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RESUMEN 

 

 

El acoso sexual es un fenómeno que está presente en la sociedad y se ha 

mantenido de generación en generación, al igual que la violencia de género. Este 

comportamiento, conocido por ser de carácter sexual y que agrede la honra de las 

víctimas, está muy naturalizado actualmente. A pesar de los esfuerzos de grupos 

activistas y de los gobiernos por disminuir esta problemática, su atención se 

mantiene en las niñas, niños y adolescentes dejando de lado a los jóvenes adultos 

universitarios. Es así que esta investigación realizada a 323 estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Ambiental y Civil (FICA) de la Escuela Politécnica Nacional 

(EPN) muestra la presencia del acoso sexual dentro de las aulas y, al mismo 

tiempo, analiza su naturaleza, las formas en que se presenta, la frecuencia, los 

actores y la relación que tienen los mismos con las víctimas para identificar si el 

poder de una parte hace que este comportamiento se muestre más continuo y los 

lugares donde se han evidenciado este tipo de casos. Al igual se identifica el nivel 

de conocimiento que tienen los estudiantes sobre las acciones institucionales y los 

procedimientos de acción que pueden seguir. Al identificar los factores 

mencionados con anterioridad se buscan estrategias para disminuir y eliminar el 

acoso sexual dentro de la EPN, comenzando con la FICA y conseguir así un 

ambiente adecuado para la formación de futuros profesionales, conforme indica la 

ley. 

 

Palabras claves: acoso sexual, EPN, FICA, relaciones de poder 
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ABSTRACT 

 

 

Sexual harassment is a phenomenon that is present in society and has been passed 

down from generation to generation, as is gender violence. This behavior, known 

for being of a sexual nature and that agrees with the honor of the victims, is very 

naturalized today. Despite the efforts of activist groups and governments to reduce 

this problem, their attention remains on girls, boys and teenagers, leaving young 

university adults aside. Thus, this research carried out on 323 students of the 

Faculty of Environmental and Civil Engineering (FICA) of the National Polytechnic 

School (EPN) shows the presence of sexual harassment in the classrooms and, at 

the same time, analyzes its nature, the forms in which it is presented, the frequency, 

the actors and the relationship that they have with the victims to identify if the power 

of a part makes this behavior appear more continuous and the places where such 

cases have been evidenced. As well as identifying the level of knowledge that 

students have about institutional actions and the procedures of action they can 

follow. When identifying the factors previously mentioned, look for strategies to 

reduce and eliminate sexual harassment within the EPN, beginning with FICA and 

thus achieving an adequate environment for the training of future professionals, in 

accordance with the law. 

 

Keywords: sexual harassment, EPN, FICA, power relations 

 

 

  



 

8 

1. INTRODUCCIÓN 

El acoso sexual es una conducta fuera de lo socialmente aceptable que se basa en 

el sexo de las personas. Esta puede ser de carácter verbal o físico, y se caracteriza 

por no ser esperada por la víctima, quien al sufrir con este comportamiento se siente 

ofendida. Además, este proceder es considerado como violencia de género ya que 

está relacionado directamente con el abuso de poder en donde se coloca a la víctima 

en una posición insegura para así agredir su dignidad (CNDH México, 2017).  

Es así como este fenómeno social está presente en todos lados: organizaciones, 

instituciones educativas, lugares de diversión, transporte público, en las calles e 

incluso en el hogar. Este comportamiento no respeta edades, ni género, ni clases 

sociales. Cabe recalcar que el acosador no tiene un prototipo prestablecido de 

víctimas y sus conductas de agresión sexual tiene un patrón impredecible, por lo que 

tener el conocimiento de su existencia es importante para tomar medidas preventivas 

y correctivas (Caballero, 2016). 

En la actualidad, los gobiernos han puesto mayor atención en atacar el acoso sexual 

existente en la sociedad, en especial dentro las instituciones de educación. Ello 

porque se han generado gran número de denuncias en estas instituciones. Los planes 

del gobierno están direccionados a proteger a los niños, niñas y adolescentes de las 

escuelas y colegios del país, y dejan de lado a los estudiantes universitarios. Sin 

embargo, el ambiente universitario es un lugar muy propenso para que las personas 

sufran acoso sexual. 

Las aulas de clase universitarias, las cuales se consideran como instituciones 

“seguras”, son lugares donde se presenta el acoso sexual con mucha frecuencia. Este 

comportamiento puede darse por parte de docentes a estudiantes, entre estudiantes, 

o también puede involucrar al personal administrativo.  

Es así como la Escuela Politécnica Nacional (EPN), como una institución de 

educación superior (IES), no está exenta de sufrir este fenómeno social.  A pesar de 

que existe protocolos para enfrentar casos de acoso sexual dentro de la EPN y que 

rigen códigos de ética, la vivencia cotidiana da indicios de que este fenómeno se 

encuentra, lastimosamente, dentro de las paredes de la institución, lo que genera 
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consecuencias conductuales, sociales o clínicas, afectando principalmente el 

desempeño académico e incluso puede causar la muerte de los estudiantes que son 

víctimas del acoso sexual (Organización Mundial de la Salud, 2013). Dado que se 

supone que existe este fenómeno en la EPN, es necesario constatar su existencia 

para posteriormente entender cuáles son sus características, actores, frecuencia e 

identificar la postura institucional actual para atender los casos de acoso sexual en la 

EPN, específicamente, en este trabajo, en la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental.  

En este sentido, existe en la actualidad un proyecto de investigación interuniversitario 

con 16 de las universidades públicas y privadas más importantes del país, dentro de 

las que se incluye a la EPN. Este tiene como objetivo identificar la realidad que vive 

la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo y de 

servicios) de las IES respecto al fenómeno del acoso sexual. En este marco, la 

presente investigación busca diagnosticar la realidad que viven los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la EPN con relación al acoso sexual, para 

de esta forma conocer sus características, frecuencia, actores y formas de 

manifestación, lo que servirá de insumo para tomar acciones correctivas o preventivas 

para asegurar el bienestar y seguridad de los alumnos con respecto a este fenómeno 

social por parte de las autoridades correspondientes. Los estudiantes de la EPN 

tienen el derecho de formarse en un espacio libre de acoso sexual, donde nadie viole 

sus derechos ni su integridad, para de esta forma desempeñarse de la mejor manera 

en su preparación universitaria. 

Cabe mencionar que en la EPN no existen investigaciones o estadísticas previas de 

esta naturaleza. Por tanto, el presente estudio es necesario para identificar las 

variables antes mencionadas, lo cual a su vez puede ser un insumo para tomar las 

medidas necesarias para combatir este problema social dentro de la universidad. 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Existe acoso sexual a estudiantes dentro de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional? 

1.2. Objetivo general 

Diagnosticar la realidad que viven los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental de la EPN con respecto al acoso sexual 



 

10 

1.3. Objetivos específicos 

• Identificar la existencia del acoso sexual en los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Nacional. 

• Identificar la frecuencia, actores y formas de manifestación del acoso sexual 

que experimentan los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental 

de la EPN.  

• Determinar si el acoso sexual se vincula a las relaciones de poder entre los 

miembros de la comunidad académica. 

1.4. Hipótesis de la investigación 

La hipótesis es una conjetura o suposición que va a hacer comprobada para 

determinar su validez. Se considera que una hipótesis da una respuesta tentativa a 

un problema de investigación, para de esta forma identificar la relación que tienen los 

hechos (Rodríguez, 2005). Las hipótesis que se someterán a comprobación en este 

proyecto de investigación son las siguientes: 

• H1: El acoso sexual dentro de las aulas de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental de la EPN está invisibilizado. 

• H2: El acoso sexual dentro de esta facultad se presenta mayoritariamente entre 

individuos cuya relación personal está atravesada por relaciones de poder. 

 

1.5. Marco Teórico 

Para comprender de mejor manera el objetivo del estudio, es necesario entender los 

elementos que interactúan y se relacionan con el acoso sexual, y de esta forma tener 

mayor claridad sobre el panorama que viven los universitarios, estudiantes 

politécnicos de las carreras en mención, con respecto a este fenómeno social. 

1.5.1. Violencia  

La violencia es una conducta que se relaciona con la agresividad, más no es 

netamente agresividad, ya que esta última reacciona a estímulos por lo que se la 

considera como parte biológica del ser humano que muchas veces es usada como un 
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mecanismo de defensa. Por otro lado, la violencia es un comportamiento agresivo que 

genera o puede generar acciones premeditadas y perjudiciales para quien lo recibe 

(Martínez, 2016).  

Según Sanmartín (2007), la violencia se clasifica de la siguiente forma: 

a. Violencia por acción o inacción: se refiere a la violencia activa o pasiva donde 

el agresor obra para perjudicar a otra persona u omite la acción, ya que así la 

víctima sufre consecuencias. 

b. Violencia según el daño causado: alude a la manera de agredir a una persona. 

Esta puede ser física, representada por el golpe; emocional, la cual se 

manifiesta a través de insultos o gestos y deja secuelas psicológicas; sexual, 

donde se utiliza a la víctima para crear motivación o gratificación sexual; y/o 

violencia económica, que hace mención del uso sin autorización de bienes y 

recursos de terceros. 

c. Violencia según el tipo de víctima: hace referencia a quién se violenta. Cómo 

ejemplo se tiene la violencia de género, auto infligida, a menores y/o ancianos. 

d. Violencia según el lugar en el que ocurre: los escenarios donde se tiene 

registrados el mayor número de esta clase de incidentes son en los hogares, 

instituciones educativas y lugares de trabajo. 

Varios autores pueden dar un sinnúmero de clasificaciones a este problema, pero en 

esencia la violencia sigue siendo violencia, y lo único que difiere entre una u otra es 

cómo, dónde y con quién se expresa. 

1.5.2. Poder 

Una o varias personas tienen poder cuando poseen en sus manos la capacidad de 

obrar y que sus acciones conlleven a un conjunto de efectos que la mayoría de las 

veces responde a intereses personales o colectivos, dependiendo del caso. El poder 

puede presentarse de diversas formas, pero se hará énfasis en el poder humano, el 

cual puede recaer en quien lo ejerce: otras personas, la naturaleza y/u objetos a los 

que se desee controlar (García, 2009). Para que el poder social sea visible debe darse 

dentro de una relación, donde una parte lo practica y la otra lo acepta, caso contrario 

este primero no es reconocido como el dominante. Es así como el poder no se tiene, 

sino se lo ejerce (Piedra, 2004). 
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1.5.2.1. Relaciones de poder  

Las relaciones de poder son un conjunto de interacciones entre dos o más partes que 

se hacen presentes en la cotidianidad de las personas. Por otro lado, el que tiene 

poder puede vigilar y castigar de diversas formas si se ha desobedecido su deseo, lo 

que hace que la víctima genere miedo y mantenga una actitud dócil ante las 

circunstancias. 

De acuerdo con Bugallo (1997) las relaciones de poder se manifiestan de la siguiente 

manera: 

a) Relación entre mandar y obedecer: la parte dominante da una orden y la otra 

debe acatar. En caso de desobedecer, la parte dominada se somete a una 

variedad de coacciones. 

b) Relación autoritativa: una parte tiene autoridad sobre la otra, ya sea por su 

posición social, intelectual y/o jerárquica. El prestigio hace que las demás 

personas obedezcan sus “consejos o sugerencias” por la confianza que 

depositan en la misma. 

c) Relación democrática: también conocida como relación cooperativa, donde 

ambas partes acuerdan quien es el que ejerce poder y donde se hacen tratos 

y compromisos para conseguir una mejora de la relación. 

Las relaciones de poder no pertenecen solo a una de estas clasificaciones, sino que 

pueden trasladarse de una a otra, o a varias al mismo tiempo, de acuerdo con la 

situación y a los propósitos que se busca cumplir.  

La concentración de poder se hace visible en un solo sitio de la relación. En este 

sentido, el abuso de poder en este tipo de relaciones se caracteriza porque una parte 

tiene poder sobre la otra, se siente superior y con la facultad de hacer lo que desee. 

Mientras que la otra acepta su inferioridad y se somete a la voluntad del primero (Ávila, 

2006). 

En el caso de las IES, las relaciones que se vinculan directamente con los estudiantes 

son las siguientes: estudiante-estudiante, docente-estudiante, personal 

administrativo-estudiante y personal de servicio-estudiante, considerando que la 

segunda y la tercera relación mencionadas pueden ser relaciones de poder siempre 
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y cuando la parte dominante, docente o personal administrativo, tenga una posición 

superior reconocida por la víctima. Ello, en especial, puede ocurrir en las relaciones 

entre docentes y estudiantes.     

1.5.3. Violencia de género 

Previo a definir la violencia de género, es necesario hacer una pausa y diferenciar 

entre sexo y género, ya que estos dos términos tienden a ser usados como sinónimos 

o concebidos de manera errónea. El sexo viene dado por características tanto físicas 

como biológicas, que especifican si un ser humano es hombre o mujer. Dichas 

características se definen por la genética desde la concepción. En cambio, el género 

se refiere a patrones y modelos de comportamiento a seguir, dependiendo el sexo 

biológico de la persona, que están socialmente aceptados. El género tiene mucho que 

ver con la identidad de una persona (Lamas, 2000).  

Varios autores, en estos últimos años, asocian el término violencia de género 

directamente con violencia a la mujer, y esto se da ya que los sistemas patriarcales 

en los que se convive actualmente están representados por acciones de carácter 

dispar dentro de relaciones de dos o más personas, en donde una de las partes, en 

su gran mayoría hombres de acuerdo con estadísticas, tiene poder sobre la otra, las 

mujeres, donde se cree que el dominio es señal de poder (Hernández, Jiménez, & 

Guadarrama, 2015). Es fundamental entender en primera instancia como se interpreta 

a la violencia de género. 

Tabla 1 - Definiciones de la violencia de género 

CONCEPTO FUENTE 

Comportamiento discriminatorio que agrede la 

integridad física y moral de la mujer por el simple 

hecho de ser mujer. 

Comunidad Autónoma 

de Andalucía (2007) 

Esta es una conducta conexa al reparto desigual de 

poder en la sociedad, donde el hombre agrede a una 

mujer violando los derechos de igualdad de esta, 

fomentando así la discrepancia social.  

Rico, (1966) 
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Responde a la agresión que vive una persona que no 

sigue los patrones de género establecidos por la 

sociedad, los mismos que deben estar alineados a su 

sexo.  

Straka (2015) 

La violencia de género es el poder que los hombres 

ejercen sobre las mujeres en sus relaciones sociales, 

dando pie a la desigualdad entre estos géneros 

dentro de la sociedad. Las mujeres pueden ser 

víctimas de este comportamiento sin importar su 

estrato social, aunque cabe resaltar que las mujeres 

con mayor educación son menos propensas a 

subordinarse ante dichas acciones. 

 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e 

Igualdad (2004) 

Son comportamientos naturalizados donde el hombre 

debe ser el violento y el dominante en una relación, 

vista desde cualquier tipo, y una mujer debe cumplir 

el papel de sumisa y obediente. 

Chávez (2016) 

Elaborado por: El autor 

Como se puede observar en la Tabla 1, la mayoría de los autores relacionan 

directamente la violencia de género con la violencia hacia la mujer. Aunque 

técnicamente esta se da cuando una persona agrede a otra porque la segunda no 

desempeña el rol de género socialmente aceptable que le corresponde. En 

consecuencia, puede existir violencia de género para mujeres tanto como para 

hombres. A pesar de ello, en la mayor parte de los casos conocidos de este tipo las 

víctimas son mujeres, por lo cual se entenderá a la violencia de género como cualquier 

acto donde se agreda física, psicológica, sexual y/o económicamente a una mujer por 

el simple hecho de ser mujer, al verla, así como parte del “sexo débil” en la sociedad.  
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1.5.3.1. Tipos de violencia de género 

Este problema social se manifiesta de diversas formas, y todas ellas causan graves 

consecuencias en sus víctimas. Según el Instituto Andaluz de la Mujer (2004), los 

tipos de violencia de género son:  

a. Violencia física: es toda acción que implique ejercer la fuerza física contra una 

mujer, también conocida como agresión directa, la cual repercute en lesiones, 

heridas e incluso la muerte de la víctima dependiendo de la gravedad de la 

agresión. 

b. Violencia psicológica: involucra dañar a la víctima sin toparla, sino usando 

insultos, humillaciones o amenazas para de esta forma desvalorizar a quien la 

sufre. Es importante recalcar que el agresor que ejerce este tipo de violencia 

como arma tiene la habilidad de hacer sentir a la otra parte culpable y meritoria 

de ese escarmiento en caso de que no acate sus demandas. 

c. Violencia sexual: a pesar de que este tipo de violencia podría ser considerada 

como física, no lo es, debido a que está relacionada directamente con el 

aspecto sexual. Este tipo de agresiones abarca el acoso sexual, contacto 

físico indeseado, convivencia o matrimonios forzados, violación y prostitución. 

En la sección 2.4. se ampliará este tema ya que es de especial interés para la 

investigación. 

d. Violencia económica: se presenta en la limitación de recursos económicos a 

la mujer o el impedimento de que esta labore para así depender 

económicamente del agresor. Esta medida se toma para someter a la mujer a 

la obediencia a través de la manipulación financiera. 

e. Violencia patrimonial: se refiere al hurto, daño o malversación de bienes 

muebles o inmuebles de la mujer, con el objetivo de desvalorizar su esfuerzo 

y así someterla a las peticiones del provocador. 

f. Violencia social: enmarca la privatización de la relación social a la víctima con 

su círculo habitual, siendo familia y amigos. De esta forma, la aísla del apoyo 

social para así mantener un control sobre su comportamiento. El agresor 

puede generar esta incomunicación de manera activa o pasiva. La primera es 

provocando directamente este alejamiento de la víctima, o en segunda 
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instancia se obliga a que la víctima por acciones propias haga que su círculo 

social y familiar se aleje. 

g. Violencia vicaria: se basa en la manipulación hacia la mujer con la amenaza 

de dañar a sus hijos o a personas que no están inmersas en la discusión y que 

son de su interés afectivo, si esta no acata las disposiciones del agresor. Este 

tipo de violencia se da generalmente entre pareja o exparejas por la facilidad 

que tiene la parte dominante en acceder a terceras personas relacionadas 

emocionalmente con la parte dominada. 

