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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene como propósito estudiar la existencia de acoso sexual y la  

percepción que tienen los estudiantes de las carreras de Geología y Petróleos de 

la Escuela Politécnica Nacional  sobre el acoso sexual, para ello se planteó un 

objetivo principal el cual consiste en comparar el nivel de acoso sexual de acuerdo 

con la percepción que existe en los estudiantes de las carreras de Geología y 

Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional; con el uso de la encuesta sobre 

convivencia y relaciones interpersonales en el ámbito universitario, la cual tiene 

como finalidad identificar las experiencias y percepciones de acoso sexual sufrido 

por los estudiantes en las instituciones de educación superior y fuera de ellas. 

Como resultado del trabajo se obtuvo que existen diferencias según el género de 

los estudiantes entre ambas carreras, siendo el género femenino el que predomina, 

con un alto índice de vulnerabilidad y se pudo conocer la gravedad de los 

comportamientos con la frecuencia de ocurrencia, por dichos motivos se deberá 

hacer conciencia y tomar acciones inmediatas para oprimir este tipo de accionar en 

la universidad. 

 

 

Palabras clave: Acoso Sexual, abuso, violencia, maltrato. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to study the existence of sexual harassment and the 

perception that students have of the degrees in Geology and Petroleum at the 

National Polytechnic School on sexual harassment, for which a main objective was 

proposed, which is to compare the level of sexual harassment according to the 

perception that exists in the students of the degrees of Geology and Petroleum of 

the National Polytechnic School; with the use of the survey on coexistence and 

interpersonal relationships in the university environment, which has as its objective 

to identify the experiences and perception of sexual harassment by students in and 

beyond higher education institutions. 

As a result of the work, it was obtained that there are differences according to the 

gender of the students between both careers, with the female gender being the 

predominant one, with a high mortality rate, and it was possible to know the severity 

of the behaviors with the frequency of occurrence, by said Reasons should be raised 

and immediate action taken to oppress this type of action at the university. 

 

Keywords: Lean Sexual harassment, abuse, violence, abuse. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Acoso sexual, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona al 

termino: “Todo acto sexual, […], o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 

persona, […], en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (García, 

Guedes, y Knerr, 2013, p.2). La Organización Panamericana de la Salud (2010) 

menciona que la violencia sexual es “un grave problema en toda la región de 

Latinoamérica y el Caribe (LAC), no sólo como asunto de salud pública sino 

también como violación de los derechos humanos” (p.7). 

 

La fuerza aplicada a partir de la coacción física hasta la utilización de la autoridad 

a través de la oferta de retribuciones, se considera como un acto de acoso sexual. 

La Organización Mundial de la Salud (2002) menciona la violencia: “El uso 

deliberado de la fuerza física […], contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (p.1). 

 

El acoso sexual genera efectos en la persona acosada, en el rendimiento laboral 

- académico y trae consecuencias sociales las cuales son: 

(1) Perjuicios en la salud mental, psicológica y física, (2) permanente 

sentimiento de culpabilidad, (3) la persona acosada se aísla de su entorno 

familiar y de las personas que la pueden ayudar, (4) daño de las relaciones 

sociales, (5) efectos nocivos para las personas que comparten con la 

víctima, (6) dificultad para mantener un trabajo y formación profesional, (7) 

implementar reglas de prevención, (8) la organización pasa a tener una 

fachada de un mal ambiente laboral y complica el ingreso de nuevo 

personal,  (9) costos y gastos de salud. (Larrea, 2018, p.21) 

Es por ello que se investigó y analizó los comportamientos en la existencia de 

casos por acoso sexual en los alumnos de la carrera de Geología y la carrera de 

Petróleos; ya que si al haber sufrido trastornos de acoso sexual el rendimiento 

académico de los estudiantes se verá perjudicado. De tal manera se podrá 
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comparar el nivel de acoso sexual de acuerdo con la percepción que existe en los 

estudiantes de la carrera de Geología y de la carrera de Petróleos de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Existen diferencias en los comportamientos relacionados con el acoso sexual en 

las carreras de Geología y Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional? 

 

1.2. Objetivo general 

Comparar el nivel de acoso sexual de acuerdo con la percepción que existe en los 

estudiantes de la carrera de Geología y de la carrera de Petróleos de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

1.3. Objetivos específicos 

1) Determinar el comportamiento de los elementos asociados a la percepción 

del acoso sexual en la carrera de Geología. 

2) Determinar el comportamiento de los elementos asociados a la percepción 

del acoso sexual en la carrera de Petróleos. 

3) Establecer las diferencias de acuerdo con el comportamiento a la percepción 

del acoso sexual entre la carrera de Geología y el carrera de Petróleos. 

 

1.4. Hipótesis o Alcance (de ser el caso) 

Existen diferencias en los comportamientos relacionados con la percepción del 

acoso sexual en las carreras de Geología y Petróleos de la Escuela Politécnica 

Nacional. 
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1.5. Marco teórico  

1.5.1. Acoso Sexual 

 

El concepto acoso sexual, según Bosch, Ferrer, Navarro, Ramis, y Escarrer (2009) 

menciona: “El acoso sexual es empleado por primera vez en 1974, […], por un 

grupo feminista para analizar, […], y referirse al comportamiento masculino que 

negaba su valor en ese mundo y superficialmente tenía apariencia sexual, 

constituía un ejercicio de poder” (p. 10). 

Según Martínez, Rodríguez, y Alonso (2017) mencionan que “El Acoso Sexual es 

un concepto fuertemente marcado por un carácter sexual. El acoso sexual son 

discriminaciones que reciben las mujeres y/o las minorías sexuales que no 

conforman la norma de género, sin que haya comportamientos sexuales” (p. 1). 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el organismo especializado que 

se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales, es por esto 

que Larrea (2018) afirma: 

 

El acoso sexual en el trabajo hace referencia tanto a las formas quid pro quo 

(es decir, cuando se condiciona a la víctima con la consecución de un 

beneficio laboral para que acceda a comportamientos de connotación 

sexual) como al ambiente laboral hostil. Se entiende que este entorno no es 

necesariamente construido por un superior. La OIT califica al acoso sexual 

como una “manifestación de discriminación basada en género. (p.11) 

 

La Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de Estados Unidos (1996) 

señala: 

 

El hostigamiento sexual (sexual harrasment): es una forma de discriminación 

por razón de sexo que viola los derechos civiles. Según esta agencia, los 

avances sexuales mal recibidos, los pedidos de favores sexuales y otras 

conductas verbales o físicas de naturaleza sexual constituyen hostigamiento 

sexual cuando explícita o implícitamente afectan al empleo de un individuo, 
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interfieren de manera irrazonable en su rendimiento laboral o crean un 

ambiente de intimidación hostil u ofensiva. Es interesante destacar que se 

considera también como víctima a alguien diferente de la persona hostigada 

que puede ser afectado por la conducta ofensiva (p.1). 

 

La mujer a sido blanco en la asignación de roles y estereotipos de género que 

perpetúan la desigualdad, por tal motivo Lanzuela y Gonzales (2003) afirma que: 

“El acoso sexual, el acoso por razón de sexo y en gran medida el acoso laboral, 

tienen que ver principalmente con las conductas sexistas que llevan a cabo 

personas que se empeñan en despreciar a la mujer” (p.5). El acoso sexual también 

surge debido a diversos factores sociales y económicos. Por estas razones 

Martínez, Rodríguez, y Alonso (2017) menciona que: “no hay ningún factor 

individual que sea causa de la violencia más bien es el conjunto de los factores de 

un ambiente fijo, es por esto que el acoso sexual tiene sus inicios en normas socios 

culturales” (p.17).  

 

Martínez, Rodríguez, y Alonso (2017) aclara que:  

 

El Acoso forma parte de la hostilidad hacia las mujeres, influenciado tanto 

por el sexismo hostil como el benevolente, los cuales tienen una gran 

influencia sobre las percepciones que se tiene sobre este fenómeno, dado 

que hombres y mujeres justifican su tolerancia hacia el acoso sexual 

atribuyendo justificaciones como que la mujer provoca al hombre o 

justificando la acción acosadora. Así la invisibilización del Acoso sexual y la 

tendencia a normalizar determinados comportamientos sexuales, sexistas 

y/o homófobos podrían sustentarse sobre las actitudes por parte de la 

sociedad ante el Acoso. Este fenómeno es una manifestación más de la 

violencia que se sigue ejerciendo y permitiendo contra las mujeres. 

Produciéndose en el seno de situaciones de desequilibrio de poder. Así, 

diversos estudios afirman que mayoritariamente los hombres son los que 

acosan a las mujeres convirtiéndose las mujeres en las víctimas del Acoso, 

seguidas de los grupos LGTBI (p.1). 
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1.5.2. Acoso Sexual Según Relación de Jerarquía y Contexto  

Existen dos conductas de acoso sexual, la primera en relación de jerarquía es el 

chantaje sexual o quid pro quo que significa en latín “algo a cambio de algo” y la 

segunda es el ambiente laboral hostil. Miguel Berrado y Prieto Ballester (2016)  

comenta que: 

 

El acoso laboral se debe dar una atención especial, pues no se trata de un 

mero hostigamiento al trabajador, sino que dicho fenómeno conlleva unos 

comportamientos y conductas que afectan directamente a la vida cotidiana 

de la víctima y la de sus familiares, acaba con la dignidad e incluso puede 

desembocar en desenlaces graves como el suicidio del trabajador (p.26). 

 

1.5.3. Chantaje sexual o quid pro quo 

Se produce por una persona de mayor rango o que influya de manera directa en la 

labor del empleado. Las personas que realizan actos de acoso en la mayoría de los 

casos son los que tienen el poder de decidir sobre la estabilidad de la persona 

acosada y repercuten en temas salariales (Organización Internacional del Trabajo, 

2013). 

 

Larrea (2018) menciona ciertas caracteristicas para detectar la existencia de 

chantaje sexual: 

Acoso de intercambio (esto a cambio de eso), lo realiza el jefe del empleado, 

este acoso puede afectar negativamente en la vida diaria de la víctima. Se 

trata de un abuso de autoridad, porque supone amenazas por parte de un 

cargo superior con consecuencias negativas como el despido o la no 

renovación del contrato si no se aceptan las demandas sexuales.  

Se considera como chantaje sexual las acciones con contacto físico 

deliberado e intencionado y no solicitado las invitaciones persistentes para 

participar en actividades sociales, pese a que la invitada haya dejado en 

claro que no desea participar en las actividades (p. 16). 

 



 

6 

1.5.4. Ambiente laboral hostil 

El ambiente laboral hostil es el comportamiento que se presenta en un ambiente 

laboral intimidatorio para la víctima. El agresor puede ser la compañera o el 

compañero del trabajo, también son considerados agresores a los proveedores, 

clientes y personas que colaboran con la empresa (Organización Internacional del 

Trabajo, 2013). 

 

Larrea (2018) menciona ciertas caracteristicas para detectar que existe un 

ambiente laboral hostil: 

 

El acoso sexual ambiental se genera cuando se crea un clima de estudio o 

de trabajo hostil, lo suficientemente grave e intenso como para alterar las 

condiciones educativas o laborales y crear un entorno abusivo, humillante o 

amenazador para el acosado. En este tipo de acoso lo determinante es un 

comportamiento de naturaleza sexual de cualquier tipo (bromas persistentes 

y graves de carácter sexual, alusiones o comentarios groseros sobre la vida 

íntima de la otra persona, requerimientos para que lleven una ropa 

sexualmente insinuante, etc.). Esto tiene como consecuencia que la persona 

acosada no pueda desarrollar sus actividades en un ambiente adecuado, ya 

que se ve sometida a un tipo de presión que termina creándole una situación 

intolerable. El mal uso de con contenido sexual. Llamadas, mensajes, 

correos con contenido sexual (p. 16). 

 

Varela, Puhl, y Izcurdia (2013) Aseguran que: “el clima laboral es intangible de 

modo corpóreo, pero sin lugar a dudas, tiene una existencia real que afecta positiva 

o negativamente a todos los trabajadores de una determinada institución” (p.23). 

Existen comportamientos importantes que hacen que las personas acosadas 

puedan verse amenazadas, esto afecta en el rendimiento de la persona acosada 

según Larrea (2018) menciona varios comportamientos que hacen del trabajo un 

ambiente laboral hostil, los contactos físicos no deseados, los roces en el cuerpo, 

el intento de violación y la coacción para tener relaciones sexuales, las 

insinuaciones sexuales molestas, las proposiciones o presión para la actividad 

sexual, la exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, las miradas 
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o gestos impúdicos y los silbidos o gestos que generan pensamientos de 

connotación sexual. (p.15) 

 

1.5.5. Conductas de Acoso 

 

La falta de atención de los padres y el uso inadecuado de la tecnología, hacen que 

los adolescentes realicen agresiones físicas, ofensas, amenazas, burlas, invasión 

de la privacidad y mensajes inadecuados; sin que se den cuenta que realizan 

conductas de acoso muy graves y que sean vistas e interpretadas por ellos como 

algo cotidiano y sin relevancia al momento de cometerlos. Según la opinión de 

Figueroa y Pérez (2017): “Las conductas sexuales de riesgo suelen ser muy 

frecuente en los jóvenes, especialmente en los/as adolescentes. Es una 

problemática que favorece la presencia de una serie de riesgos que comprometen 

su salud sexual y reproductiva, además de su desarrollo psicológico y social” (p.2). 

