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RESUMEN 

 
La toma de decisiones con enfoque de género, normas, políticas y estatutos establecidos, 

es de vital importancia para alcanzar la conformidad en el ambiente académico de los 

diferentes miembros de una institución, incrementando su productividad. Esta tesis de 

pregrado tiene la intención de demostrar la existencia de violencia de género en la 

comunidad estudiantil de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica 

Nacional, para ello se ha planteado el objetivo de caracterizar la violencia de género 

mediante la identificación de determinantes y manifestaciones; con el uso de la Encuesta 

sobre Convivencia y Relaciones Interpersonales en el ámbito universitario, que tiene 

como finalidad identificar experiencias y percepciones de acoso sexual en las 

Instituciones de Educación Superior, sufrido por estudiantes, así como conocer contextos 

propiciatorios y la gravedad según el tipo de comportamiento con su frecuencia de 

ocurrencia.  

Se ha demostrado que existen diferencias según el género en los estudiantes 

violentados, siendo más vulnerable el género femenino, el diagnóstico realizado reveló 

información crítica obteniendo resultados afirmativos en todos los supuestos constituido 

en dicha encuesta, por lo que se deberá tomar acciones oportunas mediante la propuesta 

de políticas públicas que opriman este tipo de accionar en la comunidad universitaria.  

 

 

Palabras clave: Violencia de género. Diagnóstico institucional. Poder. Acoso sexual.  
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ABSTRACT 

 

The decision making with a focus on gender, norms, policies and established statutes is of 

vital importance to achieving conformity in the academic environment of the different 

members of an institution, increasing their productivity.  

This undergraduate thesis is intended to demonstrate the existence of gender violence in 

the student community of the Systems Engineering School in Escuela Politécnica 

Nacional (National Polytechnical School), for this purpose there has been set the objective 

of characterizing gender violence through the identification of determinants and 

manifestations; with the use of this survey about the coexistence and interpersonal 

relations in the university context, which purpose is to identify the several experiences and 

perceptions of sexual harassment in higher education institutions suffered by students, as 

well as to know propitiatory contexts and i seriousness according to the type of behavior 

with its frequency of occurrence. 

It has been shown that there are differences according to gender in outraged students, 

being the female gender the most vulnerable ones, the diagnosis made revealed critical 

information, obtaining affirmative results in all the assumptions constituted in the survey 

mentioned before, so that appropriate actions must be taken by proposing public policies 

that oppress this type of actions in the university community. 

 

 

Keywords: Gender violence. Institutional diagnosis. Power. Sexual harassment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La violencia de género en el país, fue tratada desde la década de los 80, no obstante 

el acoso sexual en el campo universitario es una problemática no investigada (Guarderas, 

Larrea, Cuvi, Vega, Reyes, Bichara, Ramírez, Paula, Pesantez, Iñiguez, Ullauri, Aguirre, 

Almeida & Arteaga, 2018). La violencia de género es todo accionar de violencia que 

involucra al género y que ocasiona un impacto físico, de carácter sexual, o psicológico, 

en donde participan amenazas y privaciones de libertad (Carlos, 2004).  Este tipo de 

violencia se engloba en violencia física, psicológica y sexual (Cantabria, 2004); y se lleva 

a cabo vulnerando el bienestar físico y psicológico del individuo debido a su sexo o 

identidad de género.  

No es lo mismo agresión, violencia o maltrato, la agresión se caracteriza por el dolor 

que causa, pero el maltrato va más arraigado al sometimiento, humillación y al miedo 

(Palacios, 2007). En el presente estudio se ha considerado la violencia de género y no 

violencia de sexo tomando en cuenta que; la sexualidad viene determinada por la 

naturaleza del individuo, siendo masculino o femenino y el género es una construcción 

social que es adoptada y puede ser manipulada socio-culturalmente, además se orienta 

hacia la comprensión de la diversidad en los comportamientos que van más allá de su 

orientación sexual, en búsqueda de la denominada equidad de género.  

La equidad de género se caracteriza particularmente por el trato imparcial que 

reciben tanto hombres como mujeres referente a las necesidades de cada individuo, 

siendo este con un trato de carácter igualitario o ya sea diferenciado pero que sin 

embargo es equivalente en cuanto a los derechos, beneficios y obligaciones de la 

persona (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2000). Sin embargo 

esta equidad se ve influenciada negativamente por el acoso sexual, considerado como un 

tipo de violencia de género, siendo resultado de la desigualdad entre hombres y mujeres 

(Bosch, Ferrer, Virginia, Ramis, Escarrer & Blahopoulo, 2009). El acoso sexual son todas 

actitudes por razón de sexo,  de índole ofensivo para el individuo que lo padece, para ser 

considerado acoso deberá ser no deseado y ofensivo para la persona que lo sufre 

(Organización Internacional del Trabajo, 2013) 

Las víctimas de acoso sexual en las universidades encuentran limitaciones al 

momento de realizar una denuncia debido a la falta de conocimiento sobre que significa 

acoso sexual, ya que en su mayoría existe dificultad en reconocer los abusos sufridos y 

descartar lo que no lo es (Valls, 2008). Sin embargo, en la actualidad no existen cifras 

específicas sobre este acontecer, debido a la carencia de denuncias por parte de los 

afectados, temiendo a represalias y situaciones sociales, que conllevan al sigilo de la 
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víctima violentada. Es por ello que luego de obtener resultados de violencia de género en 

el presente estudio; se espera que las autoridades actúen sobre la marcha y aprovechen 

las diferencias entre los individuos que beneficie de manera íntegra al desarrollo de la 

institución. 

La Escuela Politécnica Nacional, tiene sus bases definidas por potencializar el 

respeto y valores dentro de la comunidad, enfocados en la libertad, tolerancia con el 

objetivo de cumplir los estatutos y normativas establecidos, es por ello que no acepta 

ningún tipo de discriminación a causa de raza, género, ni posición económica (Escuela 

Politécnica Nacional, 2014). Prevaleciendo el enfoque de igualdad como principio 

fundamental; la igualdad y no discrimación por razón de género.  

Además cuenta con un Protocolo de Prevención y Actuación en casos de Acoso, 

Discriminación y Violencia basada en Género y Orientación sexual en las Instituciones de 

Educación Superior (Calderón, 2016); sin embargo, la Escuela Politécnica Nacional no 

cuenta con una implementación de Políticas Públicas de Género, generando la 

importancia del desarrollo del actual trabajo de investigación, a fin de demostrar la 

existencia y sus características de violencia de género en los alumnos de Ingeniería de 

Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, mediante la comparativa de las partes 

involucradas. 

De esta manera se busca mejorar el clima organizacional en donde los involucrados 

tanto estudiantes como docentes, desarrollen sus capacidades en el ambiente más 

óptimo y agradable para cada uno, destacando al talento humano de la organización 

como un pilar fundamental que genera valor agregado a la misma (Bustos, 2013). Para 

ello, (Brancato & Torrecilla, 2011) afirman que: 

El clima organizacional o laboral es clave para el éxito de una organización porque 

condiciona las actitudes y el comportamiento de sus miembros. Por ello, las empresas e 

instituciones requieren contar con mecanismos de medición periódica de su clima 

organizacional (p.50). 

Los estudiantes que atraviesan un clima laboral desfavorable dentro de la 

institución tienden a rendir menos a los estudiantes que se sienten cómodo con su 

ambiente laboral. Razón por la cual la importancia de considerar a los estudiantes como 

miembros activos de una organización que se involucran en los objetivos globales de la 

Facultad.  

Es por ello que se estudió y analizó la existencia de violencia de género en el 

alumnado de la Facultad mencionada, el clima organizacional de la Escuela Politécnica 

Nacional se segmentó y se consideró a la Facultad de Ingeniería de Sistemas, para lo 
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cual luego del estudio planteado, se realizó un análisis descriptivo entre los resultados 

conseguidos de dicha facultad. 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Existe violencia de género en la comunidad estudiantil de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional? 

 

1.2. Objetivo general 

Caracterizar la violencia de género en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

1.3. Objetivos específicos 

Identificar determinantes y manifestaciones de violencia de género en los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. 

Identificar diferencias en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Sistemas 

de la Escuela Politécnica Nacional, teniendo en cuenta el género masculino y femenino. 

 

1.4. Hipótesis o alcance 

Existe violencia de género en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas en la Escuela Politécnica Nacional. 

 

1.5. Marco teórico 

El marco teórico que se presenta a continuación permite conocer conceptos e 

ideas con relación al objeto de estudio referente a identificar si existe violencia de género 

en las Instituciones de Educación Superior, sus siglas IES, explícitamente en la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, para ello la investigación 

abarcó el comportamiento o diagnóstico organizacional de la Facultad en mención, en 

términos de sexualidad, género, violencia y mecanismos.  
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1.5.1. El comportamiento de las instituciones 

El comportamiento institucional es una descripción de la situación organizacional, 

tomando en cuenta conceptos integrales sobre el eficiente funcionamiento de la misma, 

permitiendo la formulación de diversas estrategias que permitan afrontar los cambios que 

enfrentará (Avila, 2013). La finalidad es describir los posibles problemas con relación a la 

violencia de género, enmarcándose en la situación actual que atraviesa este entorno; con 

el fin de mejorar y alcanzar el óptimo aprovechamiento de las oportunidades existentes 

por parte de los estudiantes. 

Es vital para las organizaciones poseer un conocimiento con gran enfoque, 

preciso y específico, en lo que compete a sus habilidades y debilidades, para identificar 

las necesidades y ejecutar soluciones factibles (Raineri & Martínez, 1997). Obteniendo de 

esta manera una correcta toma de decisiones por parte de los principales actores de la 

organización logrando una correcta posición a los desafíos proveniente del entorno 

interno y externo. 

 

1.5.1.1. La violencia de género en las Instituciones de Educación Superior 

del Ecuador 

La violencia de género en el país, fue tratada desde la década de los 80, no 

obstante el acoso sexual en el campo universitario es una problemática no investigada 

(Guarderas et al., 2018). El acoso sexual en las Instituciones de Educación Superior, se 

encuentra lidiando para salir a la luz, debido a que diversos grupos de profesores y 

alumnos, han hecho público los comportamientos inapropiados referente a esta 

problemática históricamente silenciadas por el temor de la víctima (Guarderas et al., 

2018),  

Sin embargo al momento de ejecutar e identificar los procedimientos 

consecuentes existe un gran vacío por el desconocimiento sobre el problema y sus 

soluciones más factibles, ya que no en todas las Instituciones de Educación Superior se 

posee con políticas y procedimientos para prevenirlo y/o solucionarlo (Guarderas et al., 

2018), es por ello que las víctimas de acoso sexual, encuentran dificultades y limitaciones 

al momento de realizar una denuncia, ya sea por falta de conocimiento sobre el 

significado de acoso sexual o ya sea por la dificultad en reconocer los abusos sufridos 

(Valls, 2008).  

O a su vez, al momento que se logra identificar estas terribles prácticas una de las 

opciones es silenciarlo debido al temor por las represalias del victimario (Guarderas et al., 

2018). Las causas más frecuentes por la que los estudiantes no comunican este tipo de 
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violencia está relacionado con el sentir y la preocupación de que tanto como sus 

compañeros y profesores no les tomaran con importancia dicha denuncia y esto conlleva 

a un temor y sentimiento de falta de apoyo (Hensley, 2003).  

El lenguaje sexista se oculta dentro de las bromas inofensivas, sin embargo es 

una forma de violencia cotidiana que se presenta en las aulas universitarias (Logroño, 

2009). En el estudio realizado sobre de acoso, abuso y otros delitos sexuales en la 

Universidad Central, se pudo determinar que el 75% de veces los profesores utilizan 

bromas sexistas con sus alumnos (Logroño, 2009). 

 

1.5.1.1.1. Instituciones y sexualidad 

Un análisis del comportamiento institucional u organizacional con perspectiva de 

género da origen a un proceso de entendimiento, reflexión, planificación de la igualdad y 

equidad de género, tomando en cuenta las barreras culturales existentes, que interfieren 

en el individuo perteneciente a la institución u organización y que no permite el desarrollo 

de sus capacidades totales en la misma (Fainstain & Perrotta, 2010). Para ello, es 

importante mencionar conceptos acerca de la sexualidad, que permita un mayor 

entendimiento sobre sexualidad y género. 

Desde el punto de vista física, el hombre está relacionado con el pene y la mujer 

con la vagina sin embargo existe la intersexualidad que es utilizada para explicar los 

cuerpos que poseen genitales diferentes a la representación típica fisiológica de los 

genitales de un hombre o mujer respectivamente (Escabí & Toro, 2006). 

En otras palabras, el término intersexual explica el conjunto de afecciones en la 

que se dan características de anormalidad en los genitales internos y externos del 

individuo (Hernandez, 2009). La sexualidad de un individuo detalla las características 

biológicas, físicas y sexuales con las que nacemos, está caracterizada por las diferencias 

biológicas entre el hombre y la mujer. 

La sexualidad es un aspecto fundamental del ser humano, y está presente en toda 

su vida, está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, eróticos, legales, espirituales, y religiosos (Organización 

de las Naciones Unidas, 1995). Lo cual conlleva a mostrar la diferencia entre sexo y 

género, siendo que el sexo apunta a las características fisiológicas con las que vienen al 

mundo tanto hombres y mujeres, y el género hace referencia al conjunto de ideas y 

comportamientos que la sociedad establece para cada sexo (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, 2017).  
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1.5.1.1.1.1. Sexualidad y género 

El género es considerado como un término más neutro que la palabra sexo o 

sexualidad, aludiendo a las connotaciones negativas que este genera para las mujeres, 

en lo referente históricamente a la subordinación, invisibilidad, etc., con el fin de reflejar 

que la sociedad patriarcal y no la biología era la responsable de esta subordinación 

(Tubert, 2001).  La palabra género se lo entiende con cierta similitud de la palabra sexo, 

siempre y cuando sea visto desde una connotación cultural más que biológica del 

individuo, buscando la igualdad y equidad de estos.  

La equidad de género se caracteriza particularmente por el trato imparcial que 

reciben tanto hombres como mujeres referente a las necesidades de cada individuo, 

siendo este con un trato de carácter igualitario o ya sea diferenciado pero que sin 

embargo es equivalente en cuanto a los derechos, beneficios y obligaciones de la 

persona (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2000). Es decir, busca 

brindar las mismas oportunidades tanto a hombres como mujeres, reconociéndolos como 

seres diferentes entre sí, transformando estas oportunidades de acuerdo a las 

características de cada individuo. Unos de los fines de la equidad de género se 

encaminan a compensar los atropellos que han sufrido históricamente las mujeres, dado 

que en la antigüedad el hombre ha trazado rasgos de desigualdad con relación a la 

mujer. 