La violencia de género en todas sus facetas deja secuelas graves a corto y largo 

plazo en las víctimas, que al no ser tratadas por profesionales competentes generan 

consecuencias, pudiendo incluso llegar a ser mortales.  

1.5.3.2. Causas de la violencia de género  

    La violencia de género nace por los estereotipos socialmente aceptados donde los 

comportamientos, los roles, la forma de vestir e incluso la manera de responder ante 

los problemas, entre muchos otros factores, ya están categorizadas por el sexo de la 

persona. Para ejemplificar, si una persona nace hombre, entonces se dice que este 

debe usar prendas azules o verdes, dejando de lado los colores rosas, o se plantea 

que tiene que jugar a la pelota o con autos, siendo mal visto que elija jugar con 

muñecas. En el papel del hogar, se dice que el hombre es quien cuida y protege a la 

familia, es el proveedor y por el mismo hecho asume que tiene el poder de mandar. 

Para la mujer, es lo contrario, ellas deben ser sutiles, delicadas, sumisas, obedecer 

a sus maridos y hacerse cargo de los niños y de la casa (Instituto Nacional de 

Desarrollo Social, 2006). Estos patrones que las personas debían seguir, años atrás 

estaban mucho más arraigados en la cultura y todo quien no siga el camino 

prestablecido era rechazado. Actualmente, gracias a la lucha de innumerables 

grupos de mujeres inspiradas en la labor de activistas femeninas que han liderado 

revoluciones alrededor del mundo y con el apoyo de gobiernos que buscan la 

igualdad de derechos entre ambos sexos, estos problemas han ido disminuyendo 

notoriamente con la inserción de la mujer al estudio, al campo laboral y demás 

actividades de las cuales fueron históricamente excluidas. A pesar de ello, las 

secuelas aún persisten en la sociedad accionando de manera sutil y vienen dadas 

por las enseñanzas patriarcales, a veces inconscientes, en los hogares, que se han 
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mantenido de generación en generación. Estas lecciones machistas aprendidas en 

la casa hacen que con el paso del tiempo esos niños, ya transformados en hombres, 

alberguen sentimientos de inseguridad o de baja autoestima que se buscan ocultar 

a través de la violencia de género; o, a su vez, hayan formado una personalidad altiva 

y con poco nivel de empatía que al agredir a otros, o en este caso a mujeres, y 

demuestren e impongan su poder ante las demás (Loinaz, Echeburúa, & Ullate, 

2012). 

1.5.4. Acoso sexual  

Una vez que se entiende que el acoso sexual es una manifestación de violencia de 

género. Se hará un análisis más profundo de su naturaleza y como este actúa en la 

sociedad. En consecuencia, se puede definir al acoso sexual como una conducta 

fundada en el sexo que se caracteriza por no ser deseada y es de carácter ofensivo, 

pues agrede la integridad de la persona que la padece (Organización Internacional 

del Trabajo, 2016). Dentro de este comportamiento se encuentra el contacto, 

insinuaciones, observaciones o exigencias sexuales ya sean de palabra o de hecho, 

y se agudiza cuando el agresor tiene poder, generalmente jerárquico, sobre la otra 

parte, lo que impide que esta lo frene o lo denuncie por miedo a represalias.  

Para muchos autores explicar el motivo por el que se origina un acoso sexual es muy 

complejo ya que inciden muchos factores y patrones que no son iguales en cada 

acosador. Por ello, la Organización Mundial de la Salud clasifica las causas 

fundamentales de la violencia de género o acoso sexual en factores individuales y 

relacionales, entre los cuales se incluyen antecedentes de abuso físico o sexual, 

reconocimiento de la violencia como patrón natural, y aceptación de la infidelidad y 

la inequidad de género. Por otro lado, se tienen factores comunitarios y sociales en 

los que prevalece el machismo y las leyes poco rigurosas para detener este tipo de 

comportamientos sexuales que violan la integridad de quienes lo sufren 

(Organización Mundial de la Salud, 2013). 

1.5.4.1. Tipos de acoso sexual 

Es transcendental clasificar las diversas formas en las que se puede presentar el 

acoso sexual Según Nash (2015) estas pueden ser:  
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a. Física: incluye violencia física acompañada con tocamientos, manoseos, 

besos, tirones, pellizcos de carácter sexual sin consentimiento. 

b. Verbal: se refiere a todo comentario, broma, insulto, llamada, mensaje, 

aseveración de carácter verbal y ofensivas que estén relacionados con el sexo 

o la orientación sexual de quien los recibe. También es considerado acoso 

sexual verbal a la petición de favores sexuales y la expansión de rumores o 

información con contenido sexual de una persona a terceros. 

c. No verbal: se caracteriza por hacer gestos o sonidos de insinuación sexual y/o 

mostrar contenido pornográfico sin aprobación de la otra persona. Al igual que 

espiar a personas en los baños o mientras se cambian de ropa. 

1.5.4.2. Perfil de la víctima de acoso sexual  

Cualquier persona puede ser víctima de acoso sexual, ya sea hombre o mujer. En 

consecuencia, las víctimas que padecen estas conductas tienen un rasgo particular, 

generalmente físico, que es de agrado del victimario. Es complejo definir un perfil 

psicológico debido a que el acoso sexual es una de las primeras facetas, aunque no 

siempre, de la violencia sexual (Alcides & Puentes, 2009). Es así como el acosador 

escoge su víctima y si esta sabe controlar o frenar la situación en la que se ve 

envuelta, este la descarta posteriormente. 

De acuerdo con una investigación realizada por Elisenda Casas (2006), las mujeres 

son más propensas a vivir acoso sexual que los hombres, el estado civil preferencial 

de los acosadores son las personas solteras, separadas, divorciadas o viudas que 

estén en un rango de edad de 16-24 años.  

Quienes han tenido esta clase de experiencias muchas veces se quedan calladas 

por vergüenza ante lo que terceros dirán, esto incluye críticas o victimización, así 

mismo el desconocimiento de leyes y derechos, la falta de evidencia, de recursos o 

de claridad de lo sucedido. Asimismo, el temor a represalias o la pérdida de 

oportunidades académicas o laborales dependiendo del caso y en el contexto en que 

se presente el acoso sexual, hace que las víctimas sean más vulnerables y se 

nieguen a denunciar los casos.  
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1.5.4.3. Perfil del acosador de acoso sexual 

Con respecto al perfil psicológico del acosador se tiene más información. Este 

presenta rasgos narcisistas elevados en su personalidad, lo que implica que tiene 

una baja empatía y una gran necesidad de ser admirado, lo que conlleva a sentirse 

muy importante exagerando así sus logros y capacidades, tiene una preocupación 

constante sobre el éxito que busca alcanzar, se siente tan especial que solo puede 

tratar con personas de la misma índole a pesar que internamente puede sentir 

envidia, busca sacar ventaja de cada situación en la que se encuentre para así 

satisfacer sus intereses personales, al mismo tiempo no reconoce o valora los 

sentimientos o necesidades de terceros exteriorizando actitudes arrogantes y de esta 

forma intimidar, amilanar o malgastar emocionalmente a la víctima (Villegas, 2014). 

Adicionalmente, el victimario no siente culpa al tener estas actitudes debido a que 

solo satisface sus necesidades. Al contrario, genera sentimientos de ira y venganza 

en caso de que alguien atente en su contra, viendo este mecanismo como modo de 

defensa. 

Desde otra perspectiva, los acosadores sexuales son personas inmaduras, 

inseguras, que presentan respuestas impulsivas y con inestabilidad emocional, por 

lo que al cometer este tipo de actos no necesariamente tienen deseos sexuales con 

la otra persona sino más bien su satisfacción es controlar y humillar a la víctima para 

así llenar sus vacíos de inseguridad. Según Penalva Antonia (2018) existen 

diferentes tipos de acosadores, los mismos que se detallan a continuación: 

a. Acosador inteligente: es una persona que tiene jerarquía y poder de 

convencimiento, estudia a su víctima pacientemente para así abordarla en 

momentos de vulnerabilidad y al mismo tiempo le hace creer que esas 

actitudes son normales o la persuade para que no lo denuncie. 

b. Acosador poco inteligente: es una persona muy insegura, que para demostrar 

su poder contra la víctima la aborda en su primera oportunidad.  

De ambas formas quienes practican estos actos indeseables son personas de 

escasos valores, aunque todos los rasgos mencionados tienen variaciones en cada 

victimario.   
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1.5.4.4. Efecto que produce el acoso sexual en las víctimas 

Todo acto violento y más aún si tiene connotación sexual genera trastornos a corto, 

mediano y largo plazo en las víctimas y a su entorno, deteriorando así a quien la 

padece y al mismo tiempo las actividades que realiza, llegando incluso a tener 

consecuencias en la sociedad. 

Una persona que viva este tipo de experiencias de manera continua puede 

desarrollar afectaciones en su salud mental o física, lo cual modifica su conducta y 

comportamiento haciéndola así una persona que sea susceptible a padecer estrés, 

ansiedad, ira, irritabilidad, depresión, pánico, baja autoestima, fatiga, insomnio, 

inseguridad e incluso problemas digestivos (Casas, 2006).  

En consecuencia, la persona que padece acoso sexual tiene un cambio notorio en 

su nivel de productividad laboral, ya que estos factores disminuyen su desempeño 

en las actividades cotidianas y aún más si el acosador pertenece al mismo entorno 

laboral, donde la posibilidad de interacción de estos dos actores se incrementa. 

Además, el nivel de ausentismo laboral puede aumentar debido a que considera ese 

espacio como un lugar hostil y prefiere evitarlo en lo posible.  

Con respecto a un panorama social, el acoso sexual afecta a la igualdad de género 

ya que puede llegar a convertirse en violencia sexual, lo que es considerado una 

forma de violencia de género. Adicionalmente, las víctimas al verse sometidas en 

estas conductas disminuyen su productividad y rendimiento en las actividades 

habituales lo que afecta directamente al desarrollo del país (Instituto Nacional de 

Mujeres de México, 2012).  

1.5.5. Estadísticas generales 

La violencia de género y el acoso sexual son problemas sociales que están presentes 

en todos los países del mundo. Se mostrarán estadísticas de manera global en un 

inicio para aterrizar en las cifras existentes por casos de acoso sexual a estudiantes 

de la Escuela Politécnica Nacional. 
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1.5.5.1. Violencia de género  

La Organización Mundial de la Salud (2017) en uno de sus reportes manifiesta que 

una de cada tres mujeres a nivel mundial ha padecido violencia física o sexual, al 

menos una vez en su vida lo que implica que el abuso contra la mujer es tan común 

y naturalizado en algunas poblaciones, que ya no es mal visto, sino que se asume 

como parte de la vida cotidiana. Dentro del mismo reporte se encuentra que los casos 

de asesinatos a mujeres ascienden año tras año y que la mitad de estos son 

cometidos por parejas o familiares de las víctimas, mientras que en el caso de los 

hombres se reporta que, de los homicidios cometidos, solo el 5% es cometido por su 

pareja o un miembro de su familia y que los motivos generalmente no están 

relacionados con violencia de género. Adicionalmente, las mujeres que se 

encuentran entre una edad de 15 a 44 son más propensas a sufrir este mal, incluso 

más que padecer cáncer (Organización Mundial de la Salud, 2017). Los datos 

anteriores llevan a muchos grupos activos a luchar contra este problema de salud 

pública, ya que se afecta de manera negativa el bienestar de los individuos y al mismo 

tiempo se violan los derechos humanos, en este caso los de las mujeres. 

De acuerdo con un estudio realizado por “Thomsom Reuters Foundation”, una 

organización que busca promover el progreso socioeconómico y los derechos 

humanos alrededor del mundo, el país con mayor cifra de violencia de género es 

India debido a sus prácticas culturales, donde este problema es visto como parte de 

la sociedad. Aquí, no solo la violencia es el problema, sino también el tráfico de 

personas, la esclavitud sexual y la servidumbre doméstica hacen que este país 

encabece la lista de los lugares más peligrosos para una mujer. Afganistán y Siria 

son los siguientes por el alto grado de riesgo al que se ven sometidas las mujeres 

por el riesgo a violaciones sexuales. Somalia, Arabia Saudita, Pakistán, República 

del Congo, Yemen y Nigeria, en ese orden, son los siguientes de la lista por sus 

prácticas culturales muy discriminatorias contra la mujer, limitándole el acceso a 

diferentes ámbitos como laboral y el educativo, para así limitarlas económicamente 

y que los “derechos de propiedad” que tienen los hombres frente a las mujeres se 

mantenga de acuerdo a sus prácticas religiosas, ya que todo acto contra la mujer, 

incluso el asesinato, puede justificarse como crímenes de honor lo que libera al 

hombre de culpa. Estados Unidos está en la décima posición de la lista por ser 
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considerado un país donde se vive la violencia, el acoso, la coerción y la injusticia en 

casos de violación de manera cotidiana, dejando así a EEUU como el tercer país con 

mayores cifras de violación a nivel mundial (Clarín, 2018). 

Dentro del panorama latinoamericano las cifras sobre violencia de género resultan 

alarmantes, debido a que van en ascenso cada año (Fernández & Moreno, 2017). 

En la Tabla 2 se presentan cifras de 16 países de América Latina y el Caribe sobre 

femicidios, para así mostrar la realidad que se vive en relación con este problema 

(Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y del Caribe, 2018). 

Tabla 2 - Cifras de femicidios en América Latina y el Caribe en el 2017-2018 

PAÍS AÑO 2017 AÑO 2018 CAMBIO 

Brasil 1133 1206 -6% 

Argentina 251 255 2% 

Honduras 264 235 -11% 

El Salvador 345 232 -33% 

Guatemala 221 172 -22% 

Perú 116 131 13% 

Bolivia 110 128 16% 

Venezuela 122 122 0% 

Colombia 144 120 -17% 

República 
Dominicana 119 106 -11% 

Ecuador 109 104 -5% 

Paraguay 53 59 11% 

Chile 43 42 -2% 

Uruguay 23 30 30% 

Costa Rica  26 24 -8% 

Panamá 18 20 11% 

Modificado de Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 
(2018) 

Un femicidio dependiendo del país, es considerado como la muerte de una mujer 

basada en violencia de género. Los datos de Latinoamérica y El Caribe muestran 

que alrededor de 2.986 víctimas, sin contar con México por manejar distintos 

indicadores de medición de este fenómeno social, perdieron su vida por violencia de 

género en el año 2018, lo que representa un 3.71% menos que el año 2017; por 

tanto, de los 16 países analizados, incluido Ecuador, han descendido sus cifras de 

femicidios 9 de ellos a lo largo de un año  (Observatorio de Igualdad de Género de 

América Latina y del Caribe, 2018). 



 

23 

El canal de televisión de noticias Telesur anunció, en uno de sus reportajes, que 

desde el 1 de enero al 8 de agosto del 2019 se han reportado 60 femicidios en el 

Ecuador, lo que equivale a un femicidio cada tres días. Del total de casos, el 62,7% 

de las mujeres fueron asesinadas por sus parejas por apuñalamiento, estrangulación, 

asfixia o degollamiento (Telesur, 2019).  

1.5.5.2. Acoso sexual  

El acoso sexual puede presentarse en diversos lugares dentro de una sociedad, 

como lo son lugares públicos, instituciones de trabajo y educativas, e incluso en el 

hogar. Por lo que ningún lugar se exenta de ser usado para este mal. Al no encontrar 

cifras de los lugares públicos donde se presenta con mayor frecuencia el acoso 

sexual en Ecuador, se toma un estudio realizado en el 2017 en Guatemala, país de 

la región de América Latina y el Caribe, con el que Ecuador comparte muchas 

características sociales y culturales. En este estudio, se manifiesta que los buses, las 

estaciones de transporte público, los parques, las calles y los mercados son los 

lugares públicos donde se despliega este flagelo con mayor frecuencia. Sumado a lo 

anterior, el estudio menciona que de los comportamientos de acoso reportados se 

encuentran los comentarios con contenido sexual fundamentados en el aspecto físico 

y corporal en un 29%, los tocamientos indebidos en zonas íntimas de las mujeres se 

manifiestan en un 18%, los roces en un 17%, los silbidos o sonidos con la boca en 

un 10%, las miradas libidinosas en un 9%, que los acosadores se topen sus partes 

íntimas sobre la ropa frente a las víctimas en un 6%, la masturbación frente la víctima 

en un 5%, tomar fotografías a las víctimas sin su consentimiento un 3%, besos 

volados en un 2% y el 1% acecho (Pitán, 2017). 

Dentro del ámbito laboral, el acoso sexual en los lugares de trabajo es muy común 

hoy en día. Alrededor del mundo, 12 millones de mujeres han tenido esta experiencia 

en sus lugares de trabajo. Se debe considerar que solo el 10% de denuncias por 

acoso sexual salen a la luz y de ellas el 80% son hechas por mujeres, la mayoría en 

posiciones laborales con bajo salario (Comisión para la Igualdad de Oportunidades 

en el Empleo, 2018). El acoso sexual se presenta en diferente intensidad según el 

sector económico, tal como se observa en la Figura 1. 
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Figura 1 - Nivel de acoso sexual de acuerdo con el sector económico en América 
Latina 

(Marrero, 2017) 

La industria de servicio y acomodación al igual que el comercio al por menor tienen 

los mayores índices de acoso sexual. Sin embargo, aun estas cifras no representan 

la realidad porque las víctimas prefieren callarse por miedo de perder su trabajo o a 

su vez ignoran los comportamientos del acosador con el fin de no entrar en denuncias 

o repercusiones a largo plazo. 