 

1.5.6. Conductas de acoso por razón de sexo:  

 

La mujeres son las mas propensas a recibir estas conductas de acoso por razon de 

sexo, por varios años han sufrido de acoso por la ideologia humana que la 

considera como el sexo debil a comparación del hombre. La Universidad Politécnica 

de Madrid (2016) menciona que las conductas por razón de sexo son: 

 

La de no tomar en cuenta las opiniones de las mujeres del grupo y hacer de 

menos el trabajo realizado esto crea un entorno degradante y ofensivo. 

Recibir un mal trato por acogerse a un permiso por maternidad a 

comparación con las demás personas que solicitan otros permisos. 

Promover comentarios inadecuados que inciten a vestir de manera 

provocativa. Poner riesgos innecesarios que afecten a la madre o al feto 

dentro de las funciones de trabajo (p.6). 
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1.5.7. Conductas de acoso psicológico: 

La Universidad Politécnica de Madrid (2016) menciona que las conductas de acoso 

psicológico son: 

 

No prestar atención a la persona que se dirige a nosotros en una conversación 

ignorándolo, mirando a otras partes, el celular y evitándolo. Entorpecer la 

comunicación: es decir esconder información necesaria o manipularla para 

inducir a la equivocación. Emitir rumores maliciosos que dañan la reputación. 

No valorar y criticar el trabajo realizado de la persona acosada. Revisar el 

celular, correo o el espacio de trabajo de la persona acosada sin su 

consentimiento. Dar mucho trabajo que es imposible de cumplir en el tiempo 

que se le asigna (p.7). 

 

1.5.8. Efectos y consecuencias que causa el acoso sexual en las 

personas acosadas 

El acoso sexual tiene varios efectos y consecuencias para las personas que son 

víctimas de acoso, las cuales son mencionadas en la siguiente figura que se 

muestra detallada a continuación: 
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Figura 1 - Efectos causados por el acoso sexual para la persona acosada, la 

institución y la sociedad. 

Fuente: (Larrea, 2018, p. 21) 

 

Las personas que son acosadas sexualmente pueden llegar a atravesar un 

auténtico calvario. En muy pocas ocasiones comparten o denuncian el acoso que 

sufren. Ni en el trabajo, ni con amigos. La víctima puede pensar que nadie va a 

creerla. Una misma situación puede ser considerada o no acoso sexual por 

diferentes personas. El acosador puede pensar que su conducta es completamente 

inocente. Que solo es un trato afable y cariñoso (Pereira, 2017). 

 

Según Correa y Fenoy (2017) menciona que son varias las adversidades con las 

que una persona que ha pasado por casos de acoso sexual se encuentra. Las 

principales consecuencias son las siguientes: “Autoestima baja, desmotivación, 

menor rendimiento laboral y mayor accidentalidad, repercusiones en la salud, 
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trastornos de sueño, modificación en el comportamiento, perjuicio en la situación 

laboral, enfermedades físicas, pérdida de confianza hacia uno mismo y hacia los 

demás y suicidio” (p.2). Además de todas estas adversidades el entorno de la 

víctima se vuelve un problema es decir los familiares y personas más allegadas 

pueden sentir sufrimiento por la víctima de acoso y se sienten desmotivados en su 

diario vivir (Correa y Fenoy, 2017). 

 

1.5.9. El acoso sexual en las Instituciones de Educación Superior 

perspectiva en el Ecuador 

El acoso sexual en las Instituciones de Educación Superior (IES) es un tema que 

cuesta que se dé a conocer. Diversos grupos de estudiantes conjuntamente con 

sus maestros han hecho públicas situaciones que han sido ignoradas en las IES. 

Al momento de reconocer problemáticas por acoso hay desconocimiento en que se 

debe hacer. Cuando se consigue localizar los casos de acoso son ocultados para 

eludir una posible venganza, esto se debe a que no se cuenta con políticas claras 

para la prevención, y las debidas sanciones. El responsable de denunciar 

situaciones de acoso está en quien ha experimentado el acoso. Cuando la persona 

acosada está preparada para denunciar al agresor se suele culpar a la víctima por 

haberlo provocado. Cuando algún caso llega a manos de la justicia se tiende a que 

los casos no avancen ni exista una colaboración por parte de la justicia. Cuando se 

logra sentenciar a algún agresor de acoso las leyes lo ayudan fuertemente para 

que el agresor tenga una pena muy corta o se le asigne trabajos por la comunidad 

(Guarderas, y otros 2018). 

 

Los casos de acoso sexual en las IES son una problemática que ha tomado a lo 

largo del tiempo mayor reincidencia, a pesar de que estudiantes han hecho público 

ciertos tipos de acoso en las universidades; y las autoridades no han tomado 

importancia al asunto, esto se debe a que en las IES no se cuenta con 

departamentos, leyes y políticas que traten profesionalmente temas, lo que 

provoca que no se pueda proteger la pureza de los que formen parte de las IES 

(Echeverría, Paredes, Diódora, Batún, & Carrillo, 2017). 
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El Ecuador, con el pasar de los años ha creado organismos y leyes en contra de 

la problemática del acoso sexual sobre la víctima en el vínculo interpersonal. En 

las políticas de desarrollo y apoyo, se proclama al estado asumir el mando en el 

tema de acoso sexual y además se fundan las Comisarías de la Mujer (Ministerio 

del Interior 2011). En el capítulo VI que trata sobre los derechos de libertad de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) dice: “Una vida sin violencia, el 

Estado asumirá normas para prevenir y sancionar la violencia y la explotación, 

especialmente la aplicada contra las mujeres, adolescentes y contra toda persona 

en casos debilidad” (p.47) 

 

El Código Orgánico Integral Penal (2014) menciona: 

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

tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o 

similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional 

de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado 

del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que 

implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima 

o a un tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda 

tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. Cuando la víctima sea menor de dieciocho años 

de edad o persona con discapacidad o cuando la persona no pueda 

comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda 

resistirlo, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la 

integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre previsto en el inciso 

primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de libertad de 

seis meses a dos años (p. 28). 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Enfoque de la investigación 

La investigación aplicada fue de carácter cuantitativo, “este enfoque usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p.4). El método de investigación 

cuantitativa se basa en empelar métodos estadísticos para comprender aspectos 

relevantes de la población a estudiar. 

A continuación en la Figura 2 se observa la estructura y las fases principales de la 

investigación cuantitativa: 

 

 

Figura 2 - Estructura lógica del proceso de investigación cuantitativa.  

Fuente: (Monje, 2011, p. 17) 

 

Hueso y Cascant (2012) aseguran que “La investigación cuantitativa Descansa en 

el principio de que las partes representan al todo; estudiando a cierto número de 

sujetos de una muestra, se puede tener una idea de cómo es la población en su 

conjunto. Se pretende conocer la distribución de ciertas variables de interés en una 
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población” (p.1). La investigación cuantitativa conlleva al uso de datos matemáticos 

para llegar al problema, es decir se aplica las encuestas para poder obtener los 

datos necesarios además la investigación cuantitativa es idónea para descubrir 

quién, qué, cuándo y dónde. 

 

2.2 Diseño de la investigación 

El presente estudio tiene un alcance de investigación descriptivo correlacional. Fix-

Fierro, y otros (2018) comenta que: “Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

análisis” (p.284). Avila (2006) menciona “La investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer las situaciones y actitudes a través de la descripción exacta de las 

actividades. No se limita a la recolección de datos, sino a la identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables” (p.27). 

 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014) afirma que: “La investigación 

correlacional tiene como fin conocer la relación entre dos o más variables en una 

muestra. En circunstancias solo se analiza la relación entre dos variables, pero con 

frecuencia se coloca en el estudio vínculos más variables” (p.83). 

 

2.3 Herramienta de recolección de información  

Para poder cumplir con los objetivos del presente trabajo se aplicó un cuestionario 

estructurado (ver anexo I), que fue realizado a los estudiantes de la facultad de 

Geología y Petróleos de la EPN de manera anónima aclarando al inicio del 

cuestionario un consentimiento informado, los cuales respondieron afirmativamente 

y fueron encuestados. En el cuestionario sobre el acoso sexual en las IES consta 

de cinco secciones las cuales Guarderas (2018) menciona a continuación:  

A. Información socio-demográfica: Aquí se encontrará varias preguntas 

como, por ejemplo: edad, género, orientación sexual, etc. Con estos datos 

se pretende obtener indicadores que faciliten establecer prevalencias 

específicas de acoso sexual. 
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B. Indicadores de la vida educativa y laboral: En esta sección 

encontraremos puntos muy importantes como problemas en la vida, social y 

académica de los estudiantes tiene gran impacto en la prevalencia de acoso. 

C. Experiencias interpersonales en la universidad: Se compone 21 

preguntas asociadas a comportamientos o situaciones indicativas de acoso 

sexual que pudo haber ocurrido dentro de los espacios de la universidad, 

exteriores del campus o en espacios laborales, además existe varias 

secciones en donde se quiere conocer con mayor detalle temas como quien 

realizo actos de acoso sexual, qué relación tiene con la persona agredida el 

género del agresor y el lugar donde se generó situaciones de acoso sexual. 

D. Conocimientos de acciones institucionales: En esta parte encontraremos 

si la persona que sufre o sufrió acoso sexual conoce si existe algún 

departamento que la puedan ayudar, además si conoce si en la universidad 

cuenta con leyes de protección a las personas que sufren o sufrieron de 

acoso sexual o si se cuenta con rutas o procedimientos para que las 

personas sepan que hacer y a dónde acudir. 

E. Cambios recientes en la vida: En esta sección se analiza los cambios en 

la vida, académica o social, que pueden ser prueba de efectos negativos del 

acoso sexual. (p.36) 

 

2.4 Muestra  

 

El cuestionario estructurado se realizó a los estudiantes de la facultad de Geología 

y Petróleos de la EPN, se aplicó el muestreo aleatorio simple ya que es una técnica 

que en este caso hace que todos los estudiantes tengan idéntica probabilidad de 

ser seleccionados, en la Figura 3 se observa que al final dio como resultado de un 

total de 238 estudiantes matriculados se aplicó el cuestionario a 109 estudiantes. 
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  Figura 3 - Estudiantes encuestados en la facultad de Geología y Petróleos 

Elaborado por: El autor 

 

En la Figura 3 se observa la muestra con la que se va a trabajar durante toda la 

investigación siendo un total de 109 estudiantes de la Facultad de geología y 

petróleos de la EPN. 

 

Se aplica la siguiente fórmula para el cálculo del error: 

 

𝑛𝑜 =
𝑧2 × 𝑝 × 𝑞 

𝑒2
 

  

𝑛 =
𝑛𝑜 

1 +
𝑛𝑜 − 1

𝑁

 

Siendo lo siguiente: 

 

Z = “El valor de la probabilidad para una variable, a un nivel de confianza 

del 95%, eso corresponde un valor de 1.96”. 

p = “Probabilidad de éxito”. 

q = “Probabilidad de fracaso” 

N = “Tamaño de la población”. 
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n = “Tamaño de la muestra”. 

          e = “Error de la muestra”. 

 

Se utilizó un valor de 50% en lo que corresponde a los valores de p y q, esto para 

dar un nivel de precisión en la muestra. El error de la muestra es de 6.9%, aplicando 

la formula de muestreo aleatorio simple da un valor óptimo de 109 estudiantes para 

ser encuestados.   

 

Se contará con un tiempo determinado para la aplicación de las encuestas a los 

estudiantes, con la debida autorización del Decano y Subdecano de la Facultad de 

Geología y Petróleos. Las autoridades se encontraron interesados en la aplicación 

de la encuesta sobre acoso sexual en las IES con el fin de conocer y reducir los 

índices de acoso dentro de las carreras de Geología y Petróleos de la EPN. 

 

El número de estudiantes que fueron encuestados en las carreras de Geología y 

Petróleos se presenta en la Figura 4 que se observa a continuación: 

 

Figura 4 - Estudiantes encuestados por carrera 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 4 se observa la diferencia de sexo en petróleos sobresalen los hombres 

que fueron encuestados en cambio en la carrera de geología predomina las mujeres 

que fueron encuestadas. 
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2.5 Análisis de datos 

El producto resultante de las encuestas, serán examinados y estudiados en 

la herramienta digital formularios de Google que facilita la obtención 

digitalizada de los datos. Posteriormente se analiza los resultados finales por 

medio de estadística descriptiva – correlacional, utilizando gráficos y Tablas 

para la representación de los resultados finales.  

 

El análisis de varianza (Anova) calcula la trascendencia de una o más causas 

al relacionar las dimensiones de la variable de respuesta en los distintos 

niveles de factores. El planteamiento de nuestra hipótesis nula explica que las 

poblaciones comparten la misma media, la hipótesis alternativa constituye que 

una es diferente (Fernández, 2016). 

