espacios sufran violencia de toda índole, especialmente hacía el género femenino, ya 

que en el espacio virtual  ocho de cada diez mujeres han sido victimas de acoso y  la violencia 

hacia la mujer  en el espacio virtual dos tercios de los agresores fueron hombres y la diez 

que en  ocho de cada diez mujeres han sido victimas de acoso en la red y 6 de cada diez 

hombres fueron agresores (WHOA, 2012).  En consecuencia, tanto mujeres como hombres 

en los espacios virtuales sufren violencia relacionadas con el género; inclusive las denuncias 

por parte de los hombres se incrementan a pesar de burlas y humillaciones que tienden a 
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soportar en una sociedad patriarcal en el que sólo a los hombres se les identifican como 

agresores (Fontena y Gatica, 2000). 

 

El problema de la violencia en el Ecuador relacionado con el género es crítico, 

especialmente en las instituciones de educación ya que el 50% de las mujeres y  40% de 

los hombre han  sufrido violencia alguna vez en estas intituciones (Ibáñez, 2017).  Por lo 

que las Instituciones de Educación deben crear políticas internas, protocolos, reglamentos, 

mecanismo que disminuyan el índice de violencia así como programas continuos de 

prevención y actuación que actúen acorde a las relaciones sociales que constantemente se 

trasforman. 

 

1.1. Pregunta de investigación 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia en género es un problema 

que abarca dimensiones epidémicas (OMS, 2013), considerando que  una encuesta realizada 

en 32 naciones sobre violencia de género se demostró altos índices de víctimas 

especialmente hacia las mujeres (Andrade et al., 2017). 

 

En Ecuador, la violencia en género es un gran problema,el INEC señalaó que 

aproxidamente el 60% de las mujeres han sufrido o sufren  cualquier tipo de violencia alguna 

vez (INEC, 2012). En relación con los  hombres ecuatorianos el telégrafo señalo que entre 

enero y octubre del 2014 hubó 3160 denuncias relacionados con este problema (el telegrafo, 

2014).  

 

Por ser multidimensional, la violencia en género es un problema complejo al estar 

sujeta a la influencia de muchos factores, entre los factores que se han asociado a la violencia 

en género se encuentra: la exposición a modelos agresivos, la creencia de resolver conflictos 

por la violencia, actitudes patriarcales hacia la mujer, múltiples parejas sexuales, el control 

de la conducta, la baja autoestima entre otros (Gómez, 2007).  

 

Con el desarrollo de la tecnología nuevas formas de relación y socialización han sido 

propiciadas, generando así un cambio de relaciones sociales especialmente en el espacio 

virtual  definido como un entorno interactivo adoptado para internet (López et al., 2006). En 
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el espacio virtual las relaciones sociales son más flexibles y breves, no obstante, el espacio 

virtual no es neutral ya que la información personal queda expuesta a terceros que hacen 

mal uso de ello, como en las instituciones de educación en España donde se determinó que 

el 22% de hombres y el 13% de las mujeres han utilizado los espacios virtuales para acosar  

otras personas (Río et al., 2009).   

 

En referencia a la información del INEC  y la encuesta de titulados de la Escuela 

Politécnica Nacional ,  los estudiantes  que se encuentran cursando el pregrado de la 

universidad  se están en el rango de edad de las personas que utilizan apps de mensajería 

instantánea y las redes sociales, sin embargo,  no existe una regulación gubernamental 

acerca del correcto uso de los espacios virtuales por lo que es importante que se establezcan 

políticas institucionales, ya que la instrucción superior y la formación del carácter 

conforman un inseparable binomio (Esteban et al., 2016). 

 

A  fin de disminuir los porcentajes de violencia en género en las universidades del 

Ecuador, la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENECYT) busca reducir el índice  en violencia relacionada con el género porque son las 

instituciones en las que  las personas forman el carácter como anteriormente se mencionó, 

sin embargo no se toman en cuenta un factor importante en el cual es el avance tecnológico, 

factor que provoca que las relaciones sociales se establezcan en los espacios virtuales. 

 

La importancia de conocer las perspectivas y las experiencias que han sufrido las 

personas en violencia relacionadas con el género en un contexto moderno como el espacio 

virtual,  ayudarán a las universidades,  a través de las investigaciones previas a construir 

políticas y medidas institucionales como lo indica Valls et al. (2007) acerca de las políticas 

y medidas en Estados Unidos y Canadá basan sus políticas y medidas en el conocimiento 

científicos acumulados por las investigaciones académicas, un ejemplo de ellos es que 

dentro de las universidades como Oxford, Cambridge y Harvard tiene políticas tanto 

implícitas como explicitas  en  violencia de género y los espacios virtuales desarrollados  

a partir de estudios internos (Larena y Molina, 2010).  
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En Latinoamérica, México en la Universidad de Colima desde el 2008 empezaron 

con la publicación de libros, así como talleres de capitación de sensibilización sobre el 

género  llegando a crear un espacio académico especialdo con la violencia de género y sus 

repercusiones  Gutiérrez., (2009). Del mismo modo en Argentina en la Universidad de la 

Plata se crea los respectivos protocolos para actuar antes estas problemáticas (Plata, 2015). 

 

De manera que la investigación busca responder a la pregunta ¿Cuáles son las 

percepciones y experiencias asociadas con la violencia de género en espacios virtuales de 

los estudiantes universitarios de la FCA de la EPN? 

 

1.2.  Objetivo general 

 

Analizar las percepciones y experiencias con la violencia de género en los espacios 

virtuales en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 

1.3. Objetivos específicos 

 

• Identificar las principales percepciones asociadas a la violencia de género en 

espacios virtuales de los estudiantes de pregrado de la Facultas de Ciencias Administrativas 

de la Escuela Politécnica Nacional.  

 

• Determinar las experiencias de los estudiantes de pregrado de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional en relación con la violencia de 

género en los espacios virtuales.   

 

 

• Comparar estadísticamente las percepciones y experiencias respecto de la 

violencia de género en los espacios virtuales de los estudiantes pregrado de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. 
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1.4. Hipótesis o Alcance  

 

Existe relación entre la percepción y experiencia asociadas con la violencia de género 

en los espacios virtuales en los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

1.5. Marco Teórico 

 

A continuación, se desarrolla el marco teórico, mismo que describe las definiciones 

utilizadas en esta investigación. Por lo tanto, se ha considerado las percepciones de violencia 

de género, la corriente feminista, los agentes involucrados en ésta problemática, así también 

la violencia en el Ecuador y las instituciones de educación, el espacio virtual y redes sociales, 

las dimensiones que abarca este problema y por último las consecuencias en el espacio 

virtual. 

 

1.5.1. Percepción de Violencia en Género 

 

Las relaciones sociales a lo largo de la historia han estado sujeta a percepciones 

definidas como un proceso en el que una persona ante alguna situación, crea un esquema 

informativo mental en base a experiencias adquiridas e información nueva que influye en la 

manera de reaccionar  (Peinado, 2011).  Entre las percepciones se encuentra el género, etnia, 

sexo, clases sociales entre otras. Sin embargo, dentro de todas ellas las percepciones sobre 

la inferioridad y sumisión de la mujer se ha extendido a través de los siglos basándose en 

diversos supuestos religiosos, biológicos, intelectuales, morales que se han trasmitido de 

forma natural a través de agentes sociales incluyendo al sistema de educación (Fiol et al., 

2006).  

 

En 1994 la ONU reconoce la problemática de la violencia en género como actos 

violentos hacia el sexo femenino, que resulten en daños tanto físicos como psicológicos, 

independiente si ocurren en lo publico como en lo privado (García, 2015).  

 

La violencia en género  ubica al género masculino en una posición de poder superior 

sustentado en el sexismo definido como el perjuicio que se basa en género, abarcando 
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conductas, creencias, actitudes tanto de personas, organizaciones, instituciones que 

muestran actitudes de desagrado por el género de una persona o un colectivo (Swim y Hyers,  

2009). 

 

Además del sexismo, el sistema patriarcal cuya estructura se ha mantenido por siglos, 

se ha identificado por los teóricos como el origen directo de la desigualdad de género, así 

como la causa por el cual se ha mantenido, por lo que se la ha definido como la 

institucionalización del dominio del género masculino sobre el género femenino  (Lerner y 

Tusell,1990).  Constituyéndose de esta manera al patriarcado como el orden social que ha 

asegurado la supremacía de hombres sobre las mujeres. Situándose, así como una de las 

causas directas de la discriminación al género imperante, articulados por el tipo de sociedad 

consentidora y de tradición histórica. 

 

A partir de 1960 empiezan a surgir numerosos estudiosos a fin de explicar la 

violencia relacionada con el género que se concluyéndose como multicausal Ruiz (2014), 

por lo que Menéndez (2017) indicó que  no es posible establer sólo una explicación de los 

comportamientos ya que cada vez aparecen muchas teorías a fin de explicarlo. 

 

1.5.2. Corriente feminista 

 

Esta corriente señala que la violencia arremetida hacia las mujeres resultante de la 

forma de concepción del género en la sociedad(Ruiz, 2014), es decir que la sociedad educa 

para dominar y tener poder sobre la mujer. 

 

Esta teoría de la violencia de género  explicado por  Leonore Wañker señala que la 

violencia es cíclica como se indica en la figura 1, lo que desemboca que la agresión es cada 

vez mayor y crece gradualmente en violencia e intensidad, y a la vez  ligada a una estructural 

patriarcal provoca que las mujeres se les dificulte la posibilidad la tomar decisiones 

radicales, ya que como menciona Menéndez (2017) en los momentos de calma el agresor 

motiva a soporte acciones violentas. 
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Figura 1- Ciclo de  Violencia en Género según  Leonore Wañker 

(Menéndez, 2017, p. 14) 

 

Sin embargo, la mujer no muestra actitudes pasivas frente a este problema de  

dominación y poder ejercidas sobre ellas, por que a través de nuevas corrientes filosóficas 

como el feminismo  buscan una transformación  de las relaciones jurídicas, ideológicas y 

socioeconómicas basadas en la asimetría y la opresión a la mujer.y Y a través de acciones 

movilizadoras luchan por cualquier forma de discriminación hacia la mujer (Gamba, 2008). 