El acoso sexual y el tratamiento de este problema dentro del ámbito educativo suele 

presentarse en dos espacios de forma diferenciada. El uno es en la educación 

primaria y secundaria donde se encuentran las niñas, niños y adolescentes que 

pertenecen a cualquier institución educativa. Tanto el gobierno como algunas 

organizaciones, como ejemplo la UNICEF, han puesto mucho énfasis en la 

necesidad de la disminución y eliminación de este problema aplicando protocolos, 

leyes y planes de acción que permitan resguardar la integridad de estas personas, 

pero todas estas acciones están encaminadas a enfrentar el acoso y el abuso sexual 

a niñas, niños y adolescentes, dejando de lado muchas veces a las personas jóvenes 

adultas como es el caso de estudiantes universitarios. Por otro lado, y en segundo 

plano, se tiene a la educación superior donde están presentes jóvenes adultos, ya 

mayores de edad. El gobierno ha dejado en completa libertad a las IES para que 
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estas generen sus propias estrategias para combatir este problema, pero la 

complicación se manifiesta en que existen muy pocas denuncias registradas y las 

que se reportan no son tratadas con los correctos protocolos y, muchas veces, los 

docentes, estudiantes o personal administrativo que acosa a un estudiante 

universitario sigue trabajando, estudiando o laborando en la misma institución por 

varios años sin recibir ninguna clase de sanción. 

En algunos países de América Latina se han realizado estudios sobre acaso sexual 

en las instituciones de educación superior. Un ejemplo de ello fue México que en 

2015 realizó una investigación a 5154 estudiantes de universidades públicas de 

Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. Los resultados de la encuesta dejaron al 

descubierto que cuatro de cada diez estudiantes han vivido acoso sexual dentro de 

las IES, y que ello afecta más a las mujeres que a los hombres. De este total, el 99% 

de víctimas no denunciaron esta agresión por temor a que su testimonio sea 

estigmatizado o después ser centro de críticas o chismes. Adicionalmente, las 

estadísticas muestran que existe más casos entre pares, que en personas donde 

existe alguna relación de poder (Evangelista & Mena, 2015). 

Para el caso de Perú, de acuerdo con un estudio realizado en una universidad pública 

en Lima en el 2012, de los 320 encuestados, el 59%, lo que representa 189 personas, 

mencionaron que dentro de la institución no se recibió ninguna información o charla 

sobre acoso sexual y por lo mismo no tenían conocimiento de cómo actuar en caso 

de vivir este tipo de experiencias, y que la poca información que recibieron fue por 

docentes o por sus padres, lo que implica que los departamentos de bienestar de las 

IES no están asumiendo con seriedad el tema del cuidado de la integridad de los 

estudiantes ante este factor. Los estudiantes encuestados también manifestaron que 

tres de cada diez han sufrido acoso sexual dentro de las aulas y que los casos de 

acoso más frecuentes son entre iguales. Es decir, entre estudiantes, experimentando 

comentarios sobre alguna parte de su cuerpo, tocamientos o comentario sexuales 

que han llevado a las víctimas a sentirse incomodas, ofendidas o impotentes. Otro 

dato interesante, es que el 48.6% de la población encuestada está de acuerdo en 

que el acoso sexual se manifiesta porque la víctima lo permite, lo que es un 

porcentaje considerable, pero al mismo tiempo no se considera exageradas las 

personas que deciden denunciar. Del total de estudiantes tan solo el 8%, que 
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representa a 4 personas, denunciaron este acontecimiento a instancias legales o la 

dirección de la universidad, y tan solo una persona manifestó estar conforme con las 

medidas tomadas, mientras que los demás no tuvieron una respuesta positiva con 

su denuncia. El 92% restante revela que no denunció porque no lo sintió necesario, 

porque la situación no volvió a ocurrir o porque sentía que su testimonio no iba a ser 

escuchado  (Bardales & Ortiz, 2012).  

El caso de Colombia es bastante parecido al anterior. La Fiscalía de la Nación, 

después de clasificar al acoso sexual como delito en el 2016, mostró el ascenso de 

las cifras de cuatro casos al año a 1.656 para el 2017, lo que implica que se 

denuncian cuatro casos al día y a pesar de ello se presume que el 98% de estos han 

sido procesos que no han finalizado o no han tenido el resultado esperado. De las 

32 universidades públicas de Colombia tan solo cuatro tienen protocolos y 

estrategias para manejar el acoso sexual dentro de sus aulas. Sin embargo, la 

aplicación de estos protocolos es nuevo por lo que no se tiene datos de los resultados 

hasta la fecha  (Calle & Hernández, 2018). 

En Ecuador, hace un par de años no existían estadísticas sobre acoso sexual en las 

IES, debido a que era y sigue siendo un problema invisibilizado y muchas veces 

naturalizado. De esta forma, no se tiene datos exactos de la cantidad de estudiantes 

universitarios que han sufrido esta clase de incidentes. A pesar de ello, el número de 

denuncias han aumentado últimamente. Así es como se refleja en los datos de la 

Asociación Femenina Universitaria de la Universidad Central del Ecuador, que ha 

recibido alrededor de 130 denuncias de acoso sexual en el transcurso del año 2018. 

Una de ellas se presentó por parte de la estudiante de Laboratorio Clínico de esta 

universidad Dayana Trujillo, cuyo profesor de imagenología la chantajeó con acceder 

a participar en orgías o entregarle dinero y besos a cambio de pasar el semestre. 

Otra víctima que decidió denunciar fue Lizbeth Caiza, estudiante de Arquitectura de 

la Universidad Central del Ecuador, quien era acosada por unos de sus docentes y 

al no aceptar sus insinuaciones y propuestas sexuales la intimidó y amenazó con 

hacerla perder la materia (El Telégrafo, 2018). Existen pocos casos adicionales de 

las personas que han decidido no guardar silencio ante esta clase de abusos. Ello 

probablemente debido a que las víctimas se quedan calladas y no comunican la 

experiencia vivida, o a su vez denuncian a los organismos de control dentro de las 
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universidades y estos no toman las medidas necesarias. Esto hace que el acoso 

sexual universitario sea un problema oculto y sea la “punta de un iceberg” de un 

conjunto de problemas de violencia de género que está presente en la sociedad y en 

las aulas universitarias. La situación anterior es desalentadora ya que el gobierno y 

las mismas autoridades de las instituciones de educación superior (IES) no muestran 

preocupación o gestión para disminuir, erradicar o prevenir el acoso sexual dentro 

de las aulas.  

Andrés Santos, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del 

Ecuador (FEUE), el 10 de octubre de 2018 manifestó al gobierno, a través de una 

entrevista de prensa, su preocupación sobre las denuncias de acoso sexual 

suscitadas en las aulas universitarias por parte de docentes hacia estudiantes y la 

falta de seguimiento de estas, lo que genera un escenario de inseguridad para los 

estudiantes universitarios. Santos declara que no existe una política firme y clara que 

condene adecuadamente a los acosadores ni que preserve la seguridad del acusador 

(Rosero, 2018). Cuando existen denuncias los casos son abandonados o no se les 

toma con la respectiva seriedad por lo que los estudiantes se vuelven más 

vulnerables a represalias por parte de sus acosadores. 

Grant Leaity, representante de la UNICEF en Ecuador, mencionó que en el país una 

de cada diez mujeres ha sido víctima de acoso sexual. En cambio, con respecto a 

estadísticas de víctimas hombres no se tiene mucha información, por lo que se 

presume que este fenómeno ataca en su mayoría a mujeres con respecto a los 

hombres (El Comercio, 2017).  

1.5.6. Marco normativo 

Con respecto al marco normativo, las víctimas pueden hacer valer sus derechos 

desde dos perspectivas, denunciando estos actos como violencia de género o como 

acoso sexual. Es así como a continuación se enlistan una serie se leyes en las que 

puede basarse la persona que ha sufrido esta clase de experiencias: 
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Tabla 3 - Marco normativo sobre la violencia de género 

BASE NORMATIVA OBJETIVO 

Protocolo Facultativo de 

la Convención sobre la 

Eliminación de Todas 

las Formas de 

Discriminación Contra 

la Mujer 

Resolución internacional donde se tipifica a la violencia 

de género como un delito por ser una violación a los 

derechos humanos de una persona. En consecuencia, 

solicita a los Estados información sobre este problema 

social para de estar forma tener una mejor perspectiva 

de las medidas que cada Estado tiene para hacerle 

frente a la violencia de género (Naciones Unidas, 1979).  

Declaración de las 

Naciones Unidas sobre 

la eliminación de la 

violencia sobre la mujer 

Resolución internacional que busca proteger los 

derechos de la mujer, recalcando la igualdad de género, 

y que estas puedan desarrollar libremente sus 

actividades cotidianas en un ambiente seguro, y así 

asegurar que tengan una vida donde se respete su 

integridad y dignidad. Al mismo tiempo, hace 

responsable a los Estados de estos actos al no tomar las 

debidas acciones del caso, y de esta forma clasificar a 

la violencia de género como un delito (Naciones Unidas, 

1994).  

Plataforma de Acción 

de Beijing 

Resolución que trata sobre la erradicación de toda clase 

de violencia contra la mujer, entre ellas la de género, que 

plantea objetivos estratégicos y medidas a adoptarse 

dentro de las cuales son parte los Estados de las 

Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1995). 

 

Tratado Belém do Para Es un mandato regional legal del cual es participe 

América Latina y el Caribe. Tiene como objetivo amparar 
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toda ley o norma que busque prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia de género. 

Constitución de la 

República del Ecuador 

Es un mandato que regula los comportamientos de la 

convivencia entre ciudadanos para crear ambientes de 

armonía donde se respeten los derechos de las 

personas. Con respecto a la violencia de género, esta 

norma suprema impulsa la equidad de género en los 

ámbitos de educación, salud, trabajo y promueve los 

derechos de participación a través de Consejo Nacional 

de Igualdad de Género, que tiene el objetivo de vigilar y 

hacer valer los derechos de las mujeres (Asamblea 

Constituyente, 2008). 

Ley Orgánica Integral 

para Prevenir y 

Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres del 

Ecuador 

Es una ley que busca la prevención y erradicación de 

cualquier tipo de violencia contra la mujer, en diversos 

ámbitos, a través del establecimiento de políticas y 

acciones de prevención y atención, para de esta forma 

resguardar y cuidar la integridad de las mujeres y al 

mismo tiempo reeducando a la persona agresora para 

evitar futuras eventualidades (Asamblea Nacional, 

2018). 

Ley Orgánica de 

Educación Superior del 

Ecuador  

Una norma que garantiza el libre ingreso a hombres y 

mujeres sin ninguna clase de discriminación a la 

educación superior y de esta forma impulsar la equidad 

de género. Adicionalmente, menciona que las IES deben 

velar por mantener un ambiente adecuado y libre de 

violencia para el desarrollo profesional de los 

estudiantes (Asamblea Nacional, 2010). 

Elaborado por: El autor 
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En el Estatuto de la EPN, en su artículo 4, se plantea que el ejercicio de la docencia 

o de cualquier actividad académica no debe limitarse por alguna clase de 

discriminación. Aquí se hace mención a que tanto mujeres como hombres tienen el 

total derecho de disfrutar y beneficiarse de todos los productos académicos que la 

institución ofrece. Adicionalmente, la EPN busca normar los comportamientos de 

quienes conforman la institución a través del Código de Ética. Particularmente, en la 

sección “Respeto hacia sí mismo y hacia los demás” se exige el comportamiento 

correcto, respetando la honra ajena de quienes conforman la comunidad politécnica 

(Escuela Politécnica Nacional, 2002). De igual manera, se aplica el “Protocolo de 

Prevención y Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencia Basada en 

Género y Orientación Sexual en las IES” desarrollado por la Secretaría de Educación 

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

Superior y Género (RESG), el cual tiene como objetivo identificar la percepción que 

tienen los estudiantes de las IES sobre el acoso sexual, al igual que determinar su 

existencia, frecuencia y gravedad; para que las IES y autoridades competentes 

tengan la suficiente información para iniciar con planes de acción para la eliminación 

de la violencia de género y el acoso sexual en las IES (SENESCYT, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

2. METODOLOGÍA 

En esta sección se abarcan los detalles relacionados con el enfoque y diseño de la 

investigación, así como de la muestra seleccionada y de las técnicas de recolección de 

datos que se usaron con el fin de obtener la información necesaria para responder a 

los objetivos de la investigación. 

2.1. Enfoque de la investigación 

De acuerdo con las corrientes que se han utilizado desde la segunda mitad del siglo 

XX, los enfoques de la investigación son dos: cualitativo y cuantitativo, los cuales no 

son excluyentes. Es decir, pueden ser usados uno a la vez o los dos en combinación. 

El fin de estos enfoques es manejar un proceso sistemático y cuidadoso en el cual se 

incluye la observación de fenómenos y la generación de hipótesis o supuestos, para 

así demostrar que tan ciertas son esas hipótesis basándose en análisis de datos o 

interpretación de información, y en consecuencia formular soluciones al problema de 

investigación o a su vez generar nuevas líneas de investigación (Cortés & Iglesias, 

2004). La diferencia entre ambos es que el enfoque cuantitativo usa análisis 

estadístico o medición numérica para comprobar las teorías planteadas.  

El estudio sobre el acoso sexual en los estudiantes de la FICA de la EPN será empírico 

con enfoque cuantitativo, el cual medirá el fenómeno a través de la recolección y 

análisis de datos con el uso de estadística para así probar las hipótesis descritas en 

la sección 1 del estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). Por consiguiente, 

los resultados podrán ser generalizados y su comparación con estudios similares se 

verá facilitado para futuras investigaciones (Fernández & Díaz, 2002). 

2.2. Diseño de la investigación 

La investigación puede ser realizada con diferentes diseños para así obtener los 

resultados deseados. En la Tabla 4 se hace un breve análisis de los tipos de 

investigación para entender más a fondo la selección realizada. 
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Tabla 4- Tipos de investigación 

TIPO PARTICULARIDADES 

Exploratoria En este tipo de investigaciones se analizan problemas 

poco comunes o nuevos a través de una perspectiva 

diferente o innovadora. De esta forma se encuentran 

conceptos reveladores, pero no específicos, que abren 

paso a futuras investigaciones para ahondar en el tema. 

Descriptiva Las investigaciones descriptivas examinan el problema 

o la situación, sus componentes, características, 

propiedades y comportamientos por separado, lo que 

ayuda a que la definición y medición de variables sean 

más específicas. 

Correlacional El tipo correlacional hace referencia a la explicación y 

cuantificación de la relación entre variables del 

problema, para manifestar patrones predictivos del 

comportamiento de esta y cómo se ven afectadas las 

unas a las otras. 

Explicativa Las investigaciones explicativas hacen énfasis en 

identificar y comprender todas las causas del problema 

y bajo qué parámetros o condiciones se presentan. 

Modificado de Hernández, Fernández, & Baptista (2006)  

El diseño de la investigación será descriptivo y transversal, ya que investiga 

acontecimientos que en realidad sucedieron sin ningún tipo de manipulación en un 

momento específico y describe las características más importantes del fenómeno 

estudiado (Universidad Naval, 2006), para así mostrar el comportamiento del acoso 

sexual dentro de la FICA de la EPN 



 

33 

2.3. Muestra  

La muestra es un subconjunto de elementos que representan las mismas 

características de la población de la que se deriva, para de esta forma poder 

generalizar los resultados encontrados. Dentro de la investigación se tomó una 

muestra probabilística de los estudiantes de la FICA de la EPN. 

Las muestras probabilísticas buscan seleccionar a los elementos que la compondrán 

con la misma probabilidad de ser escogidos. Según Cortés e Iglesias (2004), entre los 

métodos de muestreo existentes se encuentran: 

a. Muestreo aleatorio simple: es el método más común para conseguir una 

muestra representativa, ya que se seleccionan los elementos al azar para 

asegurarse de que todos los elementos hayan tenido la misma probabilidad de 

ser elegidos. Suele usarse tablas de números aleatorios. 

b. Muestreo aleatorio estratificado: se compone de dos pasos. El primero es 

dividir a la población en grupos homogéneos, también conocidos como 

estratos, para posteriormente seleccionar los elementos de los estratos de 

forma aleatoria simple. Es importante tener en cuenta que en este muestro los 

elementos no pueden estar presentes en dos o más estratos diferentes, y así 

se mantiene el principio de exclusión. De este muestreo se deriva el 

proporcionado y el uniforme. El primero hace referencia a que se divide la 

población en estratos en base a cierta característica y se respeta si el número 

de elementos de un estrato difiere de otro. Lo contrario pasa con el uniforme, 

que toma un mismo número de elementos de los estratos sin importar si estos 

difieren en la cantidad de elementos que los componen.  

c. Muestreo por conglomerados: este tipo de muestreo divide a la población en 

grupos, pero la característica es que cada grupo, conocido como 

conglomerado en este caso, debe ser homogéneo a los demás 

conglomerados, pero ser heterogéneo entre los elementos de cada grupo. 

d. Muestreo sistemático: este consiste en escoger aleatoriamente un elemento 

inicial de la población, lo cual es el punto de partida. A continuación, se 

seleccionará cada iésimo término lo que se conoce como 1 + k.  
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De acuerdo con los objetivos de la investigación y para tener mayor precisión en los 

resultados, se usa el muestreo aleatorio estratificado proporcionado. De esta forma, 

se pretende disminuir el límite de error de estimación y el costo de la investigación, 

además de poder hacer estimaciones por estratos y al igual que de la población, lo 

que beneficia a la identificación de nivel de acoso sexual en cada estrato (Otzen & 

Manterola, 2017). 