 

2.6 Descripción de la muestra  

En la parte de información general se incluye varios temas que corresponden a: 

 

• Si se combina trabajo y estudio 

• Cuántos años lleva en la institución 

• En que semestre se encuentra 

 

En la Figura 5 de combina trabajo y estudio, se observa el porcentaje total de los 

estudiantes de las carreras de geología y petróleos si combinan trabajo con estudio 

o solo estudian. 
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Figura 5 - Combina trabajo y estudio 

Elaborado por: El autor 

 

En la Figura 5 se observa que los estudiantes encuestados que respondieron que 

estudian y trabajan en la carrera de geología representan el 5,50% para hombres y 

3,67% para mujeres. En la carrera de petróleos los estudiantes que respondieron 

que combinan el estudio con el trabajo es de 15,60% para hombres y 1.83% para 

mujeres. Los estudiantes de la carrera de geología que respondieron que solo 

estudian representan el 18,35% para hombres y 23,85% para mujeres y para la 

carrera de petróleos los estudiantes que respondieron que solo estudian representa 

el 23,85 para hombres y 7,34 para mujeres. 

 

En la Figura 6 de años en la institución, se observa cuantos años llevan en la 

institución los estudiantes de las carreras de geología y petróleos. 
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Figura 6 - Años en la institución 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 6 se observa que existe más alumnos en los años 3, 4 y 5 años que 

llevan dentro de la institución siendo el 84,6% para hombres y 83% para mujeres 

de la carrera de geología, en cambio en la carrera de petróleos que existe una 

mayoría de estudiantes en los años 4 y 5 años que llevan dentro de la institución 

siendo el 58% para hombres y el 60% para mujeres. 

 

En la Figura 7 de en qué semestre se encuentra, se observa a los estudiantes de 

geología y petróleos en que semestre se encuentran al momento de realizar la 

encuesta. 

 

 

Figura 7 - En que semestre se encuentra 
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Elaborado por: El autor 

Se observa en la Figura 7 un gran grupo de estudiantes de la carrera de geología, 

que participaron en las encuestas se encuentran de quinto a octavo semestre con 

un total de 17 hombres que representa el 65,38% y 19 mujeres que representa el 

63%. En el caso de los estudiantes que realizaron las encuestas de la carrera de 

petróleos se observa que un gran grupo de estudiantes se encuentran en octavo 

semestre con un total de 18 estudiantes hombres que representa el 41,86% y para 

el caso de las mujeres el quinto semestre es el de mayor representación con 4 

mujeres que representa el 40%. 

 

2.7 Información Socio demográfica 

 

En la parte de información socio demográfico se incluye varios temas que 

corresponden a: 

 

• Edad (años cumplidos) 

• Sexo 

• Género 

• Orientación sexual 

• Tiene algún tipo de discapacidad 

• Con qué etnia se identifica 

• Tiene hijos  

• Con quién vive 

• Estado civil 

• Clase social  

 

 

En la Figura 8, se observa la edad de los estudiantes de geología y petróleos al 

momento de realizar la encuesta.  
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Figura 8 - Edad (años cumplidos) 

 Elaborado por: El autor 

 

En la Figura 8 se observa que el mayor número de estudiantes de la carrera de 

geología esta entre los 21 años, 22 años y 23 años con un total de 40 estudiantes, 

en cambio se observa que de la carrera de petróleos una gran cantidad de 

estudiantes se encuentra entre los 22 años, 23 años y 24 años con un total de 30 

estudiantes. 

 

En la Figura 9, se observa por separado la carrera y el sexo del número de 

encuestados. 

Geología Petróleos

19 años 2

20 años 3 3

21 años 12 6

22 años 12 12

23 años 16 10

24 años 6 8

25 años 3 5

26 años 5

27 años 1 3

28 años 1

29 años 1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18



 

22 

 

Figura 9 - Sexo 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 9 se observa que el total de hombres encuestados fue de 69 de los 

cuales 26 pertenecen a la carrera de geología y 43 pertenecen a la carrera de 

petróleos. El total de encuestadas mujeres es de 40 de las cuales 30 pertenecen a 

la carrera de geología y 10 pertenecen a petróleos. 

 

En la Figura 10, se observa por separado la carrera y el género del número de 

encuestados. 

 

Figura 10 – Género 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 10 se observa que en la carrera de geología respondieron 56 personas 

a la encuesta siendo 30 para género femenino y 26 para género masculino. En la 
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carrera de petróleos respondieron 53 personas a la encuesta siendo 10 para género 

femenino y 43 para género masculino. 

 

En la Figura 11, se observa la orientación sexual de los estudiantes encuestados. 

 

 

Figura 11 - Orientación sexual 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 11 se observa que el total de estudiantes encuestados tanto 56 para 

la carrera de geología y 53 para la carrera de petróleos respondieron ser 

heterosexuales. 

 

En la Figura 12, se muestra si los estudiantes encuestados de las carreras de 

geología y petróleos respondieron afirmativa o negativamente padecer algún tipo 

de discapacidad. 
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Figura 12 - Discapacidad 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 12 se observa que del total de personas encuestadas para la carrera 

de geología ninguno posee algún tipo de discapacidad en cambio los encuestados 

de la carrera de petróleos 1 persona afirmo tener algún tipo de discapacidad 

siendo esta persona hombre. 

 

En la Figura 13, muestra los resultados de los estudiantes de geología y petróleos 

sobre con qué etnia se identifican. 

 

Figura 13 - Con qué etnia se identifica 

Elaborado por: El autor 
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En la Figura 13 se observa que la mayoría de los estudiantes de la carrera de 

geología 25 hombres se identifican con la etnia mestiza que representa el 96% de 

encuestados, 28 mujeres que representa el 93% de encuestados. Los estudiantes 

de la carrera de petróleos 39 hombres se identifican con la etnia mestiza que 

representa el 91% de encuestados, 10 mujeres que representa el 100%. 

 

En la Figura 14, se observa los resultados finales del número de hijos que tiene los 

estudiantes encuestados. 

 

Figura 14 - Tiene hijos 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 14 se observa que en la carrera de geología del total de encuestados 

2 personas respondieron tener al menos 1 hijo. En el total de encuestados de la 

carrera de petróleos 3 personas respondieron tener al menos 1 hijo.  

 

En la Figura 15, muestra los resultados del estado civil de los estudiantes 

encuestados. 
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Figura 15 - Estado civil 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 15 se observa que las personas encuestadas de la carrera de geología 

25 hombres (96%), 29 mujeres (97%) respondieron estar soltero/a, además 1 mujer 

respondió estar en unión libre y 1 hombre respondió estar casado. Las personas 

encuestadas de petróleos 41 hombres (95%), 9 mujeres (90%) respondieron estar 

soltero/a, además 2 hombres y 1 mujer respondieron estar en unión libre. 

 

En la Figura 16, muestra con quien viven los estudiantes encuestados. 

 

Figura 16 - Con quién vive 

Elaborado por: El autor 
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En la Figura 16 se observa que en la carrera de geología la mayoría de encuestados 

17 hombres (65%) y 26 mujeres (87%) respondieron vivir con su familia, la opción 

que le sigue es que viven solo/a 5 hombres y 2 mujeres. En la carrera de petróleos 

igual mente la mayor parte de encuestados 32 hombres (74%) y 7 mujeres (70%) 

respondieron vivir con su familia además la siguiente opción igual mente es vivir 

solo/a 8 hombres y 2 mujeres. 

 

En la Figura 17, se observa la clase social a la que pertenecen los estudiantes 

encuestados. 

 

Figura 17 - Clase social 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 17 se observa que la mayoría de encuestados para la carrera de 

geología 11 hombres (42%) y 16 mujeres (53%) respondieron pertenecer a la clase 

social media a continuación la siguiente clase social que predomina es la media-

baja con 9 hombres (35%) y 7 mujeres (23%) encuestados, seguida de la clase 

social media-alta con 5 hombres (19%) y 5 mujeres (17%) encuestados y por ultimo 

tenemos a la clase alta con 1 hombre y 1 mujer que respondieron y por ultimo 1 

mujer que respondió ser de clase social baja. La mayoría de encuestado de la 

carrera de petróleos respondió pertenecer a la clase social media con 22 hombres 

(51%) y 1 mujer (10%), seguido de la clase social media-baja con 15 hombres (35%) 

y 4 mujeres (40%), a continuación, sigue la clase social media-alta con 5 hombres 

(12%) y 4 mujeres (40%) y por último la clase social baja con 1 hombre y 1 mujer 

que respondieron pertenecer a esta.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la sección de resultados y discusión se realizó un estudio de los resultados de 

la encuesta sobre acoso en las IES realizada a los estudiantes de las carreras de 

Geología y Petróleos de la “Escuela Politécnica Nacional”, mediante estadística 

descriptiva – correlacional y un análisis de varianza “ANOVA”. En la Tabla 1 se 

observa los objetivos que fueron propuestos y la sección en la que se encuentran 

los resultados a la que corresponde los objetivos. 

Tabla 1 - Objetivos - Secciones 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN SECCIÓN 

# 1 Determinar el comportamiento de los 

elementos asociados a la percepción 

del acoso sexual en la carrera de 

Geología. 

3.1. Vida educativa o 

laboral 

3.3 Acciones 

institucionales 

3.4 Cambios recientes 

en su vida 

# 2 Determinar el comportamiento de los 

elementos asociados a la percepción 

del acoso sexual en la carrera de 

Petróleos. 

# 3 Establecer las diferencias de acuerdo 

con el comportamiento a la percepción 

del acoso sexual entre las carreras de 

Geología y Petróleos.  

3.2. Situaciones de 

acoso sexual en las IES 

3.2.1. Resultados 

generales 

Elaborado por: El autor 

 

3.1. Descripción la vida educativa o laboral 

En la tercera parte de la encuesta está la sección vida educativa o laboral en donde 

se desea conocer el rendimiento académico durante el último mes de actividad de 

los estudiantes encuestados, los resultados se encuentran a continuación: 

 

• “Faltó a sus clases las últimas cuatro semanas de actividad regular por 

alguna de las siguientes razones” 
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En la Tabla 2 de vida educativa o laboral, se evidencian las razones por las que 

faltaron a clases los estudiantes encuestados. 

Tabla 2 - Razones por las que faltó a sus clases 

“Por estar enfermo o enferma, indispuesto o indispuesta” 

“Por su salud física o mental” 

“Por salud o cuidado de familiares o allegados” 

“Por atender temas personales, legales o financieros “ 

“Desánimo” 

“No ha faltado, pero ha llegado tarde” 

Elaborado por: El autor basado en Larrea (2018) 

 

En la Tabla 2 se observa las opciones que fueron detalladas en la encuesta que 

respondieron los estudiantes de la facultad de geología y petróleos. 

 

En la Figura 18 de vida educativa o laboral, se muestra el total dividido por carrera, 

si el estudiante encuestado faltó a sus clases por estar enfermo o enferma, 

indispuesto o indispuesta. 

 

Figura 18 – Por estar enfermo o enferma, indispuesto o indispuesta 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 18 se observa que predomina la opción en la carrera de Geología que 

si faltó a las clases por estar enfermo/a con un total de 30 encuestados a diferencia 

de la carrera de petróleos sobresale la opción no faltó a las clases por estar 

enfermo/a con un total de 33 encuestados. 
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En la Figura 19 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera 

sobre si los estudiantes encuestados faltaron a sus clases por atender su salud 

física o mental. 

 

Figura 19 - Salud física o mental 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 19 se observa que en la carrera de geología y en la carrera de petróleos 

en su mayoría los estudiantes no faltaron a clases por la salud física o mental.  

 

En la Figura 20 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera 

sobre si los estudiantes encuestados faltaron a sus clases por atender la salud o 

cuidado de familiares. 

 

Figura 20 - Para su salud o de allegados 

Hombre Mujer Hombre Mujer

Geología Petróleos

NO 15 25 27 7

SI 11 5 16 3

0

5

10

15

20

25

30

Es
tu

d
ia

n
te

s

Hombre Mujer Hombre Mujer

Geología Petróleos

NO 20 26 34 9

SI 6 4 9 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Es
tu

d
ia

n
te

s



 

31 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 20 se observa que 46 personas encuestadas de la carrera de geología 

respondieron que no faltaron a sus clases por atender la salud o cuidado de algún 

familiar cercano, además en la carrera de petróleos se puede evidenciar de la 

misma manera que el mayor número de encuestados respondieron que no faltaron 

a sus clases por atender la salud de algún familiar cercano. 

 

En la Figura 21 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera 

sobre si los estudiantes encuestados faltaron a sus clases por atender temas 

personales, legales o financieros. 

 

 

Figura 21 - Temas personales, legales o financieros 

Elaborado por: El autor 

 

En la Figura 21 se observa que en la carrera de geología la mayoría de las mujeres 

no faltaron a sus clases, en cambio en los hombres existen resultados que son muy 

semejantes, en la carrera de petróleos, ambos sexos tienen resultados muy 

semejantes.  

