
 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

EL ACOSO SEXUAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (IES) 

CASO: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS (DCB) DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL – EPN 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

MELANIE ELIZABETH MARTINEZ VIZUETE 

martinez.mell19@gmail.com  

 

 

Director: MSc. Javier Alejandro Cuestas Caza 

javier.cuestas@epn.edu.ec 

 

 

 2020 



 

 

 

 
 

 

APROBACIÓN DEL DIRECTOR 

 

 
Como director del trabajo de titulación el Acoso Sexual en las Instituciones de 

Educación Superior, Caso: Departamento de Formación Básica de la Escuela 

Politécnica Nacional – EPN, desarrollado por Mélanie Elizabeth Martínez Vizuete, 

estudiante de Ingeniería Empresarial, habiendo supervisado la realización de este 

trabajo y realizado las correcciones correspondientes, doy por aprobada la 

redacción final del documento escrito para que prosiga con los trámites 

correspondientes a la sustentación de la Defensa oral. 

 

 

 

 

Msc. Javier Alejandro Cuestas Caza 

DIRECTOR 

 

 

  



 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

Yo, Mélanie Elizabeth Martínez Vizuete, declaro bajo juramento que el trabajo 

aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para 

ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias 

bibliográficas que se incluyen en este documento. 

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

Mélanie Elizabeth Martínez Vizuete 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

 

Esta investigación es dedicada a la familia pero en especial a mis padres y 

hermano. Marco Martínez, quien a lo largo de todo el camino me ha brindado su 

sabiduría, su protección y compañía además de enseñarme todo aquello que no 

aprendes con un libro, siento que este triunfo es nada más que para ellos por su 

esfuerzo, paciencia y dedicación conmigo. Es lo que me ha llevado a donde me 

encuentro y estaré eternamente agradecida por su apoyo incondicional. A mi 

hermano Kevin Andrés por ser parte fundamental en este camino donde me 

enseñaste a que alguien siempre seguirá mis pasos y he querido darte el mejor 

ejemplo como hermana mayor, y por supuesto a mi madre Amparito, que como 

ella una sola, gracias todo ese amor y el sacrificio día a día hasta culminar esta 

etapa, sé que este es un sueño que se está cumpliendo para ti y por eso te lo 

dedico con mucho amor a ti, gracias por formarme como mujer, como profesional 

y como ser humano.  

Por eso les dedico este triunfo que representa cada madrugada, cada esfuerzo, 

cada angustia, cada retraso, cada carrera tras el transporte, pero sobre todo cada 

ilusión que se generaba en cada uno de nosotros en casa cuando recibíamos la 

noticia que ya se logró escalón por escalón. Hoy se cierra una etapa muy querida 

en mi vida y esto es por y para ustedes, los amo. 

 

  



 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

 
Deseo primero agradecer a Dios por bendecirnos en la vida, por guiarme a lo 

largo de mi carrera, por haberme dado la oportunidad de culminar una meta en 

esta prestigiosa Institución y hacer llegar a las personas correctas para cumplir 

mis objetivos.  

Gracias a mis padres: Marco y Amparito y a mis abuelitos: Guadalupe, María y 

José por ser los principales promotores de mis sueños, por confiar y creer en mis 

expectativas, por los consejos, sus bendiciones, valores y principios que me han 

inculcado. Además, por su amor, trabajo y sacrifico en todos estos años que ha 

sido fundamental en este trayecto. 

No pueden faltar aquellas personas que compartieron conmigo esta una de las 

etapas más lindas de mi vida, mis amigos Richard y Francisco, mis amigas 

incondicionales y todos quienes día a día y paso a paso ha sido una pieza que 

complementa mis metas y sueños, gracias por tener esa creencia clara de lo que 

queremos lograr. 

Finalmente quiero expresar mi más grande y sincero agradecimiento al Magister 

Javier Cuestas (director de mi tesis), principal colaborador durante todo este 

proceso, quien con su dirección, conocimiento, enseñanza y colaboración permitió 

el desarrollo de este trabajo que además de ser un excelente docente, para mí un 

gran ser humano, gracias por impartir sus conocimientos y la paciencia al realizar 

este trabajo en conjunto conmigo. 