La población de estudiantes matriculados en pregrado en el periodo 2018 B en la 

FICA se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5- Estudiantes matriculados en el periodo 2018 B en la FICA de la EPN 

CARRERA ESTUDIANTES 

Ingeniería Ambiental 228 

Ingeniería Civil  333 

Total 561 

Modificado de Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental EPN (2018) 

La Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la EPN tiene 561 estudiantes de 

pregrado. Teniendo en cuenta la cantidad de alumnos, la accesibilidad de la 

información y para tener una mejor precisión en los resultados se realzará un 

muestreo estratificado. 

Se tiene dos poblaciones, la una son los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil 

y la segunda son los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Ambiental, por tal motivo 

se las va a tratar de manera separada, para posteriormente poder hacer 

comparaciones entre ambas poblaciones. 

Para el cálculo de la muestra por estrato, en un inicio, se requiere calcular el tamaño 

de la muestra de la población, mismo que se determinó con la ayuda de la siguiente 

fórmula (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006): 
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𝑛 =  
𝑍2∙𝑁∙𝑝∙𝑞

(𝑁−1)∙𝑒2+𝑍2∙𝑝∙𝑞
        (1) 

 

Donde: 

n = Tamaño muestral 

Z = Total de la población 

p = Proporción poblacional 

q = Proporción poblacional 

e = Error de estimación 

Para el análisis se consideran los siguientes aspectos:  

a. El nivel de confianza será de un 95%, lo que representa una puntuación Z = 

1,96. Se toma este porcentaje al ser el más común usado en estadística en 

distribución normal (Soporte de Minitab, 2018).  

b. El nivel de heterogeneidad para p y q serán del 50%, ya que al no tener la 

suficiente información es la proporción esperada y comúnmente usada en 

probabilidad (Rocamora, García, & Martínez, 2005) 

El error de estimación será del 6%. A pesar de que le error de estimación más usado 

es el 5%, se escoge este porcentaje para que los resultados de la investigación sean 

más exactos debido a que la cantidad de estudiantes disponibles para llenar las 

encuestas responde a un error del 6%. 

Respetado los parámetros anteriores, el tamaño muestral para ambas poblaciones es 

el siguiente: 
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Tabla 6 - Tamaño muestral 

PARÁMETROS 
ING. 

AMBIENTAL ING. CIVIL 

N 228 333 

Z 1,96 

p 50% 

q 50% 

e 6% 

n 123 148 

Elaborado por: El autor 

Una vez que se tiene el tamaño muestral de las dos poblaciones, de estudiantes de 

ingeniería civil y de ingeniería ambiental, se requiere dividir la muestra 

proporcionalmente para cada uno de los estratos, para lo cual se usa la siguiente 

fórmula (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006): 

 

 

 

Donde: 

     ni = Tamaño muestral del estrato 

     Ni = Tamaño del estrato 

De acuerdo con el número de estudiantes de pregrado de las carreras de ingeniería 

civil y ambiental matriculados en el periodo 2018-B por semestre, el tamaño muestral 

estratificado resulta en lo siguiente:  

 

 

 

 

𝑛𝑖 = 𝑛 (
𝑁𝑖

∑ 𝑁𝑖1
𝑖=1

) = 𝑛 (
𝑁𝑖

𝑁
)                (2) 
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Tabla 7 - Tamaño muestral estratificada para los estudiantes de Ingeniería Civil y 

Ambiental 

  INGENIERÍA 

AMBIENTAL 

INGENIERÍA CIVIL 

Semestre Ni   ni Ni   ni 

Primero 24 11% 13 36 11% 16 

Segundo 22 10% 12 35 11% 16 

Tercero 21 9% 11 32 10% 14 

Cuarto 20 9% 11 38 11% 17 

Quinto 24 11% 13 35 11% 16 

Sexto 30 13% 16 34 10% 15 

Séptimo 20 9% 11 35 11% 16 

Octavo 36 16% 19 46 14% 20 

Noveno 31 14% 17 42 13% 19 

Total 228 100% 123 333 100% 148 

    Elaborado por: El autor 

A pesar de que se plantea el tamaño muestral anterior, la aplicación de la encuesta 

se la hace a un número mayor de estudiantes de los planificados en la muestra 

estratificada, ya que al momento del levantamiento de la información varios 

estudiantes solicitaron ser partícipes. Por tal motivo, el total de encuestas asciende 

de 271 a 323. Se maneja la siguiente muestra proporcional estratificada: 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

Tabla 8 - Nuevo tamaño muestral estratificado para los estudiantes de Ingeniería Civil 

y Ambiental 

 AMBIENTAL CIVIL 

Semestre ni ni 

Primero 19 17 

Segundo 12 16 

Tercero 16 14 

Cuarto 13 18 

Quinto 14 18 

Sexto 17 15 

Séptimo 11 16 

Octavo 32 25 

Noveno 20 30 

Total 154 169 

Elaborado por: El autor 

2.4. Fuentes de información 

Las fuentes de información son el origen donde se han obtenido los datos o la 

información que ha servido para la investigación (Maranto & Gonzáles, 2015). Estas 

se clasifican en: 

a. Fuentes primarias: hacen referencia a la información original y de primera 

mano que el investigador obtiene. En este caso, la fuente primaria de la 

investigación son las respuestas de los estudiantes de la FICA de la EPN de 

las encuestas aplicadas. 

b. Fuentes secundarias: tipo de información que se toma de fuentes que ya han 

procesado e interpretado la misma. Es decir, no son propiedad del investigador. 

Por tanto, para esta investigación y en esencia para la elaboración del marco 

teórico, se usa contenido bibliográfico de libros, revistas, artículos académicos 

y sitios en línea.  

2.5. Técnica de recolección de información  

Existen varias técnicas de recolección de información, como, por ejemplo, la 

observación, la recopilación documental, las entrevistas, los cuestionarios y/o 

encuestas. Para esta investigación, y con el fin de responder eficazmente a los 

objetivos planteados, se aplicará una encuesta, técnica que permite la recolección de 
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datos de manera rápida, especialmente dado que la muestra a estudiar es numerosa, 

lo que reduce los costos (Anguita, Repullo, & Donado, 2003). 

Se tomará una muestra de estudiantes por cada semestre de cada carrera para 

aplicar la “Encuesta de Convivencia y Relaciones Interpersonales en el Ámbito 

Universitario (CRIU)”, que es un instrumento de medición del acoso sexual en las 

IES del Ecuador (Larrea, 2018). Al ser una encuesta validada y usada en otras 

universidades ecuatorianas con éxito, se presume que la aplicación en la FICA 

ayudará a probar las hipótesis planteadas con anterioridad. 

La CRIU está compuesta por seis secciones. La primera sección hace referencia a 

la información general del estudiante, mientras que la segunda solicita que se llene 

información sociodemográfica. La tercera sección busca saber el rendimiento 

académico en el último mes de actividad regular de los estudiantes. Adicionalmente, 

la cuarta sección enlista una serie de situaciones relacionadas con el acoso sexual 

que involucran a cualquier persona del entorno universitario, su relación con el 

acosador, la frecuencia en que se da este fenómeno y averigua si estas situaciones 

se han dado en espacios universitarios o en cualquier otro lugar relacionado con las 

actividades universitarias. A continuación, la quinta sección identifica si los 

estudiantes tienen el conocimiento sobre un departamento de ayuda para casos de 

acoso sexual o las normas y procedimientos internos que tiene la EPN para proteger 

y apoyar a los estudiantes que afrontan esta situación. Finalmente, la sexta sección 

pide mencionar a los estudiantes si han realizado cambios en su vida diaria en los 

últimos 12 meses. Se planificó que la encuesta sea respondida por una persona en 

máximo 20 minutos. Al inicio de esta se encuentra un consentimiento informado para 

que los estudiantes decidan llenarla o no de manera anónima. Con los datos 

recolectados a través de esta herramienta se podrán responder a las hipótesis 

planteadas con anterioridad. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Texto Previo a la presentación de los resultados es importante considerar los 

siguientes hechos y definiciones: 

a. Para la aplicación de la encuesta solo se ha tomado en cuenta a los estudiantes 

de la FICA de la EPN. 

b. Al momento de tratar el sexo, se usará la letra M para referirse a Mujer, la H 

para Hombre y la I para Intersexual. Adicionalmente, todos los estudiantes que 

se categorizaron como mujer al mismo tiempo manifiestan pertenecer al 

género femenino, paralelamente quienes se definen como hombres señalan 

ser parte del género masculino, a este último grupo también pertenece el 

estudiante que se autodefine como intersexual. 

c. En las preguntas donde se solicita como respuesta la edad o el número de 

años que pertenece a la IES, se usará el promedio para expresar los 

resultados. 

d. Todos los estudiantes viven en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito 

y sus alrededores mientras cursan sus estudios universitarios. 

Una vez que se aplicó la encuesta a los estudiantes de la FICA, los resultados se 

clasifican en tres secciones que están relacionadas directamente con los objetivos de 

la investigación para identificar, mismas que están detalladas a continuación: 

3.1. Estudiantes de la FICA y acoso sexual 

En esta sección se da a conocer las características sociales y demográficas de los 

encuestados, para así tener un panorama más específico del tipo de vida que llevan. 

Adicionalmente, se identifica si el acoso sexual se hace presente en la vida estudiantil 

de los encuestados. 

3.1.1. Información socio-demográfica 

Antes de analizar la existencia del acoso sexual, es indispensable identificar las 

características de los estudiantes encuestados que son parte de la FICA. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, en la Figura 2 se muestra que el 8,4% 

de los estudiantes de ingeniería ambiental combinan estudio y trabajo durante su 
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formación de pregrado, mientras que el porcentaje restante, 91,6%, se dedica 

netamente a estudiar. En contraste, el 14,2% de los estudiantes encuestados de 

ingeniería civil estudian y trabajan al mismo tiempo, mientras que el 85,8% prefieren 

enfocarse en sus estudios universitarios. En ambas carreras, los estudiantes de los 

últimos semestres son los que más combinan estas dos actividades, ya que al tener 

mayores conocimientos pueden ingresar a plazas de trabajo o pasantías en el 

mercado laboral. 

 

Figura 2 - Combinación entre trabajo y estudio de los estudiantes de la FICA 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 3 se evidencia que el promedio de edad de ingreso de los estudiantes de 

la FICA a la carrera de pregrado es de 20 años y el promedio de edad de egreso es 

de 24 años. Aun así, el mínimo de edad de los estudiantes para empezar cualquiera 

de las dos carreras es de 18 años y el máximo de edad para los estudiantes de 

ingeniería ambiental en culminar su malla académica es de 27 años, mientras que 

para los de ingeniería civil es de 26 años, de acuerdo con las encuestas aplicadas. 
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Figura 3 - Promedio de edad de estudiantes de la FICA por semestre 
Elaborado por: El autor 

En relación con el sexo, la Figura 4 muestra que en ingeniería ambiental estudian 91 

mujeres y 63 hombres, que representan el 59,1% y 40,9% de la población de 

estudiantes encuestados, respectivamente. Si se toma en cuenta la población de 

estudiantes encuestados de ingeniería civil, hay 70 mujeres y 98 hombres, lo que 

representa un 41,4% de mujeres y un 58% de hombres, respectivamente. Es decir, 

en ingeniería civil hay más hombres que mujeres, a diferencia de ingeniería ambiental, 

donde hay más mujeres que hombres. El 0,6% restante representa a un estudiante 

de ingeniería civil que se autodefine como intersexual. De acuerdo con Violeta 

Hernández en uno de sus artículos sobre intersexualidad publicado el 2009, una 

persona intersexual es aquella que tiene características tanto de hombre y mujer que 

vienen dados por desórdenes hormonales, en variable proporción, en la formación de 

su cuerpo. 

 

Figura 4 - Sexo de estudiantes de la FICA 
Elaborado por: El autor 

Ahora, como se presente en la Figura 5, en relación con la orientación sexual, el 

96,8% de los estudiantes de ingeniería ambiental se consideran heterosexuales, 
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el 1,9% homosexual y el 1,3% restante reconoce ser bisexual. Por su parte, el 

94,7% de los estudiantes de ingeniería civil manifiestan ser heterosexuales, el 3% 

homosexuales y el 2,3% bisexuales. Es así como en ambas carreras predomina 

la heterosexualidad como orientación sexual. 

 

Figura 5 - Orientación sexual de los estudiantes de la FICA 
Elaborado por: El autor 

Sobre la autoidentificación étnica, en la Figura 6 se muestra que la mayoría de los 

estudiantes de la FICA se identifican como mestizos: el 97,4% para ingeniería 

ambiental y 96,4% para ingeniería civil. Los porcentajes restantes representan a 

estudiantes que se categorizan como afrodescendientes, blancos o indígenas.  

 

Figura 6 - Etnia de los estudiantes de la FICA 
Elaborado por: El autor 
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Figura 7 - Estado civil de los estudiantes de la FICA 
Elaborado por: El autor 

En cuanto a su estado civil, en la Figura 7 se visualiza que el 94,2% de los estudiantes 

de ingeniería ambiental son solteros, el 3,2% son casados y el 2,6% conviven con su 

pareja bajo los términos de unión libre. Algo muy similar sucede con los estudiantes 

de ingeniería civil, ya que el 96,4% son personas solteras, el 1,8% son casados, el 

1,2% son divorciados y el 0,6 restante representa a estudiantes que tienen unión libre 

con sus parejas. 

 

Figura 8 - Con quién comparte vivienda los estudiantes de la FICA 
Elaborado por: El autor 

Por otra parte, como se grafica en la Figura 8, el 89,6% de los estudiantes de la 

carrera de ingeniería ambiental vive con su familia, el 2,6% vive con su pareja y el 

7,8% solo o sola. Paralelamente, el 74% de los estudiantes de la carrera de ingeniería 

civil viven con su familia, el 3,6% con su pareja, el 17,2% solos o solas y el 5,3% 

restante con amigos o amigas. Se entiende como familia a padre, madre, hermanos, 
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abuelos, tíos y/ o primos. De acuerdo con los resultados dela encuesta, los 

estudiantes que no viven con sus familias, mayoritariamente, son personas originarias 

de otras ciudades del país, quienes han tenido que mudarse a Quito por estudio o por 

otras situaciones personales. 

 

Figura 9 - Clase social a la que pertenecen los estudiantes de la FICA 
Elaborado por: El autor 

Finalmente, en la Figura 9, de acuerdo con los datos recopilados, no hay estudiantes 

de la carrera de ingeniería ambiental que consideren pertenecer a una clase baja, 

mientras que el 54,5% considera estar en un estatus medio, el 14,9% en un medio-

alto y el 30,5% en un medio-bajo. En contraste, un 2,4% de estudiantes de la carrera 

de ingeniería civil considera ser de una clase económica baja, el 48,5% de clase 

media, el 21,9% de media-alta y el 27,2% de media-baja. En otras palabras, la 

mayoría de los estudiantes consideran ser de clase social media o media-baja. 

3.1.2. Acoso sexual en las aulas de la FICA 

De acuerdo con los resultados que muestra la Figura 10, en la FICA el 40,90% (63 

personas) de los estudiantes de ingeniería ambiental han sido acosados sexualmente 

al menos una vez en su vida universitaria. Entre los acosados, el 26,98% (17 

personas) son estudiantes hombres y el 73,02% (46 personas) son estudiantes 

mujeres. Algo similar sucede en ingeniería civil donde el 30,76% (52 personas) 

manifiestan haber sido víctimas de este fenómeno al menos una vez durante su 

preparación profesional. De este total de acosados el 36,53% (19 personas) 

corresponde a estudiantes hombres, el 61,53% (32 personas) son estudiantes 

mujeres y el porcentaje restante 1,94% (1 persona) que se autodefine como 

estudiante intersexual. 
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Figura 10 - Estudiantes que manifiestan haber sido acosados 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 11 se hace un análisis más profundo para identificar cuáles son los 

semestres donde se pueden evidenciar más casos de acoso sexual. 

 

Figura 11 - Estudiantes que manifiestan haber sido acosados por semestre 
Elaborado por: El autor 

Como se muestra en la Figura 11, los casos de acoso sexual que han experimentado 

tanto hombres y mujeres de ambas carreras se concentran, sobre todo, en los 

semestres superiores, octavo y noveno. De acuerdo con los testimonios escuchados 
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a lo largo investigación por los estudiantes encuestados, se presume que los 

agresores aprovechan que las víctimas están terminando sus carreras profesionales 

para realizar prácticas de acoso sexual, aspirando a que los estudiantes no tomen 

medidas que pongan en riesgo su desarrollo profesional y la obtención de su título 

profesional. 

En relación con la primera hipótesis planteada “El acoso sexual dentro de las aulas 

de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la EPN está invisibilizado”, se puede 

decir que el acoso sexual está presente en las aulas de la FICA, donde el un tercio 

de los estudiantes han experimentado acoso sexual al menos una vez en su 

preparación universitaria en diversas formas. Es así que en primera instancia se 

concluye que si existe acoso sexual dentro de la FICA. En segunda instancia, de 

acuerdo con los datos recabados, se evidencia que las estudiantes mujeres son las 

personas más vulnerables dentro de una IES y las mayores víctimas ante este tipo de 

agresión. Por tanto, se puede afirmar que el acoso sexual existe y está invisibilizado 

en esta facultad, esto se puede evidenciar debido a la ausencia de datos estadísticos 

realizados por la EPN, y acciones y protocolos que enfrente este mal.  

3.2. Manifestación del acoso sexual en la FICA 

En este apartado se hace un acercamiento profundo al acoso sexual y a algunas de 

sus características. Es decir, a la frecuencia, actores involucrados y su relación con 

la víctima, género del acosador, lugar donde ocurren los hechos y las formas de 

manifestación del acoso sexual que involucran a los estudiantes de la FICA.  