 

Es necesario destacar que los hombres también sufren violencia de género y cada 

vez más existen denuncias a pesar de burlas y humillaciones que tienden a soportar en una 

sociedad en las que se identifican como agresores (Fontena y Gatica, 2000). Lo que tiene 

que ver con las perspectivas patriarcales, lo que supone un rol de violentador  de acuerdo a 

la categoría social, provocando que la violencia hacia el hombre no se comparte e incluso 

se ridiculiza, por lo que se prioriza a la mujer considerándolas débiles y carentes de 

protección, escapando así la influencia cegadora de la cultura patriarcal, lo que  según  

Aguayo et al. (2011)  indican la integración de políticas públicas que incluyan a los hombres 

con el fin de garantizar una tranformación social libre de desigualdades. 
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En consecuencia a lo expuesto, la violencia relacionada con el género es todo tipo 

de violencia como física, sexual, psicológica en función del género  ejercida en cualquier 

entorno (Menéndez, 2017). No obstante, este tipo de violencia sufren principalmente el 

género femenino debido a situaciones de desigualdad y discriminaciones a lo largo de la 

historia. 

 

1.5.3. Agentes Involucrados en Situaciones de Violencia en Género 

 

Dentro de las situaciones esta problemática se encuentran involucrados 

principalmente tres agentes claramente el agresor, la víctima y los espectadores (Lopez, 

2018). 

 

Agresor:  entre las características de las personas calificadas como agresoras según 

Lopez  (2018)  abusan de la fuerza, son impulsivos, no poseencontrol sobre la ira así como 

ierta resistencia hacia las figuras de autoridad obtienen satisfacción a través del dolor de las 

victimas, así también se refleja en el bajo rendimiento académico  y del nivel autocrítica, 

además una limitante autocrítica. Entre los agresores se distinguen 3 tipos el agresor activo 

quien ataca directamente, el agresor indirecto aquel que motiva a sus seguidores a cometer 

actos violentos y los agresores pasivos aquellas personas que miran u observan sin actuar 

ante las acciones agresiva (Olweus, 1998). 

 

Víctima: entre las características de las personas que son víctimas de violencia 

relacionada con el género se encuentra la timidez y debilidad siendo vulnerables, sensibles, 

ansiosos, pasivos e inseguros ante las agresiones; generalmente tienen baja autoestima y 

síntomas depresivos.  Entre los tipos de víctimas, la victima pasiva es la que la persona 

reacciona de manera pasiva con angustia, miedo ante las conductas violentas, dando como 

consecuencia la inasistencia a clases y las dificultades para comunicar; por otro lado, las 

victimas activas tienden a reaccionar a las acciones violentas en su contra (Lopez, 2018). 

 

Espectador: son las personas implicadas tanto de forma directa como indirecta en las 

acciones violentas, los espectadores quienes ejercen el papel de estimular o inhibir al agresor 

generalmente tienes aspectos similares a los agresores: la negación del maltrato, la 

inhibición de la ayuda, inclusive llegando ha participar en los actos de los agresores (Lopez, 

2018). 
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 Entre los espectadores se pueden distinguir tres personas: los cómplices que 

participan con el agresor intimidando y encubriendo las acciones y agresiones, las personas 

tolerantes son aquellas que no participan, pero lo aprueban y lo encubren, el neutro quien es 

consciente de la existencia de acoso, pero se mantienen al margen y el defensor que muestra 

la actitud para defender a la víctima ayuda e incluso da aviso a las autoridades (Lopez, 2018). 

 

Tabla 1- Características de los actores 

 
Fuente: Lopez (2018) 

 

1.5.4. Violencia de Género en Ecuador e Instituciones Educativas 

 

A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas busca transformar el 

mundo con el desarrollo sostenible abarcando temas de cambio climático, desigualdad 

económica, la innovación, consumo sostenibles paz, justicias entre otras a través de la 

agenda 2030, así tambien busca busca  la igualdad de género en todo ámbito social 

económico etc. 

 

Los países empiezan a preocupase cada vez más por temas sociales que rigen en la 

sociedad; ya que globalmente el 70% de las mujeres han sufrido violencia relacionada con 
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el género por  otra persona y un 19.9% fueron varones los agresores según National Crimer 

Victimization Survey(ONU Women, 2019). 

 

A nivel latinoamericano las investigaciones relacionadas a la violencia en género han 

aumentado notablemente en la últimos años  por ejemplo  en  Perú  Eugenio et al. (2016), 

en Colombia Castaño et al. (2014), en Mexico Evangelista (2017), Silva et al. (2012), entre 

otras,  enfatizando  la tranformación del rol de la mujer en distintos entornos sociales, 

jurídicos, económicos etc. y el cambio de perspectiva del hombre  en  las estructuras 

patriarcales definidas por años. 

 

En Ecuador, el INEC señalo que  el 60% de las personas que sufren o han sufrido 

alguna vez cualquier tipo de violencia pertenecen al género femenino (INEC, 2012). Y en 

el caso de los hombres ecuatorianos el telégrafo 2014 señala que en el 2014 de enero a 

octubre hubó 3160 denuncias por parte de los hombres.  

 

1.5.4.1 Marco Legal Ecuatoriano 

 

 En Ecuador desde 1979 por medio del Ministerio de Bienestar Social se concientiza 

sobre  la violencia de género, luego en 1994  se firma la Convención Interamericana con la 

finalidad de evitar, controlar y terminar este problema, en el año  2007 a través del Decreto 

620 firmado por el entonces presidente Rafael Correa declara la erradicación de la violencia 

como política de Estado (Ibáñez, 2017). En el 2017 se aprueba la Ley Orgánica para 

erradicar y evitar la violencia hacia las mujeres. 

 

Dentro de los cuerpos legales que promueven la erradicación de la violencia desde 

se encuentra la Constitución del Ecuador, cuyos artículos 66, 341 y 347 en particular 

reconocen y garantizan a las personas la integridad personal, en el que se establezca las 

condiciones adecuadas de igualdad y erradicando las violencias de todo tipo.  

 

Además, el Código Orgánico Penal del 2014 en los artículos 156 y 158, en los cuales 

se señala las sanciones para las personas que comentan violencia psicológica y/o física 

contra los miembros de la familia, así como el articulo 166 en el cual se tipifica el acoso 

sexual. También existen cuerpos legales en referencia al trabajo como el Código del Trabajo 
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y LOSEP cuyo artículo 46 y 48 respectivamente se establecen las prohibiciones en el trabajo 

en referencia al acoso o abuso de toda índole, así como las respectivas sanciones. 

 

La Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la 

Mujer,  la cual pretende evitar y terminar con al violencia que se comente hacia el  género 

femenino desarrollados en cualquier entorno (EFSUR, 2018), a través de los  mecanismos 

que permitan la evaluación actual de la problemática como también la prevención y 

reparación de las víctimas. 

 

En relación con las normativas de Educación Superior,  a través de la LOES establece 

en el articulo 207 las sanciones a estudiantes, maestros e investiadores por actos de 

violencias que involucre a cualquier miembro de la comunidad educativa (SENESCYT, 

2018). 

 

A pesar de las políticas públicas creadas, no han sido eficientes para reducir los 

índices en violencia de género, los estudios realizados en el año 2012 son similares a los 

índices del 2019, ya que 65 de cada 100 mujeres sufren violencia en género y en los últimos 

12 meses 32 de cada 100 mujeres. En particular en el ámbito académico en los últimos 12 

meses 12 de cada 100 mujeres han sido víctima de violencia en género (INEC, 2019).  

 

Conforme a las nuevas formas de relación en el espacio virtual, las leyes que 

controlen dicho espacio no han sido aprobados, aunque existen antecedentes de proyectos 

presentados, pero no aprobados por la Asamblea Nacional del Ecuador. 

 

 

1.5.4.2. Políticas Universitarias 

 

A nivel internacional el tema de violencia en género es de suma importancia, a tal 

punto que se empezaron a crear las medidas para identificar las diferentes situaciones de 

violencia en género que se pueda dar tanto en el espacio físico como virtual por lo que a 

través de ellas se crearon pinas web con lo que incrementaron las denuncias reflejando el 

problema actual y centrándose en la cero tolerancia hacia los agresores. 

 



 

12 

Universidades como Stanford University creo comisiones para coordinar medias de 

prevención y atención, Manchester University  crea departamentos para la concientización 

del problema de género y la desigualdad que se da, así mismo California Institute of 

Technology junto con otras organizaciones como Women´s Center  promocionan  servicios 

de atención  y asesoramiento a  las víctimas y taller es para superar las barreras de 

comunicación, el Massachussets Institute of Technology  busca hacer publica el gran 

problema y disminuir los índices de violencia en género. 

 

En Latinoamérica,  México junto con la Secretaria de Educación Pública con el “ 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional”(López y Vázquez, 2018), logra mejorar 

los niveles de calidad en el que a través de ello se destinan presupuestos estatales en los que 

se crean programas, departamentos especializados como en el Caso de la Universidad de 

Culiacán en el cual las denuncias empezaron a aumentar. Dentro de las Universidades 

Argentinas la U. de la Plata implementa protocolos para enfrentar el problema de género en 

base a investigaciones anteriores, así como políticas institucionales como la U. Nacional del 

Colima y la de la U. Nacional del Rosa y la Universidad Nacional de San Martín empezaron 

el programa institucional con el fin de evitar y terminar éste problema, a través de las 

respectivas sanciones por las acciones inadecuadas así como la concientización sobre la 

violencia (UNLP, 2018). 