  



 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

 

LISTA DE FIGURAS …………………………...………………………………………… i 

LISTA DE TABLAS …………………………………….....…………………..……….… ii 

LISTA DE ANEXOS ………………………….……..……………………..…….……… iii 

RESUMEN …………………………….……………….………………………………… iv 

ABSTRACT ………………………….……………….…………………...…...………...… v 

 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 9 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 11 

1.2. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 11 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................... 11 

1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 11 

1.5. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... 11 

1.6. MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 13 

1.6.1 Violencia de Género ............................................................................................. 13 

1.6.2 El Acoso Sexual y las Políticas Públicas ....................................................... 17 

1.6.3 Investigaciones Relacionadas .......................................................................... 22 

2. METODOLOGÍA ........................................................................................................ 25 

2.1. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 25 

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN .................................................................................... 25 

2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 26 

2.4. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 26 

2.5. POBLACIÓN ............................................................................................................. 28 

2.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ......................................... 30 

2.7. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ............................................. 32 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................... 33 

3.1. NIVEL Y FRECUENCIA DEL ACOSO SEXUAL EN CONTRA O ENTRE LOS 

ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL. ......................................................................... 34 

3.1.1 Información general y Socio - Demográfica ............................................ 34 

3.1.2 Nivel y Frecuencia .......................................................................................... 37 



 

 

 

3.2. CARACTERIZAR LAS SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL. ......................................................................... 41 

3.2.1 Acciones institucionales y Cambios recientes en su vida.................. 72 

3.3. DISCUSIÓN .............................................................................................................. 76 

4. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 80 

5. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 82 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 83 

ANEXOS ............................................................................................................................ 87 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ii 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - 4 primeros pasos del modelo de 8 pasos para el Análisis de Políticas 

Públicas .............................................................................................................................. 18 

Gráfico 2 - 4 últimos pasos del modelo de 8 pasos para el Análisis de Políticas 

Públicas parte II ................................................................................................................ 18 

Gráfico 3 - Consentimiento Informado .......................................................................... 34 

Gráfico 4 - Sexo ................................................................................................................ 35 

Gráfico 5 - Género ............................................................................................................ 36 

Gráfico 6 - Orientación Sexual ........................................................................................ 37 

Gráfico 7 - Nivel y Frecuencia de Situaciones de Acoso Sexual .............................. 38 

Gráfico 8 - Perfil Agresor 1 .............................................................................................. 41 

Gráfico 9 - Donde ocurrió Situación 1 ........................................................................... 42 

Gráfico 10 - Perfil Agresor Situación 2 .......................................................................... 43 

Gráfico 11 - Dónde ocurrió Situación 2 ......................................................................... 43 

Gráfico 12 - Perfil Agresor Situación 3 .......................................................................... 44 

Gráfico 13 - Dónde ocurrió Situación 3 ......................................................................... 45 

Gráfico 14 - Perfil Agresor Situación 4 .......................................................................... 45 

Gráfico 15 - Dónde ocurrió Situación 4 ......................................................................... 46 

Gráfico 16 - Perfil Agresor Situación 5 .......................................................................... 47 

Gráfico 17 - Dónde ocurrió Situación 5 ......................................................................... 48 

Gráfico 18 - Perfil Agresor Situación 6 .......................................................................... 48 

Gráfico 19 - Dónde ocurrió Situación 6 ......................................................................... 49 

Gráfico 20 - Perfil Agresor Situación 7 .......................................................................... 50 

Gráfico 21 - Dónde ocurrió Situación 7 ......................................................................... 50 

Gráfico 22 - Perfil Agresor Situación 8 .......................................................................... 51 

Gráfico 23 - Dónde ocurrió Situación 8 ......................................................................... 52 

Gráfico 24 - Perfil Agresor Situación 9 .......................................................................... 52 

Gráfico 25 - Dónde ocurrió Situación 9 ......................................................................... 53 

Gráfico 26 - Perfil Agresor Situación 10 ........................................................................ 54 

Gráfico 27 - Dónde ocurrió Situación 10 ....................................................................... 54 

Gráfico 28 - Perfil Agresor Situación 11 ........................................................................ 55 

Gráfico 29 - Dónde ocurrió Situación 11 ....................................................................... 56 



 

iii 

Gráfico 30 - Perfil Agresor Situación 12 ........................................................................ 56 