El hombre antiguamente se dedicaba a las actividades que generaban 

mayormente valor económico para la sociedad como, la política, economía, trabajos 

remunerados, etc, sin embargo la mujer se dedicaba a la crianza de los hijos del núcleo 

familiar, así como labores domésticas y actividades que no eran valoradas por la 

sociedad, esto influyó de manera significativa la dependencia de la mujer hacia el hombre 

históricamente (Miranda, 2012). Por otro lado, la igualdad de género se refiere a la 

igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades, tanto de los hombres, mujeres, 

niños y niñas. No se refiere a que los individuos de diferentes sexos sean lo mismo, sino 

que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no se ve influenciada por el sexo 

con el que nacieron (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2000).  

La igualdad es un derecho humano y está implicado al derecho de la no 

discriminación, que tanto hombres como mujeres tengan un trato igual o diferente en 

función a sus diferencias biológicas y de las desigualdades existentes históricamente 

(Organización de las Naciones Unidas, 2015) En síntesis, la equidad hace referencia que 

cada individuo sea hombre o mujer; recibe el mismo trato o lo que se merece en función a 

sus capacidades y la igualdad significa recibir el mismo trato sin considerar las 

diferencias existentes, en donde no puede existir una perspectiva de equidad si no existe 
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un pensamiento preliminar de igualdad. Por otro lado, entre las interpretaciones 

existentes del término género las más destacables en el ámbito, político, legislativo y 

académico se refiere a la perspectiva de género y a la ideología de género (Miranda, 

2012). 

 

1.5.1.1.1.1.1. La Perspectiva de género 

Tiene como objetivo principal erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres, 

desnaturalizando el carácter jerárquico existente entre los géneros, demostrando que se 

busca alcanzar y brindad oportunidades iguales a hombres y mujeres (Organización de 

las Naciones Unidas, 1995). Es una búsqueda de equidad sin rechazar las diferencias de 

género, es decir evitando la homogenización ofreciendo oportunidades y 

responsabilidades para ambos, considerando al accionar político para cambiar el estado 

de las cosas. 

 

1.5.1.1.1.1.2. La Ideología de género 

Desde un punto de vista individualista a los derechos del hombre y la mujer, yace 

la ideología de género, el cual se enfoca en el igualitarismo del hombre y la mujer, es 

decir equiparar socialmente y jurídicamente buscando la erradicación del espacio social y 

tradicional ocupado por hombres y mujeres (Miranda, 2012). Predominando los deseos 

individuales del individuo en relación con su independencia y autonomía social, en 

búsqueda de una igualdad inalcanzable, irrespetando las diferencias existentes entre 

hombre y mujer. Ubicar a la mujer en los distintos lugares en los que había permanecido 

el varón, pero conservando los valores intactos de este, como el individualismo y el 

voluntarismo, buscando transformar a la mujer en un ser como el hombre, 

menospreciando caracteres femenino como la maternidad (Ballesteros, 1989).  

cabida a una división de cultura e ideología con el objetivo de interceder en la política 

mediante agrupaciones sociales que objetiva o subjetivamente buscan cumplir intereses 

de terceros de carácter social y económicos; por ello no es una ideología que nació de la 

movilización de las masas sociales, Hanisch (2016)  afir o personal es político (p.4). 

 

1.5.1.1.1.1.2.1. Fundamentos políticos y filosóficos de la ideología de 

género 

El pensamiento de los hombres no determina su razón de ser, el ser social es 

aquel que dictamina su pensamiento; cuando la estructura económica se transforma, 
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cambia inmediatamente su superestructura (Marx, 1867). Marx se refiere a la estructura 

explicada en la Figura 1, la cual trata sobre la forma que se le da a la sociedad según 

Marx: 

 
 

 Figura 1- Teoría Marxista de la estructura y la superestructura 
 

Modificado de Marx (1867) 
 

Con ello la importancia de influir, atacar y transformar la estructura básica o 

infraestructura mencionada por Marx, para de esta manera lograr cambios significativos 

globales en la sociedad. Todas las sociedades históricamente se deben a la lucha de las 

clases (Marx & Engels, 1848). Luego de la segunda Guerra Mundial, los países 

capitalistas gozaron de un alto crecimiento y desarrollo económico, el crecimiento 

económico mundial incrementó y se desarrolló de tal manera que subieron los niveles de 

vida y el comercio internacional fue considerado motor del crecimiento entre los países 

(De la Lama García & Magaña, 2013). 

Originó cambios en la clase obrera con menos carga laboral, por lo que la 

revolución tuvo sus dificultades por medio de las clases sociales y los líderes se dieron 

cuenta que la superestructura expuesta por Marx, era más importante que la 

infraestructura social. La diferencia entre la revolución de épocas anteriores a la nuestra, 

es que esta se dirige contra toda la sociedad prospera y que funcione bien en su totalidad 

(Marcuse, 1969). Es decir la importancia de crear caos en una sociedad que funciona con 

normalidad. 
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Enfocándose sobre una lucha de clases ahora a la lucha cultural a fin de 

fragmentar a la sociedad, creando nuevos tipos de conflictos dando cabida a 

multiculturalismo, ideología de género, entre otros. Marcuse (2011) afirma: Nos 

enfrentamos con una situación nueva en la historia porque hoy tenemos que liberarnos 

de una sociedad que funciona relativamente bien, es rica y poderosa  (p.29). 

Los principios de un régimen instintivo no opresivo deberá ser evidenciada en el 

más confuso de los instintos, la sexualidad (Marcuse, 1983). Se produce un cambio de 

paradigma en la ideología de género se convierte en algo intelectual y ya no de 

trabajadores u obreros, en búsqueda del poder por parte de terceros. 

 

1.5.1.1.2. Conceptualizando la violencia de género 

Partiendo desde el concepto de violencia; la violencia tiene las mismas 

repercusiones que el SIDA, debido a que afecta las personas y a su conjunto lentamente, 

pero de manera letal, sin embargo, esta tuvo sus orígenes antes de la enfermedad 

referida (Velazco, 1997). Se presenta como un grado más allá de la agresividad, es decir, 

que esta involucra la humillación de la víctima (Gorjón, 2010). Ocurre lo mismo con la 

violencia enfocada al género de manera particular. 

Los tipos violencia son de características sexuales, emocionales o físicas (Larrea, 

2018), para lo cual según en el Registro Oficial N839 de la Ley 103 del Ecuador Contra la 

Violencia a la Mujer y a la Familia, considera los siguientes tipos de violencia:  La 

violencia física siendo todo accionar que contenga fuerza y causa daño, sufrimiento 

físico, en la víctima, siendo cualquiera el medio empleado y sus consecuencias omitiendo 

el tiempo requerido para su recuperación (Dirección Nacional de la Mujer, 1995). 

Es la más visible y notoria de las violencias, sin embargo entre las más 

permanente se encuentra la violencia psicológica.  La violencia psicológica está 

constituida por toda acción que cause daño, dolor, perturbación de carácter emocional, 

ocasionando perturbación y baja en la autoestima de la víctima, considerado también a 

cualquier intimidación o amenaza infundiendo miedo o temor en su integridad (Dirección 

Nacional de la Mujer, 1995).  

Se refiere además a exhibicionistas de acoso psicológico, todo lo referente a la 

recepción de mensajes no deseados siendo de carácter sexual o no (Larrea, 2018). La 

violencia sexual constituye imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y la 

obligación a la realización de prácticas sexuales con el agresor o con terceros mediante 

el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro tipo de medio correctivo 

(Dirección Nacional de la Mujer, 1995). 
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Es importante señalar que la violencia cuando termina en violación, subyace en 

patrones de acoso sexual, no obstante no todo acto de acoso finaliza con el acto sexual 

(Larrea, 2018). En cuanto a la violencia y/o discriminación dependiendo el género, se 

refiere a ignorar la opinión o palabra de mujeres o personas de diferentes aspectos 

sexuales ya sea laboral o académicamente (Larrea, 2018). Sucesos que ocurren dentro 

de las instituciones y los espacios académicos, por razones de poder y violencia. Se 

perpetua violencia de acoso laboral o académico debido a su diversidad sexual, siempre 

y cuando el comportamiento del agresor no sea de carácter sexual pero si de forma 

reiterada, cometido en el lugar del trabajo y de características lesiva para la victima 

(Larrea, 2018). 

 

1.5.1.1.2.1. La violencia de género 

Como se puede observar en la Figura 2, la violencia de género constituye una 

problemática no albergada por completo en el Ecuador debido a que 6 de cada 10 

mujeres ecuatorianas han sido víctimas de violencia sexual, psicológica, física o 

patrimonial (Camacho & Mendoza, 2014).  

 
Figura 2 - Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres por 

parte de un tercero  
 

Modificado de INEC (2011) 
 

Además, la forma de violencia más frecuente que sufren las mujeres es la 

psicológica o emocional, violencia física, violencia sexual, y violencia patrimonial, como 

evidencia la Figura 3. 
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Figura 3 - Encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres 

según tipo de agresión 
 

Modificado de INEC (2011) 
 

La violencia de género difiere entre los distintos grupos étnicos, culturales y refleja 

diferentes variaciones acorde al tipo de agresión (Camacho & Mendoza, 2014). 

 

1.5.1.1.2.1.1. La violencia de género desde la perspectiva de acoso sexual 

El acoso sexual es un tipo de violencia, considerado como un problema de 

género, resultado de la desigualdad entre hombres y mujeres, siendo la persona 

acosadora habitualmente un hombre y la victima una mujer en su mayoría (Bosch et al., 

2009).  Además es considerado como un tipo de violencia de género, colocando a la 

víctima en una situación de inferioridad y desigualdad (Guarderas et al., 2018). 

Este término es utilizado por primera ocasión en 1974, en USA mencionado por 

feministas las cuales buscaban explicar la experiencia de mujeres en el ámbito laboral, 

refiriéndose a los actos de los hombres y su negativa de reconocimiento de valor hacia 

las mujeres, qué a pesar de considerarse un problema de índole sexual está arraigado al 

ejercicio con el poder (Dourambeis, 1997).  

Aquellas actitudes por razón de sexo,  de índole ofensivo para el individuo que lo 

padece, para ser considerado acoso deberá ser no deseado y ofensivo para la persona 

que lo sufre (Organización Internacional del Trabajo, 2013). Con características sexuales 

el acoso sexual, es considerado además un ejercicio relacionado al poder. El acoso 



 

12 

sexual aparentemente tiene características de carácter sexual, sin embargo es 

considerado una operación de poder (Bosch et al., 2009). En éste interviene la utilización 

de la autoridad a fin de ordenar y exigir cumplimientos de índole sexual, pero esta 

problemática no es de índole de poder jerárquico, sino de poder de género, permitiendo 

la relación con las jerarquías universitarias (Guarderas et al., 2018). Las mujeres a lo 

largo de la historia han estado mayormente expuesta a este tipo de acontecer.  

No es perjudicial de la misma manera para hombres y mujeres, los hombres 

pueden ser víctimas de este problema, no obstante las mujeres se encuentran mucho 

más expuestas debido a que en su mayoría carecen de poder socialmente (Bosch et al., 

2009). Debido a ello las mujeres detectan cualquier tipo de acoso sexual mejor que los 

hombres.  

Las mujeres tienden a identificar y clasificar el acoso sexual, en mayor medida 

que el hombre, debido a que ellas manejan una definición más amplia de este término 

(Gutek, 1995). Es decir en situaciones que no son fácilmente identificables de acoso 

sexual, las mujeres por su amplia concepción acerca de este término, las mujeres pueden 

responder más negativamente ante el acoso que los hombres. 

 

1.5.1.1.2.1.1.1. Modelos explicativos para el acoso sexual 

Para entender de mejor manera las características y modelos que explican el o las 

determinantes del acoso sexual, existen 5 teorías básicas que explican conceptos 

referentes al acoso sexual (Pina, Gannon & Saunders, 2009). 

1. Teoría Socio Cultural: Analiza desde un punto de vista social y político en el que 

se genera el acoso sexual, considerándolo como una consecuencia de la 

desigualdad de género y del sexismo social (Mackinnon, 1979).  

2. Teoría Organizacional: Se genera por diferentes características estructurales 

como el poder jerárquicos en la organización, obteniendo así la premisa de poder 

y acoso, en donde influye las condiciones de trabajo, proporción de personas de 

diferente sexualidad, funciones, y normas organizacionales (Gruber, 1992).  

3. Teoría de extensión de los roles sexuales: Esta teoría plantea que el individuo 

llevaría al contexto laboral sus creencias basadas en el género ideal en el entorno 

laboral (Gutek, 1985). 

4. Teoría Biológico natural: Sus connotación van más allá arraigada a la explicación 

del acoso sexual en términos de evolución e instintos, las diferencias en la 

evolución de hombres y mujeres han llevado a desarrollar diferente tipos de 

estrategias reproductivas así sean violentas (Browne, 1997).  
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De este modo explica que los hombres tratarían de maximizar capacidad reproductiva 

en el mayor número de mujeres posibles, inclusive si tendrían que hacerlo utilizando la 

fuerza o cualquier tipo de violencia para alcanzar su cometido (violación o acoso). El 

acoso sexual es irremediable pues depende de la naturaleza humana y le quitan 

importancia cuando lo consideran algo normal e individual sin considerar su intención 

discriminatoria (Browne, 1997). No obstante; no hay una teoría social cognitiva 

propiamente del acoso sexual (Pina et al., 2009).  

Sin embargo estas teorías son aplicadas directamente a los casos de agresiones 

sexuales por lo que los autores anteriores consideran que son aplicables al acoso sexual 

de manera particular. Los acosadores poseen esquemas mentales en su memoria, que 

sesgan su procesamiento social y empático, mal entendiendo las señales recibidas 

mediante la asociación de sexo y poder (Bosch et al., 2009).  

5. Teoría de los cuatro factores: Esta teoría se constituye en cuatro factores tales 

como que la persona que acosa debe de estar motivada a acosar (poder, control, 

atracción sexual, haber superado las inhibiciones internas y externas)

. 

De esta manera se demuestra que la persona que acosa, traspasa 4 etapas que 

sobreponen la decisión de la víctima, en primera instancia atraviesa un impulso de poder 

y/o atracción sexual, posterior supera las restricciones morales para luego superar las 

restricciones y prohibiciones aceptadas socialmente y finalmente alcanza una trivialidad 

en la resistencia de la víctima. El acoso sexual no es un término objetivo, más bien es de 

carácter subjetivo ya que se encuentra basado en la percepción del comportamiento de la 

persona que acosa, una de las formas en las que se lo mide se refleja en la Figura 4: 

 

Figura 4 - Sistema estatal de indicadores de género 
Modificado de Suso, Castillo, Vazquez, González, & Fernández (2010) 

En el Anexo 1, se encuentra detallada la categorización de los comportamientos, 

considerando los diferentes elementos que conceptualizan si el acoso, es leve, grave o 

muy grave, denominada Concordancia entre elementos, comportamientos y preguntas. 
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1.5.1.1.2.1.1.2. ¿Quiénes acosan, quienes son acosados? 