 

En el Ecuador las universidades han empezado a crear conciencia sobre el problema 

tal y como la Universidad Politécnica Salesiana que creó el Reglamento de Intervención en 

los casos de violencia relacionadas con el género y la orientación sexual (UPS, 2018) en la  

Universidad Politécnica Salesiana; al igual que la Universidad Tecnológica Equinoccial en 

el que establece Protocolos contra la violencia en género en  el que señalaron que en 1 de 3 

estudiantes han  sido acosadas(UTE, 2019),  investigaciones que posteriormente servirán a 

crear políticas contra la violencia así mismo la Escuela Politécnica Nacional ha buscado 

generar conciencia a través de conferencias sobre género. 

 

1.5.5. Espacio Virtual y Redes Sociales 

 

Actualmente con el avance de la tecnología, la sociedad se encuentra atravesando 

cambios    en la forma de interacción social especialmente en los jóvenes ya que a través de 

éstos se comparten opiniones, ideas, imágenes, videos en otras palabras formamos parte de 



 

13 

una sociedad red en el que los espacios virtuales y físicos se conciben como un todo. Los 

espacios virtuales son escenarios completamente digitales a través de los cuales se generará 

una serie de interacciones en la comunidad virtual, por lo que las sociedades se encuentran 

interconectada como una sociedad red definida por Castells  (2001), como una sociedad en 

que las relaciones de toda índole se interconectan, en el cual la realidad offline y la online 

se conciben como un todo.   

 

Por lo cual, dentro del espacio virtual se encuentra conformado por blogs, wikis, 

foros, redes sociales entre otros más recursos estableciendo sé cómo indispensables para el 

desenvolvimiento de las personas en el diario vivir; espacio virtual definido como un 

entorno interactivo adoptado para internet (López et al., 2006).  En el espacio virtual las 

relaciones sociales son más flexibles y breves, no obstante, no es un espacio neutro ya que 

la información está expuesta, susceptible a que se comenta acciones violentas por redes 

como el cyberbullying, ciberacoso entre otros. 

 

Dentro del espacio virtual entre los recursos más usados a nivel mundial están las 

apps de mensajería instantánea y las redes sociales, definidas como servicios web 

permitiendo crear un perfil publico-privado en el que se articulen usuarios compartiendo 

contenido (Boyd y Ellison, 2007). Y las apps de mensajería instantánea  como la forma de 

comunicación inmediata entre dos o más personas (Universidad de Alicante, 2019). Sin 

embargo, los nuevos avances tecnológicos permiten identificar a la mensajería instantánea 

como híbridos con las redes sociales ya que poseen algunas de las características esenciales 

para ser una red social. 

 

Entre las redes sociales Facebook, YouTube e Instagram han tenido un mayor 

acaparamiento de usuarios a nivel mundial con 2375 millones, 2000 millones y 1000 

millones de usuarios respectivamente y en aplicaciones de mensajería, WhatsApp 1600 

millones de usuarios(Clement, 2020). 

 

En Ecuador, el INEC  en su estudio de Condiciones de Vida 2014 señaló que el 

71% de las personas entre 18 y 24 años y el 56% de las personas entre 25 y 29 años usaban 

cualquier red social (García, 2015). Aunque en la figura 2 se observa que, entre las redes 

sociales y apps, Whatssap con el 14% y Facebook con el 41% del total de los encuestados 

son los recursos tecnológicos más utilizados. 
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Figura 2- Redes Sociales en Ecuador 

(García, 2015) 

 

Además el INEC señala que las personas entre 18 y 24 años se utilizan con mayor 

frecuencia apps y redes sociales, generalmente con un uso promedio de 6.3 horas al día 

(García, 2015); índices que aumentan anualmente por el cambio tecnológico en el país. 

Además, en la figura 3 se observa la incidencia y el número de horas en redes sociales y 

apps por el nivel de educación en primaria con 4 horas, en secundaria con 6 horas y 7 horas 

en educación superior o posgrado. 

 

 
Figura 3- Uso de redes sociales de acuerdo al nivel educativo en Ecuador 

(García, 2015) 

 

Si bien las redes sociales y las apps han desaparecido las fronteras culturales, sociales 

en el que los jóvenes no solo utilizan en fines académicos además de chatear, escuchar 

música, intercambiar emoticones es decir forma parte de los jóvenes no es son instrumentos 
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sólo académicos o de trabajo está insertado en el diario vivir de las personas a tal punto de 

la incapacidad de estar sin celular ni internet. 

 

1.5.6.  Dimensiones de la Violencia en Género en el Espacio Virtual 

 

La problemática de la violencia en género no puede ser analizada desde una sola 

perspectiva, ya que el problema es multidimensional (Finn y Atkinson, 2009). No obstante, 

a medida que las relaciones sociales se desenvuelven en nuevos espacios como los virtuales, 

se debe analizar el problema  desde las perspectivas actuales, donde la violencia de género 

en el espacio virtual al igual que en los espacios físicos es heteronormativo (Padilla et al., 

2014). Por lo que Donoso-Vázquez et al. (2014)  proponen dimensiones que permitan 

evaluar el problema desde diferentes perspectivas. 

 

Dimensión 1: Violencia relacionada con apartarse de la normatividad sexual 

femenina. Dimensión que establece las violencias ejercidad sobre las personas 

especialmente las chicas por tener diversas parejas o tener pareja o actuar de manera 

provocativa, es decir una imagen de pureza (Donoso et al., 2014).  

          

Dimensión 2: Violencia relacionada con la heteronormatividad sexual obligatoria. 

Dimension en el que se considera solo a las relaciones heterosexuales como normales y 

sufren violencia las personas homosexuales, transexuales ya que ransgreden el orden 

establecido (Donoso et al., 2014). 

 

Dimensión 3: Violencia relacionada al canon de belleza heterormativa. Esta 

dimensión  considera al cuerpo del hombre o de la mujer como objetos (Donoso et al., 2014). 

  

Dimensión 4: Violencia sexual. Dimensión que hace énfasis en que los hombres 

pueden  acosar a las mujeres, relación que se ha extendido hasta los espacios virtuales 

(Donoso et al., 2014), cuya información en la red como fotos, videos puede ser manipulados 

virtualmente, catalogados y exhibidos. 

 

Dimensión 5: Violencia asociados a las crrencias del amor romántico. Violencia 

asociada al amor romántico o de control, en el que se basa en controlar, quitar la 

individualidad y libertad a una persona generalmente en mujeres, donde se conciben el 
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control, posesión y celos como relaciones efectivas (Galarza & Távora, 2008),  normalizado 

en la juventud.  

 

6: Violencia por manifestar posiciones antipatriarcales. Dimension asociada a la 

violencia ejercida en las redes especialmente al movimiento feminista. En el que en los 

últimos años son agredidas las personas que buscan una tranformación en las relaciones 

sociales eliminando las deigualdades y jerarquías entre sexos (Donoso et al., 2014). 

 

1.5.7.  Consecuencias de Violencia en Internet 

 

Las víctimas de violencia relacionadas con el género, tanto en los espacios físicos 

como virtuales se manifiestan en el estado de ánimo en la víctima, la cual, por humillaciones, 

insultos, amenzadas se sienten vulnerables y caen en las manipulaciones del agresor de 

manera que no pueda lidiar con la presión incluso depresión, aislándola del entorno social y 

no pueda pedir ayuda (Águila et al., 2016). 

 

Además, el cambio de humor de las víctimas se torna más en desconfianza con las 

personas que lo rodean y consigo mismo, por lo que generalmente al sentirse vulnerables 

ante la sociedad buscan un espacio en el que se sienten seguros como sus casas y no quieren 

salir de ese espacio, la victima busca estar solo y es agresivo con las personas que traten de 

ayudarlos ya que se sienten responsables de sufrir violencia de género (Ruiz y Rosario, 

2016). 

 

En relación con el ámbito académico, los problemas que conlleva a los estudiantes 

que sufren de violencia en internet se manifiestan en las dificultades académicas, sociales e 

internalizadas además de la concentración en el estudio, lo que baja el rendimiento 

académico y absentismo escolar ya que las vícitimas buscan escapar del entorno físico 

relacionado con los agresores (Beran y  Li, 2005). 

 

Socialmente la autoestima baja aumentando la ansiedad social lo que en muchos 

casos se asocian con la depresión e ideación suicida (Brack y Caltabiano, 2014). Así mismo 

la salud decae al ser relacionado con el estrés académico(López, 2019). Estrés académico 

provocado por no desarrolar el mismo trabajo o nivel de estudio que el resto afectadando su 
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vida social llegando caer en problemas de alcoholismoy drogas (Zamudio, Barrera, Ovalle, 

& Segura, 2017). 

 

No obstante, es necesario que las instituciones de educación  generen espacios donde 

las personas que sufren violencia tanto en los espacios físicos como virtules encuentren 

ayuda y la manera de solucionar los problemas, ya que las instituciones de educación deben 

garantizar no solo el desarrollo académico también del desarrollo psicosocial que 

actualmente es afectado por el uso inadecuado de celulares y redes sociales(Zamudio et al., 

2017). 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

Este capítulo explica la metodología de investigación que consta el enfoque de 

investigación, alcance de la misma, la herramienta que se utilizó para la recolección de datos, 

así como la validación de los métodos, asi como el método para procesar los datos y por 

último el análisis de la información. 

 

2.1. Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de esta investigación tiene un diseño cuantitativo. El enfoque cuantitativo 

parte de una idea de la cual se conforma por los objetivos de la investigación y las preguntas 

de investigación. Luego se forma el marco teórico y se forman las hipótesis y variables de 

las preguntas de investigación, finalmente se procede a probar las hipótesis a través de 

métodos estadísticos (Hernández  et al., 2010).  

 

Para el análisis se realizó en función de las carreras de pregrado de la FCA de la 

EPN. La recolección de la información se la realizó en el entorno natural es decir el espacio 

el que interactúan socialmente dentro del contexto determinado. La recolección de la  

información se lo realiza a través de una encuesta con preguntas cerradas incluyendo 

respuestas alternas establecidas previamente a fin de apoyar el estudio cuantitativo 

(Hernández et al., 2010). 