 

En la Figura 22 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera 

sobre si los estudiantes encuestados faltaron a sus clases por desánimo. 
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Figura 22 - Por desánimo 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 22 se observa que en su mayoría los estudiantes de la carrera de 

geología como los estudiantes de petróleos, respondieron no faltar a las clases por 

estar desanimados. 

 

En la Figura 23 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera 

sobre si los estudiantes encuestados no han faltado, pero ha llegado tarde. 

 

Figura 23 - No ha faltado, pero ha llegado tarde 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 23 se observa que en la carrera de geología existe un porcentaje 
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pero han llegado tarde o retrasados. En la carrera de petróleos en cambio existe 

mayor número de respuestas a la opción no. 

 

• “En las últimas cuatro semanas” 

En la Tabla 3 de vida educativa o laboral, se observa las razones por las que los 

estudiantes faltaron a clases en las últimas cuatro semanas. 

Tabla 3 - En las últimas cuatro semanas 

“Por dificultades para concentrarse en estudio” 

“Estudio más lento de lo normal” 

“Sintió cansancio, agotamiento o se sintió exhausto o exhausta mientras estaba 

en clases” 

“Sintió poco interés en hacer las cosas” 

“Tuvo problemas para relajarse” 

“Se ha sentido con miedo” 

“Sintió nerviosismo, ansiedad o inquietud” 

“Se ha sentido con decaimiento, depresión o sin esperanzas” 

“Preocupaciones personales” 

“Cometió errores en sus tareas porque estaba preocupado/a” 

“Ha recibido regaños o amonestaciones de sus profesores o profesoras por su 

desempeño” 

“Ha tenido discusiones con sus colegas por no cumplir con los trabajos 

asignados” 

“Ha tenido un rendimiento educativo bajo” 

 Elaborado por: El autor basado en Larrea (2018) 

 

En la Tabla 3 se observa las opciones que fueron detalladas en la encuesta que 

respondieron los estudiantes de las carreras de geología y petróleos. 

 

En la Figura 24 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera, 

si las personas encuestadas tienen dificultades para concentrarse en estudio o 

trabajo. 
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Figura 24 - Dificultades para concentrarse en estudio o trabajo 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 24 se observa que las respuestas de los estudiantes de la carrera de 

geología la opción que tiene mayor representación es; si tener dificultades para 

concentrarse, en la carrera de petróleos en los hombres la respuesta si tener 

dificultades para concentrarse tiene mas elección en cambio en las mujeres la 

respuesta que tiene mayor índice es la de no tener dificultades para concentrarse. 

 

En la Figura 25 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera 

sobre si los estudiantes encuestados han estudiado o trabajado más lento. 

 

Figura 25 – Estudió más lento de lo normal 

Elaborado por: El autor 
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En la Figura 25 se observa que las respuestas de los estudiantes de la carrera de 

geología tienen una mayoría en la opción de no estudiar mas lento de lo usual, en 

los estudiantes hombres de petróleos se puede observar que existe poca diferencia 

en las respuestas y en las mujeres la opción que tiene mayor participación es la de 

no estudiar más lento de lo usual. 

 

En la Figura 26 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera, 

si los estudiantes encuestados han sentido cansancio, agotamiento o se sintió 

exhausto o exhausta mientras estaba en clases o en el trabajo. 

 

Figura 26 - ¿Sintió cansancio, agotamiento o se sintió exhausto o exhausta 

mientras estaba en clases o en el trabajo? 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 26 se observa que en las carreras de geología y petróleos existe el 

doble de respuestas afirmativas que los estudiantes respondieron si haber tenido 

cansancio, agotamiento o exhausto/a mientras estaban en clases. 

 

En la Figura 27 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera, 

si los estudiantes encuestados han sentido poco interés o placer en hacer cosas. 
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Figura 27 - Sintió poco interés en hacer las cosas 

Elaborado por: El autor 

 

En la Figura 27 se observa que en la carrera de geología el resultado de los 

hombres es semejante y el resultado mayor de las mujeres es; si sentir poco interés 

en hacer las cosas. En la carrera de petróleos el resultado de los hombres, la opción 

con mas respuestas es la de; si sentir poco interés en hacer las cosas y las mujeres 

la opción con mas respuestas es la de no sentir poco interés en hacer las cosas. 

 

En la Figura 28 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera, 

si los estudiantes encuestados han tenido problemas para relajarse. 

 

Figura 28 - Tuvo problemas para relajarse 
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Elaborado por: El autor 

En la Figura 28 se observa que existe un número mayor de respuestas de no tener 

problemas para relajarse en las mujeres de las carreras de geología y petróleos, en 

las respuestas de los hombres la opción con mas respuestas es la de si tener 

problemas para relajarse. 

 

En la Figura 29 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera, 

si los estudiantes encuestados se han sentido con miedo. 

 

Figura 29 - Se ha sentido con miedo 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 29 se observa que tanto en la carrera de geología como en la de 

petróleos la gran mayoría de estudiantes encuestados respondieron no sentir miedo 

de asistir a su lugar de estudio en las últimas cuatro semanas. 

 

En la Figura 30 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera, 

si los estudiantes encuestados han sentido nerviosismo, ansiedad o inquietud. 
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Figura 30 – Sintió nerviosismo, ansiedad o inquietud 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 30 se observa que en la carrera de geología existe una pequeña 

diferencia de estudiantes encuestados que respondieron sentirse nerviosos con 

ansiedad o inquietud, en cambio en la carrera de petróleos existe una pequeña 

diferencia de estudiantes encuestados que respondieron no sentirse nerviosos con 

ansiedad o inquietud.  

 

En la Figura 31 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera, 

si los estudiantes encuestados se han sentido con decaimiento, depresión o sin 

esperanzas. 

 

Figura 31- Se ha sentido con decaimiento, depresión o sin esperanzas 
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Elaborado por: El autor 

 

En la Figura 31 se observa que en las últimas cuatro semanas los estudiantes de 

las facultades de geología como en la de petróleos respondieron no tener 

decaimiento ni depresión. 

 

En la Figura 32 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera, 

si los estudiantes encuestados se han mantenido preocupaciones personales 

ajenas al estudio o trabajo. 

 

Figura 32 - Preocupaciones personales  

Elaborado por: El autor 

En la Figura 32 se observa que en la carrera de geología una gran parte de los 

estudiantes encuestados respondieron que no mantener preocupaciones 

personales ajenas al estudio o trabajo, lo contrario es con los estudiantes 

encuestados de la carrera de petróleos ya que la gran mayoría de hombres 

respondió si mantener preocupaciones personales ajenas al estudio y en las 

respuestas de las mujeres existe una similitud en el número de las respuestas. 

 

En la Figura 33 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera, 

si los estudiantes encuestados han cometido errores en sus tareas por estar 

preocupado. 
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Figura 33 - Cometió errores en sus tareas porque estaba preocupado/a 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 33 se observa la mayoría de los estudiantes encuestados de la carrera 

de geología y la carrera de petróleos respondieron no cometer errores en sus tareas 

o funciones porque estaban preocupados/as o algo les afectaba. 

 

En la Figura 34 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera, 

si los estudiantes encuestados se han recibido regaños par parte de sus maestros. 

 

Figura 34 - Ha recibido regaños por parte de sus maestros 

Elaborado por: El autor 
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En la Figura 34 se observa que la respuesta con mayor número de resultados de 

la carrera de geología y la carrera de petróleos, es la de no haber sido regañados 

por parte de sus maestros. 

 

En la Figura 35 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera, 

si los estudiantes encuestados han tenido dificultades con sus compañeros porque 

usted no cumplió con los trabajos designados. 

 

Figura 35 - Ha tenido discusiones con sus colegas por no cumplir con los trabajos 

asignados 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 35 se observa que entre la carrera de geología y la carrera de petróleos 

existe gran cantidad de estudiantes encuestados que respondieron no haber tenido 

dificultades con sus compañeros por no cumplir con los trabajos asignados. 

 

En la Figura 36 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera, 

si los estudiantes encuestados han tenido un rendimiento educativo por debajo de 

su capacidad. 
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Figura 36 - Ha tenido un rendimiento educativo bajo 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 36 se observa que en la carrera de geología y en la carrera de petróleos 

la opción con mayor número de respuestas es que el rendimiento educativo no se 

ha visto afectado en las ultimas cuatro semanas. 

  

• “Comparando su rendimiento anterior, considera que su desempeño 

en las últimas cuatro semanas”: 

 

En la Figura 37 de vida educativa o laboral, se muestra el total separado por carrera, 

si los estudiantes encuestados se han comparado su rendimiento anterior, 

consideran que su desempeño en las últimas cuatro semanas. 
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Figura 37 – Como considera su desempeño en las últimas cuatro semanas de 

actividad regular 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 37 se observa que en ambas carreras en geología y petróleos 

predomina la respuesta se mantiene igual a la pregunta “comparando su 

rendimiento anterior, considera que se desempeñó en las últimas cuatro semanas 

de actividad regular”, seguida de la respuesta más respondida ha empeorado un 

poco, a continuación, la tercera opción con más respuestas se ha mejorado un 

poco. 

 

3.2. INFLUENCIA DE LAS SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL EN 

LAS IES 

3.2.1. Resultados generales  

 

En esta sección se realizó el análisis de los resultados de la encuesta realizada en 

las Instituciones de Educación Superior a los estudiantes de la facultad de Geología 

y Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional, mediante la aplicación de 

estadística descriptiva y el uso de análisis de varianza (ANOVA). 

Tras haber analizado y generado los resultados hubo una incidencia de 40.4% de 

situaciones de acoso sexual en los estudiantes de la Facultad de Geología y 
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Petróleos. El porcentaje representa la existencia de al menos una vez haber sufrido 

algún comportamiento de acoso sexual. 

 

 

En la Figura 38 de situaciones de acoso, se muestra el porcentaje total de la 

incidencia de situaciones de acoso sexual en la facultad de geología y petróleos de 

la EPN. 

 

Figura 38 - Incidencia del acoso sexual 

Elaborado por: El autor 

 

En la Figura 38 se observa que el 40.4% de estudiantes de la Facultad de Geología 

y Petróleos sufrieron al menos una vez alguno de los comportamientos de acoso 

sexual (tabla 4). A continuación, se observa la incidencia de acoso sexual, por 

carreras: 

 

En la Figura 39 de situaciones de acoso, se muestra el porcentaje total de la 

incidencia de situaciones de acoso sexual en la carrera de geología de la EPN. 
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Figura 39 - Incidencia del acoso sexual en la carrera de Geología 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 39 se observa que el 44.6% de estudiantes encuestados de la carrera 

de Geología sufrieron al menos una vez algún comportamiento de acoso sexual 

(tabla 4). En la figura 40 se clasifica por sexo el índice 44.6% de estudiantes de la 

carrera de geología que respondieron si haber sufrido al menos una vez acoso 

sexual. 

 

Figura 40 - Incidencia por sexo de la carrera de Geología 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 40 se observa que el 36% de estudiantes encuestados de la carrera 

de Geología corresponde al sexo hombre y el 64% corresponde al sexo mujer. 
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En la Figura 41 de situaciones de acoso, se muestra el porcentaje total de la 

incidencia de situaciones de acoso sexual en la carrera de petróleos de la EPN. 

 

Figura 41 - Incidencia del acoso sexual en la carrera de Petróleos 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 41 se observa que el 35.8% de estudiantes encuestados de la carrera 

de Petróleos sufrieron al menos una vez acoso sexual. En la figura 42 se clasifica 

por sexo el índice 35.8% de estudiantes de la carrera de petróleos que respondieron 

si haber sufrido al menos una vez acoso sexual. 

 

 

Figura 42 - Incidencia por sexo de la carrera de Petróleos 

Elaborado por: El autor 
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En la Figura 42 se observa que el 74% de estudiantes encuestados de la carrera 

de Geología respondieron al menos a uno de los comportamientos de acoso sexual, 

corresponde al sexo hombre y el porcentaje 26% corresponde al sexo mujer. 

 

3.2.2. Frecuencia de los comportamientos de acoso sexual  

 

A continuación, en la Tabla 4 se detalla las 22 preguntas realizadas en la encuesta 

de acoso sexual en las IES en la carrera de Geología, detallando la incidencia o 

frecuencia con la que se presentó en los estudiantes, es decir cuando una o un 

estudiante sufrió algún tipo de acoso sexual. 