Antes de continuar, se hace un paréntesis para explicar lo que sigue. Se considera 

que una relación entre estas dos personas, acosador y acosado, no está atravesada 

por poder cuando una persona que se encuentra al mismo nivel jerárquico o está a la 

par de otra acosa sexualmente a la segunda. Por ejemplo, dentro de la investigación 

una relación no atravesada por poder sería la que existe entre dos compañeros de 

clase. Al mismo tiempo, una relación atravesada por poder se da cuando una persona 

que tiene un nivel jerárquico superior a otra acosa sexualmente a la segunda. 

Respecto a la investigación, un estudiante considera que un docente, con o sin un 

cargo administrativo de autoridad (decano, subdecano, director de carrera, 

representantes en el consejo politécnico u otras autoridades), tiene un nivel jerárquico 
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ya que representa una figura de mando. Se puede evidenciar este comportamiento 

en docentes que dan cátedra a estudiantes o tienen algún cargo administrativo dentro 

de la FICA y acosan sexualmente a un estudiante valiéndose de su poder o cargo, ya 

que al no tener una respuesta positiva de la víctima tienen la capacidad de afectar o 

presionar a la misma, lo mismo se puede presentar entre el personal administrativo y 

estudiantes. Por otro lado, el acoso sexual también puede presentarse entre dos 

personas que no tienen ninguna clase de relación, sino que pertenecen al mismo 

círculo de la universidad. Es así como en la FICA se han presentado casos de 

docentes, estudiantes, personal de servicio o personas desconocidas que acosan 

sexualmente a un estudiante. Todas pertenecen a la comunidad politécnica pero no 

mantienen relación alguna.  

A continuación, se realizará un análisis más a profundidad de cada una de las 

situaciones de acoso sexual mencionadas en la encuesta para entender cómo este 

fenómeno se visibiliza en las aulas y de qué maneras afecta a los estudiantes de la 

FICA. 

    Situación 1 – ¿Ha recibido mensajes, llamadas, correos, notas, sms, chats con 

contenidos sexuales no deseados de alguien de la comunidad educativa? En la Figura 

12 se observa que 33 estudiantes de los encuestados han estado inmersos en esta 

situación (14 de ingeniería ambiental y 19 de ingeniería civil), lo que representa el 

10,2% del total de la población encuestada de la FICA. 

 

Figura 12 - Frecuencia de la situación de acoso sexual 1 
Elaborado por: El autor 
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4 mujeres han estado bajo esta situación de 1 a 3 veces en los últimos 12 meses 

(42,86%); 1 hombre menciona haber atravesado este escenario 4 a 10 veces al año 

(7,14%) y otro hombre la experimentó más de 10 veces (7,14%). Por otro lado, 5 

hombres y 6 mujeres que pertenecen al cuerpo estudiantil de la carrera de ingeniería 

civil han vivido este acontecimiento antes, pero no en el último año (57,89%); 3 

hombres y 2 mujeres lo han experimentado de 1 a 3 veces al año (26,32%); 1 mujer 

y 1 intersexual de 4 a 10 veces al año (10,53%) y un hombre más de 10 veces en el 

último año (5,26%).  

 

Figura 13 - Agresores de la situación de acoso sexual 1 
Elaborado por: El autor 

En la Figura 13 se muestra que 7 estudiantes de ingeniería ambiental fueron 

agredidos por compañeros, de los cuales, 5 mencionan haber sido violentados por 

hombres (35,71%) y 2 por mujeres (14,29%); 3 estudiantes manifestaron ser 

agredidos por estudiantes hombres con los cuales no tenían ningún vínculo (21,43%).  

Adicionalmente, 4 estudiantes dijeron haber sido acosados bajo esta situación por 

hombres desconocidos (28,57%). Haciendo mención de las estadísticas de la carrera 

de ingeniería civil, 3 estudiantes aludieron haber sido agredidos por docentes 

hombres (15,79%), de estos 1 ocupaba un cargo de autoridad o dirigencia. Además 

9 estudiantes manifestaron haber sido violentados: 7 por compañeros hombres 

(36,84%), y 1 por mujeres (5,26%); y 1 estudiante mencionó haber sido afectado por 

un estudiante hombre que no tenía relación con la víctima (5,26%). Finalmente, 7 

estudiantes declaran haber sido acosados por personas desconocidas: 3 estudiantes 

por hombres (15,79%), 3 estudiantes por mujeres (15,79%) y 1 estudiante por una 

persona de sexo no identificado que no tenía relación con el afectado (5,26%). Por 

otra parte, en la carrera de ingeniería ambiental las mujeres son más vulnerables a 
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sufrir esta situación, y todas han sido acosadas por hombres. En cambio, en la carrera 

de ingeniería civil los hombres y las mujeres tienden a sufrir esta situación por igual, 

con la diferencia de que los acosadores de las mujeres son todos hombres y los 

acosadores de los hombres pueden ser mujeres y hombres. 

 

Figura 14 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 1 
Elaborado por: El autor 

Tal como se sintetiza en la figura 14, la situación 1 (recibir mensajes, llamadas, 

correos electrónicos, notas, sms, chats con contenidos sexuales no deseados de 

alguien de la comunidad educativa) se presenta en redes sociales y por correo 

electrónico en un 85,71%, en espacios académicos en un 7,14% y el porcentaje 

restante sucede en espacios exteriores del campus. Ello para ingeniería ambiental. 

Algo similar sucede en ingeniería civil, donde esta situación se presenta en las redes 

sociales y por correo electrónico en un 68,42%, en un 10,53% en áreas sociales del 

campus, en 10,53% en los exteriores del campus, y 5,26% en espacios académicos 

y en oficinas o lugares de trabajo. 

    Situación 2 – ¿Ha recibido comentarios intimidatorios de alguien de la comunidad 

universitaria sobre su cuerpo o su sexualidad que le han incomodado? En la Figura 

15 se observa como 32 estudiantes de los encuestados han experimentado esta 

situación (20 de ingeniería ambiental y 12 de ingeniería civil), lo que representa el 

9,90% del total de la población encuestada de la FICA.  
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Figura 15 - Frecuencia de la situación de acoso sexual 2 
Elaborado por: El autor 

Para la carrera de ingeniería ambiental, 3 mujeres mencionan haber vivido esta 

situación antes, pero no en el último año (15%); 2 hombres y 11 mujeres la han 

experimentado de 1 a 3 veces en los últimos 12 meses (65%); 1 hombre y 1 mujer de 

4 a 10 veces (10%) en el último año; y 2 mujeres más de 10 veces (10%) en el mismo 

tiempo. Para la carrera de ingeniería civil, 1 hombre y 1 mujer han estado bajo esta 

situación antes, pero no en el último año (16,67%); 1 hombre y 5 mujeres de 1 a 3 

veces en los últimos 12 meses (50%); 1 hombre y 1 mujer de 4 a 10 veces (16,67%); 

y 1 hombre y 1 intersexual más de 10 veces (16,67%). Para ambas carreras, las 

mujeres son más vulnerables a sufrir esta situación y sus victimarios son todos 

hombres.  

Como se muestra en la Figura 16 para la carrera de ingeniería ambiental, 2 

estudiantes manifestaron haber sido acosados sexualmente con comentarios 

intimidatorios por docentes hombres (10%) que tenían un nivel jerárquico superior y 

uno tenía un puesto de autoridad o dirigencia; 18 estudiantes mencionaron haber sido 

agredidos: 9 por compañeros hombres (45%), 2 por colegas mujeres (10%), 3 

estudiantes hombres con los cuales no tenían ninguna relación (15%), y 4 por 

personal hombre de servicio (20%). Por otra parte, en la carrera de ingeniería civil, 12 

estudiantes dijeron haber experimentado esta situación: 4 por docentes hombres 

(33,33%) con nivel jerárquico y uno de ellos tiene un cargo de autoridad, 4 estudiantes 

por compañeros hombres (33,33%), 1 estudiante por compañeras mujeres (8,33%) 1 

por otro estudiante con el cual no tenían relación (8,33%); 1 estudiante por un hombre 

miembro del personal de servicio (8,33%) y otro por una desconocida mujer (8,33%).  
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Figura 16 - Agresores de la situación de acoso sexual 2 
Elaborado por: El autor 

Esta situación, como se muestra en la Figura 17, se presenta en la carrera de 

ingeniería ambiental en los espacios académicos en un 65%, en áreas sociales del 

campus en un 20%, en redes sociales y por correo electrónico en un 10% y en oficinas 

o lugares de trabajo en un 5%. Por otro lado, en la carrera de ingeniería ambiental 

esta situación se presenta en espacios académicos en un 41,6%, en redes sociales y 

por correo electrónico en un 33,4% y en áreas sociales del campus en un 25%.  

 

 

Figura 17 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 2 
Elaborado por: El autor 

Situación 3 – ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho invitaciones a citas 

íntimas aún después de que usted se ha negado insistentemente? En la Figura 18 se 

observa como 16 estudiantes de los encuestados han experimentado esta situación 
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(8 de cada carrera), lo que representa el 4,95% del total de la población encuestada 

de la FICA.  

 

Figura 18 - Frecuencia de la situación de acoso sexual 3 
Elaborado por: El autor 

De los estudiantes de la carrera de ingeniería ambiental, 1 hombre ha sufrido esta 

situación antes, pero no en el último año (12,50%); y 7 mujeres de 1 a 3 veces en los 

últimos 12 meses (87,50%). En contraste, en la carrera de ingeniería civil, 2 hombres 

y 1 mujer han vivido esta experiencia antes, pero no en los últimos 12 meses 

(37,50%); 3 mujeres y 1 intersexual de 1 a 3 veces en este último año (50%); y 1 

hombre más de 10 veces (12,50%). De ello, se concluye que las mujeres son más 

vulnerables a pasar por esta situación en ambas carreras.  

 

Figura 19 - Agresores de la situación de acoso sexual 3 
Elaborado por: El autor 

De acuerdo con la Figura 19, en la carrera de ingeniería ambiental, 8 estudiantes 

aludieron haber pasado por esta situación: 5 estudiantes por colegas hombres 

(62,5%), 1 por compañeras mujeres (12,50%), 1 por estudiantes con los cuales no 
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tenía ningún vínculo (12,50%), y 1 estudiante por personal hombre de servicio 

(12,50%). Con respecto a los resultados de la carrera de ingeniería civil, 8 estudiantes 

mencionaron haber sido afectados: 1 por un docente hombre con cargo de dirigente 

(12,50%), 3 por compañeros hombres (37,50%), 2 por compañeras mujeres (25%), 1 

por otro estudiante al cual no conoce (12,50%), y 1 por un hombre desconocido 

(12,50%).  

 

Figura 20 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 3 
Elaborado por: El autor 

Tal como se sintetiza en la Figura 20, en la carrera de ingeniería ambiental los lugares 

donde se presenta esta situación con más frecuencia, son las redes sociales y por 

correo electrónico en un 62,5%, en espacios académicos en un 25% y en áreas 

sociales del campus en un 12,5%. Para la carrera de ingeniería civil esta situación es 

bastante similar, pues las redes sociales representan el 50%, los espacios 

académicos un 25% y el porcentaje restante representa a las áreas sociales del 

campus.  

Situación 4 – ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho de forma reiterada 

insinuaciones verbales o escritas de índole sexual no deseadas por usted?  En la 

Figura 21 se observa como 12 estudiantes de los encuestados han sido víctimas de 

esta situación (7 de ingeniería ambiental y 5 de ingeniería civil), lo que representa el 

3,72% del total de la población encuestada de la FICA.  
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Figura 21 - Frecuencia de la situación de acoso sexual 4 
Elaborado por: El autor 

De los estudiantes encuestados de la carrera de ingeniería ambiental 1 hombre y 1 

mujer vivieron esta situación antes, pero no en el último año (28,57%); 4 mujeres de 

1 a 3 veces en el último año (57,14%); y 1 mujer más de 10 veces en el último año 

(14,29%). En cambio, en la carrera de ingeniería civil, 3 mujeres pasaron por esta 

situación de 1 a 3 veces en los últimos 12 meses (60%); 1 intersexual de 4 a 10 veces 

en el último año (20%); y 1 hombre más de 10 veces en los últimos 12 meses (20%). 

Adicionalmente, se observa que en ambas carreras las mujeres son quienes más 

padecen este fenómeno mediante insinuaciones verbales o escritas de índole sexual 

no deseadas.  

 

Figura 22 - Agresores de la situación de acoso sexual 4 
Elaborado por: El autor 

 

Como se muestra en la Figura 22, 7 estudiantes de la carrera de ingeniería 

ambiental dicen haber estado bajo esta situación: 6 estudiantes por compañeros 

hombres (85,71%) y 1 por compañeras mujeres (14,29%), todos ellos con relación 

con la víctima. Para la carrera de ingeniería civil, 5 estudiantes manifestaron haber 
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experimentado esta situación: 2 por docentes hombres con nivel superior y con 

cargos de autoridad (40%), 1 por compañeros hombres (20%), 1 por compañeras 

mujeres (20%), y 1 por otro estudiante hombre con el cual no mantiene vínculo 

alguno (20%).  

 

Figura 23 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 4 
Elaborado por: El autor 

Tal como indica la Figura 23, los lugares con más frecuencia donde se presentan esta 

situación de acoso sexual son los espacios académicos con un 57,14% del total de 

acosos de este tipo, redes sociales y correo electrónico con un 28,57% y en áreas 

sociales del campus en un 14,29%. Esto para la carrera de ingeniería ambiental. En 

cambio, para la carrera de ingeniería civil, los espacios académicos representan el 

40%, al igual que las redes sociales y correo electrónico, y las áreas sociales del 

campus un 20%.  

Situación 5 – ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha molestado con bromas, 

preguntas y comentarios de contenido sexual ofensivo?  En la Figura 24 se observa 

que 32 estudiantes de los encuestados han sido víctimas de esta situación (17 de 

Ingeniería ambiental y 15 de ingeniería civil), lo que representa el 9,90% del total de 

la población encuestada. 
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Figura 24 - Frecuencia de la situación de acoso sexual 5 
Elaborado por: El autor 

Los estudiantes de la carrera de ingeniería ambiental mencionan que han sido 

víctimas de esta situación con la siguiente frecuencia: 1 hombre y 3 mujeres antes, 

pero no en el último año (23,53%); 4 hombres y 7 mujeres de 1 a 3 veces en los 

últimos 12 meses (64,71%); al igual que 1 mujer de 4 a 10 veces en el último año 

(5,88%) y otra más de 10 veces en el último año (5,88%). En contraste, los resultados 

de la carrera de ingeniería civil muestran que 2 hombres y 2 mujeres han 

experimentado esta situación antes, pero no en el último año (26,67%); 1 hombre, 1 

intersexual y 5 mujeres la han vivido de 1 a 3 veces (46,67%); 2 mujeres de 4 a 10 

veces (13,33%); y 2 hombres más de 10 veces en el mismo año (13,33%). En ambas 

carreras las mujeres son más propensas a enfrentarse a este tipo de 

comportamientos.  

 

Figura 25 - Agresores de la situación de acoso sexual 5 
Elaborado por: El autor 
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Como se muestra en la Figura 25, 17 estudiantes de la carrera de ingeniería ambiental 

mencionan haber sido agredidos: 1 por docentes hombres con nivel jerárquico y cargo 

dirigente (5,88%), 9 por compañeros hombres de clase (52,94%), 3 por compañeras 

mujeres de clase (17,65%), 1 por otro estudiante con quien no tenía relación (5,88%), 

1 por un hombre parte del personal de servicio (5,88%) y 2 por personas desconocidas 

(11,77%). En el caso de la carrera de ingeniería civil, 15 estudiantes manifestaron 

haber sido víctimas de esta situación: 2 por docentes hombres con relación jerárquica 

(13,33%), 1 de ellos con cargo de autoridad, 6 por otros estudiantes colegas hombres 

(40%), 1 por una compañera mujer (6,67%), 4 por otros estudiantes hombres y 1 por 

otra estudiante mujer con quienes no tiene vínculos (33,33%), y 1 por parte de un 

hombre que es parte del personal de servicio de la comunidad politécnica (6,67%).   

 

Figura 26 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 5 
Elaborado por: El autor 

Tal como se presenta en la Figura 26, los lugares más propensos para anidar esta 

situación en la carrera de ingeniería ambiental son los espacios académicos en un 

52,94%, las redes sociales y los correos electrónicos en un 23,53%, las áreas sociales 

del campus en un 17,65% y el porcentaje restante representa a los exteriores del 

campus. En la carrera de ingeniería civil, los lugares donde acontece con más 

frecuencia esta situación son los espacios académicos en un 53,35%, las redes 

sociales y correo electrónico en un 26,65% y en las áreas sociales del campus en un 

20%.  

Situación 6 – ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha mirado de forma 

inadecuada? En la Figura 27 se observa que 48 estudiantes de los encuestados han 

manifestado sentirse identificados (34 de ingeniería ambiental y 14 de ingeniería civil) 
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con esta situación, lo que representa el 14,86% del total de la población encuestada 

de la FICA.  