Gráfico 31 - Dónde ocurrió Situación 12 ....................................................................... 57 

Gráfico 32 - Perfil Agresor Situación 13 ........................................................................ 58 

Gráfico 33 - Dónde ocurrió Situación 13 ....................................................................... 58 

Gráfico 34 - Perfil Agresor Situación 14 ........................................................................ 59 

Gráfico 35 - Dónde ocurrió Situación 14 ....................................................................... 60 

Gráfico 36 - Perfil Agresor Situación 15 ........................................................................ 60 

Gráfico 37 - Dónde ocurrió Situación 15 ....................................................................... 61 

Gráfico 38 - Perfil Agresor Situación 16 ........................................................................ 62 

Gráfico 39 - Dónde ocurrió Situación 16 ....................................................................... 62 

Gráfico 40 - Perfil Agresor Situación 17 ........................................................................ 63 

Gráfico 41 - Dónde ocurrió Situación 17 ....................................................................... 64 

Gráfico 42 - Perfil Agresor Situación 18 ........................................................................ 64 

Gráfico 43 - Dónde ocurrió Situación 18 ....................................................................... 65 

Gráfico 44 - Perfil Agresor Situación 19 ........................................................................ 66 

Gráfico 45 - Dónde ocurrió Situación 19 ....................................................................... 66 

Gráfico 46 - Perfil Agresor Situación 20 ........................................................................ 67 

Gráfico 47 - Dónde ocurrió Situación 20 ....................................................................... 68 

Gráfico 48 - Perfil Agresor Situación 21 ........................................................................ 68 

Gráfico 49 - Dónde ocurrió Situación 21 ....................................................................... 69 

Gráfico 50 - Perfil Agresor Situación 22 ........................................................................ 69 

Gráfico 51 - Dónde ocurrió Situación 22 ....................................................................... 70 

Gráfico 52 - Denunciar a los Causantes ....................................................................... 73 

Gráfico 53 - En caso de siempre, ¿ante quién? .......................................................... 74 

Gráfico 54 - Cambios recientes en su vida ................................................................... 75 

Gráfico 55 - Combina trabajo y estudio ......................................................................... 91 

Gráfico 56 - Discapacidad ............................................................................................... 92 

Gráfico 57 - Etnia .............................................................................................................. 92 

Gráfico 58 - Estado Civil .................................................................................................. 93 

Gráfico 59 - Con quien vive ............................................................................................. 94 

Gráfico 60 - Clase Social ................................................................................................. 94 

Gráfico 61 - Faltar a Clases ............................................................................................ 96 

Gráfico 62 - Últimas 4 semanas ..................................................................................... 98 



 

iv 

Gráfico 63 - Desempeño .................................................................................................. 99 

Gráfico 64 - Frecuencia Situación 1 ............................................................................ 100 

Gráfico 65 - Frecuencia Situación 2 ............................................................................ 101 

Gráfico 66 - Frecuencia Situación 3 ............................................................................ 102 

Gráfico 67 - Frecuencia Situación 4 ............................................................................ 103 

Gráfico 68 - Frecuencia Situación 5 ............................................................................ 104 

Gráfico 69 - Frecuencia Situación 6 ............................................................................ 105 

Gráfico 70 - Frecuencia Situación 7 ............................................................................ 106 

Gráfico 71 - Frecuencia Situación 8 ............................................................................ 107 

Gráfico 72 - Frecuencia Situación 9 ............................................................................ 108 

Gráfico 73 - Frecuencia Situación 10 .......................................................................... 109 

Gráfico 74 - Frecuencia Situación 11 .......................................................................... 110 

Gráfico 75 - Frecuencia Situación 12 .......................................................................... 111 

Gráfico 76 - Frecuencia Situación 13 .......................................................................... 112 

Gráfico 77 - Frecuencia Situación14 ........................................................................... 113 

Gráfico 78 - Frecuencia Situación 15 .......................................................................... 114 

Gráfico 79 - Frecuencia Situación 16 .......................................................................... 115 

Gráfico 80 - Frecuencia Situación 17 .......................................................................... 116 

Gráfico 81 - Frecuencia Situación 18 .......................................................................... 117 

Gráfico 82 - Frecuencia Situación 19 .......................................................................... 118 