 

Tabla 4 - Comportamientos carrera de geología 

N° PREGUNTAS CARRERA DE GEOLOGÍA FRECUENCIA 

1 

“Ha recibido mensajes, llamadas, correos, notas, mensajes, 

chats con contenidos sexuales no deseados de alguien de la 

comunidad universitaria” 

13 

11 
“Alguien de la comunidad universitaria ha intentado besarle o 

abrazarle en contra de su voluntad” 
12 

5 
“Alguien de la comunidad universitaria le ha molestado con 

bromas, preguntas y comentarios de contenido sexual ofensivo” 
11 

6 
“Alguien de la comunidad universitaria le ha mirado de forma 

morbosa” 
9 

2 

“Ha recibido comentarios intimidatorios de alguien de la 

comunidad universitaria sobre su cuerpo o su sexualidad que le 

han incomodado” 

6 

4 

“Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho de forma 

reiterada insinuaciones verbales o escritas de índole sexual no 

deseadas por usted” 

5 

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” 

4 
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7 
“Alguna vez en el espacio universitario le hicieron señas o gestos 

de índole sexual que le incomodaron y ofendieron” 
3 

3 

“Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho invitaciones a 

citas íntimas aún después de que usted se ha negado 

insistentemente” 

2 

12 
“Alguien de la comunidad universitaria sin su consentimiento le 

ha tocado sus partes íntimas o le ha rozado con el órgano sexual” 
2 

16 

“Le ha ocurrido que alguien de la comunidad universitaria ha 

aprovechado situaciones supuestamente educativas o laborales 

(visitas al despacho, seminarios, tutorías, capacitaciones, 

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

intimidad contra su voluntad” 

2 

13 
“Alguien de la comunidad universitaria le ha obligado a tocarle 

sexualmente en contra de su voluntad” 
1 

14 

“Ha sentido que alguien de la comunidad universitaria sin su 

consentimiento, le ha seguido insistentemente, se le ha acercado 

excesivamente, produciéndole incomodidad e inseguridad” 

1 

15 

“Alguna vez le han obligado sin su consentimiento a vestirse de 

modo provocativo en la universidad para actividades educativas 

o laborales” 

1 

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” 

1 

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” 

1 

22 
“Alguien de la comunidad universitaria le ha forzado a tener 

relaciones o contactos sexuales” 
1 

8 

“Ha sido molestado o molestada porque alguien le mostró sus 

órganos sexuales o se desvistió delante de usted sin su 

consentimiento en baños, vestidores, patios o cualquier lugar de 

la universidad” 

0 
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9 

“Ha sido espiado o espiada en baños, camerinos de gimnasios o 

lugares similares sin su consentimiento en el campus 

universitario” 

0 

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” 

0 

19 

“Ha sido amenazado o amenazada, perjudicado o perjudicada 

por alguien de la comunidad universitaria con sanciones u otras 

formas de prejuicio en casos de no acceder a propuestas 

sexuales o afectivas” 

0 

21 

“Ha sido víctima de chantaje, intimidación, amenazas, por alguien 

de la comunidad universitaria, para evitar que denuncie el acoso 

sexual” 

0 

Elaborado por: El autor basado en Larrea (2018) 

 

En la Tabla 4 se observa las 22 preguntas realizadas a los estudiantes de la carrera 

de geología que fueron realizadas en la encuesta sobre acoso sexual en las IES, 

además se observa la frecuencia con la que se repite cada una de estas preguntas, 

es decir el número de veces que un o una estudiante ha sido víctima de algún 

comportamiento de acoso. 

 

En la Tabla 4 se detalla las 22 preguntas realizadas en la encuesta de acoso sexual 

en las IES en la carrera de Petróleos, detallando la incidencia o frecuencia con la 

que se presentó en los estudiantes, es decir cuando una o un estudiante sufrió 

algún tipo de acoso sexual. 

Tabla 5 - Comportamientos carrera de petróleos 

N° PREGUNTAS CARRERA DE PETRÓLEOS FRECUENCIA 

5 
“Alguien de la comunidad universitaria le ha molestado con 

bromas, preguntas y comentarios de contenido sexual ofensivo” 
11 

1 

“Ha recibido mensajes, llamadas, correos, notas, mensajes, chats 

con contenidos sexuales no deseados de alguien de la comunidad 

universitaria” 

10 
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2 

“Ha recibido comentarios intimidatorios de alguien de la 

comunidad universitaria sobre su cuerpo o su sexualidad que le 

han incomodado” 

5 

6 
“Alguien de la comunidad universitaria le ha mirado de forma 

morbosa” 
5 

7 
“Alguna vez en el espacio universitario le hicieron señas o gestos 

de índole sexual que le incomodaron y ofendieron” 
5 

11 
“Alguien de la comunidad universitaria ha intentado besarle o 

abrazarle en contra de su voluntad” 
4 

3 

“Alguien de la comunidad universitaria les ha hecho invitaciones a 

citas íntimas aún después de que usted se ha negado 

insistentemente” 

3 

4 

“Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho de forma 

reiterada insinuaciones verbales o escritas de índole sexual no 

deseadas por usted” 

2 

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” 

2 

15 

“Alguna vez le han obligado sin su consentimiento a vestirse de 

modo provocativo en la universidad para actividades educativas o 

laborales” 

2 

13 
“Alguien de la comunidad universitaria le ha obligado a tocarle 

sexualmente en contra de su voluntad” 
1 

14 

“Ha sentido que alguien de la comunidad universitaria sin su 

consentimiento, le ha seguido insistentemente, se le ha acercado 

excesivamente, produciéndole incomodidad e inseguridad” 

1 

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” 

1 

19 
“Ha sido amenazado o amenazada, perjudicado o perjudicada por 

alguien de la comunidad universitaria con sanciones u otras 
1 
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formas de prejuicio en casos de no acceder a propuestas sexuales 

o afectivas” 

8 

“Ha sido molestado o molestada porque alguien le mostró sus 

órganos sexuales o se desvistió delante de usted sin su 

consentimiento en baños, vestidores, patios o cualquier lugar de 

la universidad” 

0 

9 

“Ha sido espiado o espiada en baños, camerinos de gimnasios o 

lugares similares sin su consentimiento en el campus 

universitario” 

0 

12 
“Alguien de la comunidad universitaria sin su consentimiento le ha 

tocado sus partes íntimas o le ha rozado con el órgano sexual” 
0 

16 

“Le ha ocurrido que alguien de la comunidad universitaria ha 

aprovechado situaciones supuestamente educativas o laborales 

(visitas al despacho, seminarios, tutorías, capacitaciones, 

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

intimidad contra su voluntad” 

0 

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” 

0 

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” 

0 

21 

“Ha sido víctima de chantaje, intimidación, amenazas, por alguien 

de la comunidad universitaria, para evitar que denuncie el acoso 

sexual” 

0 

22 
“Alguien de la comunidad universitaria le ha forzado a tener 

relaciones o contactos sexuales” 
0 

Elaborado por: El autor basado en Larrea (2018) 

 

En la Tabla 5 se observa las 22 preguntas realizadas a los estudiantes de la carrera 

de petróleos que fueron realizadas en la encuesta sobre acoso sexual en las IES, 

además se observa la frecuencia con la que se repite cada una de estas preguntas, 
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las veces que un o una estudiante ha sido víctima de algún comportamiento de 

acoso. 

 

3.2.3. Detalle y frecuencia de las situaciones de acoso sexual 

 

En la Tabla 6 encontramos el resultado de las respuestas del apartado tres de la 

encuesta que trata sobre experiencias interpersonales en la universidad (anexo I). 

Se evidencia la frecuencia de incidencia que ocupan los agresores dentro de las 

IES, la relación que existe con la víctima, quien realizo acoso sexual, el género del 

agresor, en que tiempo ocurrieron cada una de las situaciones y por último en donde 

ocurrió, a continuación, encontraremos el detalle de las situaciones de la carrera de 

petróleos. 

 

Tabla 6 - Detalle de las situaciones Petróleos 

DETALLE PETRÓLEOS FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

Nunca 1114 

Antes pero no en el último 

año 2 

1 a 3 veces 28 

4 a 10 veces 13 

más de 10 veces 10 

QUIÉN  

Estudiante 46 

Docente 8 

Personal de servicio 2 

Persona desconocida 4 

RELACIÓN 

Colega - compañero 43 

Ninguna 6 

Jefe superior  4 

Autoridad o dirigente  1 

Subordinado  1 

GÉNERO 
Masculino 43 

Femenino 10 
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DÓNDE 

Áreas sociales del campus 10 

Exteriores del campus  11 

Espacios académicos  32 

Correos y redes sociales 12 

Elaborado por: El autor 

 

En la Tabla 6 se observa el detalle de las situaciones de la carrera de petróleos, 

mencionaremos las situaciones con más relevancia: 

• 46 casos en donde el estudiante fue el agresor 

• 8 casos en donde el docente fue el agresor  

• 43 casos mencionaron que el agresor fue en compañero de la carrera 

• 43 veces el agresor fue de género masculino 

• 32 casos fueron en espacios académicos de la universidad 

• 12 casos fueron mediante las redes sociales 

• Los estudiantes han sufrido 28 casos con una frecuencia de 1 a 3 veces  

 

En la Tabla 7 encontramos el resultado de las respuestas del apartado tres de la 

encuesta que trata sobre experiencias interpersonales en la universidad (anexo I). 

Se evidencia la frecuencia de incidencia que ocupan los agresores dentro de las 

IES, la relación que existe con la víctima, quien realizo acoso sexual, el género del 

agresor, en que tiempo ocurrieron cada una de las situaciones y por último en donde 

ocurrió, a continuación, encontraremos el detalle de las situaciones de la carrera de 

geología. 

 

Tabla 7 - Detalle de las situaciones Geología 

DETALLE GEOLOGÍA FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

Nunca 1159 

Antes pero no en el último año 20 

1 a 3 veces 42 

4 a 10 veces 7 

más de 10 veces 6 

QUIÉN  Estudiante 50 
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Docente 4 

Personal de servicio 5 

Persona desconocida 6 

RELACIÓN 

Colega - compañero 42 

Ninguna 10 

Autoridad o dirigente  1 

Subordinado  2 

GÉNERO 

Masculino 61 

Femenino 13 

Trans 1 

DÓNDE 

Áreas sociales del campus 14 

Exteriores del campus  6 

Espacios académicos  24 

Practicas pre profesionales 1 

Correos y redes sociales 16 

Elaborado por: El autor 

 

En la Tabla 7 se observa el detalle de las situaciones de la carrera de geología, 

mencionaremos las situaciones con más relevancia: 

• 50 casos en donde el estudiante fue el agresor 

• 4 casos en donde el docente fue el agresor  

• 42 casos mencionaron que el agresor fue en compañero de la carrera 

• 61 veces el agresor fue de género masculino 

• 24 casos fueron en espacios académicos de la universidad 

• 16 casos fueron mediante las redes sociales 

• Los estudiantes han sufrido 42 casos con una frecuencia de 1 a 3 veces  

 

3.2.4. Resultados según el género  

En el punto 3.2.2 se observa las 22 preguntas de la encuesta de acoso sexual en 

las IES. En la Tabla 8 se observa los resultados realizados mediante la aplicación 

del análisis de varianza, en los resultados que se obtuvo en la encuesta se obtuvo 

los siguientes resultados para la carrera de petróleos. 
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En la Tabla 8 se observa los resultados descriptivos de las 22 preguntas de la 

carrera de petróleos según el tipo de género, ya sea masculino o femenino. 

Tabla 8 - Descriptivos Petróleos 

Descriptivos 

PETRÓLEOS N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

95% del intervalo 

de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Pregunta 

1 

Masculino 43 0,2093 0,41163 0,06277 0,0826 0,3360 0,00 1,00 

Femenino 10 0,1000 0,31623 0,10000 -0,1262 0,3262 0,00 1,00 

Total 53 0,1887 0,39500 0,05426 0,0798 0,2976 0,00 1,00 

Pregunta 

2 

Masculino 43 0,0930 0,29390 0,04482 0,0026 0,1835 0,00 1,00 

Femenino 10 0,1000 0,31623 0,10000 -0,1262 0,3262 0,00 1,00 

Total 53 0,0943 0,29510 0,04053 0,0130 0,1757 0,00 1,00 

Pregunta 

3 

Masculino 43 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 10 0,3000 0,48305 0,15275 -0,0456 0,6456 0,00 1,00 

Total 53 0,0566 0,23330 0,03205 -0,0077 0,1209 0,00 1,00 

Pregunta 

4 

Masculino 43 0,0465 0,21308 0,03249 -0,0191 0,1121 0,00 1,00 

Femenino 10 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 53 0,0377 0,19238 0,02643 -0,0153 0,0908 0,00 1,00 

Pregunta 

5 

Masculino 43 0,2093 0,41163 0,06277 0,0826 0,3360 0,00 1,00 

Femenino 10 0,2000 0,42164 0,13333 -0,1016 0,5016 0,00 1,00 

Total 53 0,2075 0,40943 0,05624 0,0947 0,3204 0,00 1,00 

Pregunta 

6 

Masculino 43 0,0465 0,21308 0,03249 -0,0191 0,1121 0,00 1,00 

Femenino 10 0,3000 0,48305 0,15275 -0,0456 0,6456 0,00 1,00 

Total 53 0,0943 0,29510 0,04053 0,0130 0,1757 0,00 1,00 

Pregunta 

7 

Masculino 43 0,0930 0,29390 0,04482 0,0026 0,1835 0,00 1,00 

Femenino 10 0,1000 0,31623 0,10000 -0,1262 0,3262 0,00 1,00 

Total 53 0,0943 0,29510 0,04053 0,0130 0,1757 0,00 1,00 

Pregunta 

8 

Masculino 43 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 10 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 53 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Pregunta 