 

Figura 27 - Frecuencia de la situación de acoso sexual 6 

Elaborado por: El autor 

De acuerdo con la encuesta, entre los estudiantes de la carrera de ingeniería 

ambiental, 1 hombre y 7 mujeres han sido objeto de esta situación antes, pero no en 

el último año (23,53%); 1 hombre y 9 mujeres la ha experimentado de 1 a 3 veces 

(29,41%); 10 mujeres de 4 a 10 veces (29,41%); y 1 hombre y 5 mujeres más de 10 

veces en el último año (17,65%). En cambio, entre los estudiantes de la carrera de 

ingeniería civil, 2 mujeres han estado bajo esta situación antes, pero no en el último 

año (14,29%); 6 mujeres y 1 intersexual de 1 a 3 veces (50%); 3 mujeres de 4 a 10 

veces (21,43%); y 1 hombre y 1 mujer más de 10 veces en los últimos 12 meses 

(14,29%). Al igual que las anteriores situaciones, las mujeres viven más 

frecuentemente esta experiencia con relación a los hombres.  
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Figura 28 - Agresores de la situación de acoso sexual 6 
Elaborado por: El autor 

Tal como se resume en la Figura 28, los 34 victimarios de esta situación de acoso 

sexual en la carrera de ingeniería ambiental indican haber sido agredidos: 7 por 

docentes hombres, de los cuales 4 tienen una relación jerárquica con la víctima 

(11,76%) y 3 no tienen relación con ella (8,82%). Además, 2 de los 7 docentes tiene 

cargos de dirigencia en la FICA. Junto con ello, 19 estudiantes aluden haber estado 

bajo esta situación: 9 por estudiantes compañeros hombres (26,47%), 4 por colegas 

mujeres (11,76%), 4 por otros estudiantes hombres con los cuales no tiene relación 

(11,76%), 2 con otras estudiantes mujeres sin vínculo (5,88%), y 8 por hombres que 

integran el personal de servicio (23,53%). Por otra parte, los 14 estudiantes de la 

carrera de ingeniería civil manifestaron haber sido agredidos de esta forma: 2 por 

docentes hombres y con cargos de dirigencia (14,29%), de los cuales uno si tiene 

relación jerárquica con la víctima y el otro no; 3 por estudiantes colegas hombres 

(21,43%), 1 por una compañera mujer de clase (7,14%), 2 por otros estudiantes 

hombres de la facultad con los cuales no mantienen relación (14,29%) y 6 por 

hombres miembros del personal de servicio (42,86%).  

Conforme lo expresa la Figura 29, los lugares donde más se presenta esta situación 

en la carrera de ingeniería ambiental son los espacios académicos en un 52,94%, las 

áreas sociales del campus en un 32,35%, las redes sociales y el correo electrónico 

en un 8,82%, las oficinas y lugares de trabajo en un 2,94% y el porcentaje restante 

representa a los exteriores del campus. Para la carrera de ingeniería civil, los lugares 
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donde se presenta esta situación con más frecuencia son los espacios académicos 

en un 50%, las áreas sociales del campus en un 35,71% y a través de redes sociales 

y correo electrónico en un 14,29%.  

 

Figura 29 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 6 
Elaborado por: El autor 

Situación 7– ¿Alguna vez en el espacio universitario le hicieron señas o gestos de 

índole sexual que le incomodaron y ofendieron? En la Figura 30 se observa que 23 

estudiantes de los encuestados (12 de ingeniería ambiental y 11 de ingeniería civil) 

han manifestado sentirse identificados con esta situación, lo que representa el 7,12% 

del total de la población encuestada.  

 

Figura 30 - Frecuencia de la situación de acoso sexual 7 
Elaborado por: El autor 

De acuerdo con los resultados de las encuestas de la carrera de ingeniería ambiental, 

2 hombres y 3 mujeres vivieron esta situación antes, pero no en el último año 

(41,67%); 5 mujeres de 1 a 3 veces (41,67%); y 1 hombre y 1 mujer más de 10 veces 
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en los últimos 12 meses (16,67%). Para la carrera de ingeniería civil, 1 hombre y 2 

mujeres estuvieron bajo esta situación antes, pero no en el último año (27,27%); 1 

hombre y 4 mujeres la experimentaron de 1 a 3 veces (45,45%); 1 mujer de 4 a 10 

veces (9,09%); y 1 hombre y 1 intersexual más de 10 veces en el pasado año 

(18,18%). De acuerdo con las estadísticas las mujeres sufren este comportamiento 

más que los hombres.  

 

Figura 31 - Agresores de la situación de acoso sexual 7 
Elaborado por: El autor 

Como muestra la Figura 31, los 12 estudiantes de la carrera de ingeniería ambiental 

indican haber pasado por esta situación:  2 por docentes hombres con nivel jerárquico 

(16,67%), de los cuales uno mantiene un cargo dirigente en la FICA, 3 por estudiantes 

hombres compañeros de clase (25%), 2 por compañeras mujeres (16,67%), 1 por otro 

estudiante con quien no tiene relación (8,38%) y 4 por hombres miembros del 

personal de servicio (33,33%). Los 11 estudiantes de la carrera de ingeniería civil 

manifiestan haber sido víctimas de este comportamiento: 2 por docentes hombre 

(18,18%), uno con relación jerárquica con la víctima y el otro sin ninguna relación; 3 

por colegas hombres (27,27%), 2 por compañeras mujeres (18,18%), 1 por otro 

estudiante con el cual no mantiene vínculos (9,09%) y 3 por hombres que son parte 

del personal de servicio (27,27%).  

Los lugares donde se presenta esta situación para los estudiantes de la carrera de 

ingeniería ambiental, como lo expresa la Figura 32, son las áreas sociales del 

campus, que representan el 41,6%; los espacios académicos con el 25%; las redes 

sociales y correo electrónico con el 16,6%; las oficinas y lugares de trabajo con el 
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8,4% y el porcentaje restante representa a los exteriores del campus. En el caso de 

la carrera de ingeniería civil, los lugares donde se dan estos hechos son las áreas 

sociales del campus con el 45,45%, los espacios académicos con el 27,27%, las 

redes sociales y el correo con el 18,18%, y el porcentaje faltante representa a las 

oficinas y lugares de trabajo.  

 
Figura 32 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 7 

Elaborado por: El autor 

Situación 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, 

patio o cualquier lugar de la universidad? En la Figura 33 se observa que 4 estudiantes 

de los encuestados han mencionado haber pasado por esta situación (1 de ingeniería 

ambiental y 3 de ingeniería civil), lo que representa el 1,24% del total de la población 

encuestada.  

 

Figura 33 - Frecuencia de la situación de acoso sexual 8 
Elaborado por: El autor 

De acuerdo con las estadísticas, 1 estudiante hombre de la carrera de ingeniería 

ambiental vivió este acontecimiento de 1 a 3 veces en el último año (100%); mientras 

que en ingeniería civil 1 hombre mencionó haber experimentado esta situación de 1 

a 3 veces en el último año (33,33%), 1 intersexual y 1 mujer afrontaron esta situación 

Áreas
sociales del

campus

Espacios
académicos

Exteriores
del campus

Oficinas,
lugares de

trabajo

Redes
sociales,
correo

SI

AMBIENTAL 5 3 1 1 2

CIVIL 5 3 1 2

0
1
2
3
4
5

Fr
ec

u
en

ci
a

H M I H

1 a 3 veces
4 a 10
veces

Más de
10 veces

SI

AMBIENTAL 1

CIVIL 1 1 1

0

1

Fr
ec

u
en

ci
a



 

64 

de 4 a 10 veces al año y más de 10 veces, respectivamente, en los últimos 12 meses 

(66,66%). En contraposición a las situaciones anteriores, los hombres han estado bajo 

esta situación más que las mujeres.  

 

Figura 34 - Agresores de la situación de acoso sexual 8 
Elaborado por: El autor 

Las personas que fueron los que ejecutaron este comportamiento, fueron, en todos 

los casos, compañeros de las víctimas. Estos fueron: 1 por un estudiante transexual 

de acuerdo con a la definición de la víctima (100%) en la carrera de ingeniería 

ambiental; 2 por compañeros hombres de clase (66,66%) y 1 por compañeras mujeres 

(33,33%) en la carrera de ingeniería civil. 

 

Figura 35 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 8 
Elaborado por: El autor 

En la carrera de ingeniería ambiental esta situación en un 100% se ha presentado en 

espacios académicos, mientras que en la carrera de ingeniería civil esta situación se 

ha manifestado en las áreas sociales del campus, espacios académicos, y mediante 

redes sociales y correo por igual (33,33% para cada lugar). Esto se resume en la 

Figura 35.  

Situación 9– ¿Ha sido espiado o espiada en baños, camerinos de gimnasios o 

lugares similares sin su consentimiento en el campus universitario? En la Figura 36 
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se observa que 3 estudiantes de los encuestados han experimentado esta situación 

(2 de ingeniería ambiental y 1 de ingeniería civil), lo que representa el 0,93% del total 

de la población encuestada de la FICA.  

 

Figura 36 - Frecuencia de la situación de acoso sexual 9 

Elaborado por: El autor 

Para el caso de la situación 9, 2 estudiantes mujeres de ingeniería ambiental han 

experimentado este comportamiento antes, pero no en el último año (100%); y 1 

estudiante (intersexual) de ingeniería civil la ha vivido más de 10 veces en su 

formación universitaria (100%). 

 

Figura 37 - Agresores de la situación de acoso sexual 9 
Elaborado por: El autor 

En concordancia con la Figura 37, quienes experimentaron este comportamiento en 

la carrera de ingeniería ambiental fueron: 1 estudiante por parte de docentes hombres 

(50%) y 1 estudiante por parte de una persona desconocida de sexo hombre (50%). 

Por otro lado, un estudiante de la carrera de ingeniería civil mencionó haber sido 

acosado por un compañero hombre de clase (100%).  
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Figura 38 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 9 
Elaborado por: El autor 

Los lugares donde se presentaron este tipo de situaciones en la facultad de ingeniería 

ambiental fueron las áreas sociales del campus y espacios académicos por igual (50% 

para cada lugar), tal como muestra la Figura 38. En contraste, en la carrera de 

ingeniería civil, las áreas sociales son el único lugar donde se ha presenciado este 

comportamiento (100%).  

 

Situación 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?  

 

Figura 39 - Frecuencia de la situación de acoso sexual 10 
Elaborado por: El autor 

En la Figura 39 se muestra que 3 estudiantes de los encuestados se sienten 

identificados con esta situación (2 de ingeniería ambiental y 1 de ingeniería civil), lo 

que representa el 0,93% del total de la población encuestada. Todos han estado bajo 

esta situación de 1 a 3 veces en los últimos 12 meses (100% para ambas carreras).  
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Figura 40 - Agresores de la situación de acoso sexual 10 
Elaborado por: El autor 

Como se ve en la figura 40, los 2 estudiantes de la carrera de ingeniería ambiental 

mencionaron haber sido agredidos por compañeros hombres (100%), mientras que 1 

estudiante de la carrera de ingeniería civil indicó que vivió este comportamiento por 

parte de una compañera mujer de clase (100%). 

 

Figura 41 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 10 
Elaborado por: El autor 

De acuerdo con las estadísticas en la Figura 41, en la carrera de ingeniería ambiental, 

los lugares donde se ha dado esta situación son espacios académicos y a través de 

redes sociales por igual, 50% para cada lugar; mientras que en la carrera de ingeniería 

civil las áreas sociales del campus en un 100% son los espacios donde se ha 

manifestado esta situación.  

Situación 11– ¿Alguien de la comunidad universitaria ha intentado besarle o 

abrazarle en contra de su voluntad? En la Figura 42 se observa que 37 estudiantes 

de los encuestados han pasado por esta situación (24 de ingeniería ambiental y 13 

de ingeniería civil), lo que representa el 11,46% del total de la población encuestada 

de la FICA. 
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Figura 42 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 10 
Elaborado por: El autor 

 

De acuerdo con las estadísticas de la carrera de ingeniería ambiental, 1 hombre y 9 

mujeres pasaron por esta experiencia antes, pero no en el último año (41,68%); 3 

hombres y 7 mujeres han estado bajo esta situación de 1 a 3 veces en los últimos 12 

meses (41,68%); 2 mujeres de 4 a 10 veces (8,33%); y 1 hombre y 1 mujer más de 

10 veces en el año pasado (8,33%). En la carrera de ingeniería civil, 3 hombres 

mencionan haber pasado esta situación antes, pero no en el último año (23,08%); 9 

mujeres de 1 a 3 veces (69,23%); y 1 intersexual de 4 a 10 veces en el último año 

(7,69%). Las mujeres manifiestan haber pasado por esta situación más veces que los 

hombres. 

Como muestra la Figura 43, los 24 estudiantes de la carrera de ingeniería ambiental 

mencionaron haberse sentido afectados bajo esta situación: 1 por docentes hombres 

sin relación con la víctima (4,17%), 15 por estudiantes compañeros hombres 

(62,50%), 3 por compañeras mujeres (12,50%), 4 por otros estudiantes hombres con 

los cuales no tenían relación (16,67%) y 1 por estudiantes mujeres con las cuales no 

mantiene vínculo alguno (4,17%). Por otro lado, los 13 estudiantes de la carrera de 

ingeniería civil indicaron haber vivido esta experiencia: 2 por docentes hombres con 

cargo superior jerárquico (15,38%), de los cuales uno tenía un cargo de autoridad en 

la facultad; 8 por colegas hombres (61,54%), 2 por colegas mujeres (15,38%), y 1 por 

otras estudiantes mujeres con quienes no mantiene relación (7,69%). 
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Figura 43 - Agresores de la situación de acoso sexual 11 
Elaborado por: El autor 

Los espacios académicos representan el 50% de los lugares donde se presenta este 

comportamiento, el 25% las áreas sociales del campus y el 25% restante son los 

exteriores del campus en la carrera de ingeniería ambiental. Por otro lado, en la 

carrera de ingeniería civil los exteriores del campus representan el 46,15% de los 

espacios donde se ha manifestado esta situación, los espacios académicos un 

30,77% y las áreas sociales del campus el 23,08%. Ello se muestra en la Figura 44.  

 

Figura 44 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 11 
Elaborado por: El autor 

Situación 12– ¿Alguien de la comunidad universitaria sin su consentimiento le ha 

tocado sus partes íntimas o le ha rozado con el órgano sexual? En la Figura 45 se 

observa que 7 estudiantes de los encuestados se sienten identificados con esta 
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situación (4 de ingeniería ambiental y 3 de ingeniería civil), lo que representa el 2,17% 

del total de la población encuestada. 

De acuerdo con los resultados de la carrera de ingeniería ambiental, 1 mujer ha 

experimentado esta situación antes, pero no en el último año (25%); y también 1 

hombre y 2 mujeres la han vivido de 1 a 3 veces en el año último año (75%). Los 

estudiantes de la carrera de ingeniería civil (2 mujeres y 1 intersexual) han pasado 

por esta situación de 1 a 3 veces en los últimos 12 meses (100%). 

 

Figura 45 - Frecuencia de la situación de acoso sexual 12 
Elaborado por: El autor 

Tal como muestra la figura 46, en ambas carreras, los agresores fueron estudiantes. 

En la carrera de ingeniería ambiental 2 estudiantes fueron agredidos por hombres 

(50%), 1 por mujeres (25%), todos eran compañeros del perjudicado; y 1 por otro 

estudiante hombre con el cual no tenía relación (25%); mientras que 2 estudiantes de 

la carrera de ingeniería civil aludieron haber sido víctimas de acoso por compañeros 

hombres (66,67%) y 1 por compañeras mujeres (33,33%). 

 

Figura 46 - Agresores de la situación de acoso sexual 12 
Elaborado por: El autor 
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Los espacios académicos (50%), las áreas sociales del campus (25%) y los exteriores 

del campus (25%) son los lugares donde se presentó esta situación en la carrera de 

ingeniería ambiental. Mientras que, en la carrera de ingeniería civil estos tres lugares 

tienen el mismo porcentaje de frecuencia (33,33% c/u). Esto resume la Figura 47. 

 

Figura 47 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 12 
Elaborado por: El autor 

Situación 13– ¿Alguien de la comunidad universitaria sin su consentimiento le ha 

obligado a tocarle sexualmente en contra de su voluntad? En la Figura 48 se evidencia 

que 3 estudiantes de los encuestados manifiestan haber vivido esta situación (1 de 

ingeniería ambiental y 2 de ingeniería civil), lo que representa el 0,93% del total de la 

población encuestada. 

 

Figura 48 - Frecuencia de la situación de acoso sexual 13 
Elaborado por: El autor 

En la carrera de ingeniería ambiental, 1 estudiante (mujer) ha pasado por esta 

situación de 1 a 3 veces en el último año (100%), mientras que en la carrera de 

ingeniería civil 1 estudiante (hombre) la ha experimentado antes, pero no en el último 

año (50%) y 1 estudiante (intersexual) de1 a 3 veces en el último año (50%). 
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Figura 49 - Agresores de la situación de acoso sexual 13 
Elaborado por: El autor 

La Figura 49 muestra al estudiante de la carrera de ingeniería ambiental quien 

manifiesta haber sido agredido por un compañero hombres (100%). Mientras que las 

2 víctimas de la carrera de la carrera de ingeniería civil fueron agredidas: 1 por 

compañeras mujeres (50%) y la otra por mujeres parte del personal de servicio (50%). 

 

Figura 50 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 13 
Elaborado por: El autor 

Esta situación, acorde a la Figura 50, se presenta en un 100% en los espacios 

académicos en la carrera de ingeniería ambiental, y en la carrera de ingeniería civil 

se presenta en las áreas sociales del campus y en espacios académicos por igual 

(50% en cada lugar). 

Situación 14 - ¿Ha sentido que alguien de la comunidad universitaria sin su 

consentimiento, le ha seguido insistentemente, se le acercado excesivamente, 

produciéndole incomodad o inseguridad? En la Figura 51 se muestra que 12 

estudiantes de los encuestados mencionan haber pasado por esta situación (8 de 

ingeniería ambiental y 4 de ingeniería civil), lo que representa el 3,72% del total de la 

población encuestada de la FICA. 
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Figura 51 - Frecuencia de la situación de acoso sexual 14 
Elaborado por: El autor 

De acuerdo con los resultados de las encuestas a la carrera de ingeniería ambiental, 

4 mujeres han vivido esta experiencia antes, pero no en el último año (50%); 1 hombre 

y 2 mujeres la han experimentado de 1 a 3 veces (37,50%); y 1 mujer más de 10 

veces en los último 12 meses (12,50%). Por otro lado, en la carrera de ingeniería civil 

1 hombre y 1 mujer han pasado por esta situación de 1 a 3 veces (50%); 1 intersexual 

entre 4 a 10 veces (25%); y 1 mujer más de 10 veces en el año pasado (25%). 