Gráfico 83 - Frecuencia Situación 20 .......................................................................... 119 

Gráfico 84 - Frecuencia Situación 21 .......................................................................... 120 

Gráfico 85 - Frecuencia Situación 22 .......................................................................... 121 

Gráfico 86 - Acciones Institucionales .......................................................................... 122 

Gráfico 87 - Normas Internas ........................................................................................ 123 

Gráfico 88 - Procedimiento y/o rutas de apoyo.......................................................... 124 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

LISTA DE TABLAS 

 
 

Tabla 1 - Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género por estado 

conyugal. ............................................................................................................................ 14 

Tabla 2 - Características de Acoso Sexual como Problema Público ....................... 19 

Tabla 3 - Estudiantes matriculados en el período 2018-B en Propedéutico de la 

EPN. .................................................................................................................................... 28 

Tabla 4 - Fases elaboración CRIU ................................................................................. 31 

Tabla 5 - Edad Estudiantes ............................................................................................. 35 

Tabla 6 - Nivel y Frecuencia de las Situación de Acoso Sexual ............................... 38 

Tabla 7 - Resumen Frecuencia de Situaciones de acoso sexual ............................. 71 

Tabla 8 - Resumen perfil agresor y dónde ocurrió de situaciones de acoso sexual.

 ............................................................................................................................................. 72 

Tabla 9 - Nomenclatura denuncias ................................................................................ 72 

Tabla 10 - Nomenclatura “ante quien denuncia” ......................................................... 73 

Tabla 11 - Nomenclatura cambios recientes en su vida. ........................................... 75 

Tabla 12 - Categorización de los Comportamientos. .................................................. 79 

Tabla 13 - Nomenclatura actividad las últimas cuatro semanas............................... 95 

Tabla 14 - Nomenclatura actividad regular en el último mes. ................................... 96 

Tabla 15 - Nomenclatura rendimiento anterior en el último mes. ............................. 99 

Tabla 16 - Nomenclatura acciones institucionales. ................................................... 121 

Tabla 17 - Nomenclatura normas que protejan a la comunidad universitaria- 

Normas Internas. ............................................................................................................ 123 

Tabla 18 - Nomenclatura procedimientos y/o rutas de apoyo. ................................ 124 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

vi 

LISTA DE ANEXOS 

 
 

Anexo I – Encuesta sobre convivencia y relaciones interpersonales en el ámbito 

universitario (CRIU) .......................................................................................................... 88 

Anexo II – Base de datos y nomenclatura para el tratamiento de datos 

recolectados mediante el CRIU (resultados completos) ............................................ 91 

Anexo III – Datos generales y demográficos de los encuestados ............................ 91 

Anexo IV – Vida Educativa o Laboral ............................................................................ 95 

Anexo V – Frecuencias de Situación de Acoso Sexual individualmente............... 100 

Anexo VI – Acciones Institucionales ............................................................................ 121 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

vii 

RESUMEN 

 

 

El acoso sexual como violencia de género propiamente dicho como término se usó desde 

1973 en el informe El fenómeno de Anillos de Saturno de Mary p. Rowe. (Wikiwand, 

2002). El término se usa principalmente en contra el género femenino dando como 

evidencia a lo mencionado los estudios que empezaron en un inicio en el ámbito laboral y 

siendo que de acuerdo al comportamiento masculino se negaba valor al acoso sexual 

como un problema social serio no se determinaban las repercusiones del mismo en caso 

de ser denunciado. Es por ello la importancia de determinar qué acciones, guías o 

protocolos se manejan ante dichas situaciones en diferentes áreas como en lugares 

públicos, de diversión, laboral e incluso en el departamento estudiantil para actuar frente 

a lo ocasionado.  