En su gran mayoría, son o pueden ser superiores jerárquicamente tratando, como 

compañeros, jefes, clientes, pudiendo pertenecer a cualquier estrato social, edad, etc., 

por lo que no es objetivo crear un perfil típico de acosar sexual basados en factores 

sociodemográficos (Pina et al., 2009). Las personas acosadas se trata mayoritariamente 

de mujeres jóvenes y no tienen pareja estable constando un factor en común el cual 

trabajan o estudian en un ambiente masculinizado (Organización Internacional del 

Trabajo, 2007). El acoso puede ser cometido por personas de igual o superior nivel 

jerárquico, considerado al profesor y alumno (Bagilhole & Woodward, 1995). En donde el 

propio compañero o compañera ya sea en el ámbito laboral o académico es el que 

mayormente realiza este tipo de actos de acoso. El acoso es perpetrado en su gran 

mayoría por personas cercanas del entorno de la víctima, las profesoras mencionan 

como acosador a un miembro del profesorado y las alumnas a otro estudiante (Kelley & 

Parsons, 2000). 
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2. METODOLOGÍA 

La investigación fue de carácter cuantitativo, mediante técnicas estadísticas de 

recolección y análisis de datos. La encuesta sobre convivencia y relaciones 

interpersonales en el ámbito universitario (Guarderas et al., 2018), es el instrumento que 

se utilizó y permitirá profundizar la información obtenida, enfocándose en la recolección 

de información de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

2.1. Instrumento de medición de acoso sexual en Institución de 

Educación Superior de Ecuador 

El instrumento de medición de acoso sexual en Institución de Educación Superior de 

Ecuador tiene como finalidad identificar experiencias y percepciones de acoso sexual, 

sufrido por estudiantes, docentes y servidores; así como identificar contextos 

propiciatorios y la gravedad según el tipo de comportamiento y la frecuencia con la que 

se realice este.  

El contenido del instrumento no hace mención directas al acoso sexual con el fin de 

no inducir las respuestas, razón por la cual se omitió la pregunta explicita sobre si ha 

sufrido acoso sexual (Larrea, 2018). Según Larrea, las 5 fases del instrumento son las 

siguientes: 

 Información socio-demográfica: Constituida por datos claves que aportan 

indicadores que permiten establecer prevalencias específicas del acoso sexual, 

estableciendo las relaciones de acoso sexual con las condiciones sociales del 

entrevistado. 

 Información de indicadores de la vida educativa: De utilidad para establecer la 

presencia o ausencia de los problemas sociales y académicos y su relación con la 

prevalencia de acoso sexual. 

 Experiencias interpersonales en la universidad: Está compuesta por 21 casos 

indicativos de acoso sexual, indagando sobre la ocurrencia de estos eventos, 

gravedad y reiteración. 

 Conocimiento de acciones institucionales: En caso de poseer conocimiento 

acerca de apoyo dentro de la institución. 

 Cambios recientes en la vida: Cambios significativos en la vida personal, social 

o académico que refieren a consecuencias negativas del acoso sexual 

En el Anexo 2 se encuentra el Instrumento de medición de acoso sexual en IES de 

Ecuador, denominada como Encuesta sobre convivencia y relaciones interpersonales en 

el ámbito universitario (CRIU). 
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2.1.1. Categorización de los comportamientos 

La categorización es la combinación de los elementos y las preguntas del 

instrumento, a fin de agrupar según corresponda. Los elementos considerados expresan 

algún tipo de contenido sexual no consentidos, ni deseados, reiterados y con afán de 

hacer daño a la otra persona, satisfaciendo alguna necesidad del agresor (Larrea, 2018). 

En la Tabla 1 se puede observar la categorización de los elementos y las 

preguntas en mención, utilizadas para el análisis de la información. En el Anexo 1 

Concordancia entre elementos, comportamientos y preguntas se encuentran adjunta la 

información que sirvió para realizar la siguiente Tabla. 

Tabla 1- Categorización de los comportamientos 

 

Modificado de Larrea (2018) 

 

2.2. Tipo de investigación 

El presente trabajo investigativo se basó en la recolección de la información a fin 

de la demostración de hipótesis enfocadas en la medición y análisis estadístico 

(Hernandez, Fernández, & Baptista, 2006). La herramienta utilizada mencionada 

anteriormente fue una encuesta con preguntas de categoría general, sociodemográfico, 

de acontecimientos y situaciones en el entorno educativo de carácter de acoso sexual, a 

fin de identificar la existencia de prácticas de acoso sexual en la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas en la Escuela Politécnica Nacional.  

2.2.1. El diseño de la encuesta 

Se realizó un tipo de diseño metodológico no experimental correlacional; debido a 

que el objetivo fue probar y demostrar relaciones entre las variables y describir la 

situación actual en cuanto a la violencia de género en las organizaciones (Salkind, 1998). 

Fue de carácter transversal debido a que no existió la necesidad de manipular 

deliberadamente las variables, de la misma manera las mediciones se realizó una sola 

vez sin previo aviso al encuestado con el fin de obtener información de la situación actual 

en su estado natural (Hernandez et al., 2006). 



 

17 

El diseño y validación de este instrumento fue orientado a una aportación social 

civil a fin de identificar y viabilizar la intervención de las autoridades de la institución frente 

a esta problemática (Guarderas et al., 2018). Es un cuestionario estructurado, anónimo 

con preguntas de características cerradas y pre codificadas (Guarderas et al., 2018). El 

resultado final fue una encuesta dirigida a los estudiantes, docentes y servidores 

institucionales, pero por razones de esta investigación nuestro enfoque será únicamente 

los estudiantes. La encuesta se encuentra en el Anexo 2. 

 

2.2.2. La recolección de datos  

Mediante la encuesta sobre convivencia y relaciones interpersonales en el 

ámbito universitario (Guarderas et al., 2018) se recolectó la información respectiva en 

los estudiantes para profundizar e identificar la existencia de violencia de género dentro 

de la institución a fin de descartar los resultados subjetivos de los encuestados. Dirigido 

a personas de cualquier edad (Larrea, 2018).  

Se recogió toda la información referente al periodo 2018B, correspondiente a 

estudiante matriculados en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela 

Politécnica Nacional en los meses de Septiembre de 2018 a Febrero de 2019, mediante 

el acercamiento físico, a las aulas de manera aleatoria de la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas, donde los datos obtenidos por los encuestados fueron de carácter anónimo y 

confidencial, a fin de completar el número necesario según la muestra y nivel de error 

planificado. El estudio se aplicó en espacios tantos académicos como públicos pero 

relacionados a la institución, en donde constituyen escenarios de actividades 

académicas como pasantías, giras, etc. (Larrea, 2018).  

Posterior a la aplicación del número total de encuestas planificadas, se obtuvo 

resultados por medio del uso de estadística descriptiva, gráficos, tablas cruzadas y 

análisis de datos.  El instrumento consta de 5 fases cuantitativas y cualitativas, donde se 

recopila información del perfil básico de la población encuestada como información 

general, información socio-demográfica y preguntas de percepción que recogen los 

indicadores del instrumento como la vida educativa, situaciones de acoso sexual en la 

IES, acciones institucionales, cambios recientes en la vida del estudiante.  

A continuación se muestra un resumen de la metodología del presente trabajo 

investigativo. Por último se trata sobre casos, referente al último año, y de toda la vida, 

por motivos de confiabilidad de las respuestas (Larrea, 2018) debido a que la víctima en 
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ocasiones no recuerda las especificaciones de los hechos, es por ello que en análisis, 

se enfatizó en los últimos 12 meses. 

La incidencia de acosos sexual dentro de las instituciones, ocurre con mayor 

frecuencia en los primeros años donde hay mayor vulnerabilidad para los estudiantes. 

Razón por la cual se realizará la encuesta considerando el semestre en el que se 

encuentra la víctima. 

Tabla 2- Resumen de la metodología de investigación 

  
Elaboración Propia 

2.2.3. Técnica de análisis de datos 

El análisis de datos fue mediante estadística descriptiva y comparaciones de 

medias, por sus siglas en inglés Analysis of Variance  (ANOVA), a fin de reflejar el estado 

actual de la muestra seleccionada y ANOVA, a fin de obtener resultados de manera más 

objetiva. 

2.2.3.1. Análisis de Varianza  

El análisis se caracteriza por la comparación de la variabilidad media que hay 

entre los grupos con la que hay dentro de los grupos (Montes, 2004). Para ello se utilizó 

este método, que sirve para determinar si diferentes tipos de conjuntos de una muestra 
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de carácter aleatoria de una determinada variable, proceden de la misma población o de 

distintas poblaciones (De la Fuente, 2010). 

2.2.3.1.1. Análisis de varianza de un factor 

El análisis de varianza enfocado a un factor, sirve principalmente para comparar 

varios grupos en una variable cuantitativa. Se utiliza  para contrastar la igualdad de 

medias de tres o más poblaciones independientes y que poseen una distribución normal 

(Bakieva, González, & Jornet, 2010) 

La variable categórica en el caso del presente estudio, fue el género; siendo esta 

variable independiente la que define a los grupos que deseamos comparar, los grupos 

mencionados son las variables dependientes y serán los 22 comportamientos expuestos 

en el instrumento de medición de acoso sexual en Institución de Educación Superior de 

Ecuador.  

La hipótesis que se analiza en Analysis of Variance  (ANOVA) de un factor es que 

las medias poblacionales, es decir las medias de la variable independiente (género) en 

cada nivel de las variables dependientes (22 comportamientos), son iguales. Se obtuvo 

dos tablas, la descriptiva de los comportamientos y la de homogeneidad de las varianzas, 

para lo cual se realizó el análisis respectivo en el estadístico F con su nivel de 

significación. 

Considerando que, si el nivel de significación es menor o igual que 0,05, se 

rechazara la hipótesis de igualdad de las medias, si es mayor se aceptará la igualdad de 

las medias, por lo tanto no existiría diferencias significativas en cada uno de los 22 

comportamientos teniendo en cuenta el género.  

 

2.3. Universo y muestra 

En las instituciones públicas se evidencian desigualdades de género, a pesar de 

considerase un espacio democráticamente social (Colín, 2010). Se ha escogido la 

facultad de Ingeniería de Sistemas dentro de la Escuela Politécnica Nacional, por la 

accesibilidad a la obtención de datos y acercamiento a las relaciones profesionales con 

los encuestados a primera instancia, además de ser considerada Myriam Hernández 

como la primera Decana de género femenino, dentro de la Escuela Politécnica Nacional. 

Por dicha razón se vio oportuno realizar este estudio por razones de ideologías, 

pensamientos compartidos, debido a ser una mujer protagonista de la ciencia y figura 

participativa de lucha contra la violencia de género, para lo cual se realizó una muestra 
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del total de los estudiantes de la facultad en mención, datos que sirvieron para el 

análisis de las variables de estudio. 

 

2.3.1. FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

Según el Plan Estratégico de la Facultad de Ingeniería de Sistemas (2017) En el 

año de 1987, debido al creciente desarrollo en el ámbito de la computación e informática, 

se crea la primera Facultad de Ingeniería de Sistemas en el país, con la finalidad de 

formar profesionales solventes en el desarrollo de software, manejo de sistemas 

computacionales, sistemas de información, y demás disciplinas relacionadas. La Facultad 

de Ingeniería de Sistemas  FIS - fue creada el 20 de agosto de 1987. Hasta esa fecha 

en la EPN se contaba solamente con un Instituto de Informática y Computación. La 

Facultad de Ingeniería de Sistemas tomó a su cargo el desarrollo de los cursos 

correspondientes a la especialización de Ingeniería de Sistemas. Sus objetivos se 

utilización de la información, recurso fundamental y estratégico para el desarrollo de 

nuestro país, en cuanto se transforma en conocimiento. La Facultad de Ingeniería de 

Sistemas tiene por objeto fundamental el proporcionar a los estudiantes conocimientos 

que les permitan tener una actitud crítica frente a la investigación, a la comprensión y 

adopción de nuevas tecnologías, de tal manera que sepan cumplir a cabalidad su 

compromiso social, planteando soluciones concretas a los problemas del país en esta 

área del conocimiento. La FIS se inicia con la Carrera de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos y en Computación organizada con una duración de 10 semestres 

académicos, con 65 materias incluidas las de Ciencias Sociales, 53 materias de teoría y 

12 de materias de laboratorio. La planta docente inicial constaba de 14 docentes a tiempo 

completo, 2 ayudantes a tiempo completo, 5 docentes a tiempo parcial, 2 personas en el 

área administrativa y 2 personas en servicios (EPN, 2017,p.5). 

Misión: La Facultad de Ingeniería de Sistemas es el referente de la Escuela 

Politécnica Nacional en el campo de conocimiento y aplicación de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones; actualiza en forma continua y pertinente la oferta 

académica en los niveles de pregrado y postgrado para lograr una formación de calidad, 

ética y solidaria; desarrolla proyectos de investigación, vinculación y proyección social en 

su área científica y tecnológica para solucionar problemas de transcendencia para la 

sociedad (EPN, 2017,p.9). 

Visión: La Facultad de Ingeniería de Sistemas está presente en posiciones 

relevantes de acreditación a nivel nacional e internacional y es referente de la Escuela 
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Politécnica Nacional en el campo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

por su aporte de excelencia en las carreras de pregrado y postgrado que auspicia, la 

calidad y cantidad de proyectos de investigación, vinculación y proyección social que 

desarrolla y su aporte en la solución de problemas nacionales a través del uso intensivo y 

extensivo de la ciencia y la tecnología. La Facultad de Ingeniería de Sistemas en el 2018 

cuenta con 553 estudiantes matriculados, respectivamente en carreras tales como, 

Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación, Ingeniería en Computación, 

Ingeniería en Software en pregrado y Maestría en Software, Doctorado en Informática en 

posgrado  (Escuela Politécnica Nacional, 2017,p.10). 

 

2.3.2. Cálculo de la muestra 

En el presente trabajo de investigación se consideró como población a los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional 

matriculados en el periodo 2018B. Para conocer el número de la población en la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas, se entrevistó a la Decana de la Facultad, quién mediante su 

secretaria facilitó la información referente a los estudiantes matriculados en el periodo 

2018B. 

A fin de conocer el número de encuestas a realizar en el presente trabajo de 

investigación, se utilizó la siguiente formula muestral:  

 

 
Figura 5  Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Con la fórmula de la Figura 5 se procedió a realizar los cálculos correspondientes 

a la muestra, en donde existe un total de 553 estudiantes matriculados en las tres 

carreras existentes en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica 

Nacional, se consideró un nivel de confianza del 95% (z=1,96) con un error muestral de 

5%.  
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Se procede a redondear el resultado obteniendo un tamaño de la muestra de 227, 

por lo tanto se realizará la encuesta a 227 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

2.3.2.1. Descripción de la muestra 

Para describir la muestra se planteó información de carácter general, 

sociodemográfica, de la vida laboral o educativa de los estudiantes, información referente 

a los cambios de la vida y un análisis descriptivo de las preguntas de mayor impacto del 

instrumento utilizado. 

2.3.2.1.1. Información general 

A fin de conocer minuciosamente y poder filtrar de manera más objetiva a la muestra de 

estudio se consideró la siguiente información general:  

 Razón de ser del encuestado. 

 Si ocupa algún cargo o autoridad en la institución. 

 El número de años en la institución. 

 La combinación de estudio y trabajo. 

 La facultad y la carrera en la que se encuentra. 