9 

Masculino 43 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 10 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 53 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Pregunta 

10 

Masculino 43 0,0465 0,21308 0,03249 -0,0191 0,1121 0,00 1,00 

Femenino 10 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 53 0,0377 0,19238 0,02643 -0,0153 0,0908 0,00 1,00 
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Pregunta 

11 

Masculino 43 0,0698 0,25777 0,03931 -0,0096 0,1491 0,00 1,00 

Femenino 10 0,1000 0,31623 0,10000 -0,1262 0,3262 0,00 1,00 

Total 53 0,0755 0,26668 0,03663 0,0020 0,1490 0,00 1,00 

Pregunta 

12 

Masculino 43 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 10 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 53 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Pregunta 

13 

Masculino 43 0,0233 0,15250 0,02326 -0,0237 0,0702 0,00 1,00 

Femenino 10 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 53 0,0189 0,13736 0,01887 -0,0190 0,0567 0,00 1,00 

Pregunta 

14 

Masculino 43 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 10 0,1000 0,31623 0,10000 -0,1262 0,3262 0,00 1,00 

Total 53 0,0189 0,13736 0,01887 -0,0190 0,0567 0,00 1,00 

Pregunta 

15 

Masculino 43 0,0233 0,15250 0,02326 -0,0237 0,0702 0,00 1,00 

Femenino 10 0,1000 0,31623 0,10000 -0,1262 0,3262 0,00 1,00 

Total 53 0,0377 0,19238 0,02643 -0,0153 0,0908 0,00 1,00 

Pregunta 

16 

Masculino 43 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 10 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 53 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Pregunta 

17 

Masculino 43 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 10 0,1000 0,31623 0,10000 -0,1262 0,3262 0,00 1,00 

Total 53 0,0189 0,13736 0,01887 -0,0190 0,0567 0,00 1,00 

Pregunta 

18 

Masculino 43 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 10 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 53 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Pregunta 

19 

Masculino 43 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 10 0,1000 0,31623 0,10000 -0,1262 0,3262 0,00 1,00 

Total 53 0,0189 0,13736 0,01887 -0,0190 0,0567 0,00 1,00 

Pregunta 

20 

Masculino 43 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 10 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 53 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Pregunta 

21 

Masculino 43 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 10 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 53 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Pregunta 

22 

Masculino 43 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 10 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 53 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Elaborado por: El autor 

Podemos concluir observando la Tabla 8 que existe incidencia de acoso sexual 

tanto masculino como femenino, en las preguntas que predomina un mayor en las 

medias para el género femenino son las preguntas 2, 3, 6, 7, 11, 14, 15, 17 y 19 de 
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las 22 preguntas de acoso sexual, además se observa preguntas que tienen 

resultados de cero es porque no existieron respuestas para dichas preguntas.  

 

En la Tabla 9 se observa los resultados descriptivos de las 22 preguntas de la 

carrera de geología según el tipo de género, ya sea masculino o femenino. 

 

 

Tabla 9 - Descriptivos Geología 

Descriptivos 

GEOLOGÍA N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

95% del intervalo 

de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Pregunta 

1 

Masculino 26 0,1538 0,36795 0,07216 0,0052 0,3025 0,00 1,00 

Femenino 30 0,3000 0,46609 0,08510 0,1260 0,4740 0,00 1,00 

Total 56 0,2321 0,42602 0,05693 0,1181 0,3462 0,00 1,00 

Pregunta 

2 

Masculino 26 0,0385 0,19612 0,03846 -0,0408 0,1177 0,00 1,00 

Femenino 30 0,1667 0,37905 0,06920 0,0251 0,3082 0,00 1,00 

Total 56 0,1071 0,31209 0,04171 0,0236 0,1907 0,00 1,00 

Pregunta 

3 

Masculino 26 0,0385 0,19612 0,03846 -0,0408 0,1177 0,00 1,00 

Femenino 30 0,0667 0,25371 0,04632 -0,0281 0,1614 0,00 1,00 

Total 56 0,0536 0,22721 0,03036 -0,0073 0,1144 0,00 1,00 

Pregunta 

4 

Masculino 26 0,0769 0,27175 0,05329 -0,0328 0,1867 0,00 1,00 

Femenino 30 0,1000 0,30513 0,05571 -0,0139 0,2139 0,00 1,00 

Total 56 0,0893 0,28774 0,03845 0,0122 0,1663 0,00 1,00 

Pregunta 

5 

Masculino 26 0,1923 0,40192 0,07882 0,0300 0,3546 0,00 1,00 

Femenino 30 0,2000 0,40684 0,07428 0,0481 0,3519 0,00 1,00 

Total 56 0,1964 0,40089 0,05357 0,0891 0,3038 0,00 1,00 

Pregunta 

6 

Masculino 26 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 30 0,3000 0,46609 0,08510 0,1260 0,4740 0,00 1,00 

Total 56 0,1607 0,37059 0,04952 0,0615 0,2600 0,00 1,00 

Pregunta 

7 

Masculino 26 0,0385 0,19612 0,03846 -0,0408 0,1177 0,00 1,00 

Femenino 30 0,0667 0,25371 0,04632 -0,0281 0,1614 0,00 1,00 

Total 56 0,0536 0,22721 0,03036 -0,0073 0,1144 0,00 1,00 

Pregunta 

8 

Masculino 26 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 30 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 56 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Masculino 26 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 
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Pregunta 

9 

Femenino 30 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 56 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Pregunta 

10 

Masculino 26 0,1154 0,32581 0,06390 -0,0162 0,2470 0,00 1,00 

Femenino 30 0,0333 0,18257 0,03333 -0,0348 0,1015 0,00 1,00 

Total 56 0,0714 0,25987 0,03473 0,0018 0,1410 0,00 1,00 

Pregunta 

11 

Masculino 26 0,1538 0,36795 0,07216 0,0052 0,3025 0,00 1,00 

Femenino 30 0,2667 0,44978 0,08212 0,0987 0,4346 0,00 1,00 

Total 56 0,2143 0,41404 0,05533 0,1034 0,3252 0,00 1,00 

Pregunta 

12 

Masculino 26 0,0385 0,19612 0,03846 -0,0408 0,1177 0,00 1,00 

Femenino 30 0,0333 0,18257 0,03333 -0,0348 0,1015 0,00 1,00 

Total 56 0,0357 0,18726 0,02502 -0,0144 0,0859 0,00 1,00 

Pregunta 

13 

Masculino 26 0,0385 0,19612 0,03846 -0,0408 0,1177 0,00 1,00 

Femenino 30 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 56 0,0179 0,13363 0,01786 -0,0179 0,0536 0,00 1,00 

Pregunta 

14 

Masculino 26 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 30 0,0333 0,18257 0,03333 -0,0348 0,1015 0,00 1,00 

Total 56 0,0179 0,13363 0,01786 -0,0179 0,0536 0,00 1,00 

Pregunta 

15 

Masculino 26 0,0385 0,19612 0,03846 -0,0408 0,1177 0,00 1,00 

Femenino 30 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 56 0,0179 0,13363 0,01786 -0,0179 0,0536 0,00 1,00 

Pregunta 

16 

Masculino 26 0,0385 0,19612 0,03846 -0,0408 0,1177 0,00 1,00 

Femenino 30 0,0333 0,18257 0,03333 -0,0348 0,1015 0,00 1,00 

Total 56 0,0357 0,18726 0,02502 -0,0144 0,0859 0,00 1,00 

Pregunta 

17 

Masculino 26 0,0385 0,19612 0,03846 -0,0408 0,1177 0,00 1,00 

Femenino 30 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 56 0,0179 0,13363 0,01786 -0,0179 0,0536 0,00 1,00 

Pregunta 

18 

Masculino 26 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 30 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 56 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Pregunta 

19 

Masculino 26 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 30 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 56 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Pregunta 

20 

Masculino 26 0,0385 0,19612 0,03846 -0,0408 0,1177 0,00 1,00 

Femenino 30 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 56 0,0179 0,13363 0,01786 -0,0179 0,0536 0,00 1,00 

Pregunta 

21 

Masculino 26 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 30 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Total 56 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Pregunta 

22 

Masculino 26 0,0000 0,00000 0,00000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 

Femenino 30 0,0333 0,18257 0,03333 -0,0348 0,1015 0,00 1,00 

Total 56 0,0179 0,13363 0,01786 -0,0179 0,0536 0,00 1,00 

Elaborado por: El autor 
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Podemos concluir observando la Tabla 9 que existe incidencia de acoso sexual 

tanto masculino como femenino, en las preguntas que predomina un mayor en las 

medias para el género femenino son las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14 y 22 de 

las 22 preguntas de acoso sexual, además se observa preguntas que tienen 

resultados de cero es porque no existieron respuestas para dichas preguntas. 

 

 

Tabla 10 - Análisis de varianza Petróleos (ANOVA) 

ANOVA 

PETRÓLEOS 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. Diferencias 

Pregunta 1 Entre grupos 0,097 1 0,097 0,617 0,436 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 8,016 51 0,157     

Total 8,113 52       

Pregunta 2 Entre grupos 0,000 1 0,000 0,004 0,947 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 4,528 51 0,089     

Total 4,528 52       

Pregunta 3 Entre grupos 0,730 1 0,730 17,733 0,000 

Si hay diferencias Dentro de grupos 2,100 51 0,041     

Total 2,830 52       

Pregunta 4 Entre grupos 0,018 1 0,018 0,469 0,496 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 1,907 51 0,037     

Total 1,925 52       

Pregunta 5 Entre grupos 0,001 1 0,001 0,004 0,949 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 8,716 51 0,171     

Total 8,717 52       

Pregunta 6 Entre grupos 0,521 1 0,521 6,635 0,013 

Si hay diferencias Dentro de grupos 4,007 51 0,079     

Total 4,528 52       

Pregunta 7 Entre grupos 0,000 1 0,000 0,004 0,947 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 4,528 51 0,089     

Total 4,528 52       

Pregunta 8 Entre grupos 0,000 1 0,000       

Dentro de grupos 0,000 51 0,000     Sin respuestas 

Total 0,000 52         

Pregunta 9 Entre grupos 0,000 1 0,000       

Dentro de grupos 0,000 51 0,000     Sin respuestas 

Total 0,000 52         
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Pregunta 

10 

Entre grupos 0,018 1 0,018 0,469 0,496 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 1,907 51 0,037     

Total 1,925 52       

Pregunta 

11 

Entre grupos 0,007 1 0,007 0,102 0,750 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 3,691 51 0,072     

Total 3,698 52       

Pregunta 

12 

Entre grupos 0,000 1 0,000       

Dentro de grupos 0,000 51 0,000     Sin respuestas 

Total 0,000 52         

Pregunta 

13 

Entre grupos 0,004 1 0,004 0,229 0,634 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 0,977 51 0,019     

Total 0,981 52       

Pregunta 

14 

Entre grupos 0,081 1 0,081 4,597 0,037 

Si hay diferencias Dentro de grupos 0,900 51 0,018     

Total 0,981 52       

Pregunta 

15 

Entre grupos 0,048 1 0,048 1,299 0,260 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 1,877 51 0,037     

Total 1,925 52       

Pregunta 

16 

Entre grupos 0,000 1 0,000       

Dentro de grupos 0,000 51 0,000     Sin respuestas 

Total 0,000 52         

Pregunta 

17 

Entre grupos 0,081 1 0,081 4,597 0,037 

Si hay diferencias Dentro de grupos 0,900 51 0,018     

Total 0,981 52       

Pregunta 

18 

Entre grupos 0,000 1 0,000       

Dentro de grupos 0,000 51 0,000     Sin respuestas 

Total 0,000 52         

Pregunta 

19 

Entre grupos 0,081 1 0,081 4,597 0,037 

Si hay diferencias Dentro de grupos 0,900 51 0,018     

Total 0,981 52       

Pregunta 

20 

Entre grupos 0,000 1 0,000       

Dentro de grupos 0,000 51 0,000     Sin respuestas 

Total 0,000 52        

Pregunta 

21 

Entre grupos 0,000 1 0,000      

Dentro de grupos 0,000 51 0,000     Sin respuestas 

Total 0,000 52        

Pregunta 

22 

Entre grupos 0,000 1 0,000      

Dentro de grupos 0,000 51 0,000     Sin respuestas 

Total 0,000 52         

Elaborado por: El autor 
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Observando los resultados de la Tabla 10 de las 22 preguntas, el modo de 

interpretación de la columna de diferencias es, si esta es “menor o igual que 0,05” 

“existen diferencias entre los grupos de género y cada una de las preguntas son 

significativas”, lo contrario ocurre si en la columna de diferencias el resultado “es 

mayor a 0,05 no hay diferencias”, concluyendo que existe diferencias significativas 

con relación al género en las preguntas que están marcadas en color rojo las cuales 

son las preguntas 3, 6, 14, 17 y 19 de la encuesta sobre acoso sexual.  