 

Esta situación se presenta en las IES, y por ello el desarrollo de ésta investigación será 

de tipo cuantitativo, aplicando técnicas estadísticas de análisis y recolección de datos 

para fundamentar el cumplimiento del objetivo, el cual es poder determinar la existencia 

de acoso sexual como violencia de género en contra o entre los estudiantes del 

Departamento Formación Básica (DFB) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), y para 

desarrollar el estudio de caso se aplicó como referencia una herramienta destacada de 

investigación. Esta herramienta facilitó la obtención de información acerca de la conducta 

de las personas consideradas en el estudio; a través de una medición y registro, la cual 

fue realizada y aprobada por un grupo de expertas de la Universidad Politécnica 

Salesiana denominada como Convivencia y Relaciones Interpersonales en las 

Universidades (CRIU) la cual se utiliza en las IES para obtener resultados que evidencien 

la existencia o no de acoso sexual, en este caso los datos arrojados reflejaron: a) La 

presencia de acoso sexual entre y contra los estudiantes. b) La mayoría de agredidos 

fueron de género femenino. c) Existe una cantidad considerable que desconoce el 

procedimiento o normas internas que tenía la EPN para actuar frente a alguna situación 

de acoso sexual. d) Hay un porcentaje considerable que expresa que solamente debe ser 

denunciado en casos graves o nunca. 

 

Palabras clave: Acoso sexual, caracterización, nivel, frecuencia, violencia de género, 

poder, instituciones de educación superior, políticas públicas, problema público, 

protocolo. 
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ABSTRACT 

 

 

Sexual harassment as gender-based violence itself as a term has been used since 1973 

in Mary's The Rings of Saturn phenomenon p. Rowe. (Wikiwand, 2002). The term is used 

mainly against the female gender, giving evidence to the aforementioned studies that 

began at the beginning in the workplace and since according to male behavior, the value 

of sexual harassment as a serious social problem was denied, the repercussions of the 

same in case of being denounced. That is why it is important to determine what actions, 

guides or protocols are handled in such situations in different areas such as in public 

places, entertainment, work and even in the student department to act against what is 

caused. 

 

This situation occurs in HEIs, and therefore the development of this research will be 

quantitative, applying statistical techniques of analysis and data collection to substantiate 

the fulfillment of the objective, which is to be able to determine the existence of sexual 

harassment as violence of gender against or among the students of the Basic Training 

Department (DFB) of the National Polytechnic School (EPN), and to develop the case 

study an outstanding research tool was applied as a reference. This tool facilitated 

obtaining information about the behavior of the people considered in the study; through a 

measurement and registration, which was carried out and approved by a group of experts 

from the Salesian Polytechnic University called Coexistence and Interpersonal Relations 

in Universities (CRIU) which is used in HEIs to obtain results that show the existence or 

not of sexual harassment, in this case the data provided reflected: a) The presence of 

sexual harassment between and against students. b) Most of the assaulted were female. 

c) There is a considerable amount that does not know the internal procedure or rules that 

the EPN had to act against any situation of sexual harassment. d) There is a considerable 

percentage that states that it should only be reported in serious cases or never. 

 

Keywords: Sexual harassment, characterization, level, frequency, gender violence, 

power, higher education institutions, public policies, public problem. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está enfocada en el acoso sexual como violencia de género. 

Según La Organización Internacional del Trabajo (OIT) la define como: “toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres de los derechos humanos y las 

libertades, como los derechos laborales” (Organización Internacional del Trabajo, 2012, p. 

2).  

 

Es importante reconocer el papel fundamental que juegan los organismos públicos 

tomando en cuenta que es el factor principal para crear mayor conciencia en las 

problemáticas asociadas a la violencia contra las mujeres ya sean niñas, adolescente o 

adultas. El acoso sexual como parte de la violencia de género poco a poco ha ingresado 

con mayor peso y significación en la agenda de los organismos gubernamentales, tanto 

en las actualizaciones de las normas, como en la atención que ha llamado a sus 

funcionarios. Es por ello que se ha creado la legitimación creciente del acoso sexual 

como un problema público condicionado por varios factores externos como lo económico, 

político, legal e institucional y por supuesto mucho más condicionado por temas sociales 

como las tradiciones, costumbres y pensamientos de cada núcleo familiar (OIT, 2013). 

 

El acoso sexual en nuestra sociedad es considerado como un acto de violencia común y 

se ha justificado por las creencias erróneas de tener merecida la acción como golpe, 

abuso o insulto a causa de un mal comportamiento propio (Bourdieu, 2007, en Castro C. 

y Paredes C., 2015, 115), por lo tanto se dificulta identificar el acoso sexual como una 

forma de agresión basada en el género. Por ello, no es fácil acceder a datos estadísticos 

que evidencien la magnitud del problema en la sociedad y menos aún en el ámbito de las 

Instituciones de Educación Superior (IES). Aunque desde el 2018 son varias las 

iniciativas que se han enfocado en diagnosticar esta problemática dentro de las IES como 

por ejemplo el panel organizado por el Consejo de Educación Superior (CES) de la EPN, 

enfocado en género y educación superior donde se socializó las estrategias para 

erradicar la violencia contra las mujeres. 