Como muestra la Figura 52, los 8 estudiantes de la carrera de ingeniería ambiental 

aludieron haber sido acosados de esta forma: 1 por docentes hombres sin relación 

con la víctima (12,50%), 4 por colegas hombres (50%), 2 por colegas mujeres (25%) 

y 1 por otros estudiantes hombres con quienes no mantenían una relación (12,50%). 

 

Figura 52 - Agresores de la situación de acoso sexual 14 
Elaborado por: El autor 
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Por otro lado, los 4 estudiantes que han recibido este tipo de acoso de la carrera de 

ingeniería civil son: 1 por compañeros hombres (25%), 1 por compañeras mujeres 

(25%), 1 por hombres del personal de servicio (25%) y otro por un hombre 

desconocido (25%). 

 

Figura 53 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 14 
Elaborado por: El autor 

Los lugares de la carrera de ingeniería ambiental donde acontece la situación son los 

espacios académicos en un 62,5%, los exteriores del campus en un 25% y las áreas 

sociales del campus en un 12,5%. Mientras que los lugares donde se presenta este 

comportamiento en la carrera de ingeniería civil son en las áreas sociales del campus 

y en los espacios académicos por igual (50% en cada lugar). Esto sintetiza la Figura 

53. 

Situación 15 - ¿Alguna vez le han obligado sin su consentimiento a vestirse de modo 

provocativo en la universidad para actividades educativas o laborales? En la Figura 

51 se muestra que 9 estudiantes de los encuestados han experimentado esta 

situación (3 de ingeniería ambiental y 6 de ingeniería civil), lo que representa el 2,79% 

del total de la población encuestada. 
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Figura 54 - Frecuencia de la situación de acoso sexual 15 
Elaborado por: El autor 

De los estudiantes encuestados de la carrera de ingeniería ambiental, 2 mujeres 

mencionan haber pasado por esta situación antes, pero no en el último año (66,67%); 

y otra la vivió de 4 a 10 veces en los últimos 12 meses (33,33%). En la carrera de 

ingeniería civil, 5 mujeres manifestaron haber estado bajo esta situación de 1 a 3 

veces en el año (83,83%); y otra de 4 a 10 veces en el último año (16,67%).  

Tal como se muestra en la Figura 55, los 3 estudiantes de la carrera de ingeniería 

ambiental mencionaron haber estado bajo esta situación: 2 por docentes hombres 

con cargo jerárquico superior (66,67%) y 1 por un compañero hombre (33,33%). En 

el caso de la carrera de ingeniería civil 6 estudiantes mencionaron haber vivido esta 

situación por parte de docentes hombres. 

 

Figura 55 - Agresores de la situación de acoso sexual 15 
Elaborado por: El autor 

Este comportamiento se reproduce solamente en los espacios académicos, tanto para 

la carrera de ingeniería ambiental como para la carrera de ingeniería civil. Esto 

resume la Figura 56. 
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Figura 56 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 15 
Elaborado por: El autor 

Situación 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 oficinas, salidas de campo, 

eventos…) para forzar intimidad contra su voluntad? En la Figura 57 se visualiza que 

9 estudiantes mencionaron sentirse identificados con esta situación (5 de ingeniería 

ambiental y 4 de ingeniería civil), lo que representa el 2,79% del total de la población 

encuestada. 

 

Figura 57 - Frecuencia de la situación de acoso sexual 16 
 Elaborado por: El autor 

En la carrera de ingeniería ambiental, esta situación la han atravesado 1 hombre y 3 

mujeres antes, pero no en el último año (80%); y 1 mujer de 1 a 3 veces en los últimos 

12 meses (20%). Paralelamente, en la carrera de ingeniería civil 1 mujer y 1 

intersexual han estado bajo esta situación antes, pero no en el último año (50%); 1 

mujer de 1 a 3 veces (25%); y 1 hombre más de 10 veces en el último año (25%). 
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Figura 58 - Agresores de la situación de acoso sexual 16 
Elaborado por: El autor 

Tal como indica la Figura 58, los 5 estudiantes de la carrera de ingeniería ambiental 

quienes experimentaron este comportamiento: 4 por docentes hombres con cargo 

jerárquico superior a la víctima (80%), al igual que 1 por colegas mujeres (20%). En 

el caso de los 4 estudiantes de la carrera de ingeniería civil, 2 fueron agredidos por 

docentes hombres con cargo jerárquico superior (50%), 1 por docentes mujeres con 

las cuales no mantenía relación (25%) y 1 por compañeros hombres (25%). 

 

Figura 59 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 16 
Elaborado por: El autor 

En la Figura 59 se evidencia que en la carrera de ingeniería ambiental los lugares 

donde se presentan con mayor frecuencia esta situación son en los espacios 

académicos en un 40%, en las oficinas y lugares de trabajo en un 40% y a través de 

redes sociales y correo electrónico en un 20%. Por otro lado, en la carrera de 

ingeniería civil, los lugares donde se manifiesta este acontecimiento son en los 

espacios académicos en un 50%, áreas sociales del campus en un 25% y a través de 

redes sociales y correo electrónico en un 25%. 
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Situación 17 – ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha solicitado explícitamente 

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

aprobado? En esta situación existe 1 caso, este representa el 0,31% de toda la 

población encuestada. Un estudiante de la carrera de ingeniería civil, mismo que se 

autodefinió como intersexual mencionó haber pasado por esta situación de 1 a 3 

veces en el último año. Su agresora fue una docente mujer, quien no tenía relación 

directa con la víctima y este acontecimiento se desarrolló en las áreas sociales del 

campus. 

Situación 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?  Esta situación ha sido 

vivida por 2 estudiantes de la FICA, uno de la carrera de ingeniería ambiental y el otro 

de la carrera de ingeniería civil. La primera estudiante padeció esta situación antes, 

pero no en el último año; su agresor fue un compañero de clase quien lo hizo a través 

de redes sociales y correo electrónico. Por otro lado, el segundo estudiante 

(intersexual) ha vivido este comportamiento de 4 a 10 veces en el último año por parte 

de 1 mujer del personal de servicio en las áreas sociales del campus. Estos dos 

estudiantes representan el 0,62% de la población encuestada de la FICA. 

Situación 19 – ¿Ha sido amenazado o amenazada, perjudicado o perjudicada por 

alguien de la comunidad universitaria con sanciones u otras formas de perjuicio en 

caso de no acceder a propuestas sexuales o afectivas? Con respecto a esta situación 

hay 2 estudiantes (1 mujer de la carrera de ingeniería ambiental y 1 intersexual de la 

carrera de ingeniería civil) que manifiestan haber pasado por esta circunstancia. El 

primero de ellos menciona haberla experimentado antes, pero no en el último año por 

parte de una colega en oficinas y lugares de trabajo; mientras que el segundo 

estudiante declara haber sido agredido de esta forma de 1 a 3 veces en los últimos 

12 meses por parte de una mujer quien es miembro del personal administrativo, a 

través de redes sociales o correo electrónico. Ambos estudiantes representan el 

0,62% de la población encuestada, al igual que la situación anterior. 

Situación 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? En la Figura 60 se muestra que 4 
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estudiantes de los encuestados indican haber estado bajo esta situación (2 de 

ingeniería ambiental y 2 de ingeniería civil), lo que representa el 1,24% del total de la 

población encuestada. 

 

Figura 60 - Frecuencia de la situación de acoso sexual 20 
Elaborado por: El autor 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, en la carrera de ingeniería ambiental 

hay 2 estudiantes mujeres que han pasado por esta situación, una de ellas antes, 

pero no en el último año (50%); y la otra de 1 a 3 veces en los últimos 12 meses 

(50%). Por otro lado, en la carrera de ingeniería civil hay 1 hombre que ha 

experimentado este comportamiento antes, pero no en el último año (50%); y 1 mujer 

que ha estado bajo esta situación de 1 a 3 veces en los últimos 12 meses (50%). 

En el caso de la carrera de ingeniería ambiental, 2 estudiantes aludieron haber vivido 

esta situación por docentes hombres (100%), uno de ellos ocupaba un cargo de 

dirección en la FICA. Por otro lado, en la carrera de ingeniería civil, los estudiantes 

quienes mencionaron haber sido agredidos de esta forma son: 1 por docentes 

mujeres con las cuales no mantenía ningún vínculo (50%), y 1 por hombres 

descocidos (50%). Esto resume la Figura 61. 

 

Figura 61 - Agresores de la situación de acoso sexual 20 
Elaborado por: El autor 
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Tal como muestra la Figura 62, los dos casos que se presentaron en la carrera de 

ingeniería ambiental se manifestaron en espacios académicos, y en oficinas y lugares 

de trabajo en la misma frecuencia (50% en cada lugar); mientras que los casos 

mencionados de estudiantes de la carrera de ingeniería civil se dieron en áreas 

sociales del campus y en los exteriores del mismo por igual (50% en cada lugar). 

 

Figura 62 - Lugares donde se presenta la situación de acoso sexual 20 
Elaborado por: El autor 

Situación 21 –¿Ha sido víctima de chantaje, intimidación, amenaza, por alguien de 

la comunidad universitaria, para evitar que denuncie el acoso sexual? Esta situación 

la han vivido dos estudiantes mujeres de la carrera de ingeniería ambiental antes, 

pero no en el último año; por parte de docentes hombres que mantenían un cargo 

jerárquico y relación con la víctima. Este comportamiento se manifestó en oficinas y 

lugares de trabajo de la FICA. En contraste, la carrera de ingeniería civil no tiene 

ningún caso. 

Situación 22 – ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha forzado a tener 
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esta situación no ha sido vivida por ningún estudiante encuestado de la FICA. 

Dentro de la encuesta, se deja un espacio para que los estudiantes encuestados de 

la FICA den su testimonio de acoso sexual. De los 323 estudiantes encuestados 10 

brindaron su testimonio donde cuentan cómo fueron los hechos y quiénes han sido 

los responsables, representando el 3,10% de la muestra seleccionada. 
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Figura 63 - Tasa de frecuencia de las situaciones de acoso sexual encuestadas 
Elaborado por: El autor 
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De acuerdo con las estadísticas en la Figura 63, la situación 6 “¿Alguien de la 

comunidad universitaria le ha mirado de forma inadecuada?” y la 11 “¿Alguien de la 

comunidad universitaria ha intentado besarle o abrazarle en contra de su voluntad?” 

con una representación del 20,20% y 14,30%, respectivamente, son las 

manifestaciones que con más frecuencia se presentan en la carrera de ingeniería 

ambiental. En contraste, la situación 1 “¿Ha recibido mensajes, llamadas, correos, 

notas, sms, chats con contenidos sexuales no deseados de alguien de la comunidad 

educativa?” y la 5 “¿Alguien de la comunidad universitaria le ha molestado con 

bromas, preguntas y comentarios de contenido sexual ofensivo?” con una 

representación del 15,10% y 11,80%, correspondientemente, son las expresiones de 

acoso sexual más habituales que se dan en la carrera de ingeniería civil. 

 

Figura 64 - Frecuencia con la que se presenta las situaciones de acoso sexual en la 
FICA 

Elaborado por: El autor 
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estudiantes pueden estar experimentando acoso. Por tal motivo, las acciones 

institucionales son de gran importancia para brindar a los estudiantes de la FICA, y 

de la EPN en general, un espacio libre de violencia.  

 

Figura 65 - Lugares donde se presenta las situaciones de acoso sexual en la FICA 
Elaborado por: El autor 

 

En las áreas sociales del campus se presentan situaciones de acoso sexual en un 

23,12%, en los espacios académicos en un 42,86%, en las oficinas o lugares de 

trabajo en un 3,74%, a través de redes sociales o correo electrónico en un 22,45% y 

en los exteriores del campus en un 7,82%. Esto resume la Figura 65. El lugar donde 

más reincide este tipo de comportamientos dentro de espacios académicos, mismos 

que están bajo la responsabilidad de las autoridades de la FICA y de la EPN de 

acuerdo su naturaleza.  

La segunda hipótesis planteada fue “El acoso sexual dentro de esta Facultad se 

presenta mayoritariamente entre individuos cuya relación personal está atravesada 

por relaciones de poder”, para aseverar o declinar esa afirmación es fundamental 

analizar los datos mostrados en la Figura 66. De acuerdo con los resultados de la 
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compañeros o colegas con las víctimas; el 10,71% en ingeniería ambiental y el 

16,26% en ingeniería civil representan a docentes que tienen un nivel jerárquico con 
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la víctima y, por tanto, su relación está atravesada por poder, ya que este porcentaje 

de docentes imparten clases a los estudiantes perjudicados o tienen un cargo de 

dirigencia en la FICA; y el 32,15% en ingeniería ambiental y el 36,59% en ingeniería 

civil lo ocupan docentes, estudiantes, personas desconocidas y personal de servicio 

que han sido quienes propician este comportamiento, pero que no tienen una relación 

directa con el afectado, por tanto no existe poder entre victimario y víctima. Para dar 

respuesta a la segunda hipótesis planteada se puede decir que el acoso sexual dentro 

de la FICA no se presenta mayoritariamente entre individuos cuya relación personal 

está atravesada por poder, sino prevalece entre personas que tiene relación y que 

son pares o considerados iguales, por tanto, el poder no se interpone en su relación. 

Sin embargo, existe una proporción importante (10,71% en ingeniería ambiental y el 

16,26% en ingeniería civil) de casos de acoso sexual atravesados por relaciones de 

poder, donde ciertos profesores acosan sexualmente a sus alumnos de diversas 

formas.  

Es sustancial considerar que un estudiante pudo verse inmerso en una o más 

situaciones de acoso sexual y en cada una de ellas el responsable de este 

comportamiento puede diferir. Por consiguiente, el total de victimarios no es 

equivalente al número de personas afectadas. Es por ello, que se cuantifica el número 

de casos mas no el número de acosadores. 
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Figura 66 - En qué tipo de relaciones se presenta mayoritariamente el acoso sexual 
Elaborado por: El autor 
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Para profundizar en los casos de acoso sexual atravesados por relaciones de poder, 

se muestra en la Figura 67, que, en la carrera de ingeniería ambiental de los 18 casos 

de docentes victimarios con nivel jerárquico ante la víctima, el 50%, es decir 9 casos 

de docentes, tienen un cargo de dirigencia en la FICA y el otro 50% son casos de 

docentes que imparten clases a los perjudicados. Algo similar acontece en la carrera 

de ingeniería civil. De los 26 casos de docentes que acosaron sexualmente a un 

estudiante, el 53,8%, que representa a 14 casos de docentes, mantiene cargos de 

dirigencia en la facultad y el 46,2% corresponde a 12 casos de docentes que imparten 

cátedra a las víctimas. 

 

Figura 67 - Docentes con relación a las víctimas que tienen un cargo dirigencia 
dentro de la FICA o son docentes de los perjudicados 

Elaborado por: El autor 
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que pueda ayudar en estos casos?, donde las alternativas de respuesta son las 

siguientes: 

Alternativa 1: Instancias encargadas de defensa y género 

Alternativa 2: Autoridades Universitarias 

Alternativa 3: Instituciones de apoyo en salud física o mental 

Alternativa 4: Departamento de Bienestar Universitario 

En la encuesta, los estudiantes debían responder la pregunta planteada marcando SI 

o NO en las alternativas mencionadas. Los resultados se muestran a continuación: 

 

Figura 68 – Nivel de desconocimiento de la existencia de departamentos que 
ofrezcan ayuda en situaciones de acoso sexual dentro de la EPN 

Elaborado por: El autor 

De acuerdo con los resultados, la Figura 68 muestra que el 84,4% de los estudiantes 

de ingeniería ambiental y el 86,39% de los de ingeniería civil desconocen que exista 

instancias encargadas de la defensa de género y derechos; el 59,74% en ingeniería 

ambiental y el 60,94% en ingeniería civil manifiestan que no tiene el conocimiento 

sobre si las autoridades universitarias pueden ayudar en estos casos; el 44,80% en 

ingeniería ambiental y el 61,54% en  ingeniería civil  mencionan no saber si existen 

instituciones de apoyo de salud física y mental en la EPN; y el 26,62% en ingeniería 

ambiental y el 28,40% en ingeniería civil no están al tanto de que el Departamento de 

Bienestar Estudiantil puede ofrecer apoyo en situaciones de acoso sexual.  
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La realidad de la EPN es que no cuenta con un departamento que se encargue 

netamente de la defensa de género o del cuidado de la salud física o metal de los 

estudiantes, ya que estas funciones de manera general están compartidas entre las 

autoridades de la universidad, y el Departamento de Bienestar Estudiantil, el cual está 

integrado por especialistas médicos, psicológicos y trabajadores sociales que, de 

acuerdo con el Estatuto de la EPN y el perfil de competencias, deberían cumplir con 

este cometido. 

Las cifras de desconocimiento son alarmantes, ya que se supone que al iniciar la 

preparación universitaria, en la inducción a los estudiantes de propedéutico, el 

Departamento de Bienestar Estudiantil informa sobre todos los servicios que ofrecen 

esta unidad y los beneficios y derechos que tienen los estudiantes. Desde esta 

perspectiva, se genera siguiente la incógnita: ¿Los estudiantes en realidad no saben 

que las autoridades universitarias y/o el Departamento de Bienestar Estudiantil 

pueden ayudar en temas de acoso sexual o saben, pero desconfían de su gestión 

para la solución de estos problemas? Interrogante que puede solventarse en próximas 

investigaciones. 