 Semestre en el que se encuentra cursando. 

 Razón de ser: En la Figura 8 de información general, se puede evidenciar el 

porcentaje total de la razón de ser de las personas que respondieron las 

preguntas del Instrumento de Medición de Acoso Sexual en Institución de 

Educación Superior de Ecuador. 
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Figura 6  Razón de ser de la muestra 

 

Caracterización de la muestra: En la Figura 6 de información general, se puede 

observar que el total de las de 227 encuestas, el 100% fueron estudiantes.  

 

 Cargo de autoridad: En la Figura 7 de información general, se puede evidenciar 

el porcentaje total de si los estudiantes tienen o no un cargo de autoridad en la 

institución. 

 
Figura 7  Cargo de autoridad de la muestra 

 

Caracterización de la muestra: En la Figura 7 de información general, se puede 

observar que el 98,68% de los encuestados no ocupan un cargo de autoridad o dirigencia 

institucional.  

 

 Años en la institución: En la Figura 8 de información general, se puede 

evidenciar el porcentaje total de años que los estudiantes encuestados llevan en 

la institución. 
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Figura 8  Años en la institución de la muestra 

 

Caracterización de la muestra: En la Figura 8 de información general, se puede 

observar que los encuestados llevan entre 2 y 3 años en la institución en su mayoría 

obteniendo un resultado porcentual de 30,2% y 27,11% respectivamente.  

 

 Combina estudio y trabajo: En la Figura 9 de información general, se puede 

evidenciar si el estudiante combina estudio y trabajo. 
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Figura 9  Estudio y trabajo de la muestra 

 

 

Caracterización de la muestra: En la Figura 9 de información general, se puede 

observar que los estudiantes encuestados no combinan trabajo y estudio en su totalidad, 

puesto a que el 79,30 % se dedica netamente a estudiar y el 20,70% estudian y trabajan.  

 

 Facultad: En la Figura 10 de información general, se puede evidenciar el 

porcentaje total de estudiantes que pertenecen a la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas. 
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Figura 10  Facultad de la muestra 
 

Caracterización de la muestra: Como se puede observar en la Figura 10 de información 

general, el 100% de estudiantes encuestados pertenecen a la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas.  

 

 Carrera: En la Figura 11 de información general, se puede evidenciar el 

porcentaje total del tipo de carrera a la que pertenecen los estudiantes 

encuestados. 

 

 
Figura 11  Carrera de la muestra 

 

Caracterización de la muestra: Como se puede evidenciar en la Figura 11 de 

información general, el 56% de estudiantes encuestados pertenecen a la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación, el 25,55% de estudiantes 

encuestado cursan Ingeniería en Computación, y el 18,06% pertenece a la carrera de 

Ingeniería en Software. 

 

 Semestre: En la Figura 12 de información general, se puede evidenciar el 

porcentaje total del semestre al que pertenece los estudiantes encuestados. 
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Figura 12  Semestre de la muestra 

 

Caracterización de la muestra: En la Figura 12 de información general, se puede 

observar que los estudiantes encuestados se encuentran entre primer semestre con 

14,98% a sexto semestre con 16,74% predominando este último. 

 

2.3.2.1.2. Información Socio demográfica 

A fin de conocer minuciosamente y poder filtrar de manera más objetiva a la 

muestra de estudio se consideró la siguiente información socio demográfica:  

 Edad del encuestado. 

 Sexo, género y orientación sexual. 

 Si posee algún tipo de discapacidad. 

 Ciudad y provincia de origen y de residencia. 

 Etnia, estado civil, clase social y con quien vive. 

 El número de hijos si que tiene. 
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 Edad: En la Figura 13 de información socio demográfica, se analiza el porcentaje 

total de la edad de los estudiantes encuestados. 

 

 
Figura 13  Edad de la muestra 

 

 

Caracterización de la muestra: La edad predominante entre los estudiantes 

encuestados es de 22 años obteniendo un resultado de 19,38%, encajando en un rango 

mayoritario de los 17 y 25 años de estudiantes encuestados. Apenas alrededor de 4% de 

los estudiantes encuestados son mayores a los 26 años.  

 

 Sexualidad: En la Figura 14, de información socio demográfica, se puede 

evidenciar el porcentaje total de los diferentes tipo de sexualidad existente en los 

estudiantes encuestados. 
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Figura 14  Sexo de la muestra 

 

Caracterización de la muestra: En la Figura 14 de información socio demográfica, se 

puede observar que no se obtuvo resultados de personas intersexuales, siendo el 
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85,90% estudiantes encuestados de sexo masculino y 14,10% estudiantes encuestadas 

de sexo femenino. 

 

 Género: En la Figura 15 de información socio demográfica, se puede analizar el 

porcentaje total del tipo de género con el que se identifican los estudiantes 

encuestados. 

 
Figura 15  Género de la muestra 
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Caracterización de la muestra: En la Figura 15, se puede observar que el 85,90% de 

estudiantes encuestados corresponden a género masculino y el 14,10% de estudiantes 

encuestadas corresponden a género femenino, no obteniendo resultados en la opción de 

exual  

 

 Orientación sexual: En la Figura 16 de información socio demográfica, se puede 

analizar el porcentaje total de la orientación sexual al que pertenecen los 

estudiantes encuestados 

 
Figura 16  Orientación sexual de la muestra 

 

Caracterización de la muestra: En la Figura 16 de información socio demográfica, se 

puede observar que del total de estudiantes encuestados consideran su orientación 

sexual como Heterosexual el 95,59%, obteniendo un 2,20% de orientación sexual 

Homosexual y el 1,76% de orientación bisexual. 

 

 Tipo de discapacidad: En la Figura 17 de información socio demográfica, se 

puede observar el porcentaje total de si los estudiantes poseen o no algún tipo de 

discapacidad. 
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Figura 17  Discapacidad de la muestra 

 

Caracterización de la muestra: En la Figura 17 de información socio demográfica, se 

puede observar que de los estudiantes encuestados el 99,12% no posee ningún tipo de 

discapacidad. 

  
 Ciudad de residencia: La Figura 18 de información socio demográfica, refleja en 

que ciudad viven los estudiantes encuestados, de manera porcentual: 
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Figura 18  Ciudad de residencia de la muestra 

 

Caracterización de la muestra: En la Figura 18 de información socio demográfica, se 

puede observar que el 97,80% de los estudiantes encuestados viven en la ciudad de 

Quito, el resto vive en Sangolquí y Amaguaña, obteniendo un resultado de 1,76% y 

0,44% respectivamente. 
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 Provincia de residencia: La Figura 19 de información socio demográfica, refleja 

en qué provincia viven los estudiantes encuestados, de manera porcentual: 

 

 
Figura 19  Provincia de residencia de la muestra 

 

Caracterización de la muestra: En la Figura 19 de información socio demográfica, se 

puede observar que el 100% de los estudiantes encuestados viven en la provincia de 

Pichincha. 

 

 Ciudad de origen: En la Figura 20 de información socio demográfica, se puede 

observar el porcentaje total del tipo de ciudades originarias por parte de los 

estudiantes encuestados. 
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Figura 20  Ciudad de origen de la muestra 

 

Caracterización de la muestra: En la Figura 20 de información socio demográfica, se 

puede observar que en los estudiantes encuestados predominan aquellos que son 

originarios de la ciudad de Quito con un resultado de 73,57%.  

 

 Provincia de origen: En la Figura 21 de información socio demográfica, se puede 

observar el porcentaje total del tipo de ciudades originarias por parte de los 

estudiantes encuestados. 
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Figura 21  Provincia de origen de la muestra 
 

Caracterización de la muestra: En la Figura 21 de información socio demográfica, se 

puede evidenciar que el 76,21% de estudiantes encuestados son originarios de la 

Provincia de Pichincha, obteniendo estudiantes de la Provincia de Tungurahua y Cotopaxi 

con un resultado de 3,52% y 3,08% respectivamente entre los más significativos. 

 

 Etnia: En la Figura 22 de información socio demográfica, se puede observar el 

porcentaje total del tipo de etnias de las cuales se identifican los estudiantes 

encuestados. 

 

 
Figura 22  Etnia de la muestra 
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Caracterización de la muestra: En la Figura 22 de información socio demográfica, se 

puede evidenciar que los estudiantes encuestados se identifican en su mayoría con la 

etnia mestiza obteniendo un resultado de 93,39%. 

 

 Hijos: En la Figura 23 de información socio demográfica, se puede observar el 

porcentaje total del número de hijos que tienen los estudiantes encuestados. 
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Figura 23  Hijos de la muestra 

 

Caracterización de la muestra: En la Figura 23 de información socio demográfica, se 

puede evidenciar que de los estudiantes encuestados el 96,92% no tienen hijos; apenas 

el 3,08% de estudiantes encuestados tienen hijos. 
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 Estado civil: En la Figura 24 de información socio demográfica, se puede 

observar el porcentaje total del estado civil al que pertenecen los estudiantes 

encuestados. 
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Figura 24  Estado civil de la muestra 
 

Caracterización de la muestra: En la Figura 24 de información socio demográfica, se 

puede evidenciar que el estado civil que predomina de los estudiantes encuestados es 

 

 

 Con quien vive: En la Figura 25 de información socio demográfica, se puede 

observar el porcentaje total de las opciones de las personas con quien vive el 

estudiante encuestado. 

 

 
Figura 25  Compañía de la muestra 
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Caracterización de la muestra: En la Figura 25 de información socio demográfica, se 

puede evidenciar que los resultados predominantes del entorno con quien vive el 

estudiante encuestado corresponde a 85,90% con la familia y 10,13% viven solo/a. 

 

 Clase social: En la Figura 26 de información socio demográfica, se puede 

observar el porcentaje total de la clase social al que pertenecen los estudiantes 

encuestados. 

 

 
Figura 26  Clase social de la muestra 

 

Caracterización de la muestra: En la Figura 26 de información socio demográfica, se 

puede evidenciar que la clase social que pertenecen los estudiantes encuestados es de 

52,86% clase social media, 28,63% clase media baja, 14,98% clase media alta, 3,52% 

clase baja y no se obtuvo resultados en clase alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

3. RESULTADOS 

En esta sección se realizó el análisis de los resultados la encuesta sobre acoso 

sexual en las Instituciones de Educación Superior realizada a los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional en el periodo 

2018B, mediante estadística descriptiva y Analysis of Variance  (ANOVA). En la Tabla 3 

se muestra los objetivos específicos planteados y su sección de resultados 

correspondiente a responder dichos objetivos. 

 

Tabla 3 - Objetivos y Secciones 

 

Elaboración Propia 

A fin de lograr un óptimo seguimiento de los cumplimientos de los objetivos 

planteados, se ha elaboró la Tabla 3. Como resultado del primer objetivo específico, se 

desgloso dicho objetivo en dos partes para facilitar la comprensión del lector, así mismo 

la primera parte del primer objetivo específico, corresponde a las manifestaciones de 

violencia de género en los estudiantes y la segunda parte se refiere a los determinantes 

de violencia de género. 

 

3.1. Resultados Generales 

Existió una incidencia de 40,53% de situaciones de acoso sexual en los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, este resultado corresponde a la 

existencia de la presencia de al menos una vez de los comportamientos encontrados 

sufridos por parte de los estudiantes. 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN SECCIÓN

ESPECÍFICO
Identificar determinantes y manifestaciones de violencia de género en los estudiantes de
la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional.

3.2. Manifestaciones de violencia de género
3.3. Determinantes de violencia de género

ESPECÍFICO
Identificar diferencias en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la
Escuela Politécnica Nacional, teniendo en cuenta el género masculino y femenino.

3.4. Resultados según el género
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Figura 27  Incidencia de Acoso Sexual 
 

En la Figura 27 se evidencia que el 40,53% de estudiantes encuestados han 

sufrido al menos un caso de los comportamientos mencionados. Dentro de los 

estudiantes que manifestaron haber sufrido al menos un caso de los comportamientos 

planteados, se obtuvo la clasificación por género. 

 

Figura 28  Incidencia por género de Acoso Sexual 
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En el Figura 28 se observa que el 76,09% de estudiantes respondieron 

afirmativamente a al menos uno de los comportamientos expuestos, corresponde al 

género masculino y el 23,91% corresponde al género femenino. La Tabla 4 revela la 

frecuencia de los comportamientos que han sufrido por cada uno de los 

comportamientos, se encuentra ordenada de mayor frecuencia menor y clasificada según 

la categorización de los comportamientos. 

 

Tabla 4  Frecuencia de comportamientos 
 

 

Elaboración Propia 

PREGUNTAS POR CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA

 11.¿Alguien de la comunidad universitaria ha intentado besarle o abrazarle en contra de su voluntad?

 5.¿Alguien de la comunidad universitaria le ha molestado con bromas, preguntas y comentarios de contenido 
sexual ofensivo?

 6.¿Alguien de la comunidad universitaria le ha mirado de forma morbosa?

 1.¿Ha recibido mensajes, llamadas, correos, notas, sms, chats con contenidos sexuales no deseados de 
alguien de la comunidad universitaria?

 7.¿Alguna vez en el espacio universitario le hicieron señas o gestos de índole sexual que le incomodaron  y 
ofendieron?

 14.¿Ha sentido que alguien de la comunidad universitaria sin su consentimiento, le ha seguido insistentemente, 
se le ha acercado excesivamente, produciéndole incomodidad e inseguridad?

 2.¿Ha recibido comentarios intimidatorios de alguien de la comunidad universitaria sobre su cuerpo o su 
sexualidad que le han incomodado?

 3.¿Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho invitaciones a citas íntimas aún después de que usted se 
ha negado insistentemente?

 4.¿Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho de forma reiterada insinuaciones verbales o escritas de 
índole sexual no deseadas por usted?



 

45 

 

Elaboración Propia 

 

En la Tabla 4 se puede observar los 22 comportamientos del instrumento y el 

número de veces que éste se repite, es decir el número de veces que un o una 

estudiante ha sido víctima de cada uno de los comportamientos. 

PREGUNTAS POR CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA

 12.¿Alguien de la comunidad universitaria sin su consentimiento le ha tocado sus partes íntimas o le ha rozado 
con el órgano sexual?

10.¿ 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? 

 16.¿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?

 8.¿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?

 19.¿Ha sido amenazado o amenazada, perjudicado o perjudicada por alguien de la comunidad universitaria 
con sanciones u otras formas de prejuicio en casos de no acceder a propuestas sexuales o afectivas? 2

 21.¿Ha sido víctima de chantaje, intimidación, amenazas, por alguien de la comunidad universitaria, para evitar 
que denuncie el acoso sexual? 2

 9.¿Ha sido espiado o espiada en baños, camerinos de gimnasios o lugares similares sin su consentimiento en 
el campus universitario?

13.¿Alguien de la comunidad universitaria le ha obligado a tocarle sexualmente en contra de su voluntad?

 15.¿Alguna vez le han obligado sin su consentimiento a vestirse de modo provocativo en la universidad para 
actividades educativas o laborales?

 17.¿Alguien de la comunidad universitaria le ha solicitado explicitamente tener relaciones sexuales, contra su 
voluntad , a pesar de que usted no lo ha aprobado?