 

Sin embargo, para dar a conocer la problemática se presenta un dato relevante sobre el 

acoso sexual donde cada 6 de 10 mujeres como género vulnerable han vivido algún tipo 

de violencia ya sea física, psicológica, sexual o patrimonial. Estas cifras se reflejaron en 
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la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2011). 

 

Es por eso que el acoso sexual como violencia de género es un problema social que 

afecta a la mayoría de mujeres y, es necesario realizar investigaciones que manifiesten la 

necesidad y urgencia de tomar acción y realizar protocolos para atender a este evidente 

problema social que afecta al país. Los afectados y víctimas se suman diariamente, pero 

una gran cantidad de casos no se han registrado ante la justicia porque, según expertos, 

muchos casos no se han podido reconocer por su naturaleza y multiplicidad; y la corta 

delimitación de la problemática no brinda el respaldo necesario para que el caso sea 

registrado (Guarderas et al, 2018). Es decir, muchas víctimas son ignoradas y muchos 

victimarios son absueltos.  

 

El evidente problema social y su falta de dirección con medios como protocolos o 

políticas para actuar de manera preventiva o proactiva en todo el país incluyendo a áreas 

como varias Instituciones de Educación Superior (IES) han despertado y alarmado a 

varias universidades del país. Dando por consecuencia que varias expertas (Guarderas 

et al, 2018) sugieran que cuando se manifiestan casos de acoso sexual de diferente 

grado la opción más acertada para quienes son víctimas es silenciarla por temor a 

represalias y esto permite corroborar que varias IES no se encuentran en la capacidad de 

sobrellevar este tipo de problemas y que no cuentan con las herramientas adecuadas que 

permitan prevenir, sobrellevar o solucionar este tipo de situaciones de distintito nivel. 

 

La investigación servirá como soporte para la elaboración de políticas públicas internas 

que se acoplen a la Planificación Estratégica Institucional para brindar el apoyo necesario 

a todos quienes conforman la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, personal 

administrativo, técnico y de apoyo), y saber la manera de cómo actuar antes y después 

de un acto de acoso. En tal sentido, el beneficio de esta investigación no solamente es 

para los tomadores de decisiones (autoridades) sino para toda la comunidad universitaria 

y también para la sociedad en general; así el alcance de esta investigación se enfocará 

en el estudio de acoso sexual existente entre estudiantes del Departamento de 

Formación Básica (DFB) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN). Este diagnóstico es el 

primer paso necesario para la toma de decisiones preventivas y correctivas dentro del 

DFB de la EPN. 
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1.1. Pregunta de investigación 

¿Existe Acoso Sexual en contra o entre los estudiantes del Departamento de Formación 

Básica de la Escuela Politécnica Nacional? 

 

 

1.2. Objetivo general 

Determinar la presencia del Acoso Sexual en los estudiantes del Departamento de 

Formación Básica de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 

1.3. Objetivos específicos 

 Describir el acoso sexual como problema de política pública en las Instituciones 

de Educación Superior. 

 Determinar el nivel y frecuencia del acoso sexual en contra o entre los estudiantes 

del Departamento de Formación Básica de la Escuela Politécnica Nacional. 

 Caracterizar las situaciones de acoso sexual en los estudiantes del Departamento 

de Formación Básica de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 

1.4. Hipótesis de la investigación 

Existe Acoso Sexual en contra o entre los estudiantes del Departamento de Formación 

Básica de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

 

1.5. Justificación 

La justificación de esta investigación es netamente práctica y no se requiere justificación 

teórica ni metodológica, ya que busca determinar la existencia de acoso sexual como 

parte de la violencia de género dentro del Departamento de Formación Básica de la 

Escuela Politécnica Nacional, con el sustento y apoyo de un cuestionario analizado por 

profesionales con suficiente experiencia en esta cuestión. Con esto se espera determinar 

el nivel, y tipo de acoso que se ha presentado entre o en contra de estudiantes del 

Departamento de Formación Básica de la Escuela Politécnica Nacional y cómo esto ha 

influenciado en el círculo del grupo universitario a fin de aportar con información para 
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gestionar acciones y decisiones por parte de las autoridades universitarias 

correspondientes. 