En todo caso, la existencia de instancias encargadas de estos temas no basta. Por 

tanto, los estudiantes también deben conocer si en la EPN existen normas internas 

con las que puedan proteger su integridad frente a temas de acoso sexual, por lo que 

se hace la siguiente pregunta: ¿Conoce si esta institución cuenta con normas internas 

que protejan a las personas de la comunidad universitaria de las situaciones referidas 

en el cuestionario? Las alternativas de respuesta son las siguientes: 

Alternativa 1: Normas internas sobre acoso sexual o violencia de género 

Alternativa 2: Normas administrativas 

Alternativa 3: Códigos de ética y convivencia 

En la encuesta, los estudiantes debían responder la pregunta planteada marcando SI 

o NO en las alternativas mencionada. Los resultados se muestran a continuación: 
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Figura 69 – Nivel de desconocimiento de la existencia de normas internas que 
salvaguarden su integridad ante situaciones de acoso sexual 

Elaborado por: El autor 
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desconocimiento sobre si en las normas administrativas de la EPN existen normas 

específicas que controlen el acoso sexual o violencia de género; y el 32,47% de los 

estudiantes en ingeniería ambiental y el 29,59% en ingeniería civil no están al tanto 

de que en el código de conducta y convivencia de la EPN se contemplan leyes para 

evitar este comportamiento.  
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libre de todo tipo de violencia” (SENESCYT, 2010). Por otro lado, el Código de Ética 

de la EPN tiene una sección donde norma una conducta de respeto tanto para uno 

mismo como para los demás, especialmente la honra ajena y evitando cualquier 

comportamiento discriminatorio y/o violento de cualquier clase. Desde este enfoque, 

la EPN no tiene normas creadas en la institución direccionadas a prevenir, sancionar 

o enfrentar el acoso sexual o la violencia de género, sino que se fundamenta en 

normas y leyes públicas vigentes, que prohíben la violencia o cualquier tipo de 

discriminación. 

A pesar de que una IES no cuente con normas internas enfocadas al acoso sexual y 

violencia de género, se espera tenga planes de acción o rutas de apoyo que indiquen 

que hacer cuando se presente un caso de estos. Para identificar el nivel de 

desconocimientos de los estudiantes ante estos planes de acción se hace la siguiente 

pregunta: ¿Conoce si esta institución cuenta con procedimiento y/o rutas de apoyo 

para que las personas sepan qué hacer y en donde acudir por ayuda en estos 

eventos? Las alternativas de respuesta son las siguientes: 

Alternativa 1: Rutas de apoyo para casos de violencia 

Alternativa 2: Rutas y mecanismos para denuncias y sanciones 

Alternativa 3: Apoyo para su salud física o mental 

En la encuesta, los estudiantes debían responder la pregunta planteada marcando SI 

o NO en las alternativas mencionadas. Los resultados se muestran a continuación: 
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Figura 70 - Nivel desconocimiento de la existencia de procedimientos y/o rutas de 
apoyo que muestren como actuar ante situaciones de acoso sexual 

Elaborado por: El autor 

La Figura 70 resume que el 85,71% de los estudiantes en ingeniería ambiental y el 

88,76% en ingeniería civil manifiestan no conocer ninguna ruta de apoyo para casos 

de violencia en la EPN; el 81,81% de los estudiantes en ingeniería ambiental y el 

80,47% en ingeniería civil reconocen que tienen desconocimientos sobre rutas y 

mecanismos para denuncias y sanciones; y el 53,25% de los estudiantes en 

ingeniería ambiental y el 69,82% en ingeniería civil no están al tanto de qué tipo de 

apoyo para salud física o mental existe en la EPN.  

De acuerdo con una entrevista realizada a un funcionario del Departamento de 

Bienestar Estudiantil, quien no autorizó se publique su nombre, cuando existen 

denuncias de acoso sexual o violencia de género, esta instancia intenta atender y/o 
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unidades médicas, psicológicas y sociales. Adicionalmente, el empleado público 

mencionó que, actualmente, existe un protocolo de acción para casos de violencia de 

género y acoso sexual, mismo que está en fase de revisión y aprobación.  

Los resultados de la encuesta muestran que existe acoso sexual en la FICA por lo 

cual es importante conocer si los estudiantes de ambas carreras consideran que se 

debe revelar estos comportamientos. Por tanto, se realizó la siguiente pregunta: 

¿Considera que se debe denunciar a los a las causantes de estas situaciones? Los 

resultados se presentan en la Figura 71. 
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Figura 71 – Intención de denuncia de los estudiantes 
Elaborado por: El autor 

El 90,90% de los estudiantes de ingeniería ambiental y el 85,80% de ingeniería civil 

consideran que estos comportamientos siempre deben ser denunciados; el 8,44% de 

los ingeniería ambiental y el 13,60% en ingeniería civil manifiestan que las situaciones 

de acoso sexual solo deben ser denunciadas si son casos graves para así evitar 

malos entendidos; y el porcentaje restante de ambas carreras considera que no se 

debe denunciar en ningún caso.  

Adicionalmente, se preguntó que, en caso de delatar este tipo de comportamiento, ¿a 

cuáles entes denunciarían los estudiantes? Las alternativas de respuesta se 

presentan a continuación: 

Alternativa 1: Autoridades universitarias 

Alternativa 2: Bienestar Universitario 

Alternativa 3: Policía 

Alternativa 4: Fiscalía 

Alternativa 5: Otros 

En la encuesta los estudiantes debían responder la pregunta planteada marcando SI 

o NO en las alternativas mencionadas. Los resultados se muestran a continuación: 
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Figura 72 – Preferencia de instancias para denunciar 
Elaborado por: El autor 

La Figura 72 muestra que el 72,07% delos estudiantes de ingeniería ambiental y el 

72,19% de ingeniería civil denunciaría ante autoridades universitarias este 

comportamiento; el 72,72% en ingeniería ambiental y el 70,41% en ingeniería civil 

denunciarían ante el Departamento de Bienestar Estudiantil; el 68,18% en ingeniería 

ambiental y el 61,54% en ingeniería civil ante la policía; el 51,30% en ingeniería 

ambiental y el 52,66% en ingeniería civil ante la fiscalía; y el 4,55% en  ingeniería 

ambiental y el 3,55% en ingeniería civil denunciarían ante otras personas como un 

compañero de confianza, familiares, la Federación de Estudiantes de la Politécnica 

Nacional (FEPON), la Defensoría de la Mujer o psicólogos. 

Las estadísticas muestran que el desconocimiento de instancias, normas internas, 

procedimientos y/o rutas de apoyo no solamente está presente en los primeros 

semestres de la carrera. Este persiste hasta semestres superiores. En otras palabras, 

hay estudiantes que se encuentran en niveles superiores y aún desconocen sobre las 

instancias, normas o protocolos para enfrentar el acoso sexual.  

A pesar de que más del 85% de los estudiantes encuestados están conscientes y de 

acuerdo que deben denunciar siempre que pasen por una situación de acoso sexual, 

cuando la atraviesa prefieren mantenerla en el anonimato y eso hace que las 

autoridades de la EPN no tengan las estadísticas suficientes para crear planes de 

acción contra el acoso sexual y violencia de género en la FICA. 

Autoridades
Universitarias

Bienestar
Estudiantil

Policía Fiscalía Otros

AMBIENTAL SI 111 112 105 79 7

CIVIL SI 122 119 104 89 6
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Después del análisis de resultados, las conclusiones son las siguientes: 

a. Mediante la investigación realizada, se concluye que en la FICA el 40,90% (63 

personas) de los estudiantes de ingeniería ambiental han sido acosados 

sexualmente al menos una vez en su vida universitaria. Entre los acosados, el 

26,98% (17 personas) son estudiantes hombres y el 73,02% (46 personas) son 

estudiantes mujeres. Algo similar sucede en ingeniería civil donde el 30,76% 

(52 personas) manifiestan haber sido víctimas de este fenómeno al menos una 

vez durante su preparación profesional. De este total de acosados el 36,53% 

(19 personas) corresponde a estudiantes hombres, el 61,53% (32 personas) 

son estudiantes mujeres y el porcentaje restante 1,94% (1 persona) que se 

autodefine como estudiante intersexual. Hablando en términos generales, 115 

estudiantes vivieron experiencias de este tipo lo que representa el 35,60% de 

la población encuestada, y a su vez el 20,70% del total de estudiantes inscritos 

en la FICA en el periodo evaluado. Adicionalmente, las personas que son más 

vulnerables ante este tipo de comportamientos dentro de la FICA de la EPN 

son las estudiantes mujeres. 

b. Los tipos de manifestaciones de acoso sexual en las que mayormente se ven 

inmersos los estudiantes de la FICA son: las miradas morbosas en un 20,20%; 

los intentos de besos y abrazos en contra de la voluntad de quien se ve 

afectado en un 14,30%; la recepción de mensajes, llamadas, correos, notas, 

sms, chats con contenidos sexuales no deseados en un 15,10%; y las bromas, 

preguntas o comentarios de contenido sexual ofensivo en un 11,80%. Por otra 

parte, las presiones para dejarse topar o fotografiar partes del cuerpo; las 

amenazas para ejecutar algún acto sexual o evitar demandas a cambio de no 

perjudicar a la víctima son dos situaciones de las menos frecuentes pero las 

más graves. A pesar de que su porcentaje es menor al 5%, los estudiantes 

tienen derecho a desarrollarse profesionalmente en un ambiente libre de toda 

clase de comportamientos violentos, incluido este. Por tanto, estas acciones 

van contra la ley y el bienestar de los estudiantes.  
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c. De acuerdo con la información recolectada en la encuesta, se concluye que el 

48% de los estudiantes que vivieron algún tipo de manifestación de acoso 

sexual fue de 1 a 3 veces en el último año; y al mismo tiempo el 42,86% del 

total de estudiantes que dijeron haber estado bajo este fenómeno también 

manifestó que el lugar donde se presenta el mismo con más frecuencia es 

dentro de los espacios académicos. 

d. La cotidianidad muestra que un estudiante durante su formación profesional 

genera relaciones entre pares (otros estudiantes) o no pares que tienen mayor 

jerarquía (docentes o personal administrativo). Por tanto, un estudiante debe 

interactuar continuamente con una serie de personas lo que implica estar 

inmerso en relaciones atravesadas o no por poder, dependiendo la coyuntura. 

El problema radica cuando la parte con poder usa este para ejercer algún tipo 

de presión o agresión, en este caso relacionado con el acoso sexual, que 

favorezca sus intereses personales. A pesar de lo comentado, una persona 

que está al mismo nivel jerárquico que otra también puede incurrir acoso 

sexual. Por tanto, se concluye que cualquier persona, sin importar el tipo de 

relación que tenga con otra, puede ser quien propicie una situación de acoso 

sexual. Es así que el acoso sexual no necesariamente se vincula con 

relaciones de poder. Por tanto, los resultados encontrados en la investigación 

son los siguientes: los estudiantes afectados reciben esta agresión 

mayoritariamente de sus compañeros hombres en un 52,90%; seguidos por 

otros integrantes de la comunidad politécnica (estudiantes, docentes, personas 

desconocidas y personal de servicio) en un 34%, con los que no mantienen 

ninguna relación; y en menor medida por docentes que mantiene una relación 

directa con la víctima en un 13,10%, de quienes más del 50% ocupan cargos 

de dirigencia o autoridad en la FICA. Dando como resultado, que los casos de 

acoso sexual no se dan en su mayoría dentro de una relación atravesada por 

poder.  

e. Los índices de casos de acoso sexual, la frecuencia en la que este fenómeno 

se genera, las formas en las que se presenta, el tipo de agresor y la naturaleza 

de la relación entre victimario y víctima son similares para las carreras de 

ingeniería ambiental y civil. Esto quizás se da porque ambas carreras 

pertenecen a una misma facultad, comparten malla curricular y docentes en 

los semestres inferiores, las autoridades docentes y estudiantiles son las 
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mismas para ambas carreras, y la formación de los estudiantes se la realiza en 

el mismo entorno.  

f. En primera instancia, la EPN no maneja acciones institucionales enfocadas en 

el acoso sexual o violencia de género. La IES se maneja con los reglamentos 

y leyes generales públicas sobre convivencia y un código de ética para normar 

los comportamientos de quienes conforman la comunidad politécnica. Todos 

estos instrumentos legales no bastan para prevenir, disminuir o erradicar el 

acoso sexual dentro de la universidad, ya que no existen procedimientos de 

acción o rutas de apoyo en relación con este tipo de situaciones, y prueba de 

ello son los resultados de las encuestas. Adicionalmente, la EPN cuenta con 

un Departamento de Bienestar Estudiantil que está dedicado a la prevención, 

protección y cuidado del plantel estudiantil en cuanto a diversas enfermedades, 

patologías y problemas. En el tema de acoso sexual este departamento puede 

realizar un tratamiento a las víctimas a través de seguimientos con 

profesionales en el área de psicología, mas no la prevención de la misma. En 

conclusión, la EPN se sitúa en una posición de tratar el problema de acoso 

sexual luego de sucedido, más no de prever, disminuir o eliminar el mismo. 

Esto está relacionado directamente con el bajo número de denuncias de los 

estudiantes y, a su vez, la consecuencia es que las autoridades no 

comprendan la dimensión del problema por la falta de estadísticas. 

g. Finalmente, más del 90% de estudiantes está consciente que debe denunciar 

cualquier forma de acoso sexual a algún organismo de control dentro o fuera 

de la universidad. Sin embargo, no lo hacen y el primer factor de ello es que 

en esta facultad existe un porcentaje considerable de docentes con cargo de 

autoridad o dirigencia dentro de la FICA que son los que propician 

comportamientos de acoso sexual. Por tanto, los estudiantes temerosos de 

represalias que afecten su evolución en la carrera prefieren dejar pasar estas 

situaciones. En segunda instancia, el desconocimiento de los estudiantes ante 

instancias y/o normas internas que manejen directamente el problema hace 

que los afectados no sepan cómo actuar y/o enfrentar este fenómeno, ni dónde 

acudir cuando son víctimas del mismo. Adicionalmente, el nivel de 

desconocimiento no se encuentra solo en los primeros semestres donde es 

natural ignorar esta información por estar poco tiempo en la IES, sino que 



 

97 

prevalece a lo largo de la vida universitaria de los jóvenes adultos que ya casi 

finalizando su carrera aún permanecen desinformados. 

4.2. Recomendaciones 

Las recomendaciones planteadas como consecuencia de esta investigación son las 

siguientes: 

a. Los resultados analizados son el producto del levantamiento de información de 

un solo periodo académico. Por consiguiente, es necesario mantener el mismo 

análisis periodo tras periodo, para así identificar la tendencia y variación del 

fenómeno en diferentes semestres. Entonces, para que la encuesta sea 

contestada ampliamente y así poder realizar un seguimiento en caso de haber 

situaciones de acoso sexual, se puede habilitar la encuesta de forma virtual 

junto con los sílabos y evaluaciones a docentes en el Sistema Integrado de 

Información (SII) de la EPN. De esta forma, los estudiantes tienen un espacio 

donde manifestar o denunciar estas situaciones de acoso sexual. 

Adicionalmente, existe la necesidad de analizar estos resultados como parte 

de riesgos psicosociales de la IES y presentarlos ante las autoridades máximas 

de la universidad para comprender la magnitud del fenómeno dentro de las 

aulas y motivar la toma de decisiones para afrontar este problema. 

b. Se recomienda la creación de procedimientos o planes de acción y/o rutas de 

apoyo, y normas internas específicas contra la violencia de género y el acoso 

sexual, para que los estudiantes sepan que deben hacer si se encuentran en 

este tipo de situaciones y así salvaguardar su dignidad. Adicionalmente, estas 

acciones institucionales no están completas si no se realiza una correcta 

difusión y campañas de concientización para que todos quienes conforman la 

comunidad politécnica estén comunicados y puedan hacer uso de estar 

información en el momento oportuno. 

c. El Departamento de Bienestar Estudiantil realiza una inducción a los 

estudiantes de propedéutico al iniciar cada periodo académico. Por tanto, se 

recomienda incluir en esa inducción la difusión de normas internas, planes de 

acción, procedimientos y/o rutas de apoyo contra la violencia de género y el 

acoso sexual, con el objetivo de disminuir el nivel de desconocimiento de los 

estudiantes en temas relacionados. 
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d. La denuncia es el punto de inicio a la sanción para este tipo de 

comportamientos. Es así que existe la necesidad de crear un comité contra la 

violencia de género y el acoso sexual con la participación de especialistas 

multidisciplinarios dentro de la EPN, quienes serán los responsables de la 

recepción de denuncias de todas las facultades, mismos que analizarán, 

investigarán la situación y le darán el respectivo seguimiento hasta lograr que 

la situación de acoso sexual se elimine. En caso de ser necesario y la gravedad 

de la situación lo amerite, este comité debe solicitar apoyo a instancias de 

seguridad externas como la Policía o Fiscalía. Para el correcto 

desenvolvimiento de este comité, al verse envuelto en situaciones muy 

delicadas, se requiere el amparo de las autoridades de la EPN, quien a su vez 

una de sus funciones es velar por la seguridad del estudiantado.  

e. Se sugiere realizar investigaciones similares en todas las facultades de la EPN 

y al mismo tiempo identificar por qué las víctimas no denuncian y cuáles son 

las consecuencias directas a corto, mediano y largo de haber estado bajo una 

situación de acoso sexual. Adicionalmente, es importante cruzar los resultados 

con otras investigaciones del mismo tipo pero que se hayan realizado a 

docentes o personal administrativo de la EPN, con el fin de entender la realidad 

general de la comunidad politécnica ante este fenómeno social. 
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