 18.¿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?

 20.¿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?

 22.¿Alguien de la comunidad universitaria le ha forzado a tener relaciones o contactos sexuales?
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3.2. Manifestaciones de violencia de género 

Para responder esta sección las preguntas del instrumento fueron agrupadas y 

catalogadas según el nivel de daño hacia la víctima, es por ello que en esta sección se ha 

divido en cada una de las 6 categorías, ordenándolas de mayor a menor según su 

frecuencia; siendo las siguientes: 

 Comportamiento verbal de contenido sexual no consentido. 

 Comportamiento no verbal de contenido sexual no deseado. 

 Contacto físico de contenido sexual no deseado. 

 Acercamiento sexual no bienvenido, repetido y no recíproco. 

 Actos de abuso de poder ejercido con el objetivo de obtener favores 

sexuales. 

 Violación. 

 

3.2.1. Comportamiento verbal de contenido sexual no consentido 

En la Tabla 5 se muestra la frecuencia de los comportamientos ordenados de 

mayor a menor según el comportamiento verbal de contenido sexual no consentido. 

 

Tabla 5 - Comportamiento verbal de contenido sexual no consentido 

 

Elaboración Propia 

En la Tabla 5 se observan los siguientes aspectos: 

 A 22 estudiantes, alguien de la comunidad universitaria les han molestado con 

bromas, preguntas y comentarios de contenido sexual ofensivo. 

 14 estudiantes han recibido mensajes, llamadas, correos, notas, sms, chats con 

contenidos sexuales no deseados de alguien de la comunidad universitaria. 

PREGUNTAS POR CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA

 5.¿Alguien de la comunidad universitaria le ha molestado con bromas, preguntas y comentarios de contenido 
sexual ofensivo?

 1.¿Ha recibido mensajes, llamadas, correos, notas, sms, chats con contenidos sexuales no deseados de 
alguien de la comunidad universitaria?

 2.¿Ha recibido comentarios intimidatorios de alguien de la comunidad universitaria sobre su cuerpo o su 
sexualidad que le han incomodado?

 3.¿Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho invitaciones a citas íntimas aún después de que usted se 
ha negado insistentemente?

 4.¿Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho de forma reiterada insinuaciones verbales o escritas de 
índole sexual no deseadas por usted?
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 7 estudiantes han recibido comentarios intimidatorios de alguien de la comunidad 

universitaria sobre su cuerpo o su sexualidad que les han incomodado. 

 A 7 estudiantes, alguien de la comunidad universitaria les han hecho invitaciones 

a citas íntimas aún después de que han negado insistentemente. 

 A 7 estudiantes, alguien de la comunidad universitaria les han hecho de forma 

reiterada insinuaciones verbales o escritas de índole sexual no deseadas. 

 

3.2.2. Comportamiento no verbal de contenido sexual no deseado 

En la siguiente Tabla 6 se muestra la frecuencia de los comportamientos 

ordenados de mayor a menor según el comportamiento no verbal de contenido sexual no 

deseado. 

Tabla 6- Comportamiento verbal de contenido sexual no consentido 

 

Elaboración Propia 

 

En la Tabla 6 se observan los siguientes aspectos: 

 A 20 estudiantes, alguien de la comunidad universitaria les han mirado de forma 

morbosa. 

 A 8 estudiantes, alguna vez en el espacio universitario les hicieron señas o gestos 

de índole sexual que les incomodaron y ofendieron. 

 Alguien de la comunidad universitaria, para satisfacer su placer sexual, les han 

obligado a ver dibujos fotografías, imágenes, objetos o cualquier otra 

representación gráfica de contenido sexualmente explícito o pornográfico, 

produciéndole incomodidad y malestar a 4 estudiantes. 

PREGUNTAS POR CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA

 6.¿Alguien de la comunidad universitaria le ha mirado de forma morbosa?

 7.¿Alguna vez en el espacio universitario le hicieron señas o gestos de índole sexual que le incomodaron  y 
ofendieron?

10.¿ 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? 

 8.¿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?

 9.¿Ha sido espiado o espiada en baños, camerinos de gimnasios o lugares similares sin su consentimiento en 
el campus universitario?
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 2 estudiantes han sido molestados o molestadas porque alguien les mostró sus 

órganos sexuales o se desvistió delante sin sus consentimientos en baños, 

vestidores, patios o cualquier lugar de la universidad. 

 1 estudiante ha sido espiado o espiada en baños, camerinos de gimnasios o 

lugares similares sin su consentimiento en el campus universitario. 

 

3.2.3. Contacto físico de contenido sexual no deseado 

En la siguiente Tabla 7 se muestra la frecuencia de los comportamientos 

ordenados de mayor a menor según el comportamiento de contacto físico de contenido 

sexual no deseado. 

Tabla 7- Comportamiento verbal de contenido sexual no consentido 

 

Elaboración Propia 

 

En la Tabla 7 se observan los siguientes aspectos: 

 A 24 estudiantes, alguien de la comunidad universitaria les han intentado besarles 

o abrazarles en contra de su voluntad. 

 Alguien de la comunidad universitaria sin el consentimiento de la víctima, les han 

tocado las partes íntimas o les han rozado con el órgano sexual a 6 estudiantes. 

 Alguien de la comunidad universitaria le ha obligado a tocarle sexualmente en 

contra de la voluntad de 1 estudiante. 

 

3.2.4. Acercamiento sexual no bienvenido, repetido y no recíproco 

En la siguiente Tabla 8 se muestra la frecuencia de los comportamientos 

ordenados de mayor a menor según el comportamiento de acercamiento sexual no 

bienvenido, repetido y no recíproco. 

 
 
Tabla 8 - Comportamiento verbal de contenido sexual no consentido 

 

PREGUNTAS POR CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA

 11.¿Alguien de la comunidad universitaria ha intentado besarle o abrazarle en contra de su voluntad?

 12.¿Alguien de la comunidad universitaria sin su consentimiento le ha tocado sus partes íntimas o le ha rozado 
con el órgano sexual?

13.¿Alguien de la comunidad universitaria le ha obligado a tocarle sexualmente en contra de su voluntad?
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Elaboración Propia 

 

En la Tabla 8 se observan los siguientes aspectos: 

 8 estudiantes han sentido que alguien de la comunidad universitaria sin su 

consentimiento, les han seguido insistentemente, se les han acercado 

excesivamente, produciéndole incomodidad e inseguridad. 

 Alguien de la comunidad universitaria se ha aprovechado de situaciones 

supuestamente educativas o laborales (visitas al despacho, seminarios, tutorías, 

capacitaciones, llamados a oficina, salidas de campo, eventos,...) para forzar 

intimidad contra la voluntad de 3 estudiantes. 

 Alguna vez a 1 estudiante le obligaron sin su consentimiento a vestirse de modo 

provocativo en la universidad para actividades educativas o laborales. 

 A 1 estudiante, alguien de la comunidad universitaria le ha solicitado 

explícitamente tener relaciones sexuales, contra su voluntad, a pesar de que no lo 

ha aprobado. 

 

3.2.5. Actos de abuso de poder ejercido con el objetivo de obtener favores 

sexuales 

En la siguiente Tabla 9 se muestra la frecuencia de los comportamientos 

ordenados de mayor a menor según el comportamiento de actos de abuso de poder 

ejercido con el objetivo de favores sexuales. 

 

Tabla 9- Comportamiento verbal de contenido sexual no consentido 
 

PREGUNTAS POR CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA

 14.¿Ha sentido que alguien de la comunidad universitaria sin su consentimiento, le ha seguido insistentemente, 
se le ha acercado excesivamente, produciéndole incomodidad e inseguridad?

 16.¿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?

 15.¿Alguna vez le han obligado sin su consentimiento a vestirse de modo provocativo en la universidad para 
actividades educativas o laborales?

 17.¿Alguien de la comunidad universitaria le ha solicitado explicitamente tener relaciones sexuales, contra su 
voluntad , a pesar de que usted no lo ha aprobado?
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Elaboración Propia 

 

En la Tabla 9 se observan los siguientes aspectos: 

 2 estudiantes han sido amenazados o amenazadas, perjudicados o perjudicadas 

por alguien de la comunidad universitaria con sanciones u otras formas de 

prejuicio en casos de no acceder a propuestas sexuales o afectivas. 

 2 estudiantes han sido víctimas de chantajes, intimidaciones, amenazas, por 

alguien de la comunidad universitaria, para evitar que denuncie el acoso sexual. 

 A 1 estudiante, alguien de la comunidad universitaria le presionaron para que 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. 

 1 estudiante 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. 

 

3.2.6. Violación 

En la siguiente Tabla 10 se muestra la frecuencia de los comportamientos 

ordenados de mayor a menor según el comportamiento explícitamente de violación. 

 

Tabla 10 - Comportamiento verbal de contenido sexual no consentido 
 

 

Elaboración Propia 

 

PREGUNTAS POR CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA

 19.¿Ha sido amenazado o amenazada, perjudicado o perjudicada por alguien de la comunidad universitaria 
con sanciones u otras formas de prejuicio en casos de no acceder a propuestas sexuales o afectivas? 2

 21.¿Ha sido víctima de chantaje, intimidación, amenazas, por alguien de la comunidad universitaria, para evitar 
que denuncie el acoso sexual? 2

 18.¿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?

 20.¿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?

PREGUNTAS POR CATEGORIZACIÓN FRECUENCIA

 22.¿Alguien de la comunidad universitaria le ha forzado a tener relaciones o contactos sexuales?
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En la Tabla 10 se observa que existe el caso de 1 estudiante qué alguien de la 

comunidad universitaria le ha forzado a tener relaciones o contactos sexuales. 

3.3. Determinantes de violencia de género 

Los determinantes encontrados se muestran en la Tabla 11, considerando la 

máxima frecuencia en cuanto a las funciones que ocupaban los agresores dentro de la 

institución, las relaciones que existía con la víctima, el género de los agresores, el lugar 

en donde ocurrieron los hechos y en qué tiempo se perpetúo. 

 

Tabla 11 - Frecuencia de características del agresor 

Elaboración Propia 

 

En la Tabla número 11 se observan los siguientes determinantes, para síntesis de 

esta Tabla se mencionará los valores más altos de cada sección: 

 149 casos en donde un estudiante fue el agresor. 

 19 casos en donde el docente fue el agresor. 

 26 casos en donde una persona desconocida del estudiante fue el agresor. 
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 120 casos manifestaron que su agresor fue un compañero de su clase. 

 63 casos mencionaron que no existía ningún tipo de relación con el agresor. 

 10 casos relataron que su agresor fue su jefe superior. 

 En la mayoría de casos, 152 veces mencionaron que su agresor era de género 

masculino.  

 42 veces, la agresora era de género femenino. 

 Los estudiantes manifestaron 79 veces que sufrieron alguno de los casos dentro 

de los espacios académicos. 

 Así mismo, 41 casos en que sufrieron estos comportamientos en las áreas 

sociales del campus. 

 35 casos en donde mencionaron haber sufrido estos comportamientos en los 

exteriores de la institución. 

 Existieron 142 casos que manifestaron haber sufrido estos comportamientos 

durante el último año. 

 El o la estudiante ha sufrido este tipo de abuso en una frecuencia de 1 a 3 veces 

durante los últimos doce meses, obteniendo 106 casos que manifestaron este 

acontecer.  

En la Tabla número 12 se puede evidenciar las características del agresor 

considerando el género de la víctima. 

 

Tabla 12- Frecuencia de características del agresor según género 
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Elaboración Propia 

Es importante señalar qué, el agresor es considerado jefe superior cuando el estudiante 

ha realizado algún tipo de prácticas pre profesionales o pasantías laborales, así mismo;  

intervienen términos de subordinado cuando el estudiante ocupa algún tipo de cargo de 

autoridad dentro de la institución ya sea miembro de la federación de estudiantes, 

asociaciones o en los mismos cargos de las prácticas o pasantías laborales. 

En la Figura 29 se puede observar de forma gráfica lo expuesto en la Tabla 12 

 

Figura 29  Agresor según el género de la víctima 
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  Se puede evidenciar en la Figura 29 qué cuando no existe ninguna relación entre 

el agresor y la víctima, siendo una persona desconocida, o ya sea por medio del poder; 

su relación como autoridad, docente, jefe superior, el género femenino manifestó mayor 

número de respuestas afirmativas.  

Sin embargo cuando el agresor es estudiante o compañero, el género masculino 

manifestó mayor número de respuestas afirmativas en los casos expuestos. En la Tabla 

número 13 se puede observar las características sobre el lugar en donde mayormente 

han ocurrido los comportamientos mencionados considerando el género de la víctima. 

 

Tabla 13- Frecuencia de características del lugar de agresión según género 
 

 

Elaboración Propia 

 

En la Figura 30, se puede evidenciar gráficamente lo expuesto en la Tabla 13. 

 

Figura 30 Lugar donde ocurrió según el género de la víctima 
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Se puede evidenciar en la Figura 30 qué el género femenino es más propenso a 

padecer por este tipo de comportamientos, en los espacios académicos, áreas sociales 

del campus y/o en las oficinas o lugares del trabajo. Por otro lado, el género masculino 

manifestó haber sufrido los comportamientos en los exteriores del campus y/o mediante 

redes sociales o correo. 

 

3.3.1. Conocimientos en caso de ayuda  

En la siguiente Tabla 14 se muestra las respuestas afirmativas a la pregunta 

sobre si el estudiante conoce si la Escuela Politécnica Nacional cuenta con un 

departamento que pueda ayudar en casos de acoso sexual. 

 

Tabla 14- Frecuencia del conocimiento en caso de ayuda 

 

Elaboración Propia 

 

En la Tabla 14 se puede observar las respuestas de los estudiantes, considerando 

un mayor número de respuesta favorable inclinarse al departamento de bienestar 

universitario de la Escuela Politécnica Nacional en caso de ayuda. En la Figura 31 se 

puede evidenciar gráficamente los resultados expuestos en la Tabla 14. 

CONOCE SI EN ESTA 
INSTITUCIÓN EXISTE UN 
DEPARTAMENTO QUE 

PUEDA AYUDAR EN 
ESTOS CASOS

TOTAL DE RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS

PORCENTAJES DEL 
TOTAL DE RESPUESTAS 

AFIRMATIVAS

Instancias encargadas de 
defensa de género y 

derechos
40 8,60%

Autoridades universitarias 99 21,29%
Instituciones de apoyo en 

salud física o mental
113 24,30%

Departamento de bienestar 
Universitario

186 40,00%

Otros 27 5,81%
TOTAL 465 100,00%
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Figura 31 Conocimiento de departamentos de ayuda en la EPN 
 

En la Figura 31 se puede observar que los estudiantes que afirmaron 

positivamente esta pregunta, el 40% conoce sobre el departamento de bienestar 

universitario, el 24% conoce sobre instituciones de apoyo de salud física o mental de la 

EPN y el 21% considera a las autoridades universitarias como un departamento de 

ayuda. En la Tabla 15 muestra los conocimientos sobre las normas institucionales por 

parte de los estudiantes. 
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Tabla 15- Frecuencia del conocimiento de normas institucionales 

 

Elaboración Propia 

 

En la Tabla 15, se muestra las respuestas de los estudiantes correspondiente a si 

conocen si la Escuela Politécnica Nacional, cuenta con normas que protejan a la 

comunidad universitaria, en cuestiones de acoso sexual; y que tipo de normas son las 

que conocen mayormente. En la Figura 32, se observa de manera gráfica la Tabla 15. 