 

2.2. Tipo y alcance de la investigación 

 

El tipo de la investigación es descriptiva, en el que se especifica las características y 

propiedades particulares del objeto que se analiza (Hernández et al., 2010), por lo que en la 

investigación se busca encontrar las percepciones y experiencias que han tenido los alumnos 

de pregrado de la FCA y cómo han actuado frente a las acciones de las que hubieren sido 

víctimas. 

 

Así también  la investigación es de alcance correlacional ya que relaciona variables 

mediante un modelo previsible  para una población (Hernández et al., 2010), en la 
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investigación se evalúa cómo la experiencia influye en la percepción y de esta manera 

actuaría frente a acciones violentas en el espacio virtual  

 

El estudio se realizó a los alumnos que están cursando la carreara de pregrado de la 

FCA. La población a estudiar comprendió al 100% de los alumnos de pregrado de la FCA 

formado por dos ingenieras: Ingeniería Empresarial e Ingeniería de la Producción 

matriculados en el periodo 2019-B. El número de estudiantes matriculados fue de 311 

estudiantes, de los cuales 63 estudiantes matriculados en tesis y examen complexivo están 

excluidos ya que la perspectiva que tienen acerca es diferente al área de investigación que 

no se desenvuelven en el entorno académico más bien laboral. Es por lo que la población 

total se redujo a 248 alumnos comprendida por 93 estudiantes de Ingeniería de la Producción 

y 155 estudiantes de Ingeniería Empresarial, llegando a encuestar a un total de 202 

estudiantes. 

 

2.3. Herramienta de recolección de datos 

 

La herramienta que se utilizó para la recolección de la información fue la encuesta 

que es una herramienta estructurada que consta de una serie de preguntas que pueden ser 

contestadas de forma verbal o escrita (Malhotra, 2008). Se aplica el Cuestionaro de VG 2.0 

(Donoso et al., 2014), cuestionario que contiene características teóricas relacionados con 

la utilización de ambientes digitales, apreciación del internet como ambiente impetuoso, 

exención de la red; noción sobre violencia en género que emergen de la normatividad 

patriarcal de mujeres y hombres; experiencia como agresor, víctima o espectador de 

violencia en género en los espacios virtuales. 

 

Para la validación del cuestionario   Vázquez et al. (2018)  señala que el cuestionario 

presenta una fiabilidad de  0.931 que significa que el instrumento de medición es excelente 

y en relación con la experiencia como agresor se correlaciona positivamente.  

 

Sin embargo, la encuesta se encuentra  en el contexto español  por lo que se procedió 

a validar por medio del de las fases de por medio de validación de instrumentos de medición 

(Soriano, 2015). Por lo que el cuestionario se cambió y al contexto ecuatoriano y validado 

a través de juicio de expertos, donde los expertos son las personas que tienden a tener una 
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espacialización además de la experiencia profesional relacionada con el tema de 

investigación pueden determinar si es aplicable el cuestionario (Soriano, 2015). 

 

Estos cuestionarios fueron aplicados de forma escrita y se efectuaron del 6 al 28 de 

enero del 2020. Después de la encuesta se obtuvieron 151 encuestas de Ingeniería 

Empresarial y 51 encuestas de Ingeniera de la Producción es decir el 81% de los encuestado 

debido a que en primer y segundo semestre de Ingeniera de la Producción no recibe clases 

en la FCA, ya que se encuentra junto al resto de las ingenierías de la EPN en el Departamento 

de Formación Básica. 

 

Por lo que se debe calcular el margen de error a partir de la fórmula en Hernández et 

al. (2010) 𝑛𝑛 = 𝑍𝑍2∗𝑝𝑝∗𝑞𝑞∗𝑁𝑁
(N−1)𝑑𝑑2+𝑍𝑍2∗𝑝𝑝∗𝑞𝑞

, en la tabla 2 se observa la descripción, la simbología que se 

utiliza para la determinación del margen de error.  

 

        Tabla 2- Determinación del margen de error 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 El nivel de confianza es del 95% debido a que es utilizado con mayor frecuencia por 

investigadores (HernándeZ et al., 2010). Se reformula la fórmula anterior, dando como 

resultado  d=�(𝒛𝒛𝟐𝟐∗𝒑𝒑∗𝒒𝒒∗𝑵𝑵)−(𝒏𝒏∗𝒛𝒛𝟐𝟐∗𝒑𝒑∗𝒒𝒒)
𝒏𝒏(𝑵𝑵−𝟏𝟏)

. 

 

En consecuencia, se obtuvo un margen de 2.98% de error, por lo cual existe una 

mayor exactitud en los resultados obtenidos (Hernández et al., 2010). 
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2.4.1. Cuestionario de Violencia de Género Donoso 2.0 

 

El cuestionario busca de evaluar las percepciones y experiencias de los estudiantes 

relacionados con la violencia en género en apps de mensajería instantánea y las redes 

sociales ya que es donde principalmente existe la interacción social en el espacio virtual 

 

A continuación, se presenta las percepciones del cuestionario enfocadas en el 

dominio y uso tecnología, espacios virtuales como entornos violentos, violencia relacionada 

con el género y violencia en espacios virtuales. Así mismo se presenta la experiencia como 

victima, agresor y espectador. 

 

2.4.1.1.  Percepciones en el cuestionario 

 

En la primera parte del cuestionario busca determinar las percepciones en relación 

con el dominio y uso de la tecnología, los espacios virtuales como entornos violentos, la 

violencia de género y la violencia en espacios virtuales. 

 

Percepción del Dominio y Uso de la tecnología  

 

Para el dominio y uso de la tecnología se utilizó la matriz de lado a lado para el 

análisis de datos, mostrado en el anexo 1, en el cual la primera parte se evalúa la frecuencia, 

después el nivel de riesgo respecto de esta. En la segunda parte se aplicó preguntas 

dicotómicas con el fin de establecer una interacción efectiva con las respuestas, tal como se 

muestra en el anexo 2. 

 

Percepción de los espacios virtuales como entornos violentos  

 

Para medir la percepción de los espacios virtuales como entornos violentos se 

establecen tres preguntas con preguntas dicotómicas. 

• ¿Las personas son más violentas en los espacios virtuales que en los espacios 

físicos? 

• ¿En los espacios virtuales se castigan las acciones incorrectas? 

En la tercera pregunta se estable una tabla mostrada en el anexo 3 en que se establece  
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• ¿Quién de los siguientes actores debería intervenir ante las acciones 

incorrectas en el espacio virtual? 

 

Percepción de la violencia en género 

 

Para la percepción de violencia en género se utilizó una tabla mostrada en el anexo 

4 en el cual se empleó la escala Likert donde 1 es nada violento y 5 es muy violento. Se 

utilizó la escala Likert ya que permite realizar los análisis necesarios para alcanzar los 

objetivos de la investigación. 

 

Percepción de los espacios virtuales como entornos violentos 

 

Para está percepción se utilizó la tabla mostrada en el anexo 5, la cual emplea la 

escala Likert donde 1 es nada peligroso y 5 es muy peligroso. Se utilizó la escala Likert ya 

que permite realizar los análisis necesarios para establecer los objetivos de la investigación. 

 

2.4.1.2 Experiencia 

 

En la segunda parte del cuestionario busca determinar la experiencia en situaciones 

de violencia en género, determinando en primera instancia si una persona ha sido acosada 

en internet a partir de una pregunta dicotómica. Posteriormente se busca determinar la 

experiencia como víctima, agresor y espectador entre los encuestados. 

 

Experiencia como víctima 

 

En la parte de víctima se utiliza la matriz de lado a lado de análisis para el análisis 

de datos en el cual la primera parte la frecuencia, después la forma de actuación frente a la 

frecuencia respecto de esta mostrados en el Anexo 6. 

 

Con el fin de determinar si la víctima es pasiva o activa frente a las situaciones 

presentadas en los ítems. Donde victima pasiva es la que la persona reacciona de manera 

pasiva con angustia, miedo ante las conductas violentas, dando como consecuencia la 

inasistencia a clases y las dificultades para comunicar; y victima activa tienden a reaccionar 

a las acciones violentas en su contra (Lopez, 2018). 
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Experiencias como agresor 
 

La experiencia como agresor se utiliza la tabla, en el anexo 7, que permite clasificar 

en  agresor directo, indirecto y pasivo (Olweus, 1998). 

 

Experiencia como espectador 
 

En la experiencia como espectador, de igual manera se utiliza la matriz de lado a 

lado para el análisis de datos mostrado en el anexo 8, en el cual la primera parte es la 

frecuencia, después la forma de actuación frente a la misma. Con el fin de determinar si los 

espectadores son cómplices, tolerantes, neutros o defensores. (Lopez, 2018). 

 

2.4.1.3 Dimensiones de Violencia de Género  
 

El cuestioanario divide sus ítems en las dimensiones establecidas por Donoso, Rubio 

y Vila (2016) con el fin de evaluar desde distintas perspectivas la violencia de género en el 

espacio virtual. Por lo que los ítems se dividen de la siguiente manera: 
 

Dimensión 1: Violencia en relación con apartarse a la normatividad sexual femenina.  

      Tabla 3- Ítems dimensión uno 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dimensión 2: Violencia con relación a la heteronormatividad sexual obligatoria.  
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     Tabla 4- Ítems dimensión dos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dimensión 3: Violencia en relación con el canon de belleza heterormativa. 

      Tabla 5- Ítems dimensión tres 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dimensión 4: Violencia sexual.  

      Tabla 6- Ítems dimensión cuatro 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dimensión 5: Violencia asociados a las crrencias del amor romántico.  

       Tabla 7- Ítems dimención cinco 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dimensión 6: Violencia por manifestar posiciones antipatriarcales.  