 

En cuanto a la opinión pública, la investigación tiene un apoyo total por parte del Estado 

en la Constitución, el Artículo 66 establece su responsabilidad para garantizar los 

procedimientos que prevendrían, eliminarían o sancionarían toda forma de violencia, en 

especial toda acción que se considere como acoso sexual ya sea contra las mujeres u 

hombres de toda edad con o sin discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; El acoso sexual como parte de la violencia de género poco a 

poco ha ingresado con mayor peso y significación en la agenda de los organismos 

gubernamentales, tanto como en las actualizaciones de las normas como la atención que 

ha llamado a sus funcionarios y participantes principales en organismos 

gubernamentales. Es por ello que se ha creado sin dudas la legitimación creciente del 

acoso sexual como un problema público condicionado por varios factores externos como 

lo económico, político, legal e institucional y por supuesto mucho más condicionado por 

temas sociales como las tradiciones, costumbres y pensamientos de cada núcleo familiar 

(OIT, 2013). 

 

Es importante reconocer el papel fundamental que juegan los organismos públicos 

tomando en cuenta que es el factor principal para crear mayor conciencia en las 

problemáticas asociadas a la violencia contra las mujeres ya sean niñas, adolescente o 

adultas. El Estado con el poder que tiene sobre los medios de comunicación debe 

fortalecer el cambio social a partir de la educación y crear un protocolo dentro de las 

instituciones en donde se impartirán nuevos hábitos para incluir la promoción del buen 

trato y la equidad de género. 

 

La investigación nos permitirá hacer visible un problema social que se percibe en la 

comunidad universitaria día a día, problema el cual ha sido constante desde siempre pero 

nunca se han tomado acciones para evitar que ocurra un acto de acoso sexual o apoyar 

al afectado en caso de que ya se haya sufrido un acto como estos. Todo esto se debe a 

que no contamos con un protocolo basado en las necesidades y características de la 

Escuela Politécnica Nacional, el cual nos guíe sobre los procedimientos que deben 

llevarse a cabo después de ser víctima o presenciar un acto de acoso sexual. 

 

La investigación se dispondrá como soporte para la elaboración de políticas públicas 

internas que se acoplen a la Planificación Estratégica Institucional para brindar el apoyo 
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necesario a todos quienes conforman la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, 

personal administrativo y de apoyo), y saber la manera de cómo actuar antes y después 

de un acto de acoso. En tal sentido, el beneficio de esta investigación no solamente es 

para los tomadores de decisiones (autoridades) sino para toda la comunidad universitaria 

y también para la sociedad en general. 

 

 

1.6. Marco Teórico 

Para comprender de mejor manera el objeto de estudio es necesario contemplar las 

definiciones relacionadas al acoso sexual para así determinar mejores interpretaciones 

partiendo de los resultados que nos brinda la herramienta aplicada para conocer la 

conducta de los estudiantes del Departamento en cuestión.  

 

 

1.6.1 Violencia de Género 

La conceptualización del término violencia según  (Rodriguez, 2013) el cual cita a varios 

autores, donde definen la violencia como consecuencia de sucesos realizados por uno 

mismo que también lo clasifican de manera distinta, es así que; (Anceschi, 2009) señala 

que la violencia es un concepto subjetivo de definición compleja, ya que puede adquirir 

diversos tipos de acepciones según el punto de vista desde el que se analice, por esta 

razón no resulta fácil de conceptualizar, debido a que ordinariamente hace referencia al 

uso de la fuerza que aplica sobre alguien o algo para obtener un fin. 

 

Así mismo (Calabrese, 1997) menciona que la agresión y la violencia son acciones 

semejantes que generalmente han sido adaptadas como mecanismo de control o poder 

sobre los grupos sociales; Por otro lado (Vidal, 2008) define como “la violación de la 

integridad de la persona”, lo cual significa que hace uso tanto de las amenazas como la 

aplicación de la fuerza física en contra de una persona. 