En la Tabla 11 se observa los resultados realizados mediante la aplicación del 

análisis de varianza, en los resultados que se obtuvo en la encuesta se obtuvo los 

siguientes resultados para la carrera de petróleos. 

 

 

Tabla 11 - Análisis de varianza Geología (ANOVA) 

ANOVA 

GEOLOGÍA  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. Diferencias 

Pregunta 1 Entre grupos 0,298 1 0,298 1,659 0,203 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 9,685 54 0,179     

Total 9,982 55       

Pregunta 2 Entre grupos 0,229 1 0,229 2,411 0,126 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 5,128 54 0,095     

Total 5,357 55       

Pregunta 3 Entre grupos 0,011 1 0,011 0,212 0,647 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 2,828 54 0,052     

Total 2,839 55       

Pregunta 4 Entre grupos 0,007 1 0,007 0,088 0,768 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 4,546 54 0,084     

Total 4,554 55       

Pregunta 5 Entre grupos 0,001 1 0,001 0,005 0,944 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 8,838 54 0,164     

Total 8,839 55       

Pregunta 6 Entre grupos 1,254 1 1,254 10,745 0,002 

Si hay diferencias Dentro de grupos 6,300 54 0,117     

Total 7,554 55       

Pregunta 7 Entre grupos 0,011 1 0,011 0,212 0,647 

Dentro de grupos 2,828 54 0,052     
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Total 2,839 55       No hay 

diferencias 

Pregunta 8 Entre grupos 0,000 1 0,000       

Dentro de grupos 0,000 54 0,000     Sin respuestas 

Total 0,000 55        

Pregunta 9 Entre grupos 0,000 1 0,000      

Dentro de grupos 0,000 54 0,000     Sin respuestas 

Total 0,000 55         

Pregunta 

10 

Entre grupos 0,094 1 0,094 1,399 0,242 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 3,621 54 0,067     

Total 3,714 55       

Pregunta 

11 

Entre grupos 0,177 1 0,177 1,035 0,314 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 9,251 54 0,171     

Total 9,429 55       

Pregunta 

12 

Entre grupos 0,000 1 0,000 0,010 0,920 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 1,928 54 0,036     

Total 1,929 55       

Pregunta 

13 

Entre grupos 0,021 1 0,021 1,157 0,287 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 0,962 54 0,018     

Total 0,982 55       

Pregunta 

14 

Entre grupos 0,015 1 0,015 0,865 0,357 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 0,967 54 0,018     

Total 0,982 55       

Pregunta 

15 

Entre grupos 0,021 1 0,021 1,157 0,287 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 0,962 54 0,018     

Total 0,982 55       

Pregunta 

16 

Entre grupos 0,000 1 0,000 0,010 0,920 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 1,928 54 0,036     

Total 1,929 55       

Pregunta 

17 

Entre grupos 0,021 1 0,021 1,157 0,287 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 0,962 54 0,018     

Total 0,982 55       

Pregunta 

18 

Entre grupos 0,000 1 0,000       

Dentro de grupos 0,000 54 0,000     Sin respuestas 

Total 0,000 55         

Pregunta 

19 

Entre grupos 0,000 1 0,000       

Dentro de grupos 0,000 54 0,000     Sin respuestas 

Total 0,000 55         

Pregunta 

20 

Entre grupos 0,021 1 0,021 1,157 0,287 

Dentro de grupos 0,962 54 0,018     
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Total 0,982 55       No hay 

diferencias 

Pregunta 

21 

Entre grupos 0,000 1 0,000       

Dentro de grupos 0,000 54 0,000     Sin respuestas 

Total 0,000 55         

Pregunta 

22 

Entre grupos 0,015 1 0,015 0,865 0,357 
No hay 

diferencias 
Dentro de grupos 0,967 54 0,018     

Total 0,982 55       

Elaborado por: El autor 

 

Observando los resultados de la Tabla 11 de las 22 preguntas, el modo de 

interpretación de la columna de diferencias es, si esta es “menor o igual que 0,05 

existen diferencias” entre los grupos de género y cada una de las preguntas son 

significativas, lo contrario ocurre si en la columna de diferencias el resultado es 

“mayor a 0,05 no hay diferencias”, concluyendo que existe diferencias significativas 

con relación al género en la pregunta que están marcada en color rojo la cual es la 

pregunta 6 de la encuesta sobre acoso sexual.  

 

En la presente se realizó una comparación, en donde se observa solo las 

respuestas que existen diferencias de la carrera de Petróleos, dicho cuadro se 

realizó entre las Tablas 8 y 10, este resultado se muestra en la Tabla 12. 

 

Tabla 12 - Comparativo Petróleos 

PETRÓLEOS N Media Sig. Diferencias 

Pregunta 3 

Masculino 43 0 0,00 

Si hay diferencias Femenino 10 0,3   

Total 53 0,0566   

Pregunta 6 

Masculino 43 0,0465 0,013 

Si hay diferencias Femenino 10 0,3   

Total 53 0,0943   

Pregunta 14 

Masculino 43 0 0,037 

Si hay diferencias Femenino 10 0,1   

Total 53 0,0189   

Pregunta 17 

Masculino 43 0 0,037 

Si hay diferencias Femenino 10 0,1   

Total 53 0,0189   

Pregunta 19 
Masculino 43 0 0,037 

Si hay diferencias 
Femenino 10 0,1   
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Total 53 0,0189   

Elaborado por: El autor 

 

Observando la Tabla 12, que involucra el análisis de varianza con el cruce de los 

descriptivos podemos concluir porque existen diferencias significativas. 

Empezamos con la carrera de petróleos en donde hay más diferencias significativas 

en el análisis de varianza. 

 

• La pregunta número 3 menciona “si alguna persona les invita a citas íntimas 

aún después de que se ha negado”, mayor probabilidad de que suceda al 

género femenino. 

• La pregunta 6 menciona “si alguien le ha visto de forma morbosa” la 

ocurrencia es más probable en el género femenino. 

• La pregunta 14 menciona “si ha sentido que alguna persona le ha seguido 

insistentemente”, se le ha acercado demasiado, produciéndole incomodidad; 

este comportamiento es más probable que suceda en el género femenino. 

• La pregunta 17 menciona “si alguien le ha pedido tener relaciones sexuales, 

contra su voluntad”, obteniendo mayor probabilidad que suceda al género 

femenino. 

• La pregunta 19 menciona “si ha sido amenazado o amenazada, perjudicado 

o perjudicada con sanciones u otras formas de perjuicio en caso de no 

acceder a propuestas sexuales”, obteniendo mayor probabilidad que suceda 

al género femenino. 

 

En la presente, se realizó un cuadro comparativo, en donde se observa solo las 

respuestas que existen diferencias de la carrera de Petróleos, dicho cuadro se 

realizó entre las Tablas 9 y 11, este resultado se muestra en la Tabla 13. 

 

Tabla 13 - Comparativo Geología 

GEOLOGÍA N Media Sig. Diferencias 

Pregunta 6 

Masculino 26 0 0,002 

Si hay diferencias Femenino 30 0,3   

Total 56 0,1607   

Elaborado por: El autor 
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Observando la Tabla 13, que involucra análisis de varianza con el cruce de los 

descriptivos podemos concluir porque existen diferencias significativas. En la 

carrera de geología en donde existe una diferencia significativa en el análisis de 

varianza. 

 

• En la pregunta número 6 donde se observa la diferencia, menciona “si 

alguien le ha mirado de forma morbosa” que suceda es más probable en el 

género femenino. 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES 

 

• “Conoce si en esta institución existe un departamento que pueda 

ayudar en estos casos” 

 

En la Figura 43 de acciones institucionales, se observa la respuesta por carreras, 

si los estudiantes conocen la existencia de un departamento que pueda ayudar en 

Instancias encargadas de defensa de género y derechos. 

 

Figura 43 - Instancias encargadas de defensa de género y derechos 

Elaborado por: El autor 
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En la Figura 43 se observa que por parte de ambas carreras existe desconocimiento 

si existe algún departamento que se encargue de la defensa de los derechos y el 

género, siendo la respuesta no la que predomina con 86 respuestas. 

 

En la Figura 44 de acciones institucionales, se observa la respuesta por carreras, 

si los estudiantes conocen la existencia de un departamento de apoyo en salud 

física o mental. 

 

 

Figura 44 - Instituciones de apoyo física o mental 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 44 se observa que en la carrera de geología no existe gran variación 

en la respuesta si conocen las instituciones que apoyan en la salud física y mental, 

en la carrera de petróleos existe una tendencia a la respuesta que desconocen si 

existe instituciones de apoyo en salud física o mental. 

 

En la Figura 45 de acciones institucionales, se observa la respuesta por carreras, 

si los estudiantes conocen si las autoridades universitarias ayudan en casos de 

acoso. 
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Figura 45 - Autoridades universitarias 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 45 se observa que los estudiantes de la carrera de geología y la carrera 

de petróleos existe una cierta cantidad de respuestas mayor a la opción sobre no 

conocer si las autoridades universitarias ( rector, decanos, sub decanos) ayudan en 

la existencia de casos de acoso a los estudiantes. 

 

En la Figura 46 de acciones institucionales, se observa la respuesta por carreras, 

si los estudiantes conocen la existencia de un departamento de bienestar 

universitario. 

 

Figura 46 - Departamento de bienestar universitario 

Elaborado por: El autor 
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En la Figura 46 se observa que los estudiantes de la carrera de geología y la carrera 

de petróleos; ven al departamento de bienestar universitario como un departamento 

encargado a tratar y considerar los temas de acoso sexual dentro de la universidad. 

 

• “Conoce si en esta institución cuenta con normas internas que protejan 

a las personas de la comunidad universitaria de las situaciones 

referidas en el cuestionario” 

 

En la Figura 47 de acciones institucionales, se observa la respuesta por carreras, 

si los estudiantes conocen si la institución cuenta con normas internas sobre acoso 

sexual o violencia de género. 

 

 

Figura 47 - Normas internas sobre acoso sexual  

Elaborado por: El autor 

En la Figura 47 se observa que en ambas facultades desconocen los estudiantes 

sobre la existencia de normas internas de la universidad sobre acoso sexual o 

violencia de género. 

 

En la Figura 48 de acciones institucionales, se observa la respuesta por carreras, 

si los estudiantes conocen si la institución cuenta con códigos de ética y 

convivencia. 
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Figura 48 - Códigos de ética y convivencia 
Elaborado por: El autor 

En la Figura 48 se observa que en la carrera de petróleos existe un mayor 

conocimiento sobre códigos de ética dentro de la universidad, lo contrario ocurre 

en la carrera de geología en el sexo masculino existe una igualdad de respuestas 

y en el sexo femenino existe un mayor conocimiento sobre códigos de ética. 

 

En la Figura 49 de acciones institucionales, se observa la respuesta por carreras, 

si los estudiantes conocen si la institución cuenta con normas administrativas. 

 

Figura 49 - Normas administrativas 
Elaborado por: El autor 
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En la Figura 49 se observa que los estudiantes hombres desconocen sobre normas 

administrativas en caso de alguna situación de acoso y en las mujeres existe una 

igualdad de respuestas, lo mismo ocurre con los estudiantes de petróleos que 

existe una igualdad de respuestas sobre el conocimiento o desconocimiento de 

normas administrativas. 

 

• “Conoce si esta institución cuenta con procedimientos y/o rutas de 

apoyo para que las personas sepan qué hacer y a dónde acudir por 

ayuda en estos eventos” 

 

 

En la Figura 50 de acciones institucionales, se observa la respuesta por carreras, 

si los estudiantes conocen si la institución cuenta con rutas de apoyo para casos 

de violencia. 

 

Figura 50 - Rutas de apoyo para casos de violencia 

Elaborado por: El autor 

En la Figura 50 se observa que existe un alto número de respuestas negativas 

donde desconocen si el espacio académico posee procedimientos de apoyo para 

que los estudiantes acosados sepan qué hacer y a dónde acudir por ayuda en casos 

de acoso sexual. 
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En la Figura 51 de acciones institucionales, se observa la respuesta por carreras, 

si los estudiantes conocen si la institución cuenta con rutas y mecanismos para 

denunciar y sancionar a los agresores. 

 

 

 

Figura 51 - Ruta y mecanismo para denuncias y sanciones 

Elaborado por: El autor 

 

En la Figura 51 se observa que en ambas carreras existe un gran desconocimiento 

sobre la existencia de rutas o mecanismos para poder denunciar y sancionar al 

acosador. 

 

 

• “Considera que se debe denunciar a los o las causantes de estas 

situaciones” 

 

 

En la Figura 52 de acciones institucionales, se observa la respuesta por carreras, 

en qué casos se debe denunciar al agresor. 
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Figura 52 - Se debe denunciar 

Elaborado por: El autor 

 

En la Figura 52 se observa que existe 105 respuestas entre ambas carreras 

afirmativas al momento de denunciar los estudiantes de ambas carreras mencionan 

que se debe denunciar siempre en caso de cualquier tipo de acoso sexual. 