• Arremeter con alguien en internet por su ideología 
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2.5 Método de análisis de datos 

 

Lo datos se analizaron conforme al alcance descriptivo-correlacional con el objetivo 

de describir los datos e información efecutando un análisis estadístico que relacione las 

variables (Hernández et al., 2010). El objetivo de realizar el análisis es identificar las 

percepciones en el espacio virtual, en violencia de género; y, experiencias como víctima, 

agresor y espectador. 

 

Después de realizar las encuestas los datos fueron codificados y colocados en una 

matriz para el respectivo procesamiento. Para el procesamiento de atos se utilizó el software 

SPSS v26, ya que trabaja de una manera sencilla, en el que, a través de la matriz, el 

investigador seleccione las opciones apropiadas para el análisis siendo uno de los programas 

más utilizados, abarcando alrededor del 80% de los análisis estadísticos (Hernández  et al., 

2010). 

 

Posteriormente se analiza descriptivamente los datos por variable y visualizarlos. La 

confiabilidad y validez de encuestas ya fue realiza en estudios previos como se detalló en el 

marco teórico.  

 

A través del estadístico chi cuadrado se evaluó la relación entre dos variables 

categóricas (Hernández et al., 2010), se utilizó para evaluar las perspectivas y experiencias 

con la violencia en género, se utiliza la significación de Montecarlo  porque es  una 

“estimación no sesgado, calculada mediante el muestreo repetitivo” (IBM, 2017), y es útil 

si el conjunto de datos es grande y no es posible utilizar la significación asintótica (IBM, 

2017).  

 

Los valores se trabajaron al 95% de confianza lo que implica que si el estadístico 

chi2 es mayor a 0.05 no existe relación entre las variables y si es menor si existe relación.  

Adicionalmente se establecieron los coeficientes de contingencia con la finalidad de medir 

el nivel de intensidad de la relación entre las variables (Hernández et al., 2010). 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se muestra  los resultados estadísticos que responde a cada uno de 

los objetivos específicos establecidos. De igual forma se presentan las relaciones entre las 

percepciones y experiencias asociadas con la violencia de género en el espacio virtual. 

 

3.1. Datos Demográficos 

 

La primera parte de la encuesta se recolectó datos demográficos con el fin de 

determinar la frecuencia de los datos demográficos así también la relación entre las 

experiencias y percepciones si existe relación con las variables experiencias y percepciones 

en violencia de género. Entre los datos demográficos se establece la edad, el semestre, el 

género, la preferencia sexual, la religión y las características por las cuales podría sufrir 

violencia. 

 

En la Tabla 8 se presenta el género de los estudiantes de pregrado encuestados, 81 

de género masculino, 121 de género femenino y ninguna persona se identificó con otro 

género. 

 

Tabla 8- Género de los encuestados 
Género  Número de respuestas 

Masculino 81 

Femenino 121 

Otro  0 

Total 202 

Fuente: Elaboración Propia 
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Porcentualmente en la figura 4 señala que aproximadamente 40%  de las personas 

encuestadas pertenecen al género masculino y 60%  de las personas encuestadas pertenecen 

al género femenino. 

 

 
Figura 4- Género de las personas  

(Elaboración Propia) 

 

En la Tabla 9, se muestra la cantidad  de estudiantes por el rango de edad, en el que 

se utilizaron categorías: primera categoría de 18 años  a 20 años, segunda categoría de 21 

años a 23 años, tercera categoría de 24 años a 26 años y la cuarta categoría de 27 años  a 29 

años.  

 

     Tabla 9- Estudiantes y el rango de edad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 5  se observa que la mayor cantidad de estudiantes  se encuentran dentro 

de la segunda categoría edades entre 21 y 23 años (64%), seguido por la tercera categoría 

edades entre 24 y 26 años 17%, luego por la primera categoría entre 18 y 20 años (16%), 

finalmente la cuarta categoría edades entre 27 y 29 años con el 3% de presencia. 

 



 

28 

 
Figura 5- Rango de edad  

(Elaboración Propia) 

 

En la Tabla 10 se observa los semestres en los que se encuentran los estudiantes 

encuestados dentro de la FCA, donde de primer a cuarto semestre se encuentran en 

Ingeniería de la Producción y de quinto a octavo semestre en Ingeniería Empresarial 

principalmente. 

 

Tabla 10- Semestre de los estudiantes encuestados 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

16%

64%

17%
3%

Rango de edad de  las personas (%)

Entre 18-20 años Entre 21-23 años Entre 24-26 años Entre 27-28 años
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En la relación con los semestres se observa en la Figura 6, que, de sexto, séptimo y 

octavo semestre cubren el 21%, 20% y 27% respectivamente de la población, seguidos por 

el primer y segundo semestre con 8% y 9%, cubriendo lo demás entre tercer, cuarto y quinto 

semestre. 

 

 
Figura 6- Semestre de los estudiantes encuestados 

(Elaboración Propia) 

 

En la Tabla 11 se muestra la preferencia sexual de las personas encuestadas, 190 

personas se identificaron como heterosexuales, ocho como homosexuales, dos como 

bisexuales y dos con otras preferencias sexuales. 

 

Tabla 11- Preferencia Sexual de los encuestados 

Preferencia sexual Número de respuestas 

Bisexual 2 

Heterosexual 190 

Homosexual 8 

Otro 2 

 Total 202 

Fuente: Elaboración Propia 
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La relación porcentual de la preferencia sexual en la figura 7 señala que 

aproximadamente el 94% de las personas son heterosexuales, el 4% son homosexuales, 1% 

bisexuales y otros como antro sexuales el 1% restante de los encuestados.        

              

 
Figura 7- Preferencia Sexual de los encuestados 

(Elaboración Propia) 

 

En la Tabla 12 se muestra los resultados en relación de la religión de las personas 

encuestadas 131 personas se identificaron como católicas, 17 personas como evangélicas, 4 

como testigos de jehová, 11 se identificaron con otros tipos de religiones y 38 personas no 

se identifican con ninguna religión. 

 

Tabla 12- Religión de las personas encuestadas 

Religión Número de respuestas 

Católica 131 

Evangélica 17 

Tetigo de jehová 4 

Otro 11 

No 38 

Total 202 

Fuente: Elaboración Propia 
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La relación porcentual de la religión en la figura 8 se muestra que el 65% de los 

encuestados declararon ser católicas, el 8% evangélica, 2% testigos de Jehová, el 5% 

pertenecer a otras religiones y el 19% no se identifica con ninguna religión. 

 
Figura 8- Religión de los encuestados 

(Elaboración Propia) 
 

En el gráfico 9 se observa la relación con el tipo de violencia que podría sufrir. 125 

personas declararon que no podrían sufrir violencia de ningún tipo, 40 personas por la 

ideología que practican, 35 personas por el físico, luego el nivel económico 22 personas, 12 

personas por el origen cultural y 10 personas por la preferencia sexual. 

 
Figura 9- Tipos de violencia 

(Elaboración Propia) 

65%8%
2%
6%

19%

Religión de los encuestados

Católica Evangélica

Testigo de Jehová Otro

No se identifica con ninguna religión

35

12 10
0

40

22

125

0

20

40

60

80

100

120

140

Físico Origen
cultural

Preferencia
Sexual

Discapacidad Ideología Nivel
Económico

No sufrir
violencia

Tipos de Violencia



 

32 

3.2. Dominio y uso tecnológico 

 

Con respecto al uso frecuente de las redes sociales  en el espacio virtual, en la figura 

10 se observa que WhatsApp, YouTube, Facebook e Instagram están entre las redes que con 

mayor frecuencia se utilizan mientras que Twitter, Skype Tuenti y otros como Telegram son 

menos utilizadas. 

 
Figura 10- Frecuencia en Redes Sociales 

(Elaboración Propia) 

 

Con respecto al nivel de riesgo, la figura 11 señala que la percepción del nivel del 

riesgo alto en las redes sociales, Facebook es la red  que se concibe como de mayor riesgo, 

seguidas por Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube, Skype, Tuenti entre otras como 

Telegram, entre los riesgos está el uso indebido de las fotos videos de los usuarios, 

suplantación de identidad, ciberbulling, malware entre otras.  

 

 
Figura 11- Nivel de riesgo de las redes sociales 

(Elaboración Propia) 
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En la figura 12 se muestra que el 73% acostumbra banear alas personas que molestan 

asi como modificar la privacidad de  redes sociales que utiliza (74%); el 58% señala que 

desactiva la geolocalización  para que no puedan ser controlados donde se encuentran; así 

también el 81% de los encuestados no acostumbra abrir correos electrónicos de dudosa 

procedencia; no obstante  el 67% de los encuesta no acostumbra a denunciar imágenes que  

suben indebidamente en la red y el 63% tiene un antivirus con el fin de bloquear pinas 

peligrosas. 

 

 
Figura 12- Dominio y uso tecnológico 

(Elaboración Propia) 

3.3. Percepciones  

 

Percepción de los espacios virtuales como espacios violentos 

 

El 89% de las personas señalaron que las personas son más violentas en los espacios 

virtuales que en los espacios físicos. El 34% de las personas señala que no se castigan las 

acciones incorrectas, es decir que perciben la vulnerabilidad en los espacios virtuales. 



 

34 

 
Figura 13- Percepción de E.V. como entornos violentos 

(Elaboración Propia) 

 

Entre los actores sociales que deben intervenir ante acciones incorrectas en los 

espacios virtuales en los encuestados señalaron que la familia, la policía, la escuela o un 

organismo especializado con un 57% aproximadamente debería intervenir ante las acciones 

incorrectas; no obstante, un 15% señalaron que nadie debería intervenir tomando una actitud 

pasiva como víctima ó activo como agresor. 