 

Por último, se considera a la Organización Mundial de la Salud que define la violencia 

como: actuar de manera intencional con fuerza como intimidación, de manera personal, 

hacia otro individuo o hacia un conjunto de personas, que tenga como fin causar daños 

mentales, muerte, lesiones, trastornos o privaciones (OMS, 2020). La manera de violentar 

puede ser física, sexual o psicológica por privaciones o descuido que dan como resultado 
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a una reacción considerada como parte biológica del ser humano que muchas veces es 

usada como mecanismo de defensa. 

 

Según la OMS, (2012), la violencia se clasifica en tres categorías generales: 

 

a) La violencia auto infligida (comportamiento suicida y autolesiones). 

b) La violencia interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja y 

ancianos; así como violencia entre personas sin parentesco), 

c) La violencia colectiva (social, política y económica).  

 

La violencia de género como un tipo de violencia es el acto de agredir de manera física, 

social, mental o sexual a una persona de menor poder donde generalmente son las 

mujeres las agredidas sin importar su edad o estado conyugal, lo cual se refleja en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1 - Mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género por estado conyugal. 

 

DIVORCIADA 85,4% (9 de cada 10 mujeres) 

SEPARADA 78,9% (8 de cada 10 mujeres) 

UNIDA 62,5% (6 de cada 10 mujeres) 

VIUDA 64,9% (6 de cada 10 mujeres) 

CASADA 61,5% (6 de cada 10 mujeres) 

SOLTERA 47,1% (5 de cada 10 mujeres) 

Elaboración propia con base en Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres (INEC, 2019) 

 

La violencia de género supone ocasionar un atentado contra la dignidad e integridad 

psicológica, moral o física a todas las mujeres las cuales son víctimas potenciales, 

independiente el hecho de su cultura, nivel económico u ocupación y, siendo que se 

presenta de manera constante entre la sociedad es importante definir el concepto y los 

tipos de violencia de género. 

 

Se considera también a la violencia de género como el poder que los hombres 

demuestran sobre las mujeres en su entorno, dando paso a la desigualdad donde se 
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identifica que el género débil permite ser violentado subordinándose ante dichas acciones 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2004).  

 

Adicional, la violencia de género según Rico, (1966) es una conducta conexa al reparto 

desigual de poder en la sociedad, donde el hombre agrede a una mujer violando los 

derechos de igualdad de esta, fomentando así la discrepancia social. Según la más 

reciente posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) los tipos de 

violencia de género son:  

 

1) Violencia Física: Entendida como aquellos actos físicos sobre el cuerpo del 

sujeto pasivo que inciden directamente sobre su integridad física, poniéndola en 

peligro.  

 

2) Violencia Psíquica: Son aquellas conductas u omisiones que produzcan un 

menoscabo en la salud mental del sujeto pasivo y que no impliquen contacto 

corporal con la víctima. 

 

3) Violencia Económica: Es aquella representación en donde se limitan los 

recursos económicos a la mujer o en muchas ocasiones se presenta la situación 

donde el jefe del hogar impide o prohíbe que la mujer produzca económicamente 

y así minimizar su derecho de independencia. 

 

4) Violencia Patrimonial: Es la relacionada con bienes muebles o inmuebles de la 

mujer en donde se hurta o se engaña a la víctima para así usufructuar del mismo 

y mantener un mecanismo de sumisión ante el provocador. 

 

5) Violencia Social: Este tipo de violencia es la más evidente y la más común frente 

a la comunidad ya que enmarca el aislamiento de la víctima ante su círculo social 

ya sean amigos, conocidos o familia. Y de esa manera mantiene el agresor un 

control sobre la conducta y comportamiento de la mujer. 

 

6) Violencia Vicaria: Este es un tipo de violencia común pero no visible ante la 

sociedad, más bien es en donde la víctima prefiere justificar la violencia bajo el 

miedo de que el agresor cause daños o lesiones a personas allegadas a la mujer 

como sus hijos, familiares o personas con las cuales mantiene lazos afectivos. 
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7) Violencia Sexual: Son aquellos actos, pensamiento u omisiones que se 

ocasionen de manera mental y/o físico a la víctima pero directamente relacionado 