 

3.4. CAMBIOS RECIENTES EN SU VIDA POR LA INFLUENCIA DEL 

ACOSO SEXUAL 

 

• “En los últimos 12 meses ha tenido usted alguno de los siguientes 

cambios en su vida diaria” 

 

En la Figura 53 de cambios recientes en su vida, se observa la respuesta por 

carreras, “si en los últimos 12 meses los encuestados han tenido temor de acudir 

al lugar de estudio/trabajo”. 
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Figura 53 - Temor de acudir al lugar de estudio 
Elaborado por: El autor 

En la Figura 53 se observa que el comportamiento de los estudiantes de ambas 

carreras durante los últimos meses; mencionan que no tiene temor de acudir al 

lugar de estudio. 
 

En la Figura 54 de cambios recientes en su vida, se observa la respuesta por 

carreras, si en los últimos 12 meses los encuestados han cambiado sus datos de 

contactos personales. 

 

Figura 54 - Ha cambiado sus datos de contacto 
Elaborado por: El autor 
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En la Figura 54 se observa que en los últimos doce meses entre ambas carreras 

los estudiantes respondieron no haber cambiado sus datos de contacto. 

 

En la Figura 55 de cambios recientes en su vida, se observa la respuesta por 

carreras, si en los últimos 12 meses los encuestados han reemplazado su camino 

o lugares que frecuentaba. 

 

Figura 55 - Ha cambiado los lugares que frecuentaba 

Elaborado por: El autor 
En la Figura 55 se observa que en la carrera de geología la mayoría de los hombres 

y las mujeres respondieron no haber cambiado los itinerarios y lugares que 

frecuentaba, en cambio en la carrera de petróleos existe igual un alto índice de 

respuestas negativas, pero existen mayores respuestas positivas de si haber 

cambiado los itinerarios y lugares que frecuentaba. 

 

En la Figura 56 de cambios recientes en su vida, se observa la respuesta por 

carreras, si en los últimos 12 meses los encuestados se han mudado, cambiado de 

facultad o carrera. 
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Figura 56 - Se ha mudado, cambiado de facultad o carrera 

Elaborado por: El autor 
En la Figura 56 se observa que en las carreras predomina la respuesta de los 

estudiantes de no haberse mudado, cambiado de facultad o carrera o de lugar de 

trabajo. 

 

En la Figura 57 de cambios recientes en su vida, se observa la respuesta por 

carreras, si en los últimos 12 meses los encuestados han pensado en desertar de 

la universidad. 

 

Figura 57 - Ha pensado en abandonar la universidad 

Elaborado por: El autor 
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En la Figura 57 se observa que entre ambas carreras existe un mayor número de 

respuestas sobre no desertar de la universidad o renunciar algún cargo laboral. 

 

En la Figura 58 de cambios recientes en su vida, se observa la respuesta por 

carreras, si en los últimos 12 meses los encuestados se han renunciado o han 

desertado temporalmente. 

 

Figura 58 – Renuncio o abandono temporalmente 

Elaborado por: El autor 
En la Figura 58 se observa que existe un gran número de respuestas entre ambas 

carreras de no renunciar o desertar temporalmente. 

 

En la Figura 59 de cambios recientes en su vida, se observa la respuesta por 

carreras, si en los últimos 12 meses los encuestados se han sentido que su vida 

social se ha visto limitada. 
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Figura 59 – Vida social limitada 

Elaborado por: El autor 
En la Figura 59 se observa que en ambas carreras existe una mayoría en la 

respuesta no haber visto su vida social limitada, pero también existe un gran 

número de respuestas afirmativas no mayor a las negativas que si sienten que su 

vida social se ha visto limitada. 

 

En la Figura 60 de cambios recientes en su vida, se observa la respuesta por 

carreras, si en los últimos 12 meses los encuestados se han sentido que su vida 

sexual y/o afectiva ha sido perturbada significativamente. 

 

Figura 60 - Siente que su vida sexual y/o afectiva ha sido perturbada 

significativamente 
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Elaborado por: El autor 
En la Figura 60 se observa que entre ambas carreras existe una mayoría a la 

respuesta de que si vida sexual o afectiva no h sido perturbada significativamente. 

 

En la Figura 61 de cambios recientes en su vida, se observa la respuesta por 

carreras, si en los últimos 12 meses los encuestados han buscado apoyo 

psicológico. 

 

Figura 61 - Buscó apoyo psicológico 

Elaborado por: El autor 
En la Figura 61 se observa que la mayoría de los estudiantes de la carrera de 

geología y la carrera de petróleos no han buscado apoyo psicológico a causa de 

alguna situación de acoso sexual. 
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3.5. Discusiones 

Mediante el trabajo de investigación realizado a las carreras de geología y petróleos 

se obtuvieron resultados que son perjudiciales en torno a la percepción del acoso 

sexual en la comunidad universitaria, como menciona Larrea (2018) el acoso sexual 

genera efectos negativos en la persona acosada, perjudicando su rendimiento 

académico y con consecuencias sociales como: daño en la salud física o mental y 

en las relaciones sociales; se concluyó que en la carrera de geología y en la carrera 

de petróleos existen situaciones de acoso que generan dichos efectos negativos, 

estos actos se deben a que en la facultad no se existe ninguna campaña de 

concientización de las autoridades hacia los estudiantes sobre qué hacer ante estas 

situaciones, a quien acudir además no existe ningún departamento dentro de la 

facultad en donde se escuche y se dé una solución a los estudiante en caso de 

sufrir acoso sexual. Se llego a los resultados dando un número de actos de acoso 

sexual a los estudiantes de la carrera de geología y la carrera de petróleos del 

40.4%, siendo este porcentaje un índice alto de acciones de acoso sexual los 

cuales deben ser tratados y eliminados a la brevedad posible. 

 

Las situaciones de acoso sexual en la encuesta determinan que los estudiantes de 

la carrera de geología y la carrera de petróleos afectan su estado dentro de la 

universidad, por tal motivo también se planteó preguntas relevantes sobre las 

acciones que la universidad toma en caso de existir situaciones de acoso sexual, 

el 96.33% de los estudiantes consideran que siempre se debe denunciar a los 

agresores. Como menciona el Código Orgánico Integral Penal (2014) cualquier 

persona que solicite algún acto de naturaleza sexual debe ser denunciado y ser 

sancionado con una pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Los estudiantes de ambas carreras miran al departamento de bienestar 

universitario como un departamento de ayuda en casos de acoso, pero cuando se 

trata de temas específicos como alguna normativa o ley internas sobre si existe 

acoso sexual la desconocen, esto se produce por la falta de interés que existe de 

los estudiantes al momento de inmiscuirse en dichos temas, y a su vez esto genera 

una falta de cultura y altos índices de incidencia de acoso sexual. Cabe mencionar 

que los estudiantes de la carrera de geología y petróleos tienden a tener más 
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confianza de contar temas de acoso sexual a sus más allegados y así poder 

denunciarlos, pero no está claro en qué momento el estudiante debe realizar la 

denuncia. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación claramente presentan una situación 

alarmante al momento de tratar temas para disminuir los índices de acoso sexual, 

además dichos resultados se dan ya que la facultad de Geología y Petróleos no 

cuenta con ningún plan para mitigar los casos de acoso o algún lugar para 

denunciar a los atacantes o en si no existe el apoyo suficiente al momento que 

alguien denuncia a su agresor no se da la importancia del caso y no se llega hacer 

nada al atacante. 

 

Como menciona Lanzuela y Gonzales (2003), el acoso sexual tiene que ver 

principalmente con las conductas sexistas que llevan a cabo personas que se 

empeñan en despreciar a la mujer. Los resultados obtenidos en la encuesta en la 

facultad de geología y petróleos el género femenino es el mas propenso a recibir 

actos de acoso sexual, a pesar de contar con una cantidad menor de estudiantes 

de género femenino en la facultad. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Mediante el estudio realizado de acoso sexual a las carreras de geología y 

petróleos de la Escuela Politécnica Nacional; con el fin de obtener una gran 

objetividad se realizó un análisis de varianza ANOVA que se aplicó a 109 

estudiantes los cuales 56 estudiantes pertenecen a la carrera de geología y 53 a la 

carrera de petróleos se pudo evidenciar comparando entre ambas carreras el 

género femenino es más propenso a vivir una situación de acoso sexual, debido a 

que de las mujeres encuestadas la mayoría sufrió al menos un caso de acoso, en 

comparación con el género masculino. El género femenino es más propenso a 

recibir insinuaciones de mayor índole o gravedad dichas de acoso sexual que son 

muy perjudiciales para la víctima, siendo sus mismos compañeros de carrera dentro 

de los espacios académicos los que tiene un perfil mayor de acosadores. 

 

En base al objetivo general planteado el que trata sobre comparar el nivel de acoso 

sexual de acuerdo con la percepción de los estudiantes de la carrera de geología y 

la carrera de petróleos de la Escuela Politécnica Nacional, se obtuvo los resultados 

sobre la incidencia de acoso sexual por carreras la carrera de geología tuvo un 

resultado de al menos una vez sufrió un acto de acoso sexual del 44.6% y la carrera 

de petróleos un resultado de al menos un acto de acoso sexual del 35.8% siendo 

la carrera de geología en donde se refleja un número mayor de situaciones de 

acoso sexual, esto se debe ya que en la carrera de geología existe un mayor índice 

de mujeres que fueron encuestadas siendo las mujeres las más propensas a tener 

al menos una incidencia de casos sobre acoso sexual ya sea dentro de la 

comunidad universitaria o fuera de la institución.  

 

Se evidencio que las situaciones de acoso sexual que más se dieron entre la carrera 

de geología y petróleos fueron si ha recibido mensajes, llamadas, que contengan 

contenidos sexuales no deseados, seguido de si le ha pretendido besar o abrazar 

en contra de su palabra, si alguien ha molestado con comentarios sexuales y si ha 

recibido comentarios intimidatorios sobre su cuerpo. Con lo antes mencionado los 

estudiantes ven estas situaciones como algo normal, cotidiano debido a la cultura 
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y sociedad en la que vivimos, en donde hoy en día se escucha música ofensiva de 

contenido sexual y no se presta ni se realiza nada al respecto. 

 

Se evidencio que una persona sea de género masculino o femenino si a sido 

acosada sexualmente, tiende a tener cambios relevantes en su vida que afectan el 

desempeño académico y emocional. Con todo lo antes mencionado se observa que 

en la carrera de geología y la carrera de petróleos existen situaciones diversas de 

acoso sexual que predominan en cada una de las carreras y también que se 

asemejan en los resultados. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

La investigación realizada en la Facultad de geología y petróleos, revelo ciertos 

datos de gran relevancia en temas relacionados al acoso sexual. Se deben tomar 

ciertas consideraciones a ser tratadas para solucionar los problemas por parte de 

las autoridades, por tal motivo se han considerado ciertas acciones a realizar con 

el fin de reducir los índices de violencia a tal punto de poder llegar a erradicar dichos 

problemas. 

 

Elaborar con frecuencia charlas de concientización en donde se traten temas sobre; 

a quién acudir en caso de existir actos de acoso sexual y en qué momento se debe 

hacerlo, ya que la mayoría de los estudiantes piensan que se debe denunciar solo 

cuando existe alguna agresión física por parte del agresor. Las charlas deben 

contar con personal capacitado y especializado en los temas de acoso y violencia 

loa cuales serán trabajadoras sociales, psicólogos y médicos.  La asistencia a las 

charlas que se realizan a la facultad de geología y petróleos debe ser a todos los 

que conforman la facultad, es decir estudiantes, docentes, personal administrativo 

y autoridades. 

 

La creación de un departamento que trate temas de acoso sexual netamente, ya 

que en la facultad no existe cierto ningún de departamento o trabajador que ayude 

a los estudiantes en caso de sufrir algún acto de acoso sexual. Existen casos en 

que los docentes, personal administrativo o autoridades evidencian ciertos tipos de 

acoso y no tienen el conocimiento de cómo actuar en dichas situaciones o 

desconocen que al estudiante se le esta acosando, esto se debe a la falta de 

información que estos tienen. 

 

Concientizar a todos los que conforman la facultad brindando información de 

cuando un acto pasa a formar parte de acoso sexual, esto puede ser mediante 

folletos informativos o a través de la misma asociación de estudiantes creando 

campañas en donde se genere cierta igualdad de condiciones para que no exista 

temas de acoso dentro de las carreras. Se puede brindar información también en 
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las redes sociales de la universidad, las facultades y de las asociaciones las cuales 

los estudiantes de las facultades tienen mucha interacción entre las mismas. 

 

Brindar mayor capacitación en temas de acoso sexual a todo el personal que 

conforma y labora en el departamento de bienestar estudiantil ya que un alto 

porcentaje de estudiantes ven a este departamento como el único hasta el 

momento que es el indicado y encargado para ofrecer ayuda si existiese actos de 

acoso sexual. 

 

Dictar clases a parte de los deportes tradicionales como es el futbol, básquet y 

voleibol, un deporte que trate sobre la defensa personal para que los estudiantes 

que sientan acoso sexual y por algún lado traten de defenderse ingresen a recibir 

clases de defensa personal. 
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Anexo I - Herramienta de recolección de información 
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