 

 
Figura 14- Actores que intervienen en V.G. en espacios virtuales 

(Elaboración Propia) 
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Percepción de la Violencia de Género 
 

En la figura 15, se establece cuales son las dimensiones que se conciben como 

violentas relacionadas con violencia en género, de las cuales exhibir las fotos de contenido 

sexual de la pareja sin permiso (65%), arremeter contra personas homosexuales o 

transexuales en internet (53%), al igual que cosificar cualquier persona en alguna página 

web (53%), resultados que demuestran violencias asociadas al amor romántico son mas 

percibidas como las más violentas. 
 

 
Figura 15- Percepción de V.G. 

(Elaboración Propia) 
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Percepción del Riesgo de Violencia en los Espacios Virtuales 

 

Las situaciones de riesgo en los espacios virtuales mostrados en la figuras 16 se 

concibe como muy peligroso chatear frecuentemente conalguien que no se tiene indicos 

sobre quien es (57%) y salir con una persona con la que lleva chateando poco tiempo (52%) 

es decir que se percibe riesgoso conectar con usuarios no conocidos en los espacios virtuales. 

 

 

 
Figura 16- Percepción del Riesgo en E.V. 

(Elaboración Propia) 
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3.4. Experiencia  

 

En la Figura 17 se establece que el 48% de las personas encuestadas señalaron que 

fueron acosados en los espacios virtuales y el 52% no fueron acosados en internet.  

 
Figura 17- Acoso en el Espacio Virtual 

(Elaboración Propia) 

 

Experiencia como Víctima 

 

En la Anexo 9, se observa que, ante situaciones sobre violencia de género, 165 personas 

(82%) aproximadamente de los encuestados no han sufrido violencia de género, 32 personas 

(16%) han sufrido alguna vez y 5 personas (2%) muchas veces han sufrido violencia de género. 

 

En la Tabla 13,  se observa que de acuerdo a la simbología mostrada en el anexo 6 

aproximadamente el 21% de las personas encuestados que fueron violentados alguna vez o 

muchas veces, respondieron ante las acciones haciendo lo mismo que los agresores, asi tambien 

pedirle que pare, sin embargo, un 20% prefieren no hacer nada, el 19% bloquea el perfil de las 

redes sociales o el  número de teléfono del agresor/a, el 11% cambia de número de celular 

cuenta de correo o creun nuevo perdil nuevo en redes, y el 7% explica el problema al padre, la 

madre o algún profesor. 
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SI NO
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Tabla 13-  Experiencia como Victima 

 
Fuente: Elaborado Propia 
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De acuerdo con los resultados observados en la Tabla 13 se establece que 

aproximadamente el 80% de las victimas de violencia en género en el espacio virtual son 

victimas activas que reacciones antes tales acciones como pedirle que pare, buscar personas 

que ayuden a afrontar, asi como bloquear el perfil del agresor, cambiar de cuentas en internet 

o buscar venganza; no obstante, el 20% son victimas pasivas ya que reaccionan con miedo 

o temor o preferieren seguir soportando esas situaciones. 

 

Experiencia como agresor  

 

 

En relación con la experiencia como agresor en el anexo 10 y la tabla 14 se observa 

que aproximadamente 174 personas de las personas encuestadas (86%) nunca han agredido 

a otras personas en el espacio virtual, 26 personas (13%) alguna vez han actuado de manera 

agresiva ante alguna persona y 2 personas (1%) actúan muchas veces de manera agresiva 

especialmente para conocer la contraseña de redes sociales y bloquear amistades.  

 

En relación con el tipo de agresor el 14% de los estudiantes encuestados son 

agresores directos ya que através de una plataforma o espacio virtual ataca directamente a 

otro usuario. 
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         Tabla 14- Experiencia como Agresor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Experiencia como espectador  

 

En la Anexo 11 se observa que, ante situaciones como espectadores en relación a la 

violencia de género, 135 personas (67%) aproximadamente de los encuestados no han 
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presennciado sitauciones de violenica de género en el espacio virtual, 53 personas (26%) han 

espectado alguna vez y 15 personas (7%) muchas veces han espectado sitauciones de violencia 

de género. La Tabla 15 señala que aproximadamente el 20% de los encuestados que han 

espectado situaciones de violencia de género en el espacio virtual defiende a la victima, el 5% 

anima al agresor, el 7% ayuda al que agresor y el 48% no actua frente a tales situaciones. 

 

Tabla 15-  Experiencia como espectador 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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      De acuerdo a los resultados observados en la Tabla 15 se establece que aproximadamente 

el 40% de los espectadores son defensores que muestran como defensores de la víctima e 

incluso pone avisa las autoridades, el 5% son tolerante a pesar de que no aparticipa, aprueba y 

lo encubre, el 7% son complices que participan junto al agresor en la intimidación y el 48% 

son neutros uqe son conscientes que existe un problema sin embargo se mantienen al mergen 

no involucrándose.  

 

3.5. Relación entre Datos Demográficos y Percepciones  

 

Datos Demográficos y Percepción del Riesgo en Redes Sociales 

 

      En la Tabla 16 se observa la relación entre el género de los encuestados y la percepción del 

riesgo alto en las redes sociales dónde no existe diferencia significativa entre el género en la 

percepción del riesgo ya que el valor el valor crítico chi cuadrado es mayor al valor chi 

cuadrado calculado por lo que se acepta la hipótesis nula que establece que no existe diferencia 

entre el género en la percepción del nivel del riesgo en redes sociales, situación que es similar 

con los demás datos demográficos como se muestra en los anexos 12, 13, 14 y  15. 

 

Tabla 16- Relación entre Género y Percepción del Riesgo en R.S. 
Relación entre Género de los Encuestados y la Percepción del Nivel de Riesgo Alto en 

Redes Sociales 

  
Género de los encuestados 

Masculino Femenino 

Percepción del 
Nivel del 

Riesgo de las 
Redes Sociales 

 WhasApp 45 51 
 Facebook 64 101 

 Tuenti 14 21 
 Twiter 28 51 

 Instagram 36 67 
 YouTube 23 48 

 Skype 22 35 
 Otras redes 1 4 

Valor Chi2 Calculado 5,56 
Valor X2 Crítico 23.68 

Fuente: Elaboración Propia 
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Datos Demográficos y Percepción de la Violencia de Género  

 

      En la Tabla 17 se muestra la relación entre el género de los encuestados y la percepción en 

Violencia de Género, donde no existe diferencia significativa entre las edades en la percepción 

de V.G. ya que el valor el valor crítico chi cuadrado es mayor al valor chi cuadrado calculado 

por lo que se acepta la hipótesis nula que establece que no existe diferencia entre el género en 

la percepción de la violencia de género en el espacio virtual. Relación que se con los demás 

datos demográficos como se señala en el anexo 16, anexo 17 y anexo 18. 

 

Tabla 17- Relación entre Género y Percepción de V.G.  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Datos Demográficos y Percepción de los Espacios Virtuales como Entornos Violentos. 

 

      En la Tabla 18 se muestra  la relación entre el género de los encuestados y la percepción 

del los E.V como Entornos Violentos, relación donde no  existe diferencia significativa entre 

las edades en la percepción de los E.V. como Entornos Violentos  ya que el valor el valor crítico 

chi cuadrado es mayor al valor chi cuadrado calculado por lo que se acepta la hipótesis nula 

que establece que no existe diferencia entre el género en la percepción de los espacios virtuales 

como entornos violenes . Relación que se con los demás datos demográficos como se señala en 

el anexo 19 y anexo 20. 

 

Tabla 18- Relación entre Género y Percepción del Riesgo en Violencia en los E.V. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Relación entre datos demográfico y la experiencia  

 

      En la Tabla 19 se muestra la relación entre el género de los encuestados y la experiencia 

del acoso en el espacio virtual donde existe diferencia significativa entre los que pueden sufrir 

violencia por el origen cultural ya que el valor crítico chi cuadrado es menor al valor chi 

cuadrado calculado por lo que se acepta la hipótesis alternativa que establece la diferencia 

significativa. Relación que se repite entre los otros tipos de violencia demostrado en los anexos  

21, 22,23, 24, 25, 26. 
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Tabla 19- Relación entre el acoso en el espacio virtual y violencia por el origen cultural 
Relación entre  acoso en el espacio virtual y violencia por el Origen Cultural 

  
Violencia por el Origen Cultural 

No Sí Total 

Acoso en el espacio 
virtual 

Si 74 22 96 
No 93 13 106 
Total 167 35 202 

Valor Chi2 Calculado 3,862 
Valor X2 Crítico 3,841 

Fuente: Elaboración Propia 

 

      No obstante, en relación con la experiencia como victima, agresor y espectador no existe 

diferencia entre edad, género, religión como se indica en los anexos 27, 28, 29, 30 y 31, donde 

el valor critico es mayor a al valor chi cuadrado calculado, aceptando la hipótesis nula en el 

que no existe diferencia significativa entre las variables. 

 

3.9 Relación entre percepciones y experiencias en Violencia de Género  

 

      La relación entre percepción y experiencia asociadas con la violencia de género se la realiza 

en función de las dimensiones especificadas en el marco teórico. 

 

Dimensión 1: Apartarse de la normatividad sexual femenina. 

 

      En la tabla 20 se establece la relación entre la percepción y experiencia en relación con la 

normatividad femenina, así mismo en la tabla 21 se muestra el nivel de significancia de 0.024 

menor al 0.05, aceptando la hipótesis alternativa en el que señala que si existe relación entre 

percepción y experiencia. Además, el nivel de contingencia señala que existe una relación 

positiva moderada baja. 
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Tabla 20- T.Contingencia -Dimensión 1 
Tabla de Contingencia Dimensión 1 

  

Percepción en violencia en relación a la normatividad sexual 
femenina 

Nada 
Violento 

Poco 
Violento Violento 

Bastante 
Violento 

Muy 
Violento Total 

Experiencia 
en violencia 
en relación a 

la 
normatividad 

sexual 
femenina 

Nunca 15 3 27 44 71 160 
93,8% 60,0% 71,1% 75,9% 83,5% 79,2% 

Alguna 
Vez 

1 1 11 13 14 40 
6,3% 20,0% 28,9% 22,4% 16,5% 19,8% 

Muchas 
veces 

0 1 0 1 0 2 
0,0% 20,0% 0,0% 1,7% 0,0% 1,0% 

Total 
16 5 38 58 85 202 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 21: Prueba Chi cuadrada-Dimensión 1. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Dimensión2: Transgredir la heteronormaividad sexual obligatoria 

 

      En la tabla 22 se observa la relación entre la percepción y experiencia en relación con la 

violencia en relación con la heteronormatividad sexual obligatoria, así mismo en la tabla 23 se 

muestra el nivel de significancia de 0.017 menor al 0.05, aceptando la hipótesis alternativa en 

el que señala que si existe relación entre percepción y experiencia. Además, el nivel de 

contingencia señala que existe una relación positiva moderada baja. 
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Tabla 22- T.Contingencia-Dimensión 2 
 

Tabla de Contingencia Dimensión 2 

  

Percepción en violencia en relación con la heteronormatividad sexual 
obligatoria 

Nada 
Violento 

Poco 
Violento Violento Bastante 

Violento 
Muy 

Violento Total 

Experiencia en 
violencia en 

relación con la 
heteronormatividad 
sexual obligatoria 

Nunca 14 3 27 37 99 180 
87,5% 75,0% 87,1% 86,0% 91,7% 89,1% 

Alguna 
Vez 

2 0 4 6 9 21 
12,5% 0,0% 12,9% 14,0% 8,3% 10,4% 

Muchas 
veces 

0 1 0 0 0 1 
0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Total 16 4 31 43 108 202 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 23- Prueba Chi cuadrada-Dimensión 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Dimensión 3: Violencia en relación con el canon de belleza heterormativa 

 
       En la tabla 24 se determina la relación entre la percepción y experiencia en relación con la 

violencia en relación con el canon de belleza heteronormativa, así también en la tabla 25 se 

muestra el nivel de significancia de 0.003 menor al 0.05, aceptando la hipótesis alternativa en 

el que señala que si existe relación entre percepción y experiencia. Además, el nivel de 

contingencia señala que existe una relación positiva moderada. 
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Tabla 24- T. Contingencia-Dimensión 3 
 

Tabla de Contingencia Dimensión 3 

  

Percepción de violencia en relacion al canon de belleza 
heteronormativo 

Nada 
Peligroso 

Poco 
Peligroso Peligroso 

Bastante 
Peligroso 

Muy 
Peligroso Total 

Experiencia  de 
violencia en 
relacion al 
canon de 
belleza 

heteronormativo 

Nunca 5 19 49 58 50 181 

83,3% 100% 83,1% 89,2% 94,3% 89,6% 

Alguna 
Vez 

0 0 10 7 3 20 

0,0% 0,0% 16,9% 10,8% 5,7% 9,9% 

Muchas 
veces 

1 0 0 0 0 1 

16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Total 6 19 59 65 53 202 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 25- Prueba Chi cuadrado-Dimensión 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dimensión 4: Violencia Sexual 

 

       En la tabla 26 se determina la relación entre la percepción y experiencia en relación con la 

violencia sexual, así también en la tabla 27 se muestra el nivel de significancia de 0.035 menor 

al 0.05, aceptando la hipótesis alternativa en el que señala que si existe relación entre 

percepción y experiencia. Además, el nivel de contingencia señala que existe una relación 

positiva moderada baja. 
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Tabla 26- T. Contingencia-Dimensión 4 
Tabla de Contingencia - Dimensión 4 

  

Percepción de violencia sexual en internet 
Nada 

Violento 
Poco 

Violento Violento 
Bastante 
Violento 

Muy 
Violento Total 

Experiencia 
de 

violencia 
sexual en 
internet 

Nunca 12 4 15 25 123 179 

85,7% 100% 75,0% 78,1% 93,2% 88,6% 

Alguna 
Vez 

1 0 5 4 8 18 

7,1% 0,0% 25,0% 12,5% 6,1% 8,9% 

Muchas 
veces 

1 0 0 3 1 5 

7,1% 0,0% 0,0% 9,4% 0,8% 2,5% 

Total 14 4 20 32 132 202 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 27- Prueba Chi cuadrado-Dimensión 4 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dimension 5: Violencia asociada a las creencias del amor romántico 

 

      En la tabla 28 se observa la relación entre la percepción y experiencia en relación con la 

violencia relacionadas con las creencias de amor romántico, así también en la tabla 29 se 

muestra el nivel de significancia de 0.047 menor al 0.05, aceptando la hipótesis alternativa en 

el que señala que si existe relación entre percepción y experiencia. Además, el nivel de 

contingencia señala que existe una relación positiva moderada baja. 
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Tabla 28- T. Contingencia - Dimensión 5 
 

Tabla cruzada Dimensión 5 

  
Percepción de Violencia en relación a las creencias de amor romántico 

Nada 
Violento 

Poco 
Violento Violento Bastante 

Violento 
Muy 

Violento Total 

Percepción 
de 

Violencia 
en relación 

a las 
creencias 
de amor 

romántico 

Nunca 16 9 34 45 43 147 
94,1% 75,0% 61,8% 69,2% 81,1% 72,8% 

Alguna 
Vez 

1 2 19 16 5 43 
5,9% 16,7% 34,5% 24,6% 9,4% 21,3% 

Muchas 
veces 

0 1 2 4 5 12 
0,0% 8,3% 3,6% 6,2% 9,4% 5,9% 

Total 17 12 55 65 53 202 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 29- Prueba Chi cuadrada-Dimensión 5 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Dimension 6: Violencia por manifestar posiciones antipatriarcales 

 

      En la tabla 30 se observa la relación entre la percepción y experiencia en relación con la 

por manifestar posiciones antipatriacales, así también en la tabla 31 se muestra el nivel de 

significancia de 0.040 menor al 0.05, aceptando la hipótesis alternativa en el que señala que si 

existe relación entre percepción y experiencia. Además, el nivel de contingencia señala que 

existe una relación positiva moderada baja. 
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Tabla 30- T. Contingencia-Dimensión 6 
 

Tabla cruzada Dimensión 6 

  
Percepción de violencia en relación a posiciones antipatriacales 

Nada 
Peligroso 

Poco 
Peligroso Peligroso Bastante 

Peligroso 
Muy 

Peligroso Total 

Experiencia 
de violencia 
en relación a 
posiciones 

antipatriacales 

Nunca 3 9 28 42 78 160 
100% 100% 73,7% 71,2% 83,9% 79,2% 

Alguna 
Vez 

0 0 6 16 15 37 
0,0% 0,0% 15,8% 27,1% 16,1% 18,3% 

Muchas 
veces 

0 0 4 1 0 5 
0,0% 0,0% 10,5% 1,7% 0,0% 2,5% 

Total 3 9 38 59 93 202 
  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 31- Prueba Chi cuadrada-Dimensión 6 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados de la investigación demostraron que las percepciones y experiencias se 

encuentran relacionadas positivamente con un nivel moderado bajo. Las experiencias en 

violencia relacionadas con género en el espacio virtual han influido en la manera de percibir 

las sitauciones de violencia de género y como actuar frente a tales situaciones. 

 

 

3.10. Discusión 

 

De acuerdo a la investigación realizada se establece que los resultados son 

coincidentes con otras investigaciones relaciones especialmente con los temas relacionados 

con la violencia en género en los espacios virtuales. 
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Los estudiantes señalaron que existe más violencia online que offline, considerando 

que el 89% percibe de esta manera, que, por el desarrollo de la tecnología, los jóvenes 

socializan en el espacio virtual de manera continua. En la investigación Vázquez et al. 

(2018) señalaron que las personas reconocen que en el espacio virtual especialmente las 

redes sociales existe un mayor riesgo que en los espacios fisicos por diversos causas como 

la usurpación de identidad, difusión de rumores, realizar insultos que a través del alcance y 

rapidez de la red, la información personal está expuesta a terceros. 

 

Entre las apps de mensajería instantánea y las redes sociales como  WhatsApp, 

YouTube, Facebook e Instagram son los que con mayor frecuencia son utilizados por los 

estudiantes en la investigación, al igual que IAB (2015), destaca que facebook y youtube 

son las redes que comunmente utilizan los jóvenes con 5 y 4 horas diarias respectivamente. 

 

En relación con la experiencia de sufrir violencia en género en las instituciones de 

educación, 50% de las mujeres y 40% de los hombres han sufrido violencia alguna vez en 

estas intituciones. Por su parte Fontena y Gatica (2000) señalan que no solo las mujeres 

sufren violencia de género, los hombres también sufren violencia sin embargo por 

humillaciones y burlas del propio sistema patriarcal no lo hecho, aunque cada vez existe 

denuncias en relación a la violencia en género.  

 

Las experiencias se relacionan de igual manera con las percepciones, ya que los 

resultados mostraron que significativamente no existe diferencias, ya que el nivel de 

significancia chi 2 fue 0.062, superior a la significancia crítica, así también la violencia 

relacionada con los mitos de amor romántico y la violencia asociada a la heteronormatividad 

son las dimensiones son las que se conciben como las más violentas. Contrastando con otros 

estudios como Vázquez et al. (2018), en el que señalo que si existen diferencias en relación 

al género, especialmente en la violecnia sexual y la violencia por manifestar posiciones 

antipatriarcales. 

 

En relación a la experiencia como agresores no existe diferencias entre hombres  y 

mujeres, especialmente en la violencia asociada de amor romántico, concordando con 

Barlett y Coyne (2014) que en los mitos de amor romantico las mujeres muestran condutas 

agresoras, ya que, en lugar de eliminar las conductas violentas, las chicas intentan tomar 

represalias de la misma manera. 
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Como espectadores existe un incremento en relación a la experiencia como victima 

y agresor, al igual que el estudio de Vázquez et al.( 2018) señala que es incongruente esta 

diferencia sin embargo las personas son más capaces de identificar las conductas de 

violencia cuando no están implicadas. 

 

En relación con la hipótesis entre perspectivas y experiencias asociadas con la 

violencia de género en los espacio virtual,  los resultados señalaron que existe una relación 

positiva moderada baja en las seis dimensiones que se analizó: percepción en violencia en 

relación a la normatividad sexual femenina con un coeficiente de 0.332,  en relación con la 

heteronormatividad sexual obligatoria con un coeficiente de  0.450 , en relación al canon de 

belleza heteronormativa con un coeficiente de contingencia  0.406, en relación a las 

creencias de amor romántico con un coeficiente de contingencia de  0.269  y posiciones anti 

patriarcales con un coeficiente de contingencia de 0.295, por lo que se infiere que si existe 

relación entre las perspectivas y experiencias, relación que concuerda con Rosales (2015) 

que establece la percepción depende de la experiencia ya que sin ella el sujeta carecería de 

la necesaria capacidad de ajuste en las acciones que cometa o no. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se observa las conclusiones en base a los resultados de la 

investigación además las recomendaciones pertinentes a la investigación. 

 

4.1. Conclusiones  

 

La violencia en género es una problemática a nivel mundial, problemática que pasa 

desapercibida en la sociedad. La invisibilización del problema es su contextualización 

percibida como normal debido a la heteronormatividad encriptada en la sociedad, aunque 

la situación de violencia en género se presenta de formas diversas sin embargo terminan en 

incomodidad y malestar en las víctimas. 

 

Las nuevas formas de socialización establecidos en los espacios virtuales, han 

provocado relaciones sociales más flexibles y breves, no obstante, la vulnerabilidad es 

mayor de tal manera que el 89% de las personas encuestadas señalaron que las personas son 

más violentas en los espacios virtuales que en los espacios físicos. 

 

Además, tres de cada diez personas que participaron en la investigación señalaron 

que, ante las acciones incorrectas, estas deben ser sancionadas y tomar medidas de 

prevención con el fin de garantizar una educación de calidad y el bienestar de cada persona 

en la sociedad, en el que deben intervenir un organismo especializado dentro de las 

instituciones de educación, además del Departamento de Bienestar Estudiantil en el caso de 

la Escuela Politécnica Nacional. 

 

En relación con la percepción del alto riesgo  en las redes sociales, Facebook con el 

82% del total de las personas encuestadas es la red social que se considera con el mayor 

riesgo para los usuarios seguidas por Instagram con el 51%, Whatssap con el 48%. 

 

Respecto a la hipótesis planteada “Existe relación entre la percepción y experiencia 

asociadas con la violencia de género en los espacios virtuales en los estudiantes de pregrado 

de la FCA de la EPN” los resultados permiten afirmar que, si existe una relación positiva 

moderada baja, relación que ha influido en cómo han actuado antes las acciones incorrectas 
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influyen en la manera de actuar ante los casos de violencia relacionados con el género en el 

espacio virtual. 

 

Respecto al primer objetivo específico “Identificar las principales percepciones 

asociadas a la violencia en género en espacios virtuales de los estudiantes de pregrado de la 

FCA de la EPN”, se determinó que la violencia relacionada a mitos de amor romántico con 

el 65% de los encuestados señalaron que es donde mayormente se percibe un riesgo muy 

violento ya es la violencia basada en controlar, quitar la individualidad y la libertad de 

elección de una persona, en el que se disfrazan la posición, los celos, en control hacia otra 

persona con amor. Seguidos por la violencia asociada a la heteronormatividad con el 53% 

de los encuestados, donde se muestran actitudes de desprecio a las personas o comunidades 

que  se aparten del canon heterosexual es decir que la homosexual, la transexualidad entre 

otras no se toleran ya que esta fuera del orden establecido y relaciones de género. 

 

Respecto al segundo objetivo específico “Determinar las experiencias de los 

estudiantes de pregrado de la FCA de la EPN en relación con la violencia de género en los 

espacios virtuales”, se determinó que la violencia relacionada con los mitos de amor 

romántico,es la dimensión en las personas encuestadas señalaron que existen un mayor 

número de incidentes, como víctimas con el 26% de las personas que han sufrido alguna 

vez violencia en género, como agresores con el 20% de las personas que han agredido 

alguna vez y como espectadores con el 34% de las personas que han espectado alguna vez. 

 

Respecto al tercer objetivo específico “Comparar estadísticamente las percepciones 

y experiencias respecto de la violencia de género en los espacios virtuales de los estudiantes 

pregrado de la FCA de la EPN”, los resultados señalaron que en las 6 dimensiones en las 

que se clasifico la violencia en género en los espacios virtuales si existe una relación 

positiva modera baja. A que a medida que una persona tiene incidentes, la percepción es 

más violento es más violenta e insegura para la víctima. 

 

El reconocimiento de la problemática dentro de las instituciones de educación 

superior es importante, ya que  5 de cada diez mujeres y 4 de cada diez hombres han sufrido 

o sufren violencia relacionada con el género en el espacio virtual, es decir que los 

estudiantes sienten inseguridad en las instituciones de educación superior, y no perciben 

interés ni seguridad de parte de las instituciones de educación superior. 
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4.2. Recomendaciones 

Los resultados de la investigación han señalado que si existe  un problema de 

violencia de género en el espacio virtual, en la FCA de la EPN, por lo que es necesario que 

la implementación de mecanismos que ayuden a combatir el problema como protocolos 

especializados en violencia relacionadas con el género que no sea limitada en espacios 

físicos, así también crear nuevos canales como plataformas virtuales donde la victima pueda 

denunciar este tipo de acciones incorrectas, y ser  evaluadas por expertos a fin de evitar 

castigos a personas inocentes. 
 

Los resultados son críticos en relación a forma de respuesta ante situaciones de 

violencia por lo que es importante implementar programas de concientización aumentando 

la conciencia pública y movilización social en la Facultad, en el que ayuden a las personas 

a prevenir, actuar y ayudar en situaciones de violencia, ya que los estudiantes se muestran 

pasivos frente a las situaciones de violencia. 
 

La creación de vínculos con ONG’s o fundaciones como la CEPAM, CARE, 

DESPIERTATE, que ayuden a la Escuela Politécnica Nacional en la implementación de 

programas asociados a la violencia de toda índole, asi también la integración de 

profesionales externo a la institución que evalúen de diferente manera la repercusión en los 

estudiantes al sufrir violenciay la manera de superarlo. 
 

Con el apoyo del Departamento de Bienestar Estudiantil y Psicología gestionar un 

departamento especializado en violencia de género en la EPN, con el fin de garantizar un 

apoyo continuo a los integrantes de la comunidad politécnica que sufren violencia de género. 
 

Subir contenido en la página web y redes sociales de la Facultad y la EPN acerca de 

los índices obtenidos de la investigación de los mismos estudiantes relacionados con 

violencia en género y como la institución puede apoyar a las víctimas, orientándolas a 

denunciar estos casos y el proceso psicológico para que no queden secuelas a largo plazo. 
 

En la FCA asiganar proyectos sociales entre estudiantes y docentes dentro y/o fuera 

de la institución a fin de concientizar sobre la problemática. Además, se puede designar una 

comisión entre los integrantes que conforman la comunidad de la facultad con el fin de 

ayudar a las víctimas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1-  Dominio y uso  tecnológico en redes sociales 

 
Fuente: Elaboración Propia en base  Donoso et al. (2014) 

 

Anexo 2- Dominio y utilización de la tecnología 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 3- Actores que deberían intervenir 

 
Fuente: Elaboración Propia en base  Donoso  et al. (2014) 

 

 

 

Anexo 4-  Percepción de la violencia en género 

 
Fuente: Elaboración Propia en base  Donoso  et al. (2014) 
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Anexo 5- Percepción del riego de violencia en espacios virtuales 

 
Fuente: Elaboración Propia en base  Donoso  et al. (2014) 
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Anexo 6- Experiencia como víctima 

 
Fuente: Elaboración Propia en base  Donoso  et al. (2014) 
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Anexo 7- Experiencia como agresor 

 
Fuente: Elaboración Propia en base  Donoso  et al. (2014) 
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Anexo 8- Experiencia como espectador 

 
Fuente: Elaboración Propia en base  Donoso  et al. (2014) 
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Anexo 9- Experiencia como Víctima 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 10- Experiencia como agresor  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 11-  Experiencia como espectador 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 12- Relación entre  la Edad  y la Percepción del Nivel de Riesgo de R.S. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Anexo 13- Relación entre Semestre y la Percepción del Nivel del Riesgo en R. S. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 14- Relación entre Preferencia Sexual y la P. de Nivel de Riesgo Alto en R. S. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Anexo 15- Relación entre Religión y P. de Nivel de Riesgo Alto en R. S. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 16- Relación entre Edad y Percepción de Violencia de Género 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 17- Relación entre Preferencia Sexual y la Percepción de V.G. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 18- Relación entre Preferencia Sexual y Percepción de V.G. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 19- Relación entre la Edad y la P. de Violencia en los Espacios Virtuales 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 20-  Relación entre Preferencia Sexual y la P. de Violencia en los E. V. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 
Anexo 21: Relación entre violencia en el Espacio Virtual-Edad 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 22- Realación entre violencia en el espacio virtual-Género 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Anexo 23- Relación entre violencia en el espacio virtual-preferencia sexual 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Anexo 24- Relación entre violencia en el espacio virtual- Religión 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 25- Relación entre el acoso en el espacio virtual y violencia por el físico 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Anexo 26- Relación entre acoso en el espacio virtual y violencia por la ideología 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 27- Relación entre Preferencia Sexual y Experiencia como Victima 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 28- Relación entre Religion y Experiencia como víctima 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 29- Relación entre Género y Experiencia como Agresor 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 30- Relación entre Género y Experiencia como Espectador 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 31- Relación entre preferencia sexual y experiencia como espectador 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 322- Cuestionario de Violencia de Género 
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