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RESUMEN 

La presente investigación tiene la intención de identificar la presencia de acoso sexual en 

contra o entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas (FCA) de la 

Escuela Politécnica Nacional (EPN), así como conocer cuáles son las acciones 

institucionales de la EPN frente a situaciones de acoso sexual y caracterizar dichas 

situaciones. Esta investigación de tipo mixta se apoya en la fase cuantitativa en la 

aplicación de la encuesta de Convivencia y Relaciones Interpersonales en las 

Universidades (CRIU) el cual es un instrumento desarrollado y validado para el contexto 

de las Instituciones de Educación Superior del Ecuador por parte de un grupo de expertas 

de la Universidad Politécnica Salesiana en conjunto con otras universidades del país. Por 

su parte la fase cualitativa se apoyó en entrevistas a diferentes autoridades de la FCA y 

de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la EPN. La investigación arrojó como principales 

resultados: a) La presencia de las 22 situaciones caracterizadas como acoso sexual en el 

cuestionario aplicado. b) La mayor cantidad de víctimas de actos de acoso sexual fueron 

estudiantes de pregrado. c) La EPN no cuenta con un protocolo propio de atención a las 

víctimas en caso de presentarse situaciones de acoso sexual; sin embargo, se 

encuentran trabajando en la elaboración de uno. d) La mayoría de las víctimas de 

situaciones de acoso sexual coinciden en que estos actos deberían ser denunciados ante 

autoridades universitarias e instancias legales que protejan la integridad del afectado a 

través del ejercicio de sus derechos. 

Palabras clave: Acoso sexual, violencia de género, poder, riesgo psicosocial, 

Instituciones de Educación Superior. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is intended to identify the presence of sexual harassment 

against or among students of the Faculty of Administrative Sciences (FCA) of the National 

Polytechnic School (EPN), as well as to know what the institutional actions of the EPN are 

in relation to situations of sexual harassment and characterize such situations. This mixed 

type research is based on the quantitative phase in the application of the Interpersonal 

Relationships in Universities (CRIU) survey, which is a tool developed and validated for 

the context of Ecuador's Higher Education Institutions by a group of experts from the 

Salesian Polytechnic University in conjunction with other universities in the country. For its 

part, the qualitative phase was supported by interviews with different authorities of the 

FCA and the Student Welfare Unit of the EPN. The research showed the following main 

results: a) The presence of the 22 situations characterized as sexual harassment in the 

applied questionnaire. b) The highest number of victims of acts of sexual harassment 

were undergraduate students. c) The EPN does not have its own protocol for victim 

assistance in the event of sexual harassment; however, they are working on developing 

one. d) The majority of victims of sexual harassment situations agree that these acts 

should be reported to university authorities and legal bodies that protect the integrity of the 

affected party through the exercise of their rights. 

Keywords: Sexual harassment, gender violence, power, psychosocial risk, Institutions of 

Higher Education. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La violencia de género ha sido definida por parte de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) como: “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo  que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por las mujeres de los derechos humanos y las libertades, como los derechos 

laborales” (Organización Internacional del Trabajo, 2012, p. 2). La violencia de género 

parece estar tomando fuerza en el medio nacional e internacional. Numerosos casos 

alarmantes sugieren a las autoridades el pronunciamiento y toma de medidas que 

permitan la erradicación de la violencia de género mediante un proceso paulatino de 

irrupción en aquellos medios en donde más se identifican manifestaciones de 

violencia, las mismas que pueden expresarse en representaciones físicas, 

psicológicas, sexuales, económicas, patrimoniales, sociales (Echeverría, Paredes, 

Kantún, Batún, & Carrillo, 2016). 

Un dato relevante que permite entender la problemática sobre violencia de género y 

sus diversas manifestaciones es aquel que indica que para el año 2011, 6 de cada 10 

mujeres han vivido algún tipo de violencia (física, psicológica, sexual y/o patrimonial). 

Estas cifras se reflejaron en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y 

Violencia de Género contra las Mujeres elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). La problemática social es evidente y las cifras lo 

demuestran y lo hacen aún más alarmante cuando muestran que el 61,4% de los 

casos de violencia de género ocurren dentro del área urbana y el 58,7% se manifiesta 

en la zona rural del país, es decir que la problemática no distingue entre grupos que 

aparentemente podrían ser más o menos vulnerables que otros, sino que al contrario 

manifiesta que nadie está exento de ser víctima de dicha problemática (Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Red de Educación Superior y 

Género, & Acción Ciudadana por la Democracia y Desarrollo, 2018). 

La violencia de género es una problemática que debe salir a la luz, y una de las 

manifestaciones que más preocupan a la sociedad es aquella con contenido sexual. 

En el Ecuador es común conocer casos de violencia, acoso y hostigamiento, en 

ocasiones presenciarlo, o incluso ser víctimas directas de esta problemática; sin 

embargo, a pesar de ser un tema en brega por la justicia, según un reportaje de 

diario El Telégrafo (2018), el delito de acoso sexual tuvo un repunte significativo el 

año 2017 con 2076 denuncias, de las cuales tan solo 48 se encuentran en instrucción 
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fiscal, y apenas 12 han sido sentenciadas1. Hasta abril del 2018 se han registrados 

ya 739 casos, que según expertos podrían ser más, debido a que muchos no se han 

podido reconocer por su naturaleza y multiplicidad de sus definiciones y la corta 

delimitación de la problemática (Guarderas et al, 2018). 

La evidente problemática violencia de género y su invisibilización/normalización 

específicamente relacionada con temas de acoso sexual evidenciados en varias 

Instituciones de Educación Superior (IES) han escandalizado y sacudido a varias 

universidades del país. Tres casos específicos han puesto en evidencia el problema 

en una de las más importantes universidades del país. Se trata de la destitución de 

tres docentes de la Universidad Central del Ecuador vinculados en casos de acoso 

sexual, los mismos que pertenecen a las facultades de Ciencias Médicas, Cultura 

Física y Ciencias Administrativas.  

Así, el problema de la presente investigación se centra en la 

invisibilización/normalización de los casos de violencia de género y de un tipo 

específico de ella que es el acoso sexual en las IES en el Ecuador. Cómo parte de la 

problemática se han identificado casos en los que no se precisa con la información 

suficiente para hacer frente a las situaciones generadas, las mismas que para 

Guarderas, (2014) produce y reproduce prácticas patriarcales y en ocasiones las IES 

de manera contraproducente en lugar de representar mecanismos de conversión 

social, han perpetuado o al menos socapado relaciones de desigualdad de género. 

La experiencia de varias expertas (Guarderas et al., 2018) sugiere que cuando se 

manifiestan casos de acoso sexual y violencia de género la opción más acertada 

para quienes son víctimas es silenciarla por temor a represalias y esto permite 

identificar que las IES no se encuentran en la capacidad de sobrellevar este tipo de 

problemas y que no cuentan con mecanismos adecuados que permitan prevenir, 

atender o incluso solucionarlo.  

La problemática de la violencia de género y específicamente el acoso sexual en 

diferentes IES, puede manifestarse en relaciones como: estudiantes-estudiantes, 

estudiantes-personal administrativo, personal administrativo-estudiantes, docentes-

estudiantes, estudiantes-docentes, etc. El alcance de la presente investigación está 

enfocado en el estudio de caso de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas (FCA) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), como potenciales 
                                                           
1 Para mayor información se puede revisar el link de la noticia en el siguiente enlace: 
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/casos-acoso-sexual-sentencia-ecuador  
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víctimas de acoso sexual, por lo tanto, solamente se tomarán en cuenta las 

relaciones de poder: estudiante-estudiante, personal administrativo-estudiante y 

docente-estudiante. Este diagnóstico es el primer paso necesario para la toma de 

decisiones preventivas y correctivas dentro de la FCA y de la EPN. 

1.1. PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Existen casos de Acoso Sexual en contra o entre los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional? 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la presencia del Acoso Sexual como parte de la violencia de género en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Describir las fuentes de acoso sexual en las Instituciones de Educación 

Superior. 

· Describir las acciones institucionales de la FCA y de la EPN ante situaciones 

de acoso sexual. 

· Caracterizar las situaciones de acoso sexual en los estudiantes de la FCA de la 

EPN. 

1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen casos de Acoso Sexual en contra o entre estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. 

1.5. MARCO TEÓRICO 

1.5.1. Violencia de género 

La violencia de género es una problemática que aborda e incluye a la sociedad en su 

conjunto. La violencia de género según Bardina & Murillo, (2013) se manifiesta en 

todas las esferas de la sociedad, es decir que, no separa grupos ni los considera más 

o menos vulnerables que otros; sin embargo, esto podría resultar subjetivo para 
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quienes son los agresores debido a que es una problemática que puede manifestarse 

desde diversas perspectivas. El ejercicio del poder puede ser una variable influyente al 

momento de atentar contra la víctima y evidentemente no dependería del género del 

agresor o de la víctima, sino que se ligaría directamente a la relación que estos dos 

tengan. En la teoría, estas observaciones parecen ser bastante claras. Sin embargo, 

en la realidad, en las “esferas de la sociedad” (Bardina & Murillo, 2013), resulta 

evidente que la relación de género es estricta, respaldada y construida por sociedades 

de tipo patriarcal, victimizando al género femenino, el mismo que se puede ver 

atentado por el hecho de encontrarse en una sociedad que no parece estar preparada  

para alcanzar los derechos y objetivos declarados en su propia constitución como es la 

equidad en el ejercicio de los derechos de todos los miembros de la sociedad 

(Guarderas, 2014). 

La preocupación por la distinción de género en actos de violencia ha permitido la 

manifestación de organismos internacionales tales como la Asamblea General de la 

Naciones Unidas quien en 1993 en la “Declaración sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer” se refiere a los derechos humanos y define a la violencia de género 

como: “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible y 

real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de la liberad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada” (Fiol & 

Pérez, 2000, p. 13). 

Varios autores como  Zamudio, Andrade, Arana, & Alvarado, (2017)  consideran que la 

violencia de género se desarrolla y encuentra enraizada en las desigualdades de 

poder y en la asimetría social de las relaciones de género entre hombres y mujeres. 

Estos mismos autores consideran que la violencia de género trata de una realidad 

latente y preocupante, de la cual muchas personas han sido víctimas y apenas unas 

cuantas se atreven a romper el silencio. Este hecho que insiste por salir a la luz y no lo 

consigue es una de las causas principales para que casos de violencia de género 

sigan proliferándose y que esta problemática social, tome un rol de “normalidad” o se 

“justifique” en lugar de desarrollarse acciones que contribuyan a la erradicación de 

dicho mal (Zamudio et al., 2017). 

La violencia de género puede manifestarse en diversas formas tales como violencia 

física, psicológica, sexual, entre otras; sin embargo, para el desarrollo de la 

investigación se considerará el tipo de violencia  sexual, la cual se manifiesta según 

Echeverría, Paredes, Kantún, Batún, & Carrillo, (2016) como una expresión de 
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violencia que puede visibilizarse desde diversos contextos y hacer alusión a varias 

perspectivas tales como la posición de desigualdad y el ejercicio del poder, además de 

una serie de factores psicosociales que determinan y conceptualizan al acoso sexual 

como una subordinación real de la víctima frente al agresor, el mismo que puede 

expresarse en conductas verbales, físicas o ambas, y las relaciona en connotación 

sexual lasciva. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Blahopoulou, Ferrer, & Bosch, (2007) 

tanto hombres como mujeres muestran acuerdos y desacuerdos en relación a lo que 

es y qué no es acoso sexual; sin embargo, las mujeres manejan un definición mucho 

más amplia de lo que constituye el acoso sexual frente a la apreciación de los 

hombres. La diferencia de apreciaciones por parte de las potenciales víctimas es lo 

que sugiere a investigadores expertos, delimitar el concepto y clarificar los 

comportamientos que podrían enmarcarse en los límites de lo que se considera “acoso 

sexual”. Una vez que se haya identificado aquellos comportamientos susceptibles de 

ser enrolados en las filas de un delito podrá analizarse su incidencia en el entorno 

universitario. Para ello la presente investigación toma como concepto representativo y 

amplio de acoso sexual a aquel que define la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), como una “manifestación de discriminación basada en el género”, además de 

interpretarlo como una representación manifiesta del abuso de poder, 

aprovechamiento de condiciones de “superioridad” sobre quién es afectado (Larrea, 

2018). El acoso sexual tiene connotación ofensiva; sin embargo, lo que marca la 

diferencia entre un comportamiento aceptable, no radica en el actuar de la persona 

que agrede sino en la manera en que reacciona quien es víctima de la agresión y es 

precisamente ese comportamiento el factor esencial para determinar si es o no acoso 

sexual (Echeverría et al., 2016). 

Definir el acoso sexual puede consistir en una representación amplia como aquella 

que presenta la OIT para conocimiento general, pero puede definirse también de forma 

específica ajustándose al entorno en que se genera. De esta manera, Guarderas et al., 

(2018) definen al acoso sexual como: una práctica con presencia de contenidos 

verbales, no verbales, físicos, psicológicos y simbólicos de contenido sexual, los 

mismos que tienen un efecto de malestar e incomodidad para las víctimas de esta 

problemática: estudiantes, personal administrativo, docente, personal de servicios, 

quienes pueden ser víctimas así como agresores, efectuando estas prácticas de forma 

persistente tanto como asidua; Guarderas et al., (2018), manifiestan que las relaciones 

entre agresores y víctimas generalmente son de orden jerárquico en términos 
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laborales y académicos, y que también pueden generarse en base a la 

subalternización con el fin de intimidar, incomodar y ejercer el poder para la 

satisfacción sexual de quien lo ejerce únicamente. Dichas manifestaciones pueden 

llevarse a cabo tanto en el campus universitario, así como en lugares donde prevalece 

la relación universitaria tales como eventos sociales de la comunidad universitaria, 

visitas de campo, tutorías académicas, salidas de campo, prácticas pre-profesionales, 

pasantías, etc. Todas estas prácticas presentan la característica particular de que, 

quienes son víctimas de dicha problemática, las reciben de modo no deseado ni 

aceptado sin señales de consentimiento.  

La revisión bibliográfica permite reconocer varios enfoques de diversos autores que 

analizan al acoso sexual y sus consecuencias. Para efectos de la investigación se han 

considerado tres principales enfoques que abordan el problema de acoso sexual como 

una manifestación de violencia de género: a) enfoque de las Relaciones de Poder, b) 

enfoque como Problema social encaminado a generar políticas públicas, y c) enfoque 

como Riesgo Psicosocial dentro de organizaciones. 

1.5.1.1 Enfoque de las Relaciones de poder  

Desde el enfoque de las Relaciones de Poder, el acoso sexual se manifiesta de forma 

asimétrica y se asocia con la relación asimétrica entre géneros propia de una cultura 

patriarcal, la misma que se evidencia en comportamientos lascivos mediante el uso del 

poder, el cual se ha utilizado para alcanzar la satisfacción de quien lo posee. Varias de 

sus manifestaciones pueden ser ofrecimientos de recompensas, negociación de 

derechos adquiridos por las víctimas, avances sexuales no deseados, chantaje, 

coerción, hasta ataques físicos con fines sexuales (Castaño-Castrillón et al., 2010). De 

esta forma, el acoso puede interpretarse como una expresión de violencia que puede 

tomar múltiples formas según las relaciones de poder, mismas que “se construye entre 

quien asume la actitud de dominar y quien es dominado” (Guillen, 2004, p. 137). 

Por otra parte, son las posiciones de desigualdad y el ejercicio del poder los factores 

en donde la condición de género desempeña un papel central (Echeverría et al., 

2016). Al ser considerado como una manifestación de violencia de género, el acoso 

sexual se vincula íntimamente a los roles que desempeñan tanto hombres como 

mujeres dentro de la sociedad, cómo influye en la economía y los efectos en la 

posición de las mujeres en el mercado laboral tal como lo menciona Echeverría et al., 

(2016). Lo alarmante de la problemática es su intento por justificarla y acusar a la 
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propia víctima de que se “lo ha buscado”. Este tipo de argumentos provocan que la 

víctima de acoso sexual enfrente dos veces la agresión: Primero, se expone a la 

injusticia de acusarla de haber provocado al agresor. Y segundo, en su condición 

propia de víctima, se le endosa toda la responsabilidad del hecho. La concepción de 

poder2 en sociedades patriarcales determina que la víctima es quien provoca la 

sucesión del hecho y  es la posición  de poder, la que respalda al agresor, su posición 

privilegiada le otorga “beneficios” por encima de su subordinado o de quien se 

encuentra en la posición de menor privilegio (Castaño-Castrillón et al., 2010). 

Los abusos de poder pueden manifestarse de distintas formas, un común 

denominador de la problemática podría sujetarse al efecto que tiene el chantaje sobre 

las víctimas de acoso sexual, el mismo que según la OIT (2012) condiciona a la 

víctima con la consecución de un beneficio considerándolo laboral. Esta idea bien 

podría ampliarse hacia el ámbito universitario dando lugar al aparecimiento de 

chantajes y beneficios académicos, como: el aumento de calificaciones, promoción del 

curso (semestre), permanencia o pérdida del curso (semestre). Todo esto se podría 

dar para que la víctima acceda a comportamientos de connotación sexual 

(Organización Internacional del Trabajo, 2012). El temor a las represalias por parte de 

los agresores es el principal factor que ejerce presión sobre las víctimas para no 

denunciar los acontecimientos que generan malestar en ellos y hacen que estos 

hechos queden en la impunidad, se perpetúe y proliferen hasta el punto de casi 

normalizarse. Lo que Echeverría et al., (2016) denomina como “Violencia 

normalizada”. 

Responsabilizar a la víctima de los efectos que la agresión pueda generar, parece ser 

un hecho que en varias sociedades ha sido naturalizado, normalizando creencias de 

que el acoso sexual es normal, argumentando que el impulso sexual masculino puede 

ser irrefrenable, y con pesar las sociedades y culturas que han puesto al 

comportamiento del hombre como un ser superior, autoritario, impulsivo, fuerte, entre 

otras características que justifican comportamientos refutables que generan 

controversia, puede ser que este propio condicionamiento social legitime el actuar de 

agresores, interpretándolos como propios de la naturaleza humana (Castaño-Castrillón 

et al., 2010). 

                                                           
2 Poder: “Una acción sobre las acciones de los otros [que] no se posee, sino que se ejerce, y 
no es el privilegio adquirido de la clase dominante, sino el efecto conjunto de sus posiciones 
estratégicas [y que] no se aplica pura y simplemente, como una obligación o prohibición a 
aquellos que ´no lo poseen´, los invade, pasa por ellos y a través de ellos”  (Foucault, 1995 
citado en Mariño, 2014, p. 121). 
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Este tipo de comportamientos puede interpretarse como relaciones de poder 

asimétricas y abusivas debido a que las sociedades prácticamente reconocen 

superioridad de género entre los miembros de la sociedad y este hecho preocupa y 

sugiere la aplicación estricta de leyes y normativas estipuladas y definidas por 

organismos del Estado con el objetivo de garantizar la equidad de los géneros y el 

goce pleno de los derechos constitucionales por parte de las víctimas, así como, 

aplicar todo el rigor de la ley a los agresores. 

Las consecuencias del acoso sexual pueden llegar a ser devastadoras para quienes 

son víctimas de esta manifestación de violencia y éstas pueden ser incluso más 

grandes cuando existe de por medio una relación de inferioridad ante quien ejecuta la 

agresión. Las consecuencias pueden evidenciarse en el plano físico, psíquico 

(ansiedad, dolores de origen psicosomático, pérdida de confianza en sí mismo/a, 

depresión, etc.), social y familiar (Larrea, 2018). 

Es importante entender que el acoso sexual al ser una manifestación de un 

determinado tipo de violencia atraviesa un proceso para convertirse en acoso sexual y 

puede llegar a transformarse en otro tipo de manifestación de violencia de género. Es 

decir que, el acoso sexual tiene un precedente y puede convertirse en uno para 

desencadenar en otra manifestación violenta contra la víctima. En varias ocasiones el 

acoso sexual puede tomar cierto rumbo diferente al de primera intención que 

evidentemente sería de connotación sexual y entraría a formar parte de un acoso 

psicológico. Esta condición se presenta generalmente en aquellas relaciones donde se 

manifiesta el poder del agresor sobre la víctima, quien al no corresponder o ceder al 

acoso sexual podría verse afectado con otra forma de violencia de género que sería el 

abuso sexual, donde el agresor irrumpe de forma abrupta sobre la integridad sexual de 

la víctima. En este caso el agresor opta por vengarse de aquel o aquella persona que 

no cedió frente a los actos de acoso sexual perturbando su vida desde el aspecto 

psicológico (intimidación) ejerciendo todo el poder que puede sobre la víctima hasta 

que su vida cotidiana se vea hostigada y desequilibrada ante la negativa inicial 

(Guarderas, 2014). Por tanto, es necesario entender al acoso sexual como un 

contínuum3, donde muchas veces los márgenes de qué es y qué no es acoso sexual 

son diversos, como se explicará más adelante para la presente investigación el 

continuum ha tomado 22 situaciones de acoso sexual. 

                                                           
3 Continuum: “Sucesión o serie compuesta de partes entre las que no hay separación” (Real 
Academia de la lengua Española, 2018). 
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1.5.1.2 Enfoque como problema social 

El segundo enfoque interpreta al acoso sexual como un problema social, 

específicamente como un problema público. Desde la perspectiva del 

construccionismo social se entiende a un problema público como la construcción del 

fenómeno por parte de la sociedad cuando este atraviesa un proceso hacia la 

construcción de política pública. El problema público según Tapia, (2015) atraviesa 

una etapa de “levantamiento del problema desde la agenda sistémica hasta su 

implementación”. Una de las características de los problemas públicos es su 

vinculación con el proceso de estructuración de la agenda de gobierno en su 

trayectoria para convertirse en política pública. Un problema público responde a 

demandas sociales, por tanto un problema público puede entenderse como un 

problema social4. 

Los problemas sociales presentan varias características que le permiten diferenciarse 

de los problemas individuales. Esta primera dimensión se manifiesta en la definición 

previa y se la cita como “una condición que afecta a un número significativo de 

personas”. Una segunda dimensión es “de maneras consideradas indeseables”. Esta 

segunda condición se asocia a la primera y se considerará como perjudicial para “un 

número considerable de personas”. Esta característica deberá asociarse a la tercera 

que se refiere a la creencia de que es posible la solución a través de la “acción 

colectiva”. De esta forma es como se identifica a un problema social según el Centro 

Interamericano para el Desarrollo Social, (2015). La naturaleza de los problemas 

sociales es dinámica y ésta puede incidir de forma positiva para la solución del 

problema o deteriorarse con el paso del tiempo y aquellos problemas que no eran 

considerados sociales pueden transformase en uno. Para el Centro Interamericano 

para el Desarrollo Social, (2015) las situaciones de discriminación racial, religiosa o 

sexual se consideran como un problema social en la medida en que la sociedad 

enfrente la problemática con la visión de igualdad de oportunidades de los miembros 

de la sociedad independientemente de las condiciones mencionadas.  

Los escándalos que alarman a la sociedad hacen eco en las manifestaciones y 

sugerencias de la población que se siente amenazada. Cada vez más los ciudadanos 

detectan que la problemática acude más allá de lo “naturalizado” y que en realidad 

                                                           
4 Problema social: “una condición que afecta a un número significativamente considerable de 
personas, de un modo considerado inconveniente y que según se cree debe corregirse 
mediante la acción social” (Centro Interamericano para el Desarrollo Social, 2015, p. 1). 
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ellos se relacionan a sí mismos como potenciales víctimas de actos violentos por 

razones de género. Así, la intervención de la sociedad marca una trayectoria para el 

reconocimiento de una condición desfavorable de las víctimas del problema. Dicho 

reconocimiento es posible según Fiol y Pérez (2000), debido a la desviación del 

comportamiento habitual de la sociedad. Este tipo de afirmaciones hacen alusión, 

que para que un problema sea reconocido como tal, según Sullivan, Thompson, 

Wight, Gross y Spader (1980, citados en Fiol & Pérez, 2000) debe existir un grupo 

influyente que perciba la condición social como un deterioro de valores y principios 

que pudieran ser reparados por la intervención colectiva de la sociedad. 

La problemática social (acoso sexual en IES) reconocida, denunciada y en varias 

ocasiones sancionada sugiere la intervención de grupos sociales, políticos, 

instituciones públicas y privadas que atraídos por la coyuntura y escándalos públicos 

han centrado su preocupación en situaciones en las que los derechos de las víctimas 

se han visto vulnerados y han atentado contra la integridad física, social, psicológica 

por parte de los agresores y las implicaciones negativas que han generado en distintas 

esferas (Castaño-Castrillón et al., 2010).  

En países como México, se han impulsado varias políticas públicas que han permitido 

atender la violencia de género, especialmente aquella dirigida contra las mujeres. 

Entre algunos de los logros alcanzados se pueden destacar el Programa Nacional de 

la Mujer, la creación del INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y DE LA 

FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Y TRATA DE PERSONAS, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. Todas estas herramientas han impulsado la concientización de una vida 

libre de violencia de género. Además, este mismo país se ha preocupado por erradicar 

la problemática de violencia de género dentro de las Instituciones de Educación 

Superior y lo han manifestado mediante la elaboración de herramientas como el 

denominado “Violentómetro”, elaborado por el Instituto Politécnico Nacional. También 

se han propuesto estrategias que coadyuven a erradicar la violencia de género y sus 

manifestaciones, y se ha creado también un Programa Universitario de Estudios de 

Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México, que impulsa la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que forman parte de la comunidad 

universitaria (Zamudio et al., 2017). 

Tapia (2015), menciona que el primer desafío de una política pública es encontrar un 

problema suficientemente grande en donde se deba y pueda hacer algo, considerando 
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las capacidades y recursos con los que cuenta el gobierno para su implementación. En 

términos simples una política pública es aquella acción implementada por un gobierno 

para dar solución a cierta demanda de la sociedad, donde dicha acción deberá ser 

estratégica y concreta enfocada en la resolución del problema que la sociedad a 

identificado y el gobierno ha reconocido (Tapia, 2015). 

En varios países latinoamericanos se ha sentido la preocupación que el acoso sexual 

genera. Entre algunos países de los que reconocen la problemática han surgido 

normativas y sanciones aplicables en otros países de la región. Por ejemplo, la 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) mediante el Departamento de 

Estudios, Extensión y Publicaciones para el mes de mayo del 2018 presentó un 

informe que incluye la participación de varios países de la región, realizando una 

revisión de la legislación de países como Perú, Argentina, Bolivia y Costa Rica. La 

propuesta de normativa a implementarse es bastante clara porque delimita lo que 

puede considerarse como acoso sexual y propone sancionar conductas caracterizadas 

de manera general, tales como, la existencia de connotación sexual, la vulneración de 

derechos de la víctima y el hecho provocativo de intimidación del agresor hacia la 

víctima. La propuesta de las sanciones a este tipo de actos rechazados por la 

sociedad corresponde de forma general a multas para el caso de Perú y Argentina. 

Por otra parte países como Bolivia y Costa Rica contemplan estatutos sancionatorios 

mixtos, que dictan penas de multa y privación de la libertad del agresor según la 

gravedad de las hipótesis que se han establecido (Natalia Gherardi, 2018) 

Tomando como ejemplo los países mencionados, la Comisión de Derechos Humanos, 

Nacionalidad y Ciudadanía del Senado chilena, tipifican al acoso sexual, 

específicamente al callejero o a aquel que sucede en lugares públicos y lo incluyen en 

su Código Penal. Por otra parte Argentina, Bolivia y Costa Rica que también han 

considerado la penalización del delito acoso sexual en espacios públicos (Natalia 

Gherardi, 2018). La iniciativa de estas leyes es erradicar aquellos comportamientos en 

espacios públicos que vulneren la estabilidad de la víctima y atenten contra sus 

derechos. Dicha iniciativa contempla la aplicación de sanciones a aquellas conductas 

con connotación sexual que no necesariamente implican contacto físico. La 

característica de los actos de acoso sexual que no presenten contacto físico serán 

atendidos y sancionados por tribunales de violencia doméstica o de familia. Sin 

embargo, en aquellos casos que se identifique víctimas de acoso sexual  callejero o en 

espacios públicos mediante el contacto físico, esta iniciativa legal sugiere que sea 

tipificado como un delito y sancionado como tal (Natalia Gherardi, 2018). 
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Según Echeverría et al., (2016) sancionar a los agresores y agresoras representaría 

una disminución significativa en los hechos que violentan los derechos humanos. Así 

también el mismo autor manifiesta que la impunidad es la que favorece las prácticas 

de acoso sexual, permitiendo que se perpetúen las acciones que dañan y atentan en 

contra de la integridad y dignidad de las víctimas de dicha problemática. 

Hacer efectivo el derecho a la justicia, deberá ser objetivo de las políticas públicas 

enfocadas en erradicar la violencia y el acoso sexual. Las políticas públicas deberán 

enfatizar y favorecer la igualdad, erradicar la impunidad en casos de violencia en 

donde los derechos se vean vulnerados, para de esta manera eliminar barreras 

discriminatorias que pudieran prevalecer por relaciones de cultura, etnia, género, 

condición socioeconómica. Finalmente considerando que existe una fuerte convicción 

por parte de la sociedad civil involucrada directa o indirectamente en casos de acoso 

sexual, los problemas públicos deberán incentivar a la sociedad civil al 

empoderamiento de la justicia en función de sus derechos. 

1.5.1.3 Enfoque como Riesgo Psicosocial 

Dependiendo de la naturaleza de las organizaciones estas se encuentran expuestas a 

varios tipos de riesgos, tales como: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 

psicosociales, mecánicos y ambientales (Coordinación Empresarial, 2015). El tercer y 

último enfoque que se ha considerado después de realizar la revisión bibliográfica es 

aquel que mira al acoso sexual desde una perspectiva de riesgo psicosocial al cual 

están expuestas las organizaciones. Por esta razón, se precisa conocer el concepto de 

organización, la cual se entiende como una entidad o unidad en la que las personas se 

integran entre sí para alcanzar objetivos específicos, como una manera concreta de un 

emprendimiento planificado intencionalmente para lograr objetivos determinados  

(Pérez,1996). De esta manera se reconoce a las acciones de los miembros de la 

organización como interdependientes, y se representan por las relaciones que 

establecen los integrantes, el trabajo conjunto para alcanzar los objetivos 

determinados. Este concepto puede adherirse al presentado por la teoría general de 

sistemas que hace referencia a un conjunto ordenado de normas y procedimientos que 

regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad (Pérez,1996). 

Considerando a las IES como una forma organizativa, éstas son una forma de 

organización que integra a subgrupos tales como: facultades, escuelas, 

departamentos.  Por tanto una Institución de Educación Superior, como organización 



 

13 
 

está propensa a enfrentar riesgos psicosociales y todos los efectos que estos 

conllevan. La organización IES está integrada por estudiantes, docentes, personal 

administrativo y de servicios que pueden ser víctimas de riesgos psicosociales. Las 

manifestaciones de los riesgos psicosociales, según Leon, (2010), se han clasificado 

en: estrés, violencia, acoso laboral (mobbing), inseguridad contractual, desgasto 

profesional, conflicto familia-trabajo, trabajo emocional y acoso sexual. El acoso sexual 

es tanto una manifestación de la violencia laboral (violencia dentro de la organización) 

como una expresión del acoso laboral (Leon, 2010). El acoso sexual forma parte de 

los riesgos a los cuales las organizaciones son propensas. La presente investigación 

centra su preocupación en las consecuencias que el riesgo psicosocial del acoso 

sexual puede generar en los estudiantes que integran la organización denominada 

Institución de Educación Superior.  

Las diversas manifestaciones de los riesgos psicosociales han despertado la 

preocupación de organismos internacionales tales como la Comunidad Europea, quien 

realiza una recomendación, específicamente la 92/31 la cual se refiere a la protección 

y dignidad tanto de hombres como de mujeres en el trabajo (organización). La 

Comunidad Europea caracteriza al acoso sexual como aquellas conductas de 

naturaleza sexual, o comportamientos basados en el sexo que atentan contra la 

dignidad de la víctima. La relación que se identifica es importante para entender la 

magnitud de la problemática, ya que dicha relación incluye la conducta de superiores y 

compañeros. La característica de esta conducta es que no es bien recibida, es 

irrazonable y es ofensiva para la víctima (Leon, 2010). Estas manifestaciones de la 

conducta de los agresores ya sea de forma explícita o implícita repercute en la toma 

de decisiones que afecten el acceso de la víctima a la formación profesional, empleo, 

ascensos. Relacionando a la víctima en su condición de estudiante los efectos son 

similares y estas decisiones pueden incidir en la promoción del curso, la continuidad 

en sus estudios, mejora o empeoramiento de calificaciones, etc. (Leon, 2010). 

Por su parte, para Moreno (2011), los riesgos psicosociales son situaciones que dentro 

de la organización presentan una probabilidad alta de deteriorar de forma grave la 

salud de los miembros de la organización, tanto física, social o mentalmente. Los 

riesgos psicosociales están sujetos a una serie de factores, los mismos que presentan 

distintos niveles de probabilidad de generar daños y aquellos son principalmente 

graves (Moreno, 2011). 



 

14 
 

Los factores de riesgo psicosocial se refiere a las condiciones que se presentan en 

situaciones laborales (para efecto de la investigación se hace referencia al labor del 

estudiante universitario en el ámbito académico y sus manifestaciones en actividades 

extracurriculares que vinculen quehaceres de la IES sean estas de carácter académico 

o se asocien a actividades organizadas por la IES) y que se relacionan de forma 

directa con la organización, el contenido de la actividad y la realización de la tarea, y 

que por su naturaleza pueden afectar el bienestar o la salud (física, psíquica o social) 

del miembro de la organización y su desempeño. 

El enfoque desde la perspectiva de riesgo psicosocial tiene una relación estrecha con 

las relaciones de poder dentro del ámbito laboral. La repercusión de las consecuencias 

afecta la estabilidad del trabajador y esta desencadena en la productividad deficiente y 

por ende en la no consecución de los objetivos de la organización (Castaño-Castrillón 

et al., 2010). Contrastando el desempeño de un miembro de una organización con el 

de un estudiante dentro de una IES, la relación es simple y es que el hecho de ser 

sometido a riesgos psicosociales hará que el desempeño se vea afectado y enfrente 

varias consecuencias. La relación de poder incide en ambos casos, ya que de manera 

general la estructura de estas organizaciones es de orden vertical, es decir jerárquico, 

donde cierto miembro de la organización tiene privilegio sobre su subordinado (jefe-

empleado, docente-estudiante, personal administrativo-estudiante). El uso abusivo del 

poder para obtener ciertos beneficios de carácter sexual, perjudican el desempeño de 

la víctima, entendiendo a ésta como parte fundamental del funcionamiento de la 

organización. Estas consecuencias repercuten en el alcance de los objetivos de la 

organización (Leon, 2010). 

El acoso sexual enfocado desde la perspectiva de riesgo psicosocial para autores 

como Castaño-Castrillón et al., (2010), presenta consecuencias negativas y repercuten 

en: la confianza, disposición a la intimidad, además de presentar secuelas en la salud 

mental de la víctima ya sea a corto, mediano o largo plazo. Entre otros de los efectos 

negativos se han podido evidenciar: depresión, estrés postraumático, ansiedad, 

marcada irritabilidad crónica, así como abuso de sustancias químicas, tendencias 

suicidas y trastornos de la conducta alimentaria. 

Una de las características de los riesgos psicosociales es que atentan a los derechos 

fundamentales de los miembros de las organizaciones, y su presencia sugiere la 

intervención de protección legal de quienes son víctimas tanto en el contexto nacional 

como internacional. Dicha protección se refiere tanto a las graves consecuencias de 
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índole mental que desequilibran la salud y afectan de forma psicopatológicas o 

psiquiátricas de la víctima. Para Moreno Jiménez (2011), insiste que un ejemplo claro 

de riesgo psicosocial pueden ser situaciones de violencia y de acoso laboral o sexual 

en la organización. La problemática generada por riesgos psicosociales deberá ser 

atendida en las organizaciones para mejorar indicadores de capacidad de atención y 

análisis de la salud y seguridad de los miembros. Además Moreno, (2011) menciona 

que la prevención psicosocial comienza con el análisis de los factores de riesgo 

psicosocial y que el hecho de atender solo manifestaciones graves, descuidando su 

origen, podría ser nocivo para la salud de los integrantes de la organización. 

1.5.2 Marco Legal 

Entre los elementos constitutivos del Estado y sus principios fundamentales, la 

Constitución del Ecuador declara en su primer artículo, que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Los principios fundamentales de la 

Constitución le permiten al pueblo actuar de manera soberana y fundamentar la 

autoridad en su voluntad (Asamblea Nacional, 2008). De esta manera la Constitución 

del Ecuador en su artículo 66 reconoce y garantiza a las personas, en su numeral 

tres, el derecho a la integridad personal, la misma que incluye diversas 

interpretaciones tales como: la integridad física, psíquica, moral y sexual; así como 

también una libertad de violencia en el ámbito público y privado. Entre las garantías 

que propone el Estado está la adopción de medidas que prevengan, eliminen y 

sancionen toda forma de violencia priorizando aquellas que se ejerzan en contra de 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra aquellas personas en situaciones de desventaja o 

vulnerabilidad, también garantiza la toma de medidas idénticas a los casos 

mencionados en situaciones de violencia, esclavitud y explotación sexual (Asamblea 

Nacional, 2008). 

Una de las preocupaciones del Estado y que ha sido manifestada en diversos planes 

de acción contra la violencia de género es su erradicación, la misma que se atribuye 

como una responsabilidad del Estado en el artículo 347 de la Constitución que dice 

en su numeral seis: “Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes” (Asamblea Nacional, 2008, p. 161). El artículo 347 de la Constitución es 

bastante claro al referirse a la integridad de las y los estudiantes. Este artículo 
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permite entender la magnitud e importancia de actuar frente a casos de violencia de 

género y sus distintas manifestaciones y es por eso que se considera imprescindible 

la intervención de diversos actores tanto públicos como privados para alcanzar los 

objetivos y garantías del Estado a través de los órganos del poder público y las 

formas de participación previstas en la Constitución y de esta forma garantizar el 

goce efectivo de los derechos. 

Por otra parte, la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres (LOIPEVCM) en su artículo 10 tipifica a la violencia en física, 

psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política y gineco-obstétrica. 

Para efectos de la presente investigación se considera la definición del tipo de 

violencia sexual la misma que según la LOIPEVCM es “toda acción que implique la 

vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir 

voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, 

coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del 

matrimonio o de otras relaciones vinculares de parentesco (…)” (Asamblea Nacional, 

2018, p. 13). 

Entre la normativa y leyes que se han propuesto para la prevención y sanción de la 

problemática “violencia de género” y sus distintas manifestaciones se puede citar a 

varias instituciones del Estado trabajando en esta cuestión, así como el Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”, elaborado por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el mismo que presenta como 

primer objetivo: garantizar una vida digna así como la igualdad de oportunidades 

para todas las personas. Dentro del objetivo mencionado la política 1.10 señala la 

necesidad de: “Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones 

económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad 

humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas manifestaciones”  

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, p. 58). 

Uno de los organismos que se ha inmiscuido y preocupado por erradicar la violencia 

de género y todas sus manifestaciones y para objetivos de la presente investigación 

de forma específica casos de acoso sexual es el Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género (CNIG), quien ha sido pilar fundamental en la conversión de aquellas 

relaciones que no se practiquen de forma equitativa y ha pretendido guiarla a la 

igualdad de derechos, principalmente considerando las que se han apoyado en la 

violencia en la educación superior. El CNIG plantea una perspectiva integral y 
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sugiere varios parámetros que permitan hacer frente a la violencia de género, entre 

los desafíos destacados para objeto y alcance de la presente investigación se toma 

aquel que hace referencia a la generación de estrategias de prevención, así como 

generación de normativas, instancias y sanciones basadas en procedimientos 

establecidos en las IES. Estas estrategias y procedimientos permitirán el tratamiento 

eficaz de la violencia de género y la promoción de la igualdad de derechos como 

fundamentos dentro de cada Unidad de Bienestar Estudiantil, la misma que según el 

artículo 86 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) deberá promover un 

ambiente de respeto a los derechos e integridad física, psicológica y sexual de las y 

los estudiantes y brindará asistencia a quienes demande atención por sus derechos. 

“La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada institución formulará e implementará 

políticas, programas y proyectos para la prevención y atención emergente a las 

víctimas de delitos sexuales, además de presentar, por intermedio de los 

representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las instancias administrativas 

y judiciales según la Ley” (Consejo de Educación Superior, 2010). 

La importancia de valorar casos sobre acoso sexual y presentar acciones que 

contribuyan a su erradicación se ha manifestado en la preocupación por parte de la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y 

la Red de Educación Superior y Género (RESG) quienes han elaborado un protocolo 

de forma conjunta con Acción Ciudadana por la Democracia y Desarrollo 

(ACDemocracia), con el fin de abordar temas de acoso sexual, discriminación y 

violencia sexo-genérica como lo han denominado en el protocolo manifiesto y 

presentado como Anexo I. (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación et al., 2018). 

La controversia generada en varias IES del Ecuador por casos de acoso sexual ha 

sugerido a este tipo de instituciones la elaboración de un protocolo para actuar frente 

a este tipo de violencia, afrontarlo y con base en sus especificaciones legales, y 

normativa de cada institución tomar medidas tanto cautelares como correctivas y de 

sanción a quienes son los/as agresores/as, así como también medidas que 

proporcionen un soporte, ayuda y seguimiento a quienes son víctimas de violencia 

dentro de la institución o en donde prevalezca la relación universitaria. La 

preocupación por parte de los organismos estatales propone y planifica un protocolo 

con normativa que enfatiza su atención en casos de acoso, discriminación y violencia 

sexo-genérica, además que detalla las diferentes etapas que debe atravesar el 

procedimiento de actuación, prevención y sanción. La SENESCYT, la Red de 
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Educación Superior y Género en conjunto con ACDemocracia manifiestan que la 

naturaleza del protocolo es flexible y esta característica les permitirá a las IES contar 

con él y “acogerse de acuerdo con sus particularidades y especificidades, como un 

mecanismo que se establezca institucionalmente o como un elemento referencial 

para la elaboración de su propia normativa” (Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación et al., 2018). 

Otro de los organismos que ha mostrado preocupación por la problemática entendida 

como violencia de género en el Ecuador, es el Ministerio de Salud Pública (MSP), 

quien en su calidad de rector de la política de salud reconoce la importancia tanto de 

la atención integral a las víctimas de violencia de género, así como la prevención de 

las manifestaciones de la violencia de género. El reconocimiento que debe existir en 

prevención atención en casos de violencia de género impulsó al MSP a poner a 

disposición de profesionales del Sistema Integral de Salud, la Norma Técnica de 

Atención Integral en Violencia de Género (NTAIVG) (Ministerio de Salud Pública, 

2015). Cabe señalar que la NTAIVG es una actualización de la “Norma y Protocolo 

de Atención Integral de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual por Ciclos de 

Vida” la cual responde a la Integralidad del servicio, permitiéndole a los/as 

profesionales de salud el uso de herramientas estandarizadas para valorar a víctimas 

de violencia de género en sus diversas manifestaciones (Ministerio de Salud Pública, 

2015). La NTAIVG se sustenta en acuerdos ministeriales que respaldan la 

elaboración e implementación de políticas de prevención de los delitos sexuales en 

espacios educativos, tales como: Acuerdo Ministerial del MSO sobre violencia 

intrafamiliar 1998; y el Acuerdo Ministerial No. 3393 reformatorio al 4708 (Registro 

Oficial 431 del 29 de septiembre del 2004) (Ministerio de Salud Pública, 2015). 

Adicionalmente, la Ley Orgánica de Salud (LOS) en su artículo número 6 indica las 

responsabilidades del Ministerio de Salud Pública, entre las cuales se asigna la 

responsabilidad tanto de la prevención como de la atención a las víctimas de 

violencia en todas sus formas; también en el artículo 32 de la misma ley, se estipula 

la atención de salud integral a todas las personas afectadas por casos de violencia 

intrafamiliar y sexual. (Asamblea Nacional, 2015). 

Por otra parte, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica al acoso sexual 

como un delito y en su artículo 166 señala que:  

La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un 

tercero, prevaliéndose de una situación de autoridad laboral, docente, 
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religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, 

profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la 

atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier 

otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de 

causar a la víctima o a un tercero un mal relacionado con las legítimas 

expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años (…) y agravantes en 

personas con discapacidad (Asamblea Nacional, 2014). 

1.5.3 Investigaciones similares 

Determinar casos de acoso sexual en Instituciones de Educación Superior ha sido un 

aporte significativo para que la sociedad entienda la magnitud del problema. Alrededor 

del mundo la preocupación parece ser igual de grande, existiendo diversos estudios 

que pretenden mostrar la realidad de varias instituciones que no están exentas de un 

problema que cada vez suena con más fuerza. Tanto en instituciones de prestigio 

como en aquellas que han iniciado su carrera en busca del reconocimiento en el 

ámbito educativo en su entorno y también en el internacional, el acoso sexual es un 

tema recurrente. 

La presente investigación recoge varios de los estudios que han pretendido destacar la 

presencia de casos de acoso sexual o diagnosticar que es lo que sucede dentro de 

Instituciones de Educación Superior para de esta manera presentar medidas que 

permitan hacer frente a la problemática, poder actuar frente a ella y erradicar su 

presencia. Es importante destacar que estas investigaciones tienen una característica 

común, la cual es delimitar primero la definición de aquello que se entiende como 

acoso sexual. Evidentemente esto variará según el contexto en el que se desenvuelva 

la institución en la que se ejecuta la investigación; sin embargo, varias instituciones 

parecen coincidir al menos en que existe la problemática en su entorno, y el objetivo 

es realizar un diagnóstico de lo que ocurre dentro de sus instituciones. Una de las 

investigaciones que se ha considerado en esta oportunidad es la realizada María 

Claudia Caballero, en el año 2003 como parte de una investigación del departamento 

de Bienestar Universitario de la Universidad Industrial de Santander en Colombia.  

Esta primera investigación se realizó considerando escenarios sociopolíticos de los 

países en que se llevó a cabo la investigación, estos fueron Colombia y España, 

identificando primeramente las características personales, culturales, laborales que 
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fueron asociadas con los comportamientos de connotación sexual en diferentes 

modalidades que permiten aclarar conceptos de lo que se entiende como fenómeno de 

acoso sexual.   

El estudio se desarrolló con una muestra en la Universidad Industrial de Santander en 

Bucaramanga, Colombia, de las estudiantes matriculadas en el segundo semestre del 

año académico 2000. También se consideró una muestra de estudiantes españolas de 

la Universidad de Salamanca, España del año académico 2001. El tamaño de la 

muestra total encuestada fue de 1088 mujeres: 609 estudiantes con una edad 

promedio de 22.2 años y el resto en mujeres trabajadoras de ambas regiones quienes 

decidieron participar de forma voluntaria en la investigación. La edad promedio de las 

estudiantes fue prácticamente el mismo en los dos países; como parte de la 

metodología de aplicación de encuestas se midió la variable acoso sexual con un sí o 

no como respuesta. Un dato relevante también es aquel proporcionado como resultado 

de la investigación que el hecho de ser trabajadora aumenta en 2.26 veces la 

probabilidad del riesgo de ser acosada en relación al hecho de ser estudiante 

universitaria (Caballero, 2003). 

Un segundo estudio que se encontró fue el realizado por Castaño-Castrillón et al., en 

el año 2010, considerando una investigación previa realizada en el 2008 con el 

nombre de Acoso Sexual en la Comunidad Estudiantil de la Universidad de Manizales 

(Colombia) 2008. Esta investigación de corte transversal formó parte de un estudio 

para una Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología con el objetivo de entender 

la problemática del entorno en que se desarrolla y poner en tela de discusión aquello 

que en ocasiones puede ser evidente y la sociedad lo rechaza. En la ciudad de 

Caldas, Colombia en la Universidad de Manizales se planteó una investigación que 

consideró una población de 3584 estudiantes de pregrado. De esta cifra solamente se 

seleccionaron 205 estudiantes realizando un muestreo estratificado por facultad y 

género. La investigación contó con la característica previamente mencionada de 

delimitar la definición de acoso sexual, el cual fue interpretado como: comentarios 

sugestivos, llamadas o notas incógnitas, discriminación o sesgos de género, detallar el 

cuerpo sexualmente con la mirada, proposición sexual y/o invitación comprometedora, 

demanda de favores sexuales, contacto innecesario y violación. Además, el estudio 

consideró consecuencias de las agresiones referidas como acoso sexual en las 

relaciones tanto interpersonales como afectivas, dando como resultados: depresión, 

ansiedad, bajo rendimiento académico y temor a ser perseguido. Los resultados de la 

investigación señalada indicaron que fueron 14 estudiantes (6,8% de la muestra) 



 

21 
 

quienes había sufrido casos de acoso sexual, de los cuales ocho eran mujeres (59%) y 

seis hombres (41%). Los resultados mostraron también que, de las ocho mujeres, 

siete eran heterosexuales y una era bisexual y de los seis hombres, 4 eran bisexuales 

y dos eran heterosexuales. Uno de los resultados relevantes de la investigación fue 

que no se halló relación entre el acoso sexual con el género y la facultad; sin embargo, 

se detectó una significativa relación entre la identidad sexual y el acoso sexual. Los 

autores de la investigación realizada en la Universidad de Manizales concluyeron que 

a pesar de que la frecuencia de acoso sexual no es alta en comparación a estudios 

similares, si representa un problema que sugiere intervención, a través de procesos 

educativos y prácticas preventivas dentro de la comunidad universitaria con el objetivo 

de bajar el índice de casos o erradicarlo por completo (Castaño-Castrillón et al., 2010). 

2.- METODOLOGÍA 

2.1. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se desarrolló mediante un enfoque mixto, mayoritariamente cuantitativo y 

en menor proporción cualitativo. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, (2014)  los métodos mixtos de investigación son procesos sistémicos, 

empíricos y críticos que implican la recolección y análisis de datos tanto cuantitativos 

como cualitativos así como su interpretación conjunta. Por su parte la investigación 

cuantitativa misma que tiene por objetivo recolectar, procesar y analizar información 

numérica relacionada a variables que se han determinado de manera previa (Sarduy 

Domínguez, 2007). La investigación cuantitativa le proporciona al estudio un enfoque 

preciso y de exactitud al momento de presentar los resultados obtenidos, es decir, va 

más allá de una simple presentación de resultados, tal como lo afirma Sarduy 

Domínguez (2007), los datos recogidos están en completa sincronía con las variables 

declaradas al inicio de la investigación y esto se reflejó en los resultados, lo que ha 

permitido identificar la realidad específica a la que se sujetan. 

Para la presente investigación, se consideró la aplicación de la encuesta de 

Convivencia y Relaciones Interpersonales en las Universidades (CRIU), siguiendo su 

estructura se han considerado variables del acoso sexual, las siguientes: a) tipo de 

acosador (estudiante, docente, personal administrativo); b) relación entre el acosado 

y el acosador (jerárquica superior, colega); c) sexo (hombre, mujer, otro); d) lugar 

(parte del campus universitario donde ocurrió la situación). 
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Por su parte, la investigación cualitativa, según Balcázar, González-Arratia, López-

Fuentes, Gurrola, & Moysén, (2013) contrasta las experiencias de personas de forma 

individual y colectiva con el objeto de estudio y aunque estas no son medibles, son 

un gran aporte para el conocimiento de las prácticas humanas y los fenómenos 

sociales. Para la presente investigación se aplicaron 3-4 entrevistas 

semiestructuradas a autoridades de la FCA y del Departamento de Bienestar 

Estudiantil de la EPN. 

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La naturaleza de la investigación requiere formas de análisis de la información que 

permitan acercarse de manera concreta a la realidad estudiada, optando de forma 

específica en la aplicación de un estudio de caso, mismo que según Carazo (2006), 

es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a 

través del mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el 

fenómeno estudiado. El estudio de caso fue enfocado en el grupo de estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la EPN. Cabe señalar que este estudio de 

caso es parte de un proyecto de investigación más grande que incluye el estudio de 

otras facultades de la EPN. 

2.3. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance de esta investigación es descriptivo, debido a que se indagó en la 

experiencia de los estudiantes mediante la aplicación de varias herramientas de 

naturaleza cuantitativa que brindó el acceso a información relevante referente al 

objetivo principal de la investigación, identificando aspectos claves que asociaron las 

variables de estudio, los mismos que permitieron la descripción de los casos sobre 

posible violencia de género manifestada en casos de acoso sexual que se han 

presentado en los estudiantes de la FCA de la EPN.  

La problemática de la violencia de género y específicamente el acoso sexual en 

diferentes IES, se podían manifestar en relaciones como: estudiantes-estudiantes, 

estudiantes-personal administrativo, personal administrativo-estudiantes, docentes-

estudiantes, estudiantes-docentes, etc. Sin embargo, el alcance de la presente 

investigación fue enfocado en los estudiantes de la FCA, como las potenciales 

víctimas de acoso, por lo tanto, solamente se tomaron en cuenta las relaciones: 

estudiante-estudiante, personal administrativo-estudiante, personal de servicio-
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estudiante y docente-estudiante. Se estudiaron los 3 estratos de estudiantes: 

pregrado, maestría y doctorado. 

 2.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

El desarrollo de la fase de investigación cuantitativa demanda la aplicación de varias 

técnicas para la recopilación de datos, una de las más relevantes para el enfoque del 

presente estudio es la aplicación de encuestas a la población definida dentro del 

objetivo general de la investigación, la encuesta es una de las técnicas más utilizadas 

para la recopilación de información ya que puede efectuarse a través de la 

elaboración de un cuestionario sea de forma verbal o escrita y se lo aplica a un 

determinado grupo de personas con el objetivo de obtener información mediante la 

agrupación de datos cuya interpretación y análisis le permiten al investigador tener 

una idea clara de la realidad del fenómeno estudiado (Quispe Parí & Sánchez 

Mamani, 2011). 

Para efectos del presente estudio se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario 

escrito, el mismo que fue desarrollado por docentes y técnicos de diversos centros 

educativos, fundaciones y empresas, liderados por la Universidad Politécnica 

Salesiana con el objetivo de identificar situaciones de acoso sexual en las IES, para 

ello se ha creado y validado por expertos/as un instrumento que responde a la 

realidad y contexto ecuatoriano para la medición del acoso sexual, el cual según 

Guarderas et al., (2018) debe seguir una serie de procedimientos previos a su 

validación. A enero del 2019, el cuestionario de Convivencia y Relaciones 

Interpersonales en las Universidades (CRIU) está siendo aplicado en IES como la 

Universidad Central de Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana y la Escuela 

Politécnica Nacional. 

El proceso de validación tuvo como primer paso la selección de grupos de personas 

expertas, uso de panel de expertas y guías de validación, de manera más específica 

la primare fase consistió en construir un instrumento basado en la sistematización de 

experiencias de acoso sexual conocidas dentro de la IES. La segunda fase consistió 

en un debate entre expertos para delimitar el concepto sobre los sujetos de acoso 

(quién lo ejerce y quién lo recibe, así como las relaciones jerárquicas que permean 

dicha relación). La penúltima fase implicó directamente la validación de los 

contenidos de cada ítem del cuestionario mediante el juicio de expertos sobre la 

especificidad y pertinencia de comportamientos y elementos que delimitan la 
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definición de acoso sexual. Finalmente, la cuarta fase consistió en entregar el 

instrumento final, el mismo que se ha denominado como la encuesta de Convivencia 

y Relaciones Interpersonales en las Universidades (CRIU), guardando concordancia 

con el constructo y los contenidos validados (Guarderas et al., 2018). La encuesta de 

Convivencia y Relaciones Interpersonales en las Universidades (CRIU), se encuentra 

disponible en el documento de Larrea, (2018). 

La elaboración del instrumento que permite la medición del acoso sexual en las IES 

presentó varias fases previas a la consecución del objetivo final de quienes lo 

elaboraron (versión final del instrumento validada) las cuales empiezan en un 

constructo y marco conceptual pasando por fases varias fases que se describen a 

continuación: 

Tabla 1 – Fases elaboración CRIU 
 

Definiciones 
Preliminares 

1. Constructo y marco conceptual del acoso 
sexual en las IES. 

2. Contenido del cuestionario. 
3. Definiciones operativas. 
4. Elaboración de ítems. 

 

Diseño del 
Instrumento 

1. Elaboración de las preguntas. 
2. Pre-test cognitivo. 
3. Valoración del instrumento por parte de 

expertos. 
4. Validación de contenidos y forma del 

instrumento. 
5. Diseño de la versión final. 
6. Elaboración del manual o instructivo. 

Fase de 
Socialización 

1. Socialización de resultados. 

Elaboración propia con base en Larrea, (2018) 

 

El resultado de todas las fases que atravesó la propuesta de un instrumento para 

identificar situaciones de acoso sexual en las IES es la Encuesta sobre Convivencia y 

Relaciones Interpersonales en el ámbito Universitario (CRIU), la cual se encuentra en 

el Anexo II, misma que cuenta con seis secciones diferentes que son: I. Información 

General (9 preguntas), II. Información Sociodemográfica (14 preguntas), III. Vida 

educativa/laboral (20 preguntas), IV. Situaciones de Acoso Sexual en las IES (22 

preguntas), V. Acciones institucionales (17 preguntas) y VI. Cambios recientes en su 

vida (9 preguntas) (Larrea, 2018). 
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Para la fase cualitativa se planteó la elaboración de entrevistas (narrativas, 

semiestructuradas con temas predefinidos enfocados en el problema específico) de 

preferencia aquellas entrevistas a profundidad las mismas que se desarrollan a 

través de la interacción entre dos personas, por lo general esta es planificada y 

persigue un objetivo específico, proporcionándose información mediante la opinión y 

conocimiento del entrevistado para que esta información pueda ser interpretada y 

analizada por el entrevistador (Krause, 1995).  

En la etapa cualitativa se realizaron entrevistas al Subdecano de la FCA (AF), al 

director del Departamento de Bienestar Estudiantil (FS) y a la Trabajadora Social del 

mismo departamento (FT), todas estas entrevistas se refirieron a cuáles son las 

acciones institucionales que toman tanto la FCA y la EPN en caso de 

presentarse situaciones de acoso sexual entre o contra estudiantes de la EPN. 

Además de las experiencias de personas a través de entrevistas se consideró la 

revisión documental, la cual según Hernández Sampieri et al., (2014) implica la 

detección y consulta de bibliografía que resulten útiles para el propósito de la 

investigación. Una de las características de la revisión documental es la extracción 

de información y otra relevante es la recopilación de la información más importante y 

necesaria para entender el fenómeno estudiado (Hernández Sampieri et al., 2014). 

Por su parte, la organización, que fue el objeto de investigación, fue la FCA de la EPN 

y el estudio estuvo enfocado en cuantificar las respuestas de todos los estudiantes 

matriculados en las  carreras de la facultad (se excluyó a estudiantes de nivelación 

matriculados en el departamento de formación básica) y en los programas de 

postgrado, la misma que contaba con 445 estudiantes y la integran la carrera de 

Ingeniería Empresarial, Ingeniería de la Producción, Maestría en Gestión de la 

Tecnología, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Gerencia 

Empresarial, Maestría en Gestión de Talento Humano, Maestría en Gestión de 

Sistemas Integrados y Doctorado en Gestión de la Tecnología. 

La recolección de información se realizó de distintas maneras y en muchas 

ocasiones dependió de la naturaleza de la investigación, el presente estudio 

consideró la aplicación de una herramienta para la selección de estudiantes que 

respondieron la Encuesta sobre Convivencia y Relaciones Interpersonales en el 

ámbito Universitario (CRIU), la herramienta considera un tamaño de muestra de la 
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población  (estudiantes matriculados en el periodo 2018-B de la FCA), la misma que 

se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 2- Listado de estudiantes matriculados en la FCA 2018-B 

Lista de estudiantes matriculados en la FCA semestre 2018-B 

Carrera Número de 

estudiantes 

Ingeniería Empresarial 294 

Ingeniería de la Producción 71 

Total estudiantes: programas de pregrado 365 

Maestría en Gestión de la Tecnología 3 

Maestría en Administración de Empresas 47 

Maestría en Gestión de Talento Humano 2 

Maestría en Gestión de Sistemas Integrados 4 

Maestría en Gerencia Empresarial 12 

Total estudiantes: Programas de maestría 68 

Doctorado en Gestión de la Tecnología 12 

Total estudiantes: Programas de doctorado 12 

Total  445 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas EPN 

Elaborado por: El autor 

Para la selección del tamaño de la muestra destinada a realizar el CRIU se aplicó un 

tipo de muestreo probabilístico denominado muestreo estratificado, el mismo que 

tiene como objetivo darle representatividad a la muestra seleccionada y esto le 

permite al investigador generalizar los resultados obtenidos; dicha representatividad 

de la muestra será efectiva si cumple los principios del muestreo probabilístico, uno 

de ellos es la “selección al azar” (Otzen & Manterola, 2017), lo que quiere decir que 

todos los elementos de la población (445 estudiantes matriculados en el período 

académico 2018-B) tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados.  

Cada técnica de muestreo presenta características diferentes; sin embargo, es el 

Muestreo Aleatorio Simple (MAS) la base para el desarrollo de varias técnicas que 

permiten al investigador seleccionar el tamaño de la muestra. La consideración del 

uso del Muestro Estratificado en el presente estudio radica en que este tipo de 

muestreo le permite al investigador clasificar a la población en subgrupos o estratos, 
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esta clasificación se caracteriza por la heterogeneidad que tienen entre si los estratos 

y la homogeneidad que presentan los elementos miembros de un mismo estrato 

(Otzen & Manterola, 2017). 

Una de las características de este tipo de muestreo es que cada estrato funciona de 

forma independiente, lo que permite la aplicación de muestreo aleatorio simple dentro 

de cada estrato. La aplicación del MAS en el presente estudio, fue para poder 

estimar la proporción de una muestra de tamaño n que simplifique la estimación del 

tamaño de la muestra de cada estrato, dicho tamaño de muestra se la denomina 

afijación de la muestra y puede realizarse de varias maneras tales como: uniforme, 

proporcional y de mínima varianza (Otzen & Manterola, 2017). 

La siguiente fórmula es la primera que se aplicó para la estimación del tamaño de la 

muestra, considerando el muestreo estratificado como herramienta de distribución de 

la población que participa en la aplicación del CRIU, de denomina: Estimador de la 

proporción, mediante la aplicación del MAS:  

                                                         (1) 

Donde: 

 n= Tamaño muestral 

N= Total de la población 

P= Proporción Poblacional 

Q= Proporción Poblacional 

e= Error de estimación 

Para el presente caso el tamaño de la muestra de cada estrato se calculó mediante 

la afijación proporcional, la misma que consiste en la asignación de un número de 

unidades muestrales proporcional a su tamaño (Otzen & Manterola, 2017). Si el 

tamaño muestral es proporcional al tamaño de cada estrato, entonces existe una 

constante k positiva tal que: 

nh= kNh, h= 1, 2, …, L                                     (2) 
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Es necesario conocer la constante k para conocer el tamaño muestral. Tenemos que: 

nh= Nh,k è  = = k N è n = k N              (3) 

Y por lo tanto k = n / N = f. Por lo que, la constante k es igual a la fracción de 

muestreo. La fracción de muestreo en cada uno de los estratos viene dado por 

fh =  = k = f,   h= 1, 2, …, L                         (4) 

Es decir, las fracciones de muestreo son iguales y coinciden con la fracción global de 

muestreo, siendo su valor la constante de proporcionalidad. Entonces: 

nh= f Nh                                                                                      (5) 

Donde:  

 nh = Tamaño de muestra del estrato 

 f = Fracción de muestro (n/N, tamaño muestral sobre total de la población) 

 Nh = Tamaño de la población de cada estrato 

La aplicación de la técnica de muestreo estratificado permitió conocer el tamaño 

muestral de los diferentes estratos con los que se trabajó, los mismos que fueron tres 

diferentes grupos de estudiantes de la FCA (pregrado, maestría y doctorado). Para la 

obtención del tamaño muestral de cada estrato se consideró el cinco por ciento al 

tamaño del error, consideraciones que proporcionaron los siguientes resultados: 
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Tabla 3-Tamaño de muestra de los estratos 

 

Estratos  

 

Tamaño de 

la 

población 

estrato 

Tamaño 

de la 

muestra 

calculado 

Tamaño 

de la 

muestra 

obtenido 

Estudiantes de pregrado 365 66 190 

Estudiantes de maestría 68 13 14 

Estudiantes de doctorado 12 3 6 

Total 445 82 210 

Elaborado por: El autor 

El levantamiento de la información mediante la aplicación de la encuesta permitió 

recolectar la información que se muestra en la tabla 4 (tamaño de la muestra 

obtenido) el mismo que fue superior al tamaño de la muestra calculado, por esta 

razón se procedió a recalcular el tamaño del error, el mismo que en primera instancia 

fue considerado del 5% y con el recalculo del tamaño de muestra obtenido el nuevo 

valor para el tamaño del error fue de 2,5%. 

2.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis de los datos recopilados mediante la aplicación del cuestionario 

mencionado (CRIU), se emplearon métodos estadísticos descriptivos, que son 

aquellos que recolectan, organizan, tabulan y presentan la información de forma 

reducida para facilitar la interpretación de los resultados. El objetivo de la estadística 

descriptiva es reducir o sustituir el número de datos almacenados, transformándolos 

en conjuntos de datos que describen los fenómenos estudiados y le brindan 

particularidades a las variables que están siendo analizadas, además de 

proporcionarles características al fenómeno que está siendo investigado (Business, 

2018).  

El contenido de las entrevistas se analizó mediante el análisis cualitativo de 

contenido, el mismo que según Cáceres (2003) se define como una aproximación 

empírica, de análisis metodológicamente controlados, siguiendo reglas analíticas y 
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de contenido, lo que le permite ser una alternativa de análisis comprensible y 

alcanzable conservando su grado de rigor su sistematización con la cual fue 

concebido. 

Es importante destacar que el análisis cualitativo de contenido presenta un 

procedimiento general, el cual presenta varios pasos, los mismos que son: 1) 

Selección de un modelo de comunicación, 2) Desarrollo del preanálisis, 3) Definición 

de las unidades de análisis, 4) Establecimiento de reglas de análisis y códigos de 

clasificación, 5) Desarrollo de categorías y 6) Integración final de los hallazgos 

(Cáceres, 2003). 

Por otra parte la revisión documental consistió en una selección de bibliografías que 

permitan identificar características comunes que definan a la problemática (acoso 

sexual), así como también investigaciones similares que permitan entender el 

problema desde diversos sectores, países, culturas y regiones. Entre los documentos 

relevantes se encuentran también dentro de la legislación ecuatoriana (Constitución 

de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica de 

Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujeres, Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”, Norma Técnica de Atención 

Integral de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual por Ciclos de Vida,  Código 

Orgánico Integral Penal) así como la normativa interna de la EPN (Plan Estratégico 

Institucional, Código de ética).  

Tabla 4-Resumen Metodología 

 

Elaborado por: El autor 

Para el tratamiento de la información recopilada se consideró la formulación de una 

base de datos que almacenó todas las respuestas de los participantes del CRIU, esta 

base de datos se elaboró en Excel y cuenta con una nomenclatura que permite 
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entender la terminología utilizada para el tratamiento de los datos. Ambos 

documentos se encuentran en el Anexo III. 

3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. RESULTADOS 

El acoso sexual presenta varias características que han sido descritas en la 

introducción del presente documento. Uno de los puntos relevantes para entender la 

problemática es determinar cuáles son las fuentes de acoso sexual, considerando a 

las IES como el lugar donde se manifiesta esta problemática. Mediante la revisión 

bibliográfica se ha podido identificar tres principales fuentes en donde se origina el 

acoso sexual, dando lugar a la siguiente tabla de resumen, indicando las fuentes y 

varias de sus características: 

Tabla 5- Fuentes de acoso sexual en IES 
 

Fuente de acoso 
sexual 

 
Características 

Principales 

 
Resumen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estereotipos y 
roles de género 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Abusos basados en el 
género de la víctima. 
-Culturas patriarcales. 
-Desigualdad en el 
ejercicio de los 
derechos. 
 

La estricta relación entre los géneros, ha 
ubicado en la mayoría de las sociedades al 
género masculino como aquel considerado 
fuerte o superior, el mismo que ha sido 
respaldado y construido por sociedades de 
tipo patriarcal que han perpetuado las 
prácticas desiguales en el ejercicio de los 
derechos de los y las mujeres (Guarderas 
et al., 2018). 
Estas representaciones sobre que género es 
superior han marcado determinada tendencia 
de agresiones hacia aquel género 
menospreciado y violentado por la misma 
sociedad. Esta condición ha permitido la 
intervención de comunidades internacionales 
que se han preocupado por los derechos de 
las víctimas en condición de vulnerabilidad 
por prácticas violentas o abusivas 
manifestadas por discriminación basada en el 
género que en varias sociedades parecieran 
estar “normalizadas” (Zamudio et al., 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Culpabilidad a la 
víctima. 

Manifestaciones asimétricas de las relaciones 
de género propias de una cultura patriarcal. 
Las relaciones de poder se asocian a las 
manifestaciones violentas basadas en el 
género. Desde este enfoque la problemática 
parece ser más fuerte debido a que recae 
toda la culpa sobre la víctima, quien en 
ocasiones por defender la situación en la que 
se encuentra (trabajo, estudio, subordinación) 
podría aceptar ciertas condiciones impuestas 
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desiguales de 
poder entre 

géneros 

-Chantaje a la víctima. 
-Culturas patriarcales. 
-Transformar el acoso 
sexual en distintas 
manifestaciones de 
violencia. 

por quien ejerce el poder sobre él, es decir, su 
superior jerárquico (Castaño-Castrillón et al., 
2010). Además, la culpa recae en 
acusaciones a la víctima de haber provocado 
a su agresor, sin duda construcciones de 
sociedades patriarcales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visibilización del 
problema público 

 
 
 
 
 
 
 
-Manifestación de la 
sociedad. 
-Creación de Políticas 
Públicas. 
-Creación e 
intervención de grupos 
independientes, que 
ejerzan presión al 
aparato 
gubernamental. 

Escándalos sociales alarman a la comunidad 
y estas hacen eco en manifestaciones de 
grupos que sienten la amenaza de la 
problemática (acoso sexual). Intervención de 
la sociedad reconoce una condición 
desfavorable para las víctimas del problema, 
y esta desviará el comportamiento habitual, 
es decir, un grupo influyente percibirá la 
condición de problema como un deterioro de 
valores y principios de los miembros de la 
sociedad y ejercerán presión para que a 
través de medidas gubernamentales se 
implemente soluciones mediante la creación 
de políticas públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comportamiento 
de las personas 

 
 
 
 
 
 
 
-Afectación 
psicopatológicas y 
psiquiátricas de la 
víctima 
-Menor desempeño de 
la víctima en la 
ejecución de sus 
actividades (Leon, 
2010). 
 
 

 
Exposición de las organizaciones según su 
naturaleza a una serie de riesgos. Los riesgos 
psicosociales presentan varias 
manifestaciones, entre ellas está el acoso 
sexual, el mismo que según Castaño-
Castrillón et al. (2010), presentan 
consecuencias negativas y repercuten en la 
confianza, disposición a la intimidad y 
secuelas en la salud mental de la víctima. 
Los riesgos psicosociales atentan contra los 
derechos fundamentales de la víctima 
además que estos repercuten en la 
productividad de los miembros de una 
organización (para el presente caso: 
estudiantes), y el desempeño que estos 
puedan alcanzar para cumplir los objetivos de 
toda la organización (Leon, 2010) 

Elaborado por: El autor 

3.1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

La información general de los estudiantes que participaron en la encuesta tiene varios 

puntos importantes para entender las características de los comportamientos sobre 

acoso sexual en la FCA.  

· Todos los participantes de la encuesta fueron estudiantes de la FCA divididos 

en tres grupos (pregrado-maestría y doctorado).  
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· Ninguno de los participantes de la encuesta ocupaba un cargo de autoridad o 

dirigencia, por lo cual esta opción no fue procesada en los datos presentados.  

· En todos los cuadros la letra M corresponde al género Masculino y la letra F 

corresponde al Femenino. 

· Todas las personas que se identificaron con el género masculino identificaron 

también su “Sexo” como Hombre, así como todas las personas que se 

identificaron con el género femenino identificaron a su “Sexo” como Mujer.  

· En la presentación de los resultados se han considerado aquellos relevantes 

para la investigación (información general: años en la IES, semestre, 

combinación de estudio y trabajo; información socio-demográfica: edad, 

orientación sexual, discapacidad, etnia, con quien vive y clase social; 

respuestas afirmativas de varias secciones del CRIU tales como: vida 

educativa o laboral, acciones institucionales y cambios recientes en su vida y 

las 22 situaciones de acoso sexual referidas en el CRIU). Aquellos que no han 

sido expuestos en la sección de resultados se pueden revisar en el Anexo III. 

La información general de los participantes de la encuesta indica varias características 

de los estudiantes sobre aspectos generales importantes a considerar, los cuales 

podrían incidir en futuras respuestas del CRIU, los resultados se muestran a 

continuación: 

· ¿Cuántos años lleva en esta institución? 

 

Gráfico 1-Años en la institución 

M F M F

Pregrado Maestría

1 Año 1 5 0 0

2 Años 12 6 0 2

2 Años 30 40 6 2

3 Años 29 37 0 2

3 Años 10 17 0 1

4 Años 1 1 0 0

4 Años 1 0 0 1

5 Años 0 0 0 0

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

1 Año 2 Años 2 Años 3 Años 3 Años 4 Años 4 Años 5 Años
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Elaborado por: El autor 
 

En el gráfico 1 se puede observar que la mayoría de estudiantes de pregrado 59 

hombres (71% del total de encuestados) y 77 mujeres (73% del total de encuestadas) 

llevan 3 y 4 años dentro de la institución, mientras que en el grupo de estudiantes de 

maestría la totalidad de hombres (6 estudiantes) llevan 2 años en la institución. En el 

caso de los estudiantes de doctorado todos ingresaron al programa de estudios al 

mismo tiempo (3 años en la IES).  

· Combina trabajo y estudio 

 

Gráfico 2-Combina trabajo y estudio 
Elaborado por: El autor 

En el gráfico 2 se puede observar que los estudiantes que respondieron combinar 

estudio y trabajo en el grupo de pregrado representa el 39% de hombres y el 31% de 

mujeres. En maestría el 100% tanto de hombres como mujeres combina estudio y 

trabajo, mientras que en el grupo de estudiantes de doctorado las cifras para quienes 

estudian y trabajan son: 67% para hombres y el 100% de mujeres. Quienes 

respondieron solamente estudiar representan el 61% de hombres y 69% de mujeres 

en el grupo de estudiantes de pregrado, mientras que el 33% de hombres en el grupo 

de doctorado. 

 

 

 

 

M F M F M F

Pregrado Maestría Doctorado

Estudia y trabaja 39% 31% 100% 100% 67% 100%

Solo Estudia 61% 69% 0% 0% 33% 0%
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· ¿En qué semestre se encuentra? 

 

Gráfico 3 -Semestre 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 3 se puede observar que la mayoría de estudiantes que participaron en la 

encuesta, 78 hombres de pregrado quienes representan el 93% del total de 

encuestados se encuentran entre cuarto y octavo semestre, para el caso de mujeres 

del mismo grupo de estudiantes las cifras son similares y fueron 99 que se encuentran 

entre cuarto y octavo semestre, y también representan el 93% del total de 

encuestadas en el grupo de estudiantes mujeres de pregrado. En el caso de los 

estudiantes de maestría 10 de los 14 encuestados se encuentran en cuarto semestre, 

mientras que de los 6 encuestados en el grupo de doctorado todos ellos se encuentran 

cursando el mismo semestre. 

3.1.2. INFORMACÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

· Edad (años cumplidos) 

Tabla 6-Edad promedio por estratos 

 PREGRADO MAESTRÍA DOCTORADO 

EDAD PROMEDIO 23 32 39 

Elaborado por: El autor 

M F M F

Pregrado Maestría

1er semestre 3 5 0 0

2do semestre 1 1 0 0

3er semestre 1 0 0 3

4to semestre 9 14 6 4

5to semestre 26 21 0 0

6to semestre 15 27 0 0

7mo semestre 12 13 0 0

8vo semestre 16 24 0 0

9no semestre 2 1 0 0

10mo semestre 0 0 0 1

0
5

10
15
20
25
30

1er semestre 2do semestre 3er semestre 4to semestre 5to semestre

6to semestre 7mo semestre 8vo semestre 9no semestre 10mo semestre
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Las edades de los y las estudiantes de pregrado están comprendidas entre 18 y 28, 

siendo aquellas con mayor número de estudiantes las edades entre 21 y 24 años, 

mientras que en el grupo de maestría, las edades están comprendidas entre 30 y 48 

años. Para el grupo de estudiantes de doctorado las edades van desde los 31 hasta 

los 48 años, escenario similar a los estudiantes miembros del grupo de maestría. 

· Sexo 

 

Gráfico 4 – Sexo 
Elaborado por: El autor 

En el gráfico 4 se puede observar que el total de participantes de la encuesta fue 210, 

de los cuales 93 son hombres, de ellos 84 pertenecen al grupo de estudiantes de 

pregrado, seis al grupo de maestría y tres al grupo de doctorado. El total de mujeres 

fue 117, de ellas 106 pertenecen al grupo de estudiantes de pregrado, ocho al grupo 

de maestría y tres al grupo de doctorado. 

· Género 
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Gráfico 5 – Género 
Elaborado por: El autor 

 

En el gráfico 5 se puede observar que quienes respondieron ser hombres se 

identifican también con el género masculino (93), así como las 117 estudiantes que 

respondieron ser mujeres se identifican con el género femenino. 

· Orientación sexual 

 

Gráfico 6 - Orientación sexual 
Elaborado por: El autor 

 

En el gráfico 6 se puede observar que del total de estudiantes que respondieron la 

encuesta en el grupo de pregrado, 83 de ellos respondieron ser heterosexuales, 

mientras que uno respondió ser homosexual. En el caso de mujeres del mismo grupo 

la totalidad de ellas respondieron ser heterosexuales. En el grupo de pregrado la 

totalidad de hombres encuestados respondieron ser heterosexuales así como 7 de las 

8 mujeres del mismo grupo, una de ellas respondió ser bisexual. La totalidad tanto en 

hombres como mujeres del grupo de doctorado respondieron ser heterosexuales. 
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· Tiene algún tipo de discapacidad 

 

Gráfico 7 – Discapacidad 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 7 se puede observar que de todos los y las estudiantes que participaron 

en la encuesta apenas una estudiante perteneciente al grupo de pregrado afirmó tener 

alguna discapacidad, el resto de estudiantes (209) no tienen ninguna discapacidad. 

· Con qué etnia se identifica? 

 

Gráfico 8 – Etnia 
Elaborado por: El autor 

En el gráfico 8 se puede observar que la mayoría de estudiantes encuestados en los 

distintos grupos tanto hombres como mujeres respondieron identificarse con la etnia 
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mestiza, 81 hombres de pregrado quienes representan el 96% del total de 

encuestados en ese grupo, 102 mujeres (96% del total de encuestadas en pregrado). 

El total de hombres del grupo de maestría también se identificó con la etnia mestiza 

así como 7 de sus 8 compañeras, mientras que en el grupo de doctorado totalidad de 

hombres y también se identificaron con la etnia mestiza. 

· Estado civil 

 

Gráfico 9 - Estado Civil 
Elaborado por: El autor 

En el gráfico 9 se puede observar que de los 84 hombres y 106 mujeres participantes 

de la encuesta en pregrado la mayoría de ellos/as (99% de los estudiantes y el 93% de 

las estudiantes) se encuentran solteros, así como 4 hombres (67% de hombres 

encuestados en maestría) y 4 mujeres (50% de mujeres encuestadas en maestría), 

mientras que en el grupo de doctorado a penas una estudiante es soltera. Quienes 

respondieron estar casados fueron: un hombre y 6 mujeres estudiantes de pregrado, 2 

hombres y 3 mujeres en el grupo de maestría, y 2 hombres y 2 mujeres del grupo de 

estudiantes de doctorado. Los estudiantes que respondieron estar en unión libre 

fueron una estudiante de pregrado y un hombres del grupo de doctorado. Una de las 

estudiantes encuestadas en el grupo de maestría respondió estar divorciada. 
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· ¿Con quién vive? 

 

Gráfico 10 - Con quién vive 
Elaborado por: El autor 

 

En el gráfico 6 se puede observar que la mayoría de los estudiantes que participaron 

en la encuesta respondieron vivir con su familia, ellos/as fueron: 72 hombres y 87 

mujeres de pregrado lo cual representa el 86% y 82% respectivamente, así como 4 

hombres y 7 mujeres en el grupo de estudiantes de maestría y tanto 2 hombres como 

2 mujeres en el grupo de doctorado. 

· ¿A qué clase social pertenece? 

 

Gráfico 11 - Clase social 
Elaborado por: El autor 
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En el gráfico 11 se puede observar que las respuestas de quienes pertenecen a la 

clase social media-alta fueron: 18 hombres y 27 mujeres (21% y 25% respectivamente 

en el grupo de estudiantes de pregrado). En los grupos de maestría y doctorado a 

penas una mujer de cada grupo respondió pertenecer a la clase social media-alta. Las 

respuestas de quienes pertenecen a la clase social media-baja fueron: 29 hombres y 

26 mujeres (35% y 25% respectivamente en el grupo de pregrado) mientras que 

fueron 2 hombres en el grupo de doctorado. La mayoría de estudiantes respondieron 

pertenecer a la clase social media: 33 hombres y 51 mujeres estudiantes de pregrado 

(39% y 48% respectivamente), 6 hombres y 7 mujeres del grupo de maestría, un 

hombre y 2 mujeres del grupo de doctorado, cifras que permiten entender que los 

estudiantes de la FCA que participaron en la encuesta tienen claro la clase social a la 

que pertenecen y que coincide con la de sus compañeros. 

3.1.3. VIDA EDUCATIVA O LABORAL 

Para conocer el rendimiento académico en el último mes de actividad regular de los 

estudiantes encuestados el CRIU tiene una sección específica en la que se preguntó 

al encuestado sobre diversas situaciones que podrían haber incidido en su asistencia 

regular a las actividades académicas, los resultados se muestran a continuación: 

· ¿Faltó a sus clases las últimas cuatro semanas de actividad regular por 

las razones siguientes: 

Tabla 7-Nomenclatura vida educativa o laboral 

1.1 Por estar enfermo o enferma, indispuesto o indispuesta 

1.2 Para atender su salud física o mental 

1.3 Para atender la salud o cuidado de familiares o allegadas 

1.4 Para atender temas personales, legales o financieros 

1.5 Por desánimo 

1.6 No ha faltado, pero ha llegado tarde o se ha retrasado 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea (2018) 

Las respuestas afirmativas de los y las estudiantes a la pregunta planteada sobre su 

asistencia a sus clases en las cuatro últimas semanas de actividad regular por las 

situaciones definidas se muestran en la siguiente tabla resumen, separada por estrato 

y género: 
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Tabla 8-Resumen respuestas afirmativas vida educativa o laboral 

 
PREGRADO MAESTRÍA DOCTORADO 

 
M F M  F M F 

1.1 28 27 0 1 0 0 

1.2 18 18 0 0 0 0 

1.3 22 13 0 0 0 0 

1.4 41 24 0 0 1 0 

1.5 35 49 0 1 0 0 

1.6 39 47 0 4 0 0 

Elaborado por: El autor 

La mayoría de respuestas afirmativas en esta sección se presentaron por parte de los 

y las estudiantes del grupo de pregrado, presentándose respuestas afirmativas en 

cada una de las opciones señaladas por el CRIU referente a la ausencia en sus clases 

durante las último 4 semanas de actividad regular. La ausencia de estudiantes en las 

últimas cuatro semanas de actividad regular se debe principalmente a 2 situaciones: 

1.4) para atender temas personales, legales o financieros, 1.5) Por desánimo y un 

gran número de estudiantes 39 hombres y 47 mujeres respondieron no haber faltado 

pero si haber llegado tarde. Fueron muy pocos estudiantes de los grupos de maestría 

y doctorado que respondieron de forma afirmativa al hecho de haberse ausentado a 

sus clases durante las últimas cuatro semanas de actividad regular por alguna de las 

situaciones referidas en esta sección del CRIU. 

· En las últimas cuatro semanas (último mes de actividad regular) 

Tabla 9-Nomenclatura último mes de actividad regular 

2.1 ¿Ha tenido dificultades para concentrarse en estudio o trabajo? 

2.2 ¿Ha estudiado o trabajado más lento de lo usual? 

2.3 ¿Sintió cansancio, agotamiento o se sintió exhausto o exhausta mientras 

estaba en clases o en el trabajo? 

2.4 ¿Ha sentido poco interés o placer en hacer cosas? 

2.5 ¿Ha tenido problemas para relajarse? 

2.6 ¿Se ha sentido con miedo, como si algo muy malo fuera a suceder? 

2.7 ¿Ha sentido nerviosismo, ansiedad o inquietud? 

2.8 ¿Se ha sentido con decaimiento, depresión o sin esperanzas? 

2.9 ¿Mantenía preocupaciones personales ajenas al estudio o trabajo? 

2.10 ¿Cometió errores en sus tareas o funciones porque estaba preocupado o 
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preocupada o algo le afectaba? 

2.11 ¿Ha recibido regaños o amonestaciones de sus profesores o profesoras o 

superiores por su desempeño? 

2.12 ¿Ha tenido dificultades o discusiones con sus colegas por que usted no 

cumplió con los trabajos asignados? 

2.13 ¿Ha tenido un rendimiento educativo o laboral muy por debajo de sus 

capacidades? 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea (2018) 

Las respuestas afirmativas de los y las estudiantes a las preguntas planteada sobre su 

último mes de actividad regular se muestran en la siguiente tabla resumen, separada 

por estrato y género: 

Tabla 10-Resumen respuestas afirmativas último mes de actividad regular 

 
PREGRADO MAESTRÍA DOCTORADO 

 
M F M F M F 

2.1 49 58 0 0 0 1 

2.2 41 51 0 1 2 1 

2.3 70 89 0 1 0 2 

2.4 45 45 0 0 1 2 

2.5 44 53 0 2 1 3 

2.6 32 33 0 0 0 0 

2.7 42 47 0 1 0 1 

2.8 25 38 0 1 1 1 

2.9 45 57 0 1 0 2 

2.10 34 38 0 1 1 0 

2.11 20 10 0 0 0 0 

2.12 23 14 0 0 0 0 

2.13 30 29 0 0 0 1 

Elaborado por: El autor 

Las respuestas afirmativas se presentan en mayor proporción en el grupo de 

estudiantes de pregrado, siendo casi nulas en los grupos de maestría y doctorado. La 

pregunta con mayor cantidad de respuestas afirmativas es aquella que dice: ¿Sintió 

cansancio, agotamiento o se sintió exhausto o exhausta mientras estaba en clases o 

en el trabajo? Sin embargo, algunas de las respuestas afirmativas superan el 50% del 

total de estudiantes encuestados en el grupo de pregrado, siendo las preguntas: 2.1, 
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2.2, 2.4, 2.5, 2,7 y 2.9 las restantes que son la 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12 y 2.13 tienen 

un porcentaje menor al 50% en respuestas afirmativas y la de menor respuesta 

afirmativa es aquella que dice: ¿Ha tenido dificultades o discusiones con sus colegas 

por que usted no cumplió con los trabajos asignados? A pesar de que ciertas 

preguntas tienen un bajo porcentaje de respuestas afirmativas todas estas situaciones 

se presentan en los y las estudiantes de pregrado. 

· Comparando su rendimiento anterior, considera que su desempeño en las 

últimas cuatro semanas de actividad regular 

Tabla 11-Nomenclatura rendimiento 

3.1 Ha empeorado mucho 

3.2 Ha empeorado un poco 

3.3 Se mantiene igual 

3.4 Ha mejorado un poco 

3.5 Ha mejorado mucho 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea (2018) 

 

 

Gráfico 12 - Rendimiento-Pregrado 
Elaborado por: El autor 

 

Después de las preguntas sobre la actividad regular en el último, la siguiente pregunta 

del CRIU es si el estudiante considera que su desempeño en las últimas cuatro 

semanas de actividad regular ha empeorado mucho, ha empeorado poco, se mantiene 
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igual, ha mejorado un poco o ha mejorado mucho. Las cifras de las respuestas a esta 

interrogante se presentaron así: El grupo de estudiantes hombres encuestados de 

pregrado respondieron 4 (5%) ha empeorado mucho, 18 (21%) ha empeorado poco, 

41 (49%) se mantiene igual, mientras que 17 (20%) respondió haber mejorado un poco 

y apenas 4 (5%) respondieron haber mejorado mucho. Las respuestas en el caso de 

mujeres del grupo de estudiantes de pregrado las respuestas se asemejan a las de 

sus compañeros y quienes respondieron haber empeorado mucho fueron 4 quienes 

representan el 4%, 26 respondieron haber empeorado mucho (25%), 52 respondieron 

que su rendimiento se mantiene igual (49%), 21 que representan 20% ha mejorado un 

poco y 3 (3%) respondieron haber empeorado mucho. Los y las estudiantes del grupo 

de maestría en su totalidad respondieron que su rendimiento se mantiene igual, 

mientras que en los y las estudiantes encuestados de doctorado, el 100% de hombres 

y dos mujer respondieron que su rendimiento se mantiene igual y apneas una mujer de 

las encuestadas en este grupo respondió que su rendimiento ha empeorado mucho. 

3.1.4. SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL 

Los resultados de la encuesta en esta sección se refieren a las situaciones de acoso 

sexual expresadas en el CRIU, para precisar la información de dichos resultados las 

cifras se presentan de acuerdo con el número de estudiantes que hayan sufrido algo 

de las situaciones referidas, conocer a quienes les ha sucedido antes del último año y 

en caso de haber pasado en los últimos doce meses, conocer la frecuencia en la que 

ha sucedido determinada situación, así como conocer quién fue el agresor, la relación 

que tenía la víctima con el agresor, el género del agresor y el lugar donde ocurrió la 

situación. Los resultados se muestran a continuación: 

La escala del gráfico depende del número de estudiantes que han sido víctimas de las 

situaciones referidas. Las letras M y F en los gráficos corresponden al género de las 

víctimas siendo Masculino para la letra M y Femenino para la letra F, además todas 

las personas que se identificaron con el género masculino identificaron también su 

“Sexo” como Hombre, así como todas las personas que se identificaron con el género 

Femenino identificaron a su “sexo” como Mujer. 

Situación 1 (S1): ¿Ha recibido mensajes, llamadas, correos, notas, sms, chats con 

contenidos sexuales no deseados de alguien de la comunidad universitaria? 
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Gráfico 13 - Frecuencia Situación 1 
Elaborado por: El autor 

En el gráfico 13 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la situación 1, así como 80 hombres (95%) y 95 mujeres (90%) del 

grupo de pregrado, 9 mujeres del mismo grupo (pregrado) respondieron haber vivido 

esta situación antes del último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos 

doce meses de una a tres veces corresponde a 2 hombres y 5 mujeres estudiantes de 

pregrado y apenas 2 mujeres del mismo grupo fueron víctimas de la situación 1 de 4 a 

10 veces en los últimos 12 meses. 

 

Gráfico 14 - Perfil agresor/a-Situación 1 
Elaborado por: El autor 
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En el gráfico 14 se puede observar que en la primera situación la mayoría de los 

agresores fueron estudiantes del género masculino (11/14). Además, la mayoría de 

ellos (9/14) no tenían ninguna relación con la víctima y otros cuatro eran compañeros. 

 

Gráfico 15 - Dónde Ocurrió-Situación 1 
Elaborado por: El autor 

Por lo observado en el gráfico 15 se podría inferir que esta situación ocurre en su 

mayoría (64%) en redes sociales y través de correo electrónico. Esto se puede deber a 

la naturaleza de la pregunta enfocada en relaciones que se desarrollan en ambientes 

virtuales. En la S1 la mayoría de víctimas fueron personas del género femenino (81%). 

Situación 2 (S2): ¿Ha recibido comentarios intimidatorios de alguien de la comunidad 

universitaria sobre su cuerpo o su sexualidad que le han incomodado? 

 

Gráfico 16 - Frecuencia Situación 2 
Elaborado por: El autor 
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En el gráfico 16 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la situación 2, a excepción de una estudiante de maestría que 

respondió haber vivido la situación pero no en último año. 

En el caso del grupo de pregrado 79 hombres (94%) y 83 mujeres (78%) respondieron 

nunca haber sido víctimas de la situación 2. En este mismo grupo, 1 hombre y 6 

mujeres respondieron haber vivido esta situación antes del último año.  Referente al 

último año, 3 hombres y 15 mujeres respondieron haber sido víctimas de la S2 con 

una frecuencia de 1 a 3 veces, mientras que 1 hombre y 2 mujeres señalaron que en 

el último año fueron víctimas de la S2 de 4 a 10 veces. La mayoría de víctimas fueron 

personas del género femenino (82%). 

 

Gráfico 17 - Perfil agresor/a-Situación 2 
Elaborado por: El autor 

En el gráfico 17 se puede observar que en la S2 la mayoría de los agresores fueron 

estudiantes (15 que representan el 57% de los agresores), además de 7 docentes 

(27%) todos ellos de género masculino. El 27% de los agresores mantenían una 

relación de compañerismo con la víctima, mientras que el 27% tenían una relación 

jerárquica sobre la víctima.  

 

Gráfico 18 - Dónde ocurrió-Situación 2 
Elaborado por: El autor 
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En el gráfico 18 se puede observar que esta situación ocurre en su mayoría (19 de las 

26 registradas, 73%) en espacios académicos y sociales del campus, 14 de las 19 les 

ocurrieron a estudiantes del género femenino, mientras que 3 de las 26 (12%) ocurren 

en oficinas o lugares de trabajo. 

Situación 3: ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho invitaciones a citas 

íntimas aún después de que usted se ha negado insistentemente? 

 

Gráfico 19 - Frecuencia Situación 3 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 19 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la situación 3, así como 79 hombres (94%) y 96 mujeres (91%) del 

grupo de pregrado, 3 hombres y 4 mujeres del mismo grupo (pregrado) respondieron 

haber vivido esta situación antes del último año, y quienes han vivido esta situación en 

los últimos doce meses de una a tres veces corresponde a 1 hombre y 6 mujeres 

estudiantes de pregrado y apenas 1 hombre del mismo grupo fue víctima de la 

situación 3 de 4 a 10 veces en los últimos 12 meses. 
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Gráfico 20 - Perfil agresor/a-Situación 3 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 20 se puede observar que en la tercera situación la mayoría de los 

agresores fueron estudiantes (9 que representan el 69% de los agresores), además de 

2 docentes (15%); del total de agresores el 60% pertenecen al género masculino y el 

40% al femenino. El 54% de los agresores mantenían una relación de compañerismo 

con la víctima, mientras que el 15% tenían una relación jerárquica sobre la víctima. 

 

Gráfico 21 - Dónde ocurrió-Situación 3 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 21 se puede observar que es esta situación ocurre en su mayoría (5 de 

las 13 registradas, 38%) en redes sociales, correo, 4 de las 5 les ocurrió a estudiantes 

del género masculino, mientras que 2 de las 13 (15%) ocurren en oficinas o lugares de 

trabajo y a estudiantes del género femenino. La mayoría de víctimas fueron personas 

del género femenino (67%). 
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Situación 4: ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho de forma reiterada 

insinuaciones verbales o escritas de índole sexual no deseadas por usted? 

 

Gráfico 22 - Frecuencia Situación 4 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 22 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la situación 4, así como 73 hombres (87%) y 96 (91%) mujeres del 

grupo de pregrado, 3 hombres y 4 mujeres del mismo grupo (pregrado) respondieron 

haber vivido esta situación antes del último año, y quienes han vivido esta situación en 

los últimos doce meses de una a tres veces corresponde a 4 hombres y 6 mujeres 

estudiantes de pregrado, mientras que 4 hombres y una mujer del mismo grupo fueron 

víctimas de la situación 4 de 4 a 10 veces en los últimos 12 meses. 

 

Gráfico 23 - Perfil agresor/a-Situación 4 
Elaborado por: El autor 
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En el gráfico 23 se puede observar que en la S4 la mayoría de los agresores fueron 

estudiantes (11 que representan el 61% de los agresores), además de 5 docentes 

(28%); del total de agresores el 66% pertenecen al género masculino y el 44% al 

femenino. El 50% de los agresores mantenían una relación de compañerismo con la 

víctima, mientras que el 22% tenían una relación jerárquica sobre la víctima y el 27% 

no tenía ninguna relación 

 

Gráfico 24 - Dónde ocurrió-Situación 4 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 24 se puede observar que esta situación ocurrió en su mayoría (12 de las 

18 registradas, 38%) en espacios académicos y sociales del campus, 9 de las 12 les 

ocurrió estudiantes del género masculino. Esta situación le ha ocurrido en igual 

magnitud tanto a estudiantes del género masculino como del femenino (9 hombres y 9 

mujeres). 

Situación 5 (S5): ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha molestado con bromas, 

preguntas y comentarios de contenido sexual ofensivo? 
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Gráfico 25 - Frecuencia Situación 5 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 25 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la situación 5, a excepción de una estudiante de maestría y otra de 

doctorado quienes respondió haber vivido la situación pero no en el último año. 74 

hombres (88%) y 89 mujeres (84%) del grupo de pregrado también respondieron 

nunca haber sido víctimas de la situación 5, 1 hombre y 2 mujeres del mismo grupo 

(pregrado) respondieron haber vivido esta situación antes del último año, y quienes 

han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a 3 veces corresponde a 6 

hombres y 12 mujeres estudiantes de pregrado y una mujer del grupo de estudiantes 

de doctorado, 2 hombres y 2 mujeres del grupo de pregrado fueron víctimas de la 

situación 5 de 4 a 10 veces y tanto un hombre como una mujer  del mismo grupo 

(pregrado) más de 10 veces en los últimos 12 meses. 
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Gráfico 26 - Perfil agresor/a-Situación 5 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 26 se puede observar que en la S5 la mayoría de los agresores fueron 

estudiantes (20 que representan el 77% de los agresores), además de 5 docentes 

(19%). De los 25 agresores, 20 fueron del género masculino y apenas 5 del femenino. 

El 69% de los agresores/as mantenían una relación de compañerismo con la víctima, 

mientras que el 19% tenían una relación jerárquica sobre la víctima así. 

 

Gráfico 27 - Dónde ocurrió-Situación 5 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 27 se puede observar que esta situación ocurrió en su mayoría (14 de las 

26 registradas, 54%) en espacios académicos del campus, 8 de las 14 le ocurrieron a 

estudiantes del género femenino. La mayoría de víctimas fueron personas del género 

femenino (69%). 

Estudiante Docente P.Desconocida S.Jerárquico Compañero/a
Ninguna
Relación

Masculino Femenino

QUIÉN LO HIZO RELACIÓN GÉNERO (AGRESOR/A)

PREGRADO 20 4 1 3 18 5 20 5

0

5

10

15

20

25

E. ACADÉMICOS
A. SOCIALES DEL

CAMPUS
REDES SOCIALES,

CORREO
EXTERIORES DEL

CAMPUS
OFICINAS, LUGAR DE

TRABAJO

PREGRADO 14 4 4 3 1

DOCTORADO 0 1 0 0 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

PREGRADO DOCTORADO



 

55 
 

Situación 6 (S6): ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha mirado de forma 

morbosa? 

 
Gráfico 28 - Frecuencia Situación 6 

Elaborado por: El autor 
 

En el gráfico 28 se puede observar que los estudiantes que respondieron nunca haber 

sido víctimas de la situación 6 corresponde a 70 hombres (83%) y 58 mujeres (54%) 

del grupo de pregrado, 6 hombres y 6 mujeres del grupo de maestría y 2 hombres y 3 

mujeres del grupo de doctorado. Quienes respondieron haber vivido esta situación 

pero no en el último año fueron: 5 hombres y 9 mujeres de pregrado, 2 mujeres y 

maestría y un hombre de doctorado. Las respuestas para quienes han sido víctimas de 

la situación 6 en los últimos 12 meses de 1 a 3 veces fueron 3 hombres y 23 mujeres 

de pregrado, de 4 a 10 veces 6 hombres y 11 mujeres y más de 10 veces 6 mujeres, 

todos estudiantes del grupo de pregrado. 

 

Gráfico 29 - Perfil agresor/a-Situación 6 
Elaborado por: El autor 
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En el gráfico 29 se puede observar que en la S6 la mayoría de los agresores fueron 

estudiantes (25 que representan el 43% de los agresores), además de 14 docentes 

(24%), 8 personas de servicio (14%) y 10 personas desconocidas (19%). De 56 

víctimas, 47 (84%) respondieron que su agresor pertenecía al género masculino, de 

estas 47 respuestas 46 pertenecen a estudiantes del género femenino. El 49% de los 

agresores no mantenían ninguna relación con la víctima, mientras que 14 de ellos 

(25%) tenían una de compañerismo y 15 (26%) un relación superior jerárquica sobre la 

víctima. 

 

Gráfico 30 - Dónde ocurrió-Situación 6 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 30 se puede observar e podría inferir que esta situación ocurre en su 

mayoría (30 de las 57 registradas, 52%) en espacios académicos del campus, 26 de 

ellas les ocurrieron a estudiantes del género femenino, seguido en 18 (32%) en áreas 

sociales del campus (12 de ellas a estudiantes del género femenino), esta situación 

también ocurrió en exteriores del campus, así como en oficinas y lugares de trabajo. 

La mayoría de víctimas fueron personas del género femenino (84%). 

Situación 7 (S7): ¿Alguna vez en el espacio universitario le hicieron señas o gestos 

de índole sexual que le incomodaron y ofendieron? 
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Gráfico 31 - Frecuencia Situación 7 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 31 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la situación 7, así como 81 hombres (96%) y 96 mujeres (90%) del 

grupo de pregrado, una mujer del mismo grupo (pregrado) respondió haber vivido esta 

situación antes del último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce 

meses de una a tres veces corresponde a 3 hombres y 7 mujeres, de 4 a 10 veces una 

mujer y también una mujer respondió haber sido víctima de la situación 7 de más a 10 

veces en los últimos 12 meses. 

 

Gráfico 32 - Perfil agresor/a-Situación 7 
Elaborado por: El autor 
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En el gráfico 32 se puede observar que en la S7 la mayoría de los agresores fueron 

estudiantes, (7 que representan el 58% de los agresores), además de 3 docentes 

(25%) y 2 personas desconocidas (17%), todos los referidos pertenecían al género 

masculino. El 24% de los agresores mantenían una relación de compañerismo con la 

víctima, mientras que el 33% tenían una relación jerárquica sobre la víctima. 

 

Gráfico 33 - Dónde ocurrió-Situación 7 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 33 se puede observar que esta situación ocurrió en su mayoría (6 de las 

12 registradas, 50%) en espacios académicos del campus, 5 de las 6 les ocurrieron a 

estudiantes del género femenino. La mayoría de víctimas fueron personas del género 

femenino (83%). 

Situación 8 (S8): ¿Ha sido molestado o molestada porque alguien le mostró sus 

órganos sexuales o se desvistió delante de usted sin su consentimiento en baños, 

vestidores, patios o cualquier lugar de la universidad? 

 

Gráfico 34 - Frecuencia Situación 8 
Elaborado por: El autor 
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En el gráfico 34 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la situación 8, así como 83 hombres (99%) y 102 mujeres (96%) del 

grupo de pregrado, un hombre y una mujer del mismo grupo (pregrado) respondieron 

haber vivido esta situación antes del último año, y quienes han vivido esta situación en 

los últimos doce meses de una a tres veces corresponde a 2 mujeres, de 4 a 10 veces 

una mujer en los últimos 12 meses. 

 

Gráfico 35 - Perfil agresor/a-Situación 8 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 35 se puede observar que en la octava situación todos los agresores 

fueron del género masculino, 3 de ellos (60%) fueron docentes, así como un 

estudiante (20%) y una persona desconocida (20%). 

 

Gráfico 36 - Dónde ocurrió-Situación 8 
Elaborado por: El autor 
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Se podría inferir que esta situación ocurre en igual frecuencia en espacios académicos 

(2, 40%) tanto como en oficinas, lugares de trabajo (2, 40%) y a penas uno ocurrió en 

áreas sociales del campus. De las 5 respuestas registradas, 4 de ellas les ocurrió a 

estudiantes del género femenino (80%). 

Situación 9 (S9): ¿Ha sido espiado o espiada en baños, camerinos de gimnasios o 

lugares similares sin su consentimiento en el campus universitario? 

 

Gráfico 37 - Frecuencia Situación 9 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 37 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la S9, así como 83 hombres (99%) y 104 mujeres (98%) del grupo de 

pregrado, un hombre del mismo grupo (pregrado) respondió haber vivido esta 

situación antes del último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce 

meses de una a tres veces corresponde a una mujer, de 4 a 10 veces también una 

mujer en los últimos 12 meses. 
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Gráfico 38 - Perfil agresor/a-Situación 9 
Elaborado por: El autor 

En el gráfico 38 se puede observar que en la S9 todos los agresores fueron del género 

masculino, 2 de ellos (67%) fueron docentes, el otro agresor fue un estudiante (33%). 

La relación fue en 2 de las 3 de superior jerárquica y en la restante compañero de la 

víctima. 

 

Gráfico 39 - Dónde ocurrió-Situación 9 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 39 se puede observar que esta situación ocurrió únicamente en espacios 

académicos y 2 de las 3 víctimas fueron estudiantes del género femenino. 

Situación 10 (S10): ¿Alguien de la comunidad universitaria, para satisfacer su placer 

sexual, le ha obligado a ver dibujos, fotografías, imágenes, objetos o cualquier otra 

representación gráfica de contenido sexualmente explícito o pornográfico, 

produciéndole incomodidad y malestar? 
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Gráfico 40 - Frecuencia Situación 10 
Elaborado por: El autor 

En el gráfico 40 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la S10, así como 81 hombres (96%) y 103 mujeres (97%) del grupo 

de pregrado, 2 hombres del mismo grupo (pregrado) respondió haber vivido esta 

situación antes del último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce 

meses de una a tres veces corresponde a un hombre y una mujer, de 4 a 10 veces 

también una mujer así como más de 10 veces en los últimos 12 meses.  

 

Gráfico 41 - Perfil agresor/a-Situación 10 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 41 se puede observar que en la S10 la mayoría de los agresores fueron 

estudiantes del género masculino y compañeros de la víctima (5 que representan el 
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83% del total de agresores), El agresor restante fue un docente de relación jerárquica 

sobre la víctima. 

 

Gráfico 42 - Dónde ocurrió-Situación 10 
Elaborado por: El autor 

En el gráfico 42 se puede observar que esta situación ocurrió mayoritariamente (5 de 

las 6, 83%) en espacios académicos, la restante ocurrió en áreas sociales del campus. 

De las 5 que ocurrieron en espacios académicos 3 fuero a estudiantes del género 

femenino. 

Situación 11 (S11): ¿Alguien de la comunidad universitaria ha intentado besarle o 

abrazarle en contra de su voluntad? 

 

Gráfico 43 - Frecuencia Situación 11 
Elaborado por: El autor 
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sido víctimas de la S11, así como 76 hombres (90%) y 85 mujeres (80%) del grupo de 

pregrado, 3 hombres y 5 mujeres del mismo grupo (pregrado) respondieron haber 

E. ACADÉMICOS A. SOCIALES DEL CAMPUS

PREGRADO 5 1

0

1

2

3

4

5

6

M F M F M F M F M F

NUNCA
ANTES DEL ULTIMO

AÑO
De 1 a 3 veces en el

último año
De 4 a 10 veces en el

último año
Más de 10 veces en el

último año

PREGRADO 76 85 3 5 4 12 1 3 1 1

MAESTRÍA 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0

DOCTORADO 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

PREGRADO MAESTRÍA DOCTORADO



 

64 
 

vivido esta situación antes del último año, y quienes han vivido esta situación en los 

últimos doce meses de una a tres veces corresponde a 4 hombres y 12 mujeres de 4 a 

10 veces un hombre y 3 mujeres y más de 10 veces en los últimos 12 meses tanto un 

hombre como una mujer. 

 

Gráfico 44 - Perfil agresor/a-Situación 11 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 44 se puede observar que en la S11 la mayoría de los agresores fueron 

estudiantes (20 que representan el 80% de los agresores), además de 5 docentes 

(20%). Del total de agresores, 19 (76%) pertenecen al género masculino y 6 (44%) al 

femenino. De los 26 agresores, 14 eran compañeros de la víctima (56%), 8 de ellos 

(32%) no tenían ninguna relación con la víctima, mientras que 3 (12%) tenían una 

relación superior jerárquica con la víctima. 

 

Gráfico 45 - Dónde ocurrió-Situación 11 
Elaborado por: El autor 
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Se podría inferir que esta situación ocurre en su mayoría (12 de las 25 registradas, 

56%) en espacios académicos, 10 de las 12 les ocurrieron a estudiantes del género 

femenino.  

Situación 12 (S12): ¿Alguien de la comunidad universitaria sin su consentimiento le 

ha tocado sus partes íntimas o le ha rozado con el órgano sexual? 

 

Gráfico 46 - Frecuencia Situación 12 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 46 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la S12, así como 81 hombres (96%) y 100 mujeres (94%) del grupo 

de pregrado, 2 mujeres del mismo grupo (pregrado) respondieron haber vivido esta 

situación antes del último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce 

meses de una a tres veces corresponde a un hombre y una mujer, de 4 a 10 veces un 

hombre y 3 mujeres y más de 10 veces en los últimos 12 meses un hombre. 
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Gráfico 47 - Perfil agresor/a-Situación 12 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 47 se puede observar que en la S12 la mayoría de los agresores fueron 

estudiantes del género masculino (7 que representan el 78% de los agresores), un 

docente y una persona desconocida también fueron agresores en la S12. Además la 

mayoría de ellos (5, 55%) eran compañeros de la víctima. 

 

Gráfico 48 - Dónde ocurrió-Situación 12 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 48 se puede observar que esta situación ocurrió en su mayoría (5 de las 

9 registradas, 78%) en espacios académicos. De las 5 referidas, en 4 de ellas las 

víctimas fueron estudiantes del género femenino. 

Situación 13 (S13): ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha obligado a tocarle 

sexualmente en contra de su voluntad? 
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Gráfico 49 - Frecuencia Situación 13 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 49 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la S13, así como 82 hombres ((98%) y 104 mujeres (98%) del grupo 

de pregrado, 1 hombre del mismo grupo (pregrado) respondió haber vivido esta 

situación antes del último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce 

meses de una a tres veces corresponde a una mujer, de 4 a 10 veces 2 mujeres. 

 

Gráfico 50 - Perfil agresor/a-Situación 13 
Elaborado por: El autor 

En el gráfico 50 se puede observar que en la S13, de los 4 casos registrados, 2 (50%) 

de los agresores fueron estudiantes y los otros 2 (50%) fueron docentes, por esta 

razón la relación es del 50% compañeros y 50% superior jerárquica del agresor sobre 
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la víctima. Del total de agresores (4), 3 pertenecieron al género masculino y apenas 1 

al femenino. 

 

Gráfico 51 - Dónde ocurrió-Situación 13 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 51 se puede observar que esta situación ocurrió en su mayoría (2 de las 

4 registradas, 50%) en espacios académicos, mientras que los otros 2 casos 

ocurrieron en áreas sociales del campus y en oficinas o lugares de trabajo 

respectivamente. Esta situación le ha ocurrido en igual proporción a estudiantes del 

género masculino (2) como del género femenino (2). 

Situación 14 (S14): ¿Ha sentido que alguien de la comunidad universitaria sin su 

consentimiento, le ha seguido insistentemente, se le ha acercado excesivamente, 

produciéndole incomodidad e inseguridad? 

 

Gráfico 52 - Frecuencia Situación 14 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 52 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la S14, así como 81 hombres (96%) y 94 mujeres (89%) del grupo de 
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pregrado, 2 hombres y 6 mujeres del mismo grupo (pregrado) respondieron haber 

vivido esta situación antes del último año, y quienes han vivido esta situación en los 

últimos doce meses de una a tres veces corresponde a un hombre y 4 mujeres, de 4 a 

10 veces 2 mujeres  y más de 10 veces una mujer. 

 

Gráfico 53 - Perfil agresor/a-Situación 14 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 53 se puede observar que en la S14 la mayoría de los agresores fueron 

estudiantes del género masculino (10 que representan el 83% de los agresores), 

además la mayoría de ellos (7 quienes representan el 58%) eran compañeros de la 

víctima. 

 

Gráfico 54 - Dónde ocurrió-Situación 14 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 54 se puede observar que esta situación ocurrió en su mayoría (8 de las 

12 registradas, 67%) en espacios académicos, las 4 restantes ocurrieron en exteriores 

del campus. La mayoría de víctimas fueron personas del género femenino (6 de las 8 

en espacios académicos y 3 de las 4 en exteriores del campus). 

Situación 15 (S15): ¿Alguna vez le han obligado sin su consentimiento a vestirse de 

modo provocativo en la universidad para actividades educativas o laborales?  
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Gráfico 55 - Frecuencia Situación 15 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 55 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la S15, así como 83 hombres (99%) y 98 mujeres (92%) del grupo de 

pregrado, un hombre y una mujer del mismo grupo (pregrado) respondieron haber 

vivido esta situación antes del último año, y quienes han vivido esta situación en los 

últimos doce meses de una a tres veces corresponde a 5 mujeres y de 4 a 10 veces 2 

mujeres. 

 

Gráfico 56 - Perfil agresor/a-Situación 15 
Elaborado por: El autor 
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En el gráfico 56 se puede observar que en la S15 la mayoría de los agresores fueron 

docentes del género masculino (7 que representan el 78% de los agresores), además 

la relación era superior jerárquica sobre la víctima. 

 

Gráfico 57 - Dónde ocurrió-Situación 15 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 57 se puede observar que esta situación ocurrió en su totalidad (9) en 

espacios académicos. La mayoría de víctimas fueron personas del género femenino (8 

de las 9 que representan el 89%). 

Situación 16 (S16): ¿Le ha ocurrido que alguien de la comunidad universitaria ha 

aprovechado situaciones supuestamente educativas o laborales (visitas al despacho, 

seminarios, tutorías, capacitaciones, llamados a oficina, salidas de campo, eventos, ...) 

para forzar intimidad contra su voluntad? 

 

Gráfico 58 - Frecuencia Situación 16 
Elaborado por: El autor 
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En el gráfico 58 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la S16, así como 80 (95%) hombres y 103 mujeres (97%) del grupo 

de pregrado, 2 hombres y una mujer del mismo grupo (pregrado) respondieron haber 

vivido esta situación antes del último año, y quienes han vivido esta situación en los 

últimos doce meses de una a tres veces corresponde a 2 hombres y 2 mujeres. 

 

Gráfico 59 - Perfil agresor/a-Situación 16 
Elaborado por: El autor 

En el gráfico 59 se puede observar que en la S16 la mayoría de los agresores fueron 

estudiantes (4 que representan el 57% de los agresores), además de 3 docentes 

(quienes representan el 43%). Del total de agresores (7), 4 de ellos (57%) pertenecen 

al género masculino y 3 (43%) al femenino. De los 7 agresores 3 eran compañeros de 

la víctima (43%), 3 de ellos (43%) tenían una relación superior jerárquica con la 

víctima, mientras que tan solo 1 no tenía ninguna relación con la víctima. 

 

Gráfico 60 - Dónde ocurrió-Situación 16 
Elaborado por: El autor 
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En el gráfico 60 se puede observar que esta situación ocurrió en su mayoría (4 de las 

8 registradas, 50%) en oficinas o lugares de trabajo, mientras que las 4 restantes 

ocurrieron en espacios académicos, sociales y exteriores del campus. En el lugar 

referido a la mayor ocurrencia de la S16, 3 de las 4 víctimas fueron estudiantes del 

género femenino; sin embargo en esta situación, de las 8 víctimas 4 fueron del género 

masculino y 4 del femenino. 

Situación 17 (S17): ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha solicitado 

explícitamente tener relaciones sexuales, contra su voluntad, a pesar de que usted no 

lo ha aprobado? 

 

Gráfico 61 - Frecuencia Situación 17 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 61 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la S17, así como 84 hombres (100%) y 103 mujeres (97%) del grupo 

de pregrado, una mujer del mismo grupo (pregrado) respondió haber vivido esta 

situación antes del último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce 

meses de una a tres veces corresponde a una mujer y de 4 a 10 veces una mujer. 
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Gráfico 62 - Perfil agresor/a-Situación 17 
Elaborado por: El autor 

En el gráfico 62 se puede observar que en la S17 la mayoría de los agresores fueron 

docentes del género masculino (2 de los 3 agresores, el restante fue un estudiante), 

además la relación era superior jerárquica sobre la víctima y un compañero. 

 

Gráfico 63- Dónde ocurrió- Situación 17 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 63 se puede observar que esta situación ocurrió en su mayoría (2 de las 

3 registradas) en oficinas o lugares de trabajo, la restante ocurrió en áreas sociales del 

campus. La totalidad de víctimas fueron estudiantes del género femenino (3 mujeres). 

Situación 18 (S18): ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha presionado para que 

usted se desnude, le muestre partes de su cuerpo o le envíe fotografías en contra de 

su voluntad y por satisfacción de la persona que lo demanda? 
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Gráfico 64 - Frecuencia Situación 18 
Elaborado por: El autor 

En el gráfico 64 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la S18, así como 83 hombres (99%) y 105 mujeres (99%) del grupo 

de pregrado y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a 

tres veces corresponde a una mujer y un hombre del grupo de estudiantes de 

pregrado. 

 

Gráfico 65 - Perfil agresor/a-Situación 18 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 65 se puede observar que en la situación 18 se registraron 2 casos, en 

los que fueron víctimas tanto una persona del género masculino como una del 

femenino, la relación fue una de compañero y una de subordinación (agresor 
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subordinado de la víctima), el género de los agresores fue tanto masculino como 

femenino 

 

Gráfico 66 - Dónde ocurrió-Situación 18 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 66 se puede observar que esta situación ocurrió en espacios académicos 

y sociales del campus, las víctimas fueron un hombre y una mujer respectivamente en 

los lugares señalados. 

Situación 19 (S19): ¿Ha sido amenazado o amenazada, perjudicado o perjudicada 

por alguien de la comunidad universitaria con sanciones u otras formas de perjuicio en 

caso de no acceder a propuestas sexuales o afectivas?  

 

Gráfico 67 - Frecuencia Situación 19 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 67 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la S19, así como 83 hombres (99%) y 101 mujeres (95%) del grupo 

de pregrado y quienes han vivido esta situación pero no en el último año corresponde 
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a un hombre y 3 mujeres del grupo de pregrado, mientras que quienes han vivido esta 

situación de 1 a 3 veces en los últimos doce meses fueron 3 mujeres. 

 

Gráfico 68 - Quién lo hizo-Situación 19 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 68 se puede observar que en la S19 la totalidad de los agresores (4) 

fueron del género masculino (2 (50%) de ellos eran estudiantes y los otros 2 (50%) 

docentes), además la relación era superior jerárquica sobre la víctima de 2 de los 

agresores, un compañero y un agresor no tenía ninguna relación con la víctima. 

 

Gráfico 69 - Dónde ocurrió-Situación 19 
Elaborado por: El autor 

 
Se podría inferir que esta situación ocurre en su mayoría (3 de las 4 registradas, 75%) 

en áreas sociales del campus, la restante ocurrió en espacios académicos. Todas las 

víctimas fueron estudiantes del género femenino. 
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Situación 20 (S20): ¿Ha recibido ofertas de beneficios o recompensas en su carrera o 

trabajo, por alguien de la comunidad universitaria, a cambio de favores sexuales o 

aceptar invitaciones o propuestas sexuales? 

 

Gráfico 70 - Frecuencia Situación 20 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 70 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la S20, así como 82 hombres (98%) y 103 mujeres (97%) del grupo 

de pregrado y quienes han vivido esta situación pero no en el último año corresponde 

2 hombres y 2 mujeres del grupo de pregrado, mientras que quien han vivido esta 

situación de 1 a 3 veces en los últimos doce meses fue una mujer. 

 

Gráfico 71 - Quién lo hizo-Situación 20 
Elaborado por: El autor 

 

M F M F M F

NUNCA ANTES DEL ULTIMO AÑO De 1 a 3 veces en el último año

PREGRADO 82 103 2 2 0 1

MAESTRÍA 6 8 0 0 0 0

DOCTORADO 3 3 0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

120

PREGRADO MAESTRÍA DOCTORADO

Estudiante Docente S.Jerárquico Compañero/a Ninguna relación Masculino Femenino

QUIÉN LO HIZO RELACIÓN GÉNERO(AGRESOR/A)

PREGRADO 2 3 3 1 1 4 1

0

1

2

3

4



 

79 
 

En el gráfico 71 se puede observar que en la situación 20 la mayoría de los agresores 

(4 que representan el 80%) fueron del género masculino y apenas un 20%) del género 

femenino. Del total de agresores (5) 3 fueron docentes y 2 eran estudiantes, además 

la relación era superior jerárquica sobre la víctima de 3 de los agresores.  

 

Gráfico 72 - Dónde ocurrió-Situación 20 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 72 se puede observar que esta situación ocurrió en su mayoría (3 de las 

5 registradas, 60%) en oficinas o lugares de trabajo, mientras que las otras 2 en 

espacios académicos. La mayoría de víctimas fueron personas del género femenino (2 

de las 3 en oficinas y lugares de trabajo). 

Situación 21 (S21): ¿Ha sido víctima de chantaje, intimidación, amenaza, por alguien 

de la comunidad universitaria, para evitar que denuncie el acoso sexual? 

 

Gráfico 73 - Frecuencia Situación 21 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 73 se puede observar que el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 
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sido víctimas de la S21, así como 83 hombres (99%) y 104 mujeres (98%) del grupo 

de pregrado y quienes han vivido esta situación de 1 a 3 veces en los últimos 12 

meses corresponde a un hombre y 2 mujeres del grupo de estudiantes de pregrado. 

 

Gráfico 74 - Perfil agresor/a-Situación 21 
Elaborado por: El autor 

 
En gráfico 74 se puede observar que en la situación 21 la totalidad de los agresores 

(3) fueron del género masculino (de ellos 2 (67%) eran docentes y el restante (33%) 

estudiante), además la relación era superior jerárquica sobre la víctima de 2 de los 

agresores y el otro era subordinado de la víctima. 

 

Gráfico 75 - Dónde ocurrió-Situación 21 
Elaborado por: El autor 

 
El gráfico 75 muestra que la situación 21 ocurrió en su mayoría (2 de las 3 registradas, 

67%) en áreas sociales del campus, mientras que la restante en oficinas y lugar de 

trabajo, en este lugar la víctima fue una estudiante. En las áreas sociales del campus 

la S21 le sucedió tanto a un hombre como a una mujer. 
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Situación 22: ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha forzado a tener relaciones 

o contactos sexuales? 

 

Gráfico 76 - Frecuencia Situación 22 
Elaborado por: El autor 

 
Tal como se muestra en el gráfico 76, el total de estudiantes (hombres y mujeres) 

encuestados/as en los grupos de maestría y doctorado respondieron que nunca han 

sido víctimas de la S22, así como 83 hombres (99%) y 105 mujeres (99%) del grupo 

de pregrado y quién han vivido esta situación pero no en el último año corresponde a 

un hombre del grupo de pregrado, mientras que quien han vivido esta situación de 1 a 

3 veces en los últimos doce meses fue una mujer. 

 

Gráfico 77 - Perfil agresor/a-Situación 22 
Elaborado por: El autor 

 
En el gráfico 77 se puede observar que en la S22 se presentaron 2 víctimas, una del 

género femenino y una del género masculino, al estudiante de género masculino le 
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sucedió la S22, siendo su agresora una compañera, este hecho no sucedió en el 

último año. En el caso de la estudiante que fue víctima en los últimos 12 meses, su 

agresor fue un docente de género masculino quien tenía una relación superior 

jerárquica sobre ella. 

 

Gráfico 78 - Relación y Género-Situación 22 
Elaborado por: El autor 

 
Como se observa en el gráfico 78, en la situación 22 se presentaron 2 víctimas, una de 

cada género (masculino y femenino). A la víctima de género masculino le ocurrió la 

S22 en espacios académicos, mientras que a la víctima de género femenino le ocurrió 

el hecho en oficinas o lugares de trabajo. 

Cada una de las situaciones de acoso sexual referidas en el CRIU han ocurrido en 

contra o entre estudiantes de la FCA, ya sea en los últimos 12 meses o antes del 

último año. La totalidad de las situaciones se evidenciaron en estudiantes del grupo de 

pregrado, la siguiente tabla presentada a continuación muestra la frecuencia de 

ocurrencia, y el género del agresor. 
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Tabla 12-Resumen situaciones de acoso sexual-Pregrado 

 

Elaborado por: El autor 

3.1.5. ACCIONES INSTITUCIONALES  

El código de ética de la Escuela Politécnica Nacional aprobado en el año 2002 y hasta 

la actualidad vigente es claro y objetivo al definir normas de conducta entre los 

miembros de la EPN, dicha norma menciona la exclusión de toda forma de violencia y 

actitudes discriminatorias entre los miembros de la Comunidad Politécnica, así como 

garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de quienes integran la 

Comunidad Politécnica (Escuela Politécnica Nacional, 2010). 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), cada Institución de Educación 

Superior deberá contar con una Unidad de Bienestar Estudiantil, la misma que es la 

encargada de promover un ambiente de respeto a los derechos e integridad física, 

psicológica y sexual de las y los estudiantes y brindará asistencia a quienes demanden 

atención por sus derechos (Consejo de Educación Superior, 2010). 

Las acciones institucionales de la EPN frente a casos de acoso sexual en contra o 

entre estudiantes de la Comunidad Politécnica deberán ser atendidos por la Unidad de 

Bienestar Estudiantil, aunque existen instancias previas a las cuales los estudiantes 

podrían acudir, tales como las autoridades de la facultad a la que pertenecen. El PhD. 

Antonio Franco, Subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la EPN 

manifestó que en caso de que un estudiante acuda a las autoridades de la facultad 

como víctima de un caso de acoso sexual, dicha denuncia será tratada en Consejo de 
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Facultad y este tiene la potestad de dirigir dicho caso ante Consejo Politécnico, como 

máximo organismo de toma de decisiones dentro de la EPN (comunicación personal 

A. Franco, 07/03/2019), lo que quiere decir que dentro de la EPN existen dos figuras 

para tratar casos de acoso sexual entre o en contra de estudiantes; Consejo 

Politécnico como ente encargado de tomar decisiones que sancionen al agresor o 

agresora y la Unidad de Bienestar Estudiantil como organismo de atención y 

seguimiento a la víctima ante un caso de acoso sexual dentro de la Comunidad 

Politécnica. 

El Ing. Fausto Serrade, director de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la EPN, ha 

manifestado que en la actualidad la EPN no cuenta con un protocolo propio que 

permita atender los casos de acoso sexual que se presenten en la IES; sin embargo, 

ha mencionado que se está trabajando en la elaboración de uno que permita atender 

las necesidades de miembros de la Comunidad Politécnica que sean víctimas de dicha 

problemática (comunicación personal F. Serrade, 07/03/2019). La Msc. Jenny Tubón 

trabajadora social de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la EPN manifestó en una 

entrevista realizada que la EPN se acoge al seguimiento en casos de acoso sexual y 

atención a las víctimas en el Código de ética de la EPN, manifestó también que, al no 

contar con un protocolo de actuación propio de la Escuela, en caso de existir casos de 

acoso sexual en contra o entre estudiantes lo atienden basándose en la Norma 

técnica de atención integral en violencia de género, publicado como Acuerdo 

Ministerial 5198, elaborado por el Ministerio de Salud Pública en mayo del 2015 y que 

se encuentra en estado vigente, también manifestó que cuando existen casos de 

flagrancia en situaciones de acoso sexual, la Unidad de Bienestar Estudiantil puede 

realizar el acompañamiento a la víctima del acontecimiento al levantamiento de la 

denuncia ante la fiscalía y se encarga de realizar un seguimiento al proceso levantado 

por la víctima en contra del agresor o agresora (comunicación personal J. Tubón, 

07/03/2019). 

Las acciones institucionales de la EPN frente a casos de acoso sexual entre o contra 

estudiantes, es una arista fundamental para que los estudiantes que fueran víctimas 

de dicha problemática conozcan con claridad a donde acudir dentro del centro 

educativo. La encuesta de Convivencia y Relaciones Interpersonales en las 

Universidades (CRIU) en una de sus secciones pregunta al estudiante sobre el 

conocimiento de dichas acciones, los resultados se muestran a continuación: 

Una de las secciones del CRIU pregunta al participante de la encuesta sobre el 

conocimiento de las acciones institucionales de la IES a la que pertenece, esto 
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referente a situaciones de acoso sexual que pudieran presentarse en la IES, las 

preguntas y sus resultados se muestran a continuación: 

· ¿Conoce si en esta institución existe un departamento que pueda ayudar 

en estos casos? 

Tabla 13-Nomenclatura acciones institucionales 

4.1 Instancias encargadas de defensa de género y derechos 

4.2 Instituciones de apoyo en salud física o mental 

4.3 Autoridades universitarias 

4.4 Departamento de bienestar universitario 

4.5 Otros 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea (2018) 

Las respuestas afirmativas sobre el conocimiento de la existencia de un departamento 

que pueda ayudar en casos de acoso sexual se muestran en la siguiente tabla 

resumen separada por estrato y género:  

Tabla 14-Resumen respuestas afirmativas acciones institucionales-Departamentos 

 
PREGRADO MAESTRÍA DOCTORADO 

 
M F M  F M F 

4.1 12 16 0 0 0 0 

4.2 20 31 0 0 0 1 

4.3 36 32 0 3 0 1 

4.4 57 85 1 4 1 3 

4.5 5 1 0 0 0 0 

Elaborado por: El autor 

El conocimiento sobre la existencia de departamentos que ayuden ante casos de 

acoso sexual es evidentemente mayor en los estudiantes de pregrado, y esto se debe 

al tiempo de permanencia de ellos en el establecimiento educativo a diferencia de los 

estudiantes de los grupos de maestría y doctorado. De las 5 opciones el departamento 

de bienestar universitario es más el reconocido por los estudiantes en los diferentes 

grupos. Para el caso de pregrado 57 hombres y 85 mujeres afirman conocer su 

presencia dentro de la institución, mientras que de los y las estudiantes en el grupo de 

maestría casi la mitad de ellos/as reconocen la existencia de dicho departamento. En 

el grupo de estudiantes encuestados de doctorado más de la mitad también lo 

reconocen. El dato relevante en los grupos de maestría y doctorado es que son las 
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mujeres quienes se encuentran más al tanto sobre la existencia del departamento de 

bienestar estudiantil.  

Los estudiantes de pregrado (36 hombres y 32 mujeres) afirman conocer la existencia 

de autoridades universitarias que ayuden a las víctimas de situaciones de acoso 

sexual. Son los mismos estudiantes de pregrado quienes reconocen la existencia de 

instancias de defensa encargadas de defensa de género y derechos así como las 

instituciones de apoyo en salud física y mental; mientras que en los grupos restantes 

(maestría y doctorado) es casi nulo el conocimiento sobre la presencia de estas 

instancias. 

· ¿Conoce si esta institución cuenta con normas internas que protejan a 

las personas de la comunidad universitaria de las situaciones referidas en 

el cuestionario? 

Tabla 15-Nomenclatura normas que protejan a la comunidad universitaria-Normas 
internas 

5.1 Normas internas sobre acoso sexual o violencia de 

género 

5.2 Códigos de ética y convivencia 

5.3 Normas administrativas 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea (2018) 

 

Las respuestas afirmativas sobre el conocimiento de si la institución cuenta con 

normas internas que protejan a las personas de la comunidad universitaria en casos 

de acoso sexual se muestran en la siguiente tabla resumen separada por estrato y 

género:  

Tabla 16-Resumen respuestas afirmativas acciones institucionales-Normas internas 

 
PREGRADO MAESTRÍA DOCTORADO 

 
M F M  F M F 

5.1 15 13 0 2 0 1 

5.2 51 62 0 5 0 2 

5.3 37 38 0 5 0 1 

Elaborado por: El autor 

Los y las estudiantes de pregrado son en su mayoría quienes reconocen que la 

institución cuenta con normas internas sobre acoso sexual o violencia de género; sin 

embargo no son tantos los estudiantes que lo reconocen en comparación al total de 



 

87 
 

encuestados, apenas 15 hombres y 13 mujeres pregrado conocen sobre la presencia 

de dichas normas. La presencia de códigos de ética y convivencia es reconocida por 

gran parte de los estudiantes de pregrado (51 hombres y 62 mujeres), son los mismos 

estudiantes pregrado (37 hombres y 38 mujeres) afirmaron conocer que la institución 

cuenta con normas administrativas que protejan a las personas de la comunidad 

universitaria frente a casos de acoso sexual. 

· ¿Conoce si esta institución cuenta con procedimiento y/o rutas de apoyo 

para que las personas sepan qué hacer y a dónde acudir por ayuda en 

estos eventos? 

Tabla 17-Nomenclatura procedimientos y/o rutas de apoyo 

6.1 Rutas de apoyo para casos de violencia 

6.2 Apoyo para salud física y mental 

6.3 Ruta y mecanismos para denuncias y sanciones 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea (2018) 

Las respuestas afirmativas sobre el conocimiento de si la institución cuenta con 

normas internas que protejan a las personas de la comunidad universitaria en casos 

de acoso sexual se muestran en la siguiente tabla resumen separada por estrato y 

género:  

Tabla 18-Resumen respuestas afirmativas acciones institucionales-Rutas de apoyo 

 
PREGRADO MAESTRÍA DOCTORADO 

 
M F M  F M F 

6.1 11 8 0 2 0 1 

6.2 30 35 0 1 0 1 

6.3 17 17 0 1 0 1 

Elaborado por: El autor 

El apoyo para la salud física y mental es la ruta o procedimiento que los estudiantes de 

pregrado reconocen que cuenta la institución; sin embargo, apenas 30 de los 84 

hombres y 35 de las 106 mujeres encuestados respondieron de forma afirmativa, lo 

que quiere decir que un gran porcentaje de estudiantes (64% hombres y 67% mujeres) 

desconocen si la EPN cuenta con el procedimiento mencionado. En el caso de 

estudiantes de los grupos de maestría y doctorado son muy pocos quienes conocen 

sobre si la institución cuenta con los procedimientos y/o rutas mencionados en la 

pregunta y quienes si lo conocen son todas mujeres, lo que quiere decir que los 

hombres de estos dos grupos no están al tanto sobre si la EPN cuenta con los 

procedimientos mencionados. 
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· ¿Considera que se debe denunciar a los o las causantes de estas 

situaciones? 

Tabla 19-Nomenclatura denuncia 

7.1 Siempre 

7.2 Solo en casos graves 

7.3 Nunca 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea (2018) 

 

Gráfico 79 - Denuncia 
Elaborado por: El autor 

 

En el gráfico 79 se puede observar las respuestas a la pregunta sobre la consideración 

de denuncia a quienes sean los causantes de las situaciones descritas en el 

cuestionario como acoso sexual presenta tres opciones para los y las estudiantes que 

participaron en la encuesta, las cuales era, denunciar siempre, solo en casos graves o 

nunca, los resultados se presentaron de la siguiente manera: En el grupo de 

estudiantes de pregrado: 75 hombres (89%) y 99 mujeres (93%) respondieron que 

debe denunciarse siempre, 5 hombres (6%) y 7 mujeres (7%) que solo debe 

denunciarse en casos graves mientras que el únicamente el 4 hombres (5%) 

encuestados en este grupo respondió que nunca debería denunciarse. En los grupos 

de estudiantes encuestados en maestría y doctorado, el 100% de ambos grupos 

respondieron que siempre se debe denunciar a quienes sean los causantes de las 

situaciones descritas en el cuestionario referentes al acoso sexual. 
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· En caso de “Siempre” ¿Ante quién? 

Tabla 20-Nomenclatura “ante quien denuncia” 

8.1 Autoridades universitarias 

8.2 Policía 

8.3 Bienestar Universitario 

8.4 Fiscalía 

8.5 Otro 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea (2018) 

Tabla 21-Resumen respuestas afirmativas acciones institucionales- “Ante quién 
denuncia” 

 
PREGRADO MAESTRÍA DOCTORADO 

 
M F M  F M F 

8.1 60 85 6 8 2 3 

8.2 59 84 6 7 2 3 

8.3 63 78 6 8 2 3 

8.4 50 60 6 5 2 2 

8.5 19 16 0 2 0 0 

Elaborado por: El autor 

Entre las opciones que tuvieron los estudiantes que llenaron la encuesta sobre ante 

quién denunciar a los causantes de situaciones de acoso sexual, dichas opciones 

fueron: autoridades universitarias, policía, bienestar universitario, fiscalía, otro. Es 

importante mencionar que los/as estudiantes tuvieron la opción de marcar sí o no a 

cada una de las opciones mencionadas, con esta consideración los resultados fueron: 

Los encuestados en el grupo de estudiantes de pregrado 60 (71%) respondieron que 

si debiese denunciarse ante autoridades universitarias, así como el 100% de los 

encuestados en maestría y 2 estudiantes (67%) de doctorado. En el caso de las 

mujeres, quienes respondieron que si debiesen denunciarse dichas situaciones de 

acoso sexual ante las autoridades universitarias fueron: 85 (80%) de pregrado, el 

100% en maestría al igual que en el grupo de encuestadas del grupo de estudiantes 

de doctorado. 

Ante la segunda opción (Policía) proporcionada por el cuestionario en esta pregunta 

quienes respondieron que si en los encuestados de pregrado, maestría y doctorado, 

fueron 59, 6 y 2 que representan el 70%, 100% y 67% respectivamente, mientras que 

en el caso de las mujeres quienes respondieron afirmativamente 84, 7 y 3 que 
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representan el 79%, 87,5% y el 100% correspondientes a los grupos de pregrado, 

maestría y doctorado respectivamente. 

Ante la tercera opción (bienestar universitario), quienes respondieron que si en los 

encuestados de pregrado, maestría y doctorado, fueron 63, 6 y 2 que representan el 

75%, 100% y 67% respectivamente, mientras que en el caso de las mujeres quienes 

respondieron afirmativamente fueron 78, 8 y 3 que representan el 74%, 100% y el 

100% correspondientes a los grupos de pregrado, maestría y doctorado 

respectivamente. 

Denunciar ante la fiscalía fue la cuarta opción proporcionada por el cuestionario en 

esta sección, las cifras para quienes respondieron que sí debe denunciarse ante este 

ente fueron: 50, 6 y 2 que representan el 60%, 100% y 67% para el caso de hombres 

estudiantes de pregrado, maestría y doctorado respectivamente, mientras que en el 

caso de las mujeres quienes respondieron afirmativamente fueron 60, 5 y 2 que 

representan el 57%, 62,35% y 67% que corresponden a los grupos de estudiantes de 

pregrado, maestría y doctorado respectivamente. 

Una de las opciones del cuestionario en esta sección sobre ante quien denunciar los 

estudiantes tuvieron la opción de elegir “otro” y describir ante quien lo manifestarían 

para ello las respuesta de que si debería denunciarse ante otro fueron: en pregrado 

fueron 19 hombres (15%) y 16 mujeres (15%), 2 mujeres en maestría. Aquellos 

estudiantes que respondieron que las situaciones descritas en el cuestionario como 

acoso sexual debería denunciarse ante “otros”, varias de las descripciones coinciden y 

el elemento común es la denuncia ante familiares, personas de confianza y amigos. 

3.1.6. CAMBIOS RECIENTES EN SU VIDA 

· En los últimos doce (12) meses, ¿ha tenido usted alguno de los 

siguientes cambios en su vida diaria? 

Tabla 22-Nomenclatura cambios recientes en su vida 

9.1 ¿Tiene temor de acudir al lugar de estudio/trabajo? 

9.2 ¿Ha cambiado sus datos de contacto (teléfono, correo, redes sociales)? 

9.3 ¿Ha cambiado los itinerarios y lugares que frecuentaba? 

9.4 ¿Se ha mudado, cambiado de facultad o carrera/lugar de trabajo o función? 

9.5 ¿Ha pensado en desertar de la universidad/renunciar a su cargo? 

9.6 ¿Ha renunciado o ha desertado temporalmente? 
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9.7 ¿Siente que su vida social se ha visto limitada? 

9.8 ¿Siente que su vida sexual y/o afectiva ha sido perturbada significativamente? 

9.9 ¿Ha buscado apoyo psicológico? 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea (2018) 

 

Tabla 23-Resumen respuestas afirmativas Cambios en su vida diaria 

 
PREGRADO MAESTRÍA DOCTORADO 

 
M F M F M F 

9.1 5 7 0 0 0 0 

9.2 12 15 0 2 0 0 

9.3 17 18 0 0 0 0 

9.4 4 4 0 0 0 0 

9.5 5 7 0 0 0 0 

9.6 3 1 0 0 0 0 

9.7 10 23 0 0 0 0 

9.8 3 7 0 0 0 0 

9.9 6 6 0 0 0 0 

Elaborado por: El autor 

La última sección del cuestionario se refiere a los cambios en su vida diaria que el/la 

participante de la encuesta ha tenido o no en los últimos doce meses: 

Las respuestas que se registraron como afirmativas en esta sección del cuestionario 

fueron establecidas casi en su totalidad por los y las estudiantes de pregrado y al 

menos uno de ellos/as respondió afirmativamente en todas las interrogantes 

planteadas en esta sección del CRIU. Apenas 2 estudiantes mujeres de maestría 

registraron respuestas afirmativas. Estas respuestas se presentaron en la situación 9.2 

que pregunta si el estudiante ha cambiado sus datos de contacto (teléfono, correo, 

redes sociales), 12 hombres y 15 mujeres estudiantes de pregrado también 

respondieron afirmativamente a esta pregunta. A pesar de no existir un número 

significativo de respuestas afirmativas ante las preguntas planteadas en esta sección 

del CRIU, 35 estudiantes (17 hombres y 18 mujeres) respondieron afirmativamente al 

hecho de haber cambiado los itinerarios y lugares que frecuentaban, así como 10 

hombres y 23 mujeres que respondieron que su vida social se ha visto limita, también 

pertenecientes al grupo de estudiantes de pregrado. En la pregunta 9.7 se puede 



 

92 
 

evidenciar como las mujeres representan un porcentaje mayor (22%) frente al 12% 

que representan los hombres que han respondido afirmativamente a la pregunta.  

3.2.- DISCUSIÓN 

La problemática de acoso sexual en Instituciones de Educación Superior presenta 

varias causas que lo generan o permiten su proliferación y perpetuación. Las 

manifestaciones de acoso sexual violentan la integridad de las víctimas y su desarrollo 

casi natural en la sociedad ecuatoriana, ha complicado su erradicación pese al 

esfuerzo gubernamental y a las acciones de instituciones privadas que han luchado 

por terminar con actos violentos basados en el género. El acoso sexual como 

manifestación de la violencia, ha perpetuado la práctica desigual en el ejercicio de 

derechos entre géneros. Las sociedades con cimientos patriarcales han considerado al 

género masculino como “dominante”, de esta forma no es una novedad reconocer que 

son las mujeres quiénes son más vulnerables que los hombres para que se 

desarrollen manifestaciones de violencia en su contra. Los estereotipos de la sociedad 

hacen que el reconocimiento del problema se dificulte; sin embargo, cuando un grupo 

de personas reconocen la presencia del problema pueden generarse acciones que 

contribuyan a su erradicación mediante la creación de políticas públicas. Otra de las 

causas que puede desencadenar acciones violentas de índole sexual es el 

comportamiento del agresor, es decir, que el acoso sexual puede generarse por la 

manera de actuar del agresor, y en ocasiones influiría también la relación que este 

tuviera con la víctima en muchos casos basados en la relación de poder que pueda 

ejercer el agresor sobre la víctima. Todas las causas generadoras del problema tiene 

efectos que puede contribuir a paliar o proliferar el mal, entre los efectos negativos se 

puede presenciar que se generan situaciones de chantaje y distintas manifestaciones 

de violencia sexual generadas por actos de acoso sexual en cuanto al ejercicio del 

poder del agresor sobre la víctima, se presencian también riesgos de tipo psicosocial 

que pueden afectar a la víctima en el desempeño de sus actividades ordinarias y como 

efectos positivos frente al reconocimiento del problema podrían generarse políticas 

públicas y leyes que protejan a quienes presentan mayor vulnerabilidad frente a la 

problemática. 

Al separar a los estudiantes de la FCA en estratos, grupos de pregrado, maestría y 

doctorado se pudo evidenciar el principio de muestreo mediante estratificación, que se 

caracteriza por la heterogeneidad que tienen entre si los estratos y la homogeneidad 

que presentan los elementos miembros de un mismo estrato. Las respuestas entre los 
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miembros de un mismo estrato son similares y difieren con las respuestas de los otros 

grupos. Esta característica sugiere que las víctimas (casi en su totalidad del grupo de 

pregrado) se encuentran en situaciones distintas frente los miembros de los distintos 

estratos (maestría y doctorado). El comportamiento del agresor o agresora puede 

cambiar dependiendo de quién sea su víctima y si centramos a la problemática 

generada por la relaciones desiguales de poder, los estudiantes del grupo de pregrado 

son más propensos ya que su agresor en muchas ocasiones es un docente; 

considerando también el comportamiento del agresor, si este es un o una estudiante, 

se entiende la diferencia de comportamiento entre los miembros de un estrato y otro. 

De las 22 situaciones caracterizadas en el CRIU como casos de acoso sexual, cada 

una de ellas se ha manifestado en contra o entre los estudiantes de la FCA en al 

menos una ocasión durante los últimos 12 meses, con la característica que todas 

estas situaciones se presentan en estudiantes de pregrado y son casi nulas las 

manifestaciones de violencia en contra o entre estudiantes de los grupos de maestría 

o doctorado. Siendo las más representativas aquellas que presentan más víctimas y 

estás son:  

a) Invitaciones a citas íntimas aún después de haberse negado insistentemente [7 

víctimas antes del último año (3%) y 8 víctimas en los últimos 12 meses (4%)]. 

b) Insinuaciones verbales o escritas de índole sexual, molestas bromas [7 

víctimas antes del último año (3%) y 15 víctimas en los últimos 12 meses (7%)]. 

c)  Bromas, preguntas y comentarios de contenido sexual ofensivo [3 víctimas 

antes del último año (1%) y 24 víctimas en los últimos 12 meses (11%)]. 

d)  Miradas de forma morbosa [14 víctimas antes del último año (7%) y 49 

víctimas en los últimos 12 meses (23%)]. 

e) Señas o gestos de índole sexual [una víctima antes del último año y 12 

víctimas en los últimos 12 meses (6%)]. 

f) Intento de besar o abrazar en contra de la voluntad de la víctima [8 víctimas 

antes del último año (4%) y 22 víctimas en los últimos 12 meses (10%)]. 

g)  Seguimiento insistente o acercado excesivamente produciéndole incomodidad 

o inseguridad a la víctima [8 víctimas antes del último año (4%) y 8 víctimas en 

los últimos 12 meses (4%)]. 

Las situaciones que presentan características más impactantes de acoso sexual a 

pesar de no presentarse con mayor frecuencia en estudiantes, es alarmante el simple 
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hecho de que se presentaran en al menos una ocasión, las situaciones son las 

siguientes:  

· ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha solicitado explícitamente tener 

relaciones sexuales, contra su voluntad, a pesar de que usted no lo ha 

aprobado? [3 víctimas antes del último año (1%) y 4 víctimas en los últimos 12 

meses (2%)]. 

· ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha presionado para que usted se 

desnude, le muestre partes de su cuerpo o le envíe fotografías en contra de su 

voluntad y por satisfacción de la persona que lo demanda? [2 víctimas en los 

últimos 12 meses (1%)]. 

· ¿Ha sido amenazado o amenazada, perjudicado o perjudicada por alguien de 

la comunidad universitaria con sanciones u otras formas de perjuicio en caso 

de no acceder a propuestas sexuales o afectivas? [4 víctimas antes del último 

año (2%) y 3 víctimas en los últimos 12 meses (1%)]. 

· ¿Ha recibido ofertas de beneficios o recompensas en su carrera o trabajo, por 

alguien de la comunidad universitaria, a cambio de favores sexuales o aceptar 

invitaciones o propuestas sexuales? [4 víctimas antes del último año (2%) y 

una víctima en los últimos 12 meses (1%)]. 

· ¿Ha sido víctima de chantaje, intimidación, amenaza, por alguien de la 

comunidad universitaria, para evitar que denuncie el acoso sexual? [3 víctimas 

en los últimos 12 meses (2%)]. 

· ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha forzado a tener relaciones o 

contactos sexuales? (una víctima antes del último año y una víctima en los 

últimos 12 meses). 

Lo preocupante de la presencia de estas situaciones caracterizadas como acoso 

sexual es que se han llevado a cabo en su mayoría dentro del campus universitario, ya 

sea en espacios académicos, áreas sociales, oficinas o lugares de trabajo. Otro de los 

puntos que encienden alarmas es que en la mayoría de los casos, 21 de las 22 

situaciones el agresor o agresora es un/a docente, solamente en la situación 19 no 

aparece la figura de docente como agresor/a, mientras que en las 22 situaciones el 

agresor/a es al menos un estudiante lo que quiere decir que los casos de acoso sexual 

existen en contra y entre estudiantes de la FCA. Además que en casos de estudiantes, 

la relación con el agresor es que este/a es compañero/a de la víctima y cuando el 

agresor/a es un/a docente la relación es de autoridad o superior jerárquica del agresor 

sobre la víctima evidenciándose el abuso de las relaciones de poder. También existen 
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casos donde la víctima no presenta ninguna relación con el agresor o agresora al ser 

estos personas desconocidas o miembros del personal del servicio o administrativo de 

la IES. 

Uno de los aspectos importantes para entender la problemática “acoso sexual” dentro 

de una Institución de Educación Superior, es que los estudiantes conozcan a que 

instancias acudir y que estas instancias tengan claro el proceso a seguir en caso de 

que se presenten casos de acoso sexual en contra o entre los miembros de la 

comunidad universitaria. La mayoría de estudiantes encuestados en los distintos 

grupos coinciden en reconocer la presencia de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

dentro de la institución como mecanismo de ayuda en caso de ser víctima de acoso 

sexual; sin embargo, la gran mayoría de los mismos estudiantes que reconocer a 

dicha unidad no conocen si existen otros mecanismos de ayuda tales como rutas de 

apoyo a la salud física o mental, normas administrativas o normas internas sobre 

acoso sexual o violencia de género, lo cual dentro de la EPN tampoco es algo que 

pueda sorprender debido a que el propio departamento de Bienestar Estudiantil no 

cuenta todavía con un protocolo propio que pueda atender los casos de violencia y sus 

manifestaciones, de forma específica acoso sexual; sin embargo, el Departamento de 

Bienestar Estudiantil se acogen a una normativa proporcionada por el Ministerio de 

Salud Pública que permite sobrellevar este tipo de casos que atentan la integridad de 

los miembros de la comunidad politécnica y además se encuentra actualmente 

desarrollando un borrador del protocolo propio así como varios talleres de 

concientización y socialización sobre la violencia de género. 

Los y las estudiantes de los tres grupos referidos coinciden en su mayoría que los 

casos de acoso sexual deben denunciar siempre ante la mayor cantidad de instancias 

que puedan recibir la denuncia tales como autoridades universitarias, policía, bienestar 

universitario y fiscalía, además algunos estudiantes coinciden que este tipo de casos 

deben compartirse también con familiares y personas cercanas a la víctima para que 

pueda ser atendido y tomar acciones que hagan frente a la problemática. 
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4. CONCLUSIONES 

El acoso sexual es una problemática que puede pasar desapercibida entre los 

integrantes de una sociedad, esto debido a la aparente naturalidad de las situaciones 

consideradas como acoso sexual. La invisibilización del problema puede ser una 

causa que contribuya a la perpetuación de las prácticas que violentan la integridad, y 

el ejercicio de los derechos de las víctimas. Las situaciones de acoso sexual presentan 

la principal característica de no ser bien recibidas por la víctima y aquellas situaciones 

pueden manifestarse de diversas formas y la característica común es que todas 

derivan en la incomodidad y malestar de quien la recibe; sin embargo, estas 

situaciones presentan aparentes niveles que podrían justificar la acción del agresor o 

agresora, las situaciones de acoso sexual escalan desde aquellas que parecen menos 

graves como por ejemplo insinuaciones verbales o escritas de índole sexual hasta 

aquellas que definitivamente atentan la integridad de quien la sufre tal como amenazas 

o perjuicios por alguien de la comunidad universitaria con sanciones u otras formas de 

perjuicio en caso de no acceder a propuestas sexuales. 

Los y las estudiantes que participaron en la aplicación del CRIU coinciden casi en su 

totalidad que cuando un caso de acoso sexual se presente debe ser denunciado, este 

tipo de denuncias permitirían a los encargados de velar por el bienestar de la 

comunidad universitaria tomar acciones tanto preventivas como correctivas que 

contribuyan a la erradicación de esta manifestación de la violencia de género, además 

la denuncia efectiva y la sanción correcta a quien corresponda permitirá a la sociedad 

inmiscuirse en la resolución asertiva de problemas públicos, así como ejercer presión 

a las autoridades correspondientes para que se atiendan los casos de manera 

eficiente.  

Respecto a la hipótesis planteada: “Existen casos de Acoso Sexual en contra o entre 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica 

Nacional” los resultados permiten afirmar que SÍ existen casos de acoso sexual tanto 

en contra como entre estudiantes de la FCA, presentándose mayoritariamente 

situaciones definidas como acoso sexual en el grupo de estudiantes de pregrado. 

Respecto al primer objetivo específico: “Describir las fuentes de acoso sexual en las 

IES”, después de la revisión documental realizada y se han descrito dentro del marco 

teórico de la presente investigación a los estereotipos y roles de género, así como a 

las relaciones desiguales de poder entre géneros, también a la visibilización del 
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problema público y el comportamiento de las personas como fuentes de acoso sexual 

en las IES. 

Respecto al segundo objetivo específico: “Describir las acciones institucionales de la 

FCA y de la EPN ante situaciones de acoso sexual”. Las respuestas por parte de las 

autoridades encargadas de atender dichas situaciones tanto en la FCA (el Subdecano 

PhD. Antonio Franco) quien mencionó que en caso de existir una denuncia de acoso 

sexual por parte de un estudiante de la FCA esté caso será redirigido ante Consejo 

Politécnico y será este ente quien se encargue de sancionar al agresor dependiendo 

de la situación que se haya presentado. En el caso de la EPN, el Departamento de 

Bienestar Estudiantil es quien atiende a las víctimas de acoso sexual, el director de 

dicho departamento (Ing. Fausto Serrade) mencionó que se está trabajando en la 

elaboración de un protocolo de atención ante estos casos propio de la institución, la 

Dra. Jenny Tubón, trabajador social del Departamento de Bienestar estudiantil informó 

que la EPN se acoge a su Código de ética y a la Norma técnica de atención integral en 

violencia de género, propuesta por el Ministerio de Salud Pública que permite la 

atención y seguimiento de casos de acoso sexual a las víctimas que acudieran en 

busca de apoyo por parte de la institución. 

Respecto al tercer objetivo específico: “Caracterizar las situaciones de acoso sexual 

en los estudiantes de la FCA” las 22 situaciones de acoso sexual presentadas en el 

CRIU se han manifestado en contra y entre los estudiantes de la FCA. Cada una de 

las 22 situaciones de acoso sexual descritas en el CRIU permiten caracterizar los 

actos en los cuales los y las estudiantes de la FCA han sido vulnerados con atentados 

de contenido sexual en su contra. Las víctimas de estas situaciones son casi en su 

totalidad estudiantes de pregrado y se puede inferir que es debido al tiempo que 

dichos estudiantes permanecen dentro de la IES.  

El reconocimiento del perfil del agresor es importante para apreciar determinadas 

características que pudieran permitir la prevención y/o erradicación de la problemática 

acoso sexual dentro de la FCA en la EPN. Considerando que las víctimas son 

estudiantes existen un importante número de casos de agresiones donde el atacante 

es un docente y generalmente cuando la víctima es de género femenino su agresor es 

de género masculino; sin embargo, existen muchos casos donde siendo las víctimas 

de género masculino su agresor también pertenece a dicho género, esto ocurre 

cuando la víctima y el agresor mantienen una relación de compañeros. Por lo tanto 

puede identificarse al perfil del agresor como aquel compañero/a o docente con 
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relaciones de compañerismo o superior jerárquica sobre la víctima y en su mayoría de 

género masculino casi independientemente del género de la víctima, esto según lo 

expuesto en los resultados de las situaciones de acoso sexual del CRIU. 

Por lo cual cada una de dichas situaciones responden al cumplimiento de este 

objetivo, así como el perfil de la víctima, obviamente todos son estudiantes; casi en su 

totalidad del grupo de pregrado y como dato característico cuando la víctima es una 

mujer, generalmente el agresor es hombre, y puede ser estudiante o docente casi 

todas las situaciones referidas en el cuestionario. 

La presencia de todas las situaciones de acoso sexual referidas en el CRIU en la FCA 

de la EPN alerta a la comunidad que integra la FCA sobre la situación de violencia que 

sucede en mayor o menor grado en los espacios académicos y sociales del campus. 

La evidente ocurrencia de este tipo de situaciones a mujeres reafirman el hecho de 

que en el país la violencia de género es un mal, y como es casi obvio los agresores de 

la víctima son hombres en mucho de los casos sus compañeros o docentes, lo cual 

marca de forma específica el deterioro de ciertos valores que perpetúan el mal uso de 

la posición de superioridad jerárquica; sin embargo, también se reconoce el incorrecto 

comportamiento de los estudiantes agresores y casi afirma de que nuestra sociedad 

se desarrolla en un medio patriarcal estigmatizando al género femenino y como si no 

fuera suficiente el propio comportamiento del agresor, existen ocasiones en que se 

culpa a la víctima de haber provocado la situación. 

La participación de los miembros que integran la Comunidad Politécnica le brindarán la 

oportunidad a la IES de combatir la problemática acoso sexual, pero se debe 

reconocer que es un problema que involucra a toda la comunidad, por esta razón se 

podría crear espacios donde se discutan algunos de los hechos con contenido sexual 

que pudieran perturbar la estabilidad de los miembros de la EPN. De esta manera 

todos los involucrados podrían estar al tanto de lo que ocurre dentro de la IES 

referente a temas de acoso sexual, así como también conocer sobre las acciones que 

pueden tomar quienes pudieran ser víctimas de dicha problemática y también conocer 

las sanciones que podría enfrentar el agresor de este tipo de delitos. 

La prevención de actos que vulneran la integridad física, psicológica y sexual de 

víctimas de cualquier manifestación de violencia hará que la erradicación de dicha 

problemática sea más factible a la vez que incentive la denuncia por parte de las 

víctimas en contra de sus agresores, sabiendo que existen medidas de sanción para 

quien agrede.  
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ANEXOS 

ANEXO I: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO, 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL 
EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Ilustración 1- PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO, 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

http://www.uartes.edu.ec/descargables/protocolo_acoso/protocolo.pdf 

 

ANEXO II: ECUESTA SOBRE CONVIVENCIA Y RELACIONES INTERPERSONALES 
EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO (CRIU) 

Ilustración 2- ECUESTA SOBRE CONVIVENCIA Y RELACIONES INTERPERSONALES EN EL ÁMBITO 
UNIVERSITARIO (CRIU) 
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ANEXO III: BASE DE DATOS Y NOMENCLATURA PARA EL TRATAMIENTO DE 
DATOS RECOLECTADOS MEDIANTE EL CRIU (RESULTADOS COMPLETOS) 

I 3- BASE DE DATOS Y NOMENCLATURA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS RECOLECTADOS 
MEDIANTE EL CRIU (RESULTADOS COMPLETOS) 

https://www.dropbox.com/sh/e85nmjvg1ufjeku/AAAp4uOzuVpVZ70AI2KBwRcDa?dl=0&fbclid

=IwAR3D_IkeaOk7kAGSdssJ6cw-qen3OMAzrW0snS3i3XUCb8FMbz5LhwiSTDg 