 

¿Conoce si esta institución 
cuenta con normas internas 
que protejan a las personas 

de la comunidad 
universitaria de las 

situaciones referidas en el 
cuestionario?

TOTAL 
RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS

PORCENTAJE DE 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS

Normas Internas sobre el 
acoso sexual o violencia de 

género

Normas Administrativas

Códigos de ética y convivencia

Rutas de apoyo para casos de 
violencia

Ruta y mecanismos para 
denuncias y sanciones

Apoyo para salud física o 
mental
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Figura 32 Conocimiento de normas institucionales 
 

En la Figura 32 se puede observar que los estudiantes que respondieron 

afirmativamente esta pregunta, poseen mayoritariamente conocimientos de código y ética 

de convivencia, seguido sobre apoyo de salud física o mental, sin embargo no cuentan 

con conocimientos de las rutas de apoyo para casos de violencia. 

 

3.3.2. Cambios recientes en la vida del estudiante 

En la Tabla 16 se observa la relación de las personas que respondieron a estos 

cambios afirmativamente con el total de la muestra. 

 

Tabla 16- Cambios recientes 

 

Elaboración Propia 

 

En la Tabla 16 se detalla 9 diferentes escenarios de los cuales, el estudiante ha 

respondido afirmativamente con relación al total de la muestra, considerando el género. 

En la Figura 33 se puede observar de manera gráfica la Tabla 16. 

GÉNERO
 ¿Tiene temor de 
acudir al lugar de 
estudio/trabajo?

¿Ha cambiado los 
itinerarios y lugares 
que frecuentaba?

¿Ha pensado en desertar 
de la 

universidad/renunciar a 
su cargo?

¿ Ha tenido usted 
alguno de los siguientes 

cambios en su vida 
diaria? [Siente que su 
vida social se ha visto 

limitada?

¿ Ha tenido usted 
alguno de los 

siguientes cambios en 
su vida diaria? ¿Ha 

buscado apoyo 
psicológico?

¿Ha cambiado sus 
datos de contacto 

(teléfono, correo, redes 
sociales) ?

¿Se ha mudado, 
cambiado de 

facultad o carrera/ 
de lugar de trabajo o 

función?

¿Ha renunciado o 
ha desertado 

temporalmente?

¿Siente que su vida 
sexual y/o afectiva ha 

sido perturbada 
significativamente?

MASCULINO

FEMENINO
TOTAL
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Figura 33 Cambios recientes en la vida del estudiante 
 

En la Figura 33 se puede observar que sobre el total de la muestra tomada, cerca 

del 40% ha sufrido algunos de estos cambios recientes, sintiendo que la vida social tanto 

del género masculino como femenino se ha visto limitada. 

 

3.3.3. Denuncias 

En la Tabla 17 se observa las respuestas obtenidas por los estudiantes encuestados, 

sobre ante quién denunciaría los comportamientos de acoso sexual, en caso de hacerlo. 

 

Tabla 17- Denuncias 
 

 

Elaboración Propia 

 Se puede observar de manera gráfica en la Figura 34, lo expuesto en la Tabla 17. 
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Figura 34 Denuncias 
 

En la Tabla Figura 34 se observar que existe una distribución equitativa entre las 

opciones propuestas en el instrumento. 

 

3.4. Resultados según el género 

Mediante la aplicación del análisis de varianza en los resultados obtenidos en el 

instrumento y se pudo obtener la siguiente información detallada en la Tabla 18. 

 

Tabla 18- Analysis of Variance (ANOVA) 
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Elaboración Propia 

 

Considerando la columna de significación de la Tabla 18 de cada uno de los 22 

comportamientos, se interpreta la columna de significación, si ésta es menor o igual que 

0,05, las diferencias entre los grupos de género y cada uno de las preguntas, son 

significativas. Sin embargo si el nivel de significación es mayor que 0,05, no hay 

diferencias significativas, se concluye que existen diferencias significativas con relación al 

Suma de 
cuadrados gl

Media 
cuadrática F Sig. Criterio

Inter-grupos ,025 1 ,025 ,464 ,496
Intra-grupos 12,230 225 ,054
Total 12,256 226
Inter-grupos ,330 1 ,330 11,515 ,001
Intra-grupos 6,454 225 ,029

Total 6,784 226

Inter-grupos ,147 1 ,147 4,999 ,026
Intra-grupos 6,637 225 ,029

Total 6,784 226

Inter-grupos ,169 1 ,169 6,696 ,010
Intra-grupos 5,673 225 ,025

Total 5,841 226

Inter-grupos ,151 1 ,151 1,801 ,181
Intra-grupos 18,906 225 ,084

Total 19,057 226

Inter-grupos 3,161 1 3,161 49,915 ,000
Intra-grupos 14,249 225 ,063
Total 17,410 226
Inter-grupos ,300 1 ,300 9,103 ,003
Intra-grupos 7,418 225 ,033
Total 7,718 226
Inter-grupos ,019 1 ,019 2,149 ,144
Intra-grupos 1,964 225 ,009
Total 1,982 226
Inter-grupos ,027 1 ,027 6,235 ,013
Intra-grupos ,969 225 ,004
Total ,996 226
Inter-grupos ,007 1 ,007 ,496 ,482
Intra-grupos 2,954 225 ,013
Total 2,960 226
Inter-grupos 1,327 1 1,327 16,840 ,000
Intra-grupos 17,730 225 ,079
Total 19,057 226
Inter-grupos ,192 1 ,192 9,177 ,003
Intra-grupos 4,698 225 ,021
Total 4,890 226
Inter-grupos ,001 1 ,001 ,163 ,686
Intra-grupos ,995 225 ,004
Total ,996 226
Inter-grupos ,586 1 ,586 21,269 ,000
Intra-grupos 6,198 225 ,028
Total 6,784 226
Inter-grupos ,027 1 ,027 6,235 ,013
Intra-grupos ,969 225 ,004
Total ,996 226
Inter-grupos ,012 1 ,012 ,925 ,337
Intra-grupos 2,948 225 ,013
Total 2,960 226
Inter-grupos ,027 1 ,027 6,235 ,013
Intra-grupos ,969 225 ,004
Total ,996 226
Inter-grupos ,027 1 ,027 6,235 ,013
Intra-grupos ,969 225 ,004
Total ,996 226
Inter-grupos ,019 1 ,019 2,149 ,144
Intra-grupos 1,964 225 ,009
Total 1,982 226
Inter-grupos ,001 1 ,001 ,163 ,686
Intra-grupos ,995 225 ,004
Total ,996 226
Inter-grupos ,027 1 ,027 6,235 ,013
Intra-grupos ,969 225 ,004
Total ,996 226
Inter-grupos ,027 1 ,027 6,235 ,013
Intra-grupos ,969 225 ,004
Total ,996 226

No hay diferencias significativas

No hay diferencias significativas

Hay diferencias significativas

Hay diferencias significativas

No hay diferencias significativas

Hay diferencias significativas

Hay diferencias significativas

No hay diferencias significativas

Hay diferencias significativas

Hay diferencias significativas

Hay diferencias significativas

No hay diferencias significativas

Hay diferencias significativas

No hay diferencias significativas

Hay diferencias significativas

Hay diferencias significativas

No hay diferencias significativas

Hay diferencias significativas

Hay diferencias significativas

Hay diferencias significativas

No hay diferencias significativas

Hay diferencias significativas

Pregunta 17

Pregunta 18

Pregunta 19

Pregunta 20

Pregunta 21

Pregunta 22

Pregunta 11

Pregunta 12

Pregunta 13

Pregunta 14

Pregunta 15

Pregunta 16

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 9

Pregunta 10

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

ANOVA de un factor
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género en las preguntas 2,3,4,6,7,9,11,12,14,15,17,18,21 y 22 de las 22 preguntas de 

comportamientos de acoso sexual. 

La Tabla 19 muestra los resultados descriptivos del estudio, de cada pregunta 

considerando el género, en donde 0 corresponde al género femenino y 1 al masculino. 

Tabla 19- Descriptivos 
 

 
Elaboración Propia 

Límite inferior Límite superior

,0 32 ,031 ,1768 ,0313 -,032 ,095 0,0 1,0
1,0 195 ,062 ,2409 ,0173 ,028 ,096 0,0 1,0
Total 227 ,057 ,2329 ,0155 ,027 ,088 0,0 1,0
,0 32 ,125 ,3360 ,0594 ,004 ,246 0,0 1,0
1,0 195 ,015 ,1234 ,0088 -,002 ,033 0,0 1,0
Total 227 ,031 ,1733 ,0115 ,008 ,053 0,0 1,0
,0 32 ,094 ,2961 ,0524 -,013 ,201 0,0 1,0
1,0 195 ,021 ,1421 ,0102 ,000 ,041 0,0 1,0
Total 227 ,031 ,1733 ,0115 ,008 ,053 0,0 1,0

,0 32 ,094 ,2961 ,0524 -,013 ,201 0,0 1,0

1,0 195 ,015 ,1234 ,0088 -,002 ,033 0,0 1,0
Total 227 ,026 ,1608 ,0107 ,005 ,047 0,0 1,0
,0 32 ,156 ,3689 ,0652 ,023 ,289 0,0 1,0
1,0 195 ,082 ,2751 ,0197 ,043 ,121 0,0 1,0
Total 227 ,093 ,2904 ,0193 ,055 ,130 0,0 1,0

,0 32 ,375 ,4919 ,0870 ,198 ,552 0,0 1,0

1,0 195 ,036 ,1865 ,0134 ,010 ,062 0,0 1,0

Total 227 ,084 ,2776 ,0184 ,047 ,120 0,0 1,0
,0 32 ,125 ,3360 ,0594 ,004 ,246 0,0 1,0
1,0 195 ,021 ,1421 ,0102 ,000 ,041 0,0 1,0
Total 227 ,035 ,1848 ,0123 ,011 ,059 0,0 1,0
,0 32 ,031 ,1768 ,0313 -,032 ,095 0,0 1,0

1,0 195 ,005 ,0716 ,0051 -,005 ,015 0,0 1,0

Total 227 ,009 ,0937 ,0062 -,003 ,021 0,0 1,0
,0 32 ,031 ,1768 ,0313 -,032 ,095 0,0 1,0
1,0 195 0,000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0 0,0
Total 227 ,004 ,0664 ,0044 -,004 ,013 0,0 1,0
,0 32 0,000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0 0,0
1,0 195 ,015 ,1234 ,0088 -,002 ,033 0,0 1,0
Total 227 ,013 ,1145 ,0076 -,002 ,028 0,0 1,0
,0 32 ,281 ,4568 ,0808 ,117 ,446 0,0 1,0
1,0 195 ,062 ,2409 ,0173 ,028 ,096 0,0 1,0
Total 227 ,093 ,2904 ,0193 ,055 ,130 0,0 1,0
,0 32 ,094 ,2961 ,0524 -,013 ,201 0,0 1,0
1,0 195 ,010 ,1010 ,0072 -,004 ,025 0,0 1,0
Total 227 ,022 ,1471 ,0098 ,003 ,041 0,0 1,0
,0 32 0,000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0 0,0
1,0 195 ,005 ,0716 ,0051 -,005 ,015 0,0 1,0
Total 227 ,004 ,0664 ,0044 -,004 ,013 0,0 1,0
,0 32 ,156 ,3689 ,0652 ,023 ,289 0,0 1,0
1,0 195 ,010 ,1010 ,0072 -,004 ,025 0,0 1,0
Total 227 ,031 ,1733 ,0115 ,008 ,053 0,0 1,0

,0 32 ,031 ,1768 ,0313 -,032 ,095 0,0 1,0

1,0 195 0,000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0 0,0

Total 227 ,004 ,0664 ,0044 -,004 ,013 0,0 1,0
,0 32 ,031 ,1768 ,0313 -,032 ,095 0,0 1,0
1,0 195 ,010 ,1010 ,0072 -,004 ,025 0,0 1,0
Total 227 ,013 ,1145 ,0076 -,002 ,028 0,0 1,0

,0 32 ,031 ,1768 ,0313 -,032 ,095 0,0 1,0

1,0 195 0,000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0 0,0

Total 227 ,004 ,0664 ,0044 -,004 ,013 0,0 1,0
,0 32 ,031 ,1768 ,0313 -,032 ,095 0,0 1,0
1,0 195 0,000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0 0,0
Total 227 ,004 ,0664 ,0044 -,004 ,013 0,0 1,0
,0 32 ,031 ,1768 ,0313 -,032 ,095 0,0 1,0

1,0 195 ,005 ,0716 ,0051 -,005 ,015 0,0 1,0
Total 227 ,009 ,0937 ,0062 -,003 ,021 0,0 1,0
,0 32 0,000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0 0,0
1,0 195 ,005 ,0716 ,0051 -,005 ,015 0,0 1,0
Total 227 ,004 ,0664 ,0044 -,004 ,013 0,0 1,0
,0 32 ,031 ,1768 ,0313 -,032 ,095 0,0 1,0
1,0 195 0,000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0 0,0
Total 227 ,004 ,0664 ,0044 -,004 ,013 0,0 1,0
,0 32 ,031 ,1768 ,0313 -,032 ,095 0,0 1,0
1,0 195 0,000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0 0,0
Total 227 ,004 ,0664 ,0044 -,004 ,013 0,0 1,0
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Pregunta 16
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Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 9

Pregunta 10
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Pregunta 12
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Descriptivos

N Media
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típica Error típico
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media al 95%
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Se concluye que existe incidencia de violencia al género femenino obteniendo 

mayor valor en la columna de las medias, principalmente en las preguntas 

2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19,21 y 22 de las 22 preguntas de comportamientos 

de acoso sexual. 

 Posterior a ello, se realizó un filtro comparativo, considerando únicamente las 

preguntas que reflejen que existe diferencias significativas entre los grupos considerados; 

entre la Tabla 18 y la Tabla 19, además se convirtió la codificación de 0 de género 

femenino y 1  de género masculino, respectivamente, se puede evidenciar este resultado 

en la Tabla 20. 
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Tabla 20- Cruce Descriptivos 

 
Elaboración Propia 

 

Como resultado de éste análisis reflejado en la Tabla 20 se pudo determinar que 

existen diferencias significativas en las siguientes preguntas, a continuación se detallan 

los siguientes aspectos de la Tabla en mención: 

Pregunta 2 Femenino 32 ,125

Masculino 195 ,015

Total 227 ,031

Pregunta 3 Femenino 32 ,094

Masculino 195 ,021
Total 227 ,031

Pregunta 4 Femenino 32 ,094

Masculino 195 ,015

Total 227 ,026

Pregunta 6 Femenino 32 ,375

Masculino 195 ,036

Total 227 ,084

Pregunta 7 Femenino 32 ,125

Masculino 195 ,021

Total 227 ,035

Pregunta 9 Femenino 32 ,031

Masculino 195 0,000

Total 227 ,004

Pregunta 11 Femenino 32 ,281

Masculino 195 ,062

Total 227 ,093

Pregunta 12 Femenino 32 ,094

Masculino 195 ,010

Total 227 ,022

Pregunta 14 Femenino 32 ,156

Masculino 195 ,010
Total 227 ,031

Pregunta 15 Femenino 32 ,031

Masculino 195 0,000

Total 227 ,004

Pregunta 17 Femenino 32 ,031

Masculino 195 0,000

Total 227 ,004

Pregunta 18 Femenino 32 ,031

Masculino 195 0,000

Total 227 ,004

Pregunta 21 Femenino 32 ,031

Masculino 195 0,000

Total 227 ,004

Pregunta 22 Femenino 32 ,031

Masculino 195 0,000

Total 227 ,004

Descriptivos

Género N Media Diferencias según el género

Hay diferencias 
significativas
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 Existe diferencia significativa en cuanto al género en la pregunta número 2, que 

manifiesta si ha recibido comentarios intimidatorios de alguien de la comunidad 

universitaria sobre su cuerpo o su sexualidad que le han incomodado, obteniendo 

mayor probabilidad de ocurrir al género femenino. 

 En la pregunta número 3, donde si alguien de la comunidad universitaria le ha 

hecho invitaciones a citas íntimas aún después de que usted se ha negado 

insistentemente, existe mayor probabilidad de que ocurra al género femenino. 

 La pregunta número 4 manifiesta, si alguien de la comunidad universitaria le ha 

hecho de forma reiterada insinuaciones verbales o escritas de índole sexual no 

deseadas, se observa que existe mayor probabilidad de que le suceda al género 

femenino. 

 La pregunta número 6, indica si alguien de la comunidad universitaria le ha mirado 

de forma morbosa; de igual manera la ocurrencia es más probable en el género 

femenino. 

 La pregunta número 7 manifiesta, si alguna vez en el espacio universitario le 

hicieron señas o gestos de índole sexual que le incomodaron y ofendieron; este 

comportamiento es más propenso que suceda en el género femenino. 

 La pregunta número 9 manifiesta, si ha sido espiado o espiada en baños, 

camerinos de gimnasios o lugares similares sin su consentimiento en el campus 

universitario; este comportamiento es más propenso que suceda en el género 

femenino. 

 La pregunta número 11 manifiesta, si alguien de la comunidad universitaria ha 

intentado besarle o abrazarle en contra de su voluntad; este comportamiento es 

más propenso que suceda en el género femenino. 

 Existe diferencia significativa en cuanto al género en la pregunta número 12, que 

manifiesta si alguien de la comunidad universitaria sin su consentimiento le ha 

tocado sus partes íntimas o le ha rozado con el órgano sexual, obteniendo mayor 

probabilidad de ocurrir al género femenino. 

 Existe diferencia significativa en cuanto al género en la pregunta número 14, que 

manifiesta si ha sentido que alguien de la comunidad universitaria sin su 

consentimiento, le ha seguido insistentemente, se le ha acercado excesivamente, 

produciéndole incomodidad e inseguridad; este comportamiento es más propenso 

que suceda en el género femenino. 

 La pregunta número 15 manifiesta, si ha sentido que alguien de la comunidad 

universitaria sin su consentimiento, le ha seguido insistentemente, se le ha 



 

66 

acercado excesivamente, produciéndole incomodidad e inseguridad; este 

comportamiento es más propenso que suceda en el género femenino. 

 Existe diferencia significativa en cuanto al género en la pregunta número 17, que 

manifiesta si alguien de la comunidad universitaria le ha solicitado explícitamente 

tener relaciones sexuales, contra su voluntad, a pesar de que usted no lo ha 

aprobado; obteniendo mayor probabilidad de ocurrir al género femenino. 

 Existe diferencia significativa en cuanto al género en la pregunta número 18, que 

manifiesta si 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; obteniendo 

mayor probabilidad de ocurrir al género femenino. 

 Existe diferencia significativa en cuanto al género en la pregunta número 21, que 

manifiesta si ha sido víctima de chantaje, intimidación, amenazas, por alguien de 

la comunidad universitaria, para evitar que denuncie el acoso sexual; obteniendo 

mayor probabilidad de ocurrir al género femenino. 

 Existe diferencia significativa en cuanto al género en la pregunta número 22, que 

manifiesta si alguien de la comunidad universitaria le ha forzado a tener relaciones 

o contactos sexuales; obteniendo mayor probabilidad de ocurrir al género 

femenino. 

3.5. Otros resultados 

3.5.1. Información de la vida laboral o educativa 

La información sobre la vida laboral o educativa del estudiante encuestado, fue muy 

importante debido a que se pudo conocer con más detalle la situación en la que se 

encontraba la muestra enfocado a su vida académica. Los gráficos correspondientes a la 

verificación de esta información se encuentran adjuntados en el Anexo 3. 

 El 74,89% de estudiantes encuestados no faltó a clases las últimas cuatro 

semanas de actividad regular por estar enfermo. El 24,23% de estudiantes 

encuetados si lo hizo. 

 El 89,43% de estudiantes encuestados no faltó a clases las últimas cuatro 

semanas de actividad regular para atender la salud o cuidado de familiares o 

allegados, el 9,69% de estudiantes encuestados, si lo hizo. 

 De los estudiantes encuestados, el 60,35% no faltó a clases las últimas cuatro 

semanas de actividad regular por desánimo, el 39,21% de estudiantes 

encuestados si faltó por este motivo. 
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 De los estudiantes encuestados, el 82,82% no faltó a clases las últimas cuatro 

semanas de actividad regular para atender su salud física o mental, el 16,74% si 

lo hizo por esta razón. 

 El 76,21% de estudiantes encuestados no faltó a clases las últimas cuatro 

semanas de actividad regular para atender temas personales, legales o 

financieros, pero el 23,35% de estudiantes encuestados, si lo hizo. 

 El 52,42% de estudiantes encuestados no faltó a clases las últimas cuatro 

semanas de actividad regular pero ha llegado tarde o se ha retrasado.  

 El 68,72% de estudiantes encuestados ha tenido dificultades para concertarse en 

estudio o trabajo en las últimas cuatro semanas y el 31,28% no ha tenido 

dificultad en hacerlo.  

 De los estudiantes encuestados, el 87,67% ha sentido cansancio, agotamiento o 

se sintió exhausto/a en las últimas cuatro semanas. 

 El 60,35% de estudiantes encuestados ha tenido problemas para relajarse en las 

últimas cuatro semanas. 

 El 63,88% de estudiantes encuestados ha sentido nerviosismo, ansiedad o 

inquietud las últimas cuatro semanas. 

 En las últimas cuatro semanas, el 59,91% de estudiantes encuestados mantuvo 

preocupaciones personales ajenas al estudio o trabajo. 

 El 81,06% de estudiantes encuestados no ha recibido regaños o amonestaciones 

de sus profesores o superiores por su desempeño en las últimas cuatro semanas, 

el 18,06% si ha recibido este tipo de regaños en las últimas cuatro semanas. 

 El 49,34% de estudiantes encuestados ha tenido un rendimiento educativo o 

laboral muy por debajo de sus capacidades, el 50% de estudiantes encuestados 

no ha tenido este problema en las últimas cuatro semanas. 

 El 56,39% de estudiantes encuestados, ha estudiado o trabajado más lento de lo 

usual en las últimas cuatro semanas. 

 En las últimas cuatro semanas, de los estudiantes encuestados el 64,32% ha 

sentido poco interés o placer en hacer cosas. 

 En las últimas cuatro semanas, del último mes de actividad regular los estudiantes 

encuestados, el 42,73% ha sentido miedo, como si algo malo le fuera a suceder. 

 De los estudiantes encuestados, el 50,66% se ha sentido con decaimiento, 

depresión o sin esperanza en las últimas cuatro semanas. 

 En las últimas cuatro semanas, el 48,02% de estudiantes encuestados cometió 

errores en sus tareas o funciones por que estaba preocupado o preocupada, o 
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algo le afectaba. El 51,54% de estudiantes encuestados no ha cometido este tipo 

de errores en sus tareas o funciones por estar preocupado o preocupada. 

 En las últimas cuatro semanas, el 80,62% de estudiantes encuestados no ha 

tenido dificultades o discusiones con sus colegas por motivos de incumpliendo 

con los trabajos asignados. El 18,94% de estudiantes encuestados si ha tenido 

estos inconvenientes 

 El 38,33% de los estudiantes encuestados considera que su desempeño en las 

cuatro semanas de actividad regular ha empeorado un poco, el 38,77% de los 

estudiantes encuestados considera que su desempeño se mantiene igual y 

apenas el 1,76% de estudiantes encuestados considera que su desempeño ha 

mejorado mucho 

 

3.5.2. Información de cambios recientes en la vida del estudiante 

La información sobre los cambios recientes en la vida del estudiante, brindo contenido 

sobre los cambios perpetuados por el estudiante encuestado ya sea por desánimo, 

desmotivación, miedos, entre otros. Los gráficos correspondientes a la verificación de 

esta información se encuentran adjuntados en el Anexo 4. 

 El 93,39% de estudiantes encuestados, no tiene temor de acudir a su lugar de 

estudio, pero el 6,17% de estudiantes encuestados si tiene temor de acudir a su 

lugar de estudio en los últimos doce meses. 

 El 78,85% de estudiantes encuestados en los últimos doce meses, no ha 

cambiado los itinerarios y lugares que frecuentaba, el 20,70% de estudiantes 

encuestados si lo hizo. 

 El 70,93% de estudiantes encuestados, en los últimos doce meses, no ha 

pensado en desertar de la universidad, sin embargo el 28,63% de estudiantes 

encuestados si ha pensado en hacerlo. 

 De los estudiantes encuestados, el 57,27% de estudiantes encuestados no 

considera que en los últimos doce meses su vida social se ha visto limitada, no 

obstante el 42,29% de estudiantes encuestados siente que su vida social se ha 

visto limitada. 

 De los estudiantes encuestados, el 92,07% no ha buscado apoyo psicológico en 

los últimos doce meses, sin embargo el 7,94% de estudiantes encuestados si lo 

ha hecho. 
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 El 87,22% de estudiantes encuestados no ha cambiado sus datos de contacto 

(teléfono, correo, redes sociales) en los últimos doce meses, el 12,33% de 

estudiantes encuestados si lo ha hecho. 

 El 92,07% de estudiantes encuestados, no se ha mudado o cambiado de facultad 

o carrera, en los últimos doce meses, sin embargo el 7,49% de estudiantes 

encuestados si lo ha hecho. 

 El 91,19% de estudiantes encuestados, no ha renunciado o desertado a sus 

actividades temporalmente en los últimos doce meses. 

 El 90,31% de estudiantes encuestados, no siente que su vida sexual y/o afectiva 

ha sido perturbada significativamente, no obstante el 9,25% de estudiantes 

encuestados consideran que si ha sido perturbada significativamente en los 

últimos doce meses. 

 

3.5.3. Confluencia descriptiva  

Se seleccionó las preguntas con mayor impacto (11 preguntas) del instrumento, 

correspondiente al contacto físico de contenido sexual no deseado, por la razón de ser 

considerada de alta peligrosidad, debido a que a partir de estas se presencia el contacto 

físico a la víctima. 

Se generó la relación descriptiva correspondiente al semestre en el que se encuentra 

la víctima, la edad de la víctima, su sexualidad, su género, provincia de origen de la 

víctima, etnia a la que pertenece y la clase social de la víctima, con el fin de obtener la 

respectiva confluencia descriptiva de los estudiantes afectados en las siguientes 

preguntas. La información que se presenta a continuación se encuentra respaldada en el 

Anexo 5. 

Los estudiantes que han sido tocado sus partes intimidas o han sido rozados con el 

órgano sexual, por alguien de la comunidad universitaria sin su consentimiento, 

corresponden: 

En su mayoría a estudiantes de primer semestre con un 40%, el 60% restante se 

ve distribuido en estudiantes de tercer, cuarto y quinto semestre respectivamente. 

 El 80% tiene 19 años y 23 años (40% respectivamente); el 20% restante 

tienen 24 años.  

 El 40% son hombres y el 60% son mujeres.  

 EL 40% es de género masculino y el 40% es de género femenino. 

 El 80% son originarios de la Provincia de Pichincha, el 20% de la Provincia 

de Tungurahua. 
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 Pertenecen a la etnia mestiza. 

 Pertenecen a la clase social media. 

El estudiante o la estudiante que manifiesta que alguien de la comunidad 

universitaria le ha obligado a tocarle sexualmente en contra de su voluntad, tiene las 

siguientes características: 

 Corresponde al sexto semestre de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

de la Escuela Politécnica Nacional. 

 Su edad es de 23 años. 

 Su tipo de sexo es Hombre. 

 Su tipo de género es Masculino. 

 Es originario de la Provincia de Pichincha. 

 Pertenece a la etnia mestiza. 

 Su clase social es media. 

Los estudiantes que han sentido que alguien de la comunidad universitaria le ha 

seguido insistentemente, se le ha acercado excesivamente, produciendo incomodidad e 

inseguridad, tienen las siguientes características: 

 En su mayoría, el 85,74% se sitúa en estudiantes de primer, segundo y 

quinto semestre (28,58% respectivamente). Y existe un 14,26% 

correspondiente a estudiantes de tercer semestre. 

 El 42,87% tiene 19 años, así mismo el 28,58% tiene 23 años y el restante 

de 28,58% de 20 y 25 años respectivamente. 

 El 71,45% son mujeres y el 28,58% son hombres. 

 El 71,45% son del género femenino y el 28,58% son del género 

masculino. 

 El 85,74% son originarios de la Provincia de Pichincha y el 14,29% son 

originarios de la Provincia de Tungurahua. 

 Pertenecen a la etnia mestiza. 

 El 71,45% se encuentran en la clase social media y el 28,58% pertenecen 

a la clase social media baja. 

El estudiante o la estudiante que le han obligado sin su consentimiento a vestirse 

de modo provocativo en la universidad para actividades educativas o laborales 

perpetuado por un docente de 1 a 3 veces en los espacios académicos, la victima posee 

las siguientes características: 

 Se encuentra en sexto semestre de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

de la Escuela Politécnica Nacional. 



 

71 

 Su edad es de 22 años. 

 Su tipo de Sexo es Mujer. 

 Su género es Femenino. 

 Su Provincia de origen es Pichincha 

 Pertenece a la etnia mestiza. 

 Su clase social es media. 

Los estudiantes que manifiestan 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, tienen las siguientes características: 

 Corresponden al primer semestre, al quinto semestre y al sexto semestre. 

 Sus edades son de 21, 23 y 26. 

 El 66,66% son hombres y 33,33% mujeres. 

 El 66,66% pertenece al género masculino y 33,33% pertenece al género 

femenino. 

 Pertenecen a la Provincia de Pichincha.  

 Son mestizos. 

 Son de clase media. 

El estudiante o la estudiante que alguien de la comunidad universitaria le ha solicitado 

explícitamente tener relaciones sexuales, contra su voluntad a pesar de que no lo ha 

aprobado, fue víctima por parte de un compañero estudiante de género masculino en los 

exteriores de la institución. La victima posee las siguientes características: 

 Se encuentra en primer semestre de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

de la Escuela Politécnica Nacional. 

 Su edad es de 19 años. 

 Su tipo de Sexo es Mujer. 

 Su género es Femenino. 

 Su Provincia de Origen es Pichincha. 

 Pertenece a la etnia mestiza. 

 Su clase social es media. 

El caso en donde alguien de la comunidad universitaria le ha presionado para que 

se desnude, le muestre partes de su cuerpo o le envié fotografías en contra de su 

voluntad y por satisfacción de la persona que lo demanda, fue perpetuado por un 

compañero estudiante masculino en los exteriores del campus, sucedió de 1 a 3 veces. 

Las características de la víctima son las siguientes: 
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 Se encuentra en primer semestre de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

de la Escuela Politécnica Nacional. 

 Su edad es de 19 años. 

 Su tipo de Sexo es Mujer. 

 Su tipo de género es Femenino. 

 Su Provincia de origen es Pichincha. 

 Pertenece a la etnia mestiza. 

 Su clase social es media. 

Los estudiantes que manifiestan que han sido amenazados y/o perjudicados por 

alguien de la comunidad universitaria con sus sanciones u otras formas de prejuicio en 

casos de no acceder a propuestas sexuales o afectivas se encuentran en el primer y 

quinto semestre, reflejando de esta manera que un o una estudiante de quinto semestre 

se ha encontrado/a expuesto/a por un docente más de 10 veces. Las características de 

las víctimas son las siguientes: 

 Se encuentran en primero y quinto semestre de la Facultad de Ingeniería 

de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. 

 Sus edades es de 19 años y 26 años.  

 Sus tipos de Sexo corresponden al 50% Hombre y 50% Mujer. 

 Sus tipos de Género corresponde al 50% Masculino y 50% Femenino. 

 Son originarios de la Provincia de Pichincha 

 Pertenecen a la etnia mestiza. 

 Sus clases sociales pertenecen a la media. 

El caso en donde alguien de la comunidad universitaria le ha hecho ofertas de 

beneficio o recompensas en su carrera o trabajo a cambio de favores sexuales o aceptar 

invitaciones o propuestas sexuales, fue perpetuado por un docente más de 10 veces, en 

los espacios académicos de la institución. La victima posee las siguientes características: 

 Se encuentra en quinto semestre de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

de la Escuela Politécnica Nacional. 

 Su edad es de 26 años. 

 Su tipo de Sexo es Hombre. 

 Su tipo de Género es Masculino. 

 Originario de la Provincia de Pichincha. 

 Pertenece a la etnia mestiza. 

 Su clase social es media. 
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El caso en donde alguien de la comunidad universitaria le ha chantajeado, 

intimidado y amenazado para evitar que denuncie el acoso sexual, fue perpetuado por 

parte de un compañero masculino de la víctima de 1 a 3 veces en los exteriores del 

campus. 

La victima posee las siguientes características: 

 Se encuentra en primer semestre de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

de la Escuela Politécnica Nacional. 

 Su edad es de 19 años. 

 Su tipo de Sexo es Mujer. 

 Su tipo de Género es Femenino. 

 Originaria de la Provincia de Pichincha. 

 Pertenece a la etnia mestiza. 

 Su clase social es media. 

El caso en donde alguien de la comunidad universitaria le ha forzado a tener 

relaciones sexuales, fue perpetuado por parte de un compañero masculino en los 

exteriores del campus. 

Las características de la víctima son las siguientes: 

 Se encuentra en primer semestre de la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

de la Escuela Politécnica Nacional. 

 Su edad es de 19 años. 

 Su tipo de Sexo es Mujer. 

 Su tipo de Género es Femenino. 

 Originaria de la Provincia de Pichincha. 

 Pertenece a la etnia mestiza. 

 Su clase social es media. 

 

3.6. Discusiones 

Esta sección seguirá lineamientos referentes a la pregunta de investigación, los 

objetivos planteados y los resultados obtenidos a fin de responder dichos objetivos, 

relacionando con datos de la literatura considerada. 

Según el estudio realizado en 28 países de la Unión Europea, se obtuvo que el 

55% de mujeres fueron víctimas de acoso sexual al menos una vez a partir de los 15 

años (Larrea, 2018). Así mismo, en un estudio realizado a la Escuela Politécnico del 

Chimborazo se obtuvo la prevalencia de 59,1% de estudiantes han sido víctimas de 
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acoso sexual (Omarza, 2013). Por lo que partiendo de la pregunta de investigación sobre; 

si existe violencia de género en la comunidad estudiantil de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, se evidenció una incidencia del 40, 53% de 

situaciones de acoso sexual en los estudiantes de 18 a 29 años, dicha cifra es un 

indicador, de que existe una fuerte presencia de acoso sexual en los estudiantes. 

 

La violencia de género es un problema relevante en la comunidad universitaria 

(Valls, 2008); las manifestaciones consideradas que existen al menos un acto de acoso 

sexual en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, se ve reflejado en la Tabla 4 de 

Frecuencias de Comportamientos; donde refleja la existencia de un caso de violación. La 

violación correspondió a una mujer de género femenino de orientación heterosexual, el 

agresor fue un compañero estudiante del mismo curso, de género masculino y ocurrió en 

los exteriores de la Escuela Politécnica Nacional. 

Frente a experiencias idénticas, las mujeres tienden en mayor número de veces a 

ser acosadas que los hombres (Bosch et al., 2009), en el estudio se obtiene como 

determinantes, que el género femenino es más propenso a padecer por situaciones de 

acoso sexual o violación, cuando existe relación de poder, y dentro de los espacios 

académicos, y/o fuera de las aulas, es decir en los espacios sociales de la institución, así 

como en las oficinas en caso de realizar prácticas pre profesionales. Sin embargo, el 

género masculino se encuentra más propenso cuando es un o una colega estudiante, 

pero sucede en los exteriores del campus y son agredidos mayoritariamente vía correo o 

redes sociales.  

Los hechos de acoso sexual, son conocidos por estudiantes y en muchos casos 

por la dirigencia estudiantil, intermediarios y autoridades universitaria (Logroño, 2009); la 

mayoría de estudiantes encuestados respondieron afirmativamente, conocer sobre el 

departamento de bienestar universitario y sobre los códigos de ética y convivencia de la 

Escuela Politécnica Nacional, mencionando además denunciar a los causantes de los 

comportamientos mencionados, a la Fiscalía, Bienestar Universitario, Policía y a las 

Autoridades Universitarias. Sin embargo; las instituciones universitarias en general no 

apoyan a las víctimas, empujándoles a situaciones adversas (Larrea, 2018), lo que 

ocasiona el sigilo de la víctima en situaciones futuras. 

En la  identificación de diferencias en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

en Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, teniendo en cuenta el género masculino 

y femenino; como resultado se obtuvo que la mayoría de los comportamientos 
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presentaron diferencias significativas en cuanto al género, siendo superior el género 

femenino excepto por las siguientes preguntas del instrumento:  

 1. ¿Ha recibido mensajes, llamadas, correos, notas, sms, chats con contenidos 

sexuales no deseados de alguien de la comunidad universitaria? 

  5. ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha molestado con bromas, 

preguntas y comentarios de contenido sexual ofensivo? 

 8. ¿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? 

 10. ¿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?  

 13. ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha obligado a tocarle sexualmente 

en contra de su voluntad? 

 16. ¿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? 

 19. ¿Ha sido amenazado o amenazada, perjudicado o perjudicada por alguien de 

la comunidad universitaria con sanciones u otras formas de prejuicio en casos de 

no acceder a propuestas sexuales o afectivas? 

 20. ¿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? 

El género femenino define e identifica el acoso sexual de manera más amplia, 

objetiva y vivencial, debido a que son el colectivo más vulnerable, sin embargo el 

género masculino lo conceptualiza mayoritariamente de manera teórica (Blahopoulou, 

Ferrer, & Bosch, 2000). Por lo que el estudiante masculino puede etiquetar un 

comportamiento como grosero, a lo que la estudiante femenina consideraría como un 

delito. 
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4. CONCLUSIONES 

Mediante el diagnóstico de enfoque de violencia de género a la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas, permitió identificar las diferentes características de los miembros 

activos del estudio, como son los estudiantes de dicha facultad, por medio de los 

diferentes tipos de recolección de información y análisis respectivo para la veracidad y 

confiabilidad del resultado final, obteniendo una pronta elaboración de propuestas de 

mejora por parte las autoridades institucionales. Para ello se planteó la utilización de la 

Encuesta sobre Convivencia y Relaciones Interpersonales en el Ámbito Universitario 

(CRIU), siendo este un Instrumento de medición de Acoso sexual en las Instituciones de 

Educación Superior de Ecuador, obteniendo como objetivo de este instrumento conocer 

sobre la existencia de prácticas de acoso sexual y de discrimación basadas con 

perspectiva de género. 

 

El número total de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas fue 553, 

obteniendo una muestra de 227 estudiantes, de esta muestra; 195 son de género 

masculino y 32 de género femenino, a fin de lograr la máxima objetividad en el estudio se 

realizó el Analysis of Variance  (ANOVA). Se estableció el análisis realizado de manera 

individual, obteniendo la caracterización de la muestra y el análisis de medias, 

consiguiendo la caracterización de la muestra, considerando los casos de los últimos 

doce meses, a fin de no caer en el error de qué la víctima no recuerde con claridad los 

hechos ocurrido antes de los doce meses, enfocando los resultados de manera más 

objetivas brindando información actual a las autoridades respectivas. 

 

El estudio presento una tasa de incidencia del 40, 53% de situaciones de acoso 

sexual en los estudiantes encuestados de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, 

correspondiente a la existencia de la presencia de al menos una vez de los 22 

comportamientos expuestos en el instrumento, esta cifra es un indicador, de que existe 

una fuerte presencia de acoso sexual en los estudiantes, por lo tanto responde a la 

pregunta de investigación planteada en el presente estudio. 

 

Mediante la identificación y reconocimiento de las diferentes manifestaciones 

realizadas se evidenció que la mayoría de los comportamientos obtenidos si presentan 

diferencias significativas en cuanto al género, siendo más vulnerables el género 

femenino. Basta que solo exista un caso afirmativo, da indicios sobre la existencia de 

Violencia de Genero por medio del acoso sexual en los estudiantes de la Facultad de 
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Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. Sin embargo se realizó un 

análisis correspondiente al último año, para obtener mayor información sobre los hechos 

y poder generar contenido para las autoridades correspondientes. 

 

Entre los resultados analizados más relevante se evidencia que, un estudiante de 

26 años, recibió ofertas de beneficio o recompensas en su carrera a cambio de favores 

sexuales, hecho perpetuado por un docente por más de 10 veces, en los espacios 

académicos de la institución. Así mismo, un caso en donde alguien de la comunidad 

universitaria ha chantajeado, intimidado y amenazado a una estudiante de 19 años para 

evitar que denuncie el acoso sexual, este hecho fue perpetuado por parte de un 

compañero masculino de la víctima de 1 a 3 veces en los exteriores del campus. Y el 

caso en donde a una estudiante de género femenino, un compañero de clases, le forzó a 

tener relaciones sexuales, en los exteriores del campus. 

 

Tomando la premisa anterior, el poder jerárquico es un posible factor 

determinante debido a su influencia dentro del acoso sexual, ya que cuando no existe 

ninguna relación entre el agresor y la víctima, siendo una persona desconocida, o ya sea 

por medio del poder; su relación como autoridad, docente, jefe superior, el género 

femenino manifestó mayor número de respuestas afirmativas. Es por ello que dentro de 

su contexto circunstancial, se considera que si el poder jerárquico sería ejercido en su 

mayoría por mujeres, los hombres serían los acosados.  
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5. RECOMENDACIONES: 

El diagnóstico realizado en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela 

Politécnica Nacional, reveló información crítica obteniendo resultados afirmativos en 

todos los supuestos constituido en la Encuesta sobre Convivencia y Relaciones 

Interpersonales en el ámbito universitario, por lo que se debería tomar acciones mediante 

la propuesta de políticas públicas que solucionen esta problemática por parte de las 

autoridades. Dado la existencia de violencia de género en la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional; se ha considerado las siguientes acciones a 

tomar a fin de erradicar y prevenir ésta problemática, con el fin de ser material 

considerado por las autoridades de la institución para la elaboración de políticas públicas: 

 

Elaborar un programa extracurricular, con ayuda de las asociaciones de cada Facultad 

con el fin de la creación de gabinetes en donde la comunidad universitaria se encuentre 

implicada mediante grupos heterogéneos y sirvan de apoyo y fuerza para denunciar estos 

comportamientos. Sin embargo es importante señalar que previamente las denuncias 

recibidas deberán ser analizadas y evaluadas por un personal experto en el tema a fin de 

evitar malos entendidos y castigos a personas inocentes. 

 

Creación de convenios y sociedades con Universidades del sector (considerando la 

cercanía a fin de facilitar la movilidad de la víctima); que tengan profesionales o futuros 

profesionales de la rama de psicología que sirvan como escuche activa a la víctima. 

Capacitación constante a los estudiantes o egresados que se encuentren implicados en 

estos grupos tanto de la Escuela Politécnica Nacional, como las universidades aledañas, 

a fin de ser motivados mediante certificado de pasantías o una remuneración económica. 

Estos grupos serán evaluados por un experto a fin de conservar al personal más óptimo. 

 

Aumentar la conciencia pública y movilización social, mediante programas de 

socialización se preverá que ocurran este tipo de comportamientos, informando tanto a 

los estudiantes y docentes motivando a que denuncien este tipo de situaciones, de la 

misma manera elaborando un canal de comunicación institucional, evitando 

desinformación. Campañas de sensibilización con el fin de crear sentimientos de empatía 

con el fin de llegar a la conciencia del agresor o futuro agresor, que como se obtuvo en la 

investigación en ocasiones sucede por un compañero o un docente. 
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Todo lo anterior mencionado resultaría inútil si no se considera los medios o canales 

presentes en la institución, es decir; actualmente la institución cuenta con un Protocolo de 

Prevención y Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencia Basada en 

Género y Orientación Sexual en las Instituciones de Educación Superior, sin embargo los 

estudiantes desconocen de su existencia ya sea por desinterés o por la existencia de 

muchos canales de información que mitigan la asertividad del mismo.  
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Anexo I  Concordancia entre elementos, comportamientos y preguntas  
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Anexo II  Instrumento de medición de acoso sexual en IES de Ecuador 
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Anexo III  Gráficos de la vida laboral o educativa 
 

 

 

 

 

 
Figura 6. VIDA EDUCATIVA O LABORAL, resultado 1.5 
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Anexo IV  Gráficos de los cambios recientes 
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Anexo V  Gráficos de la confluencia descriptiva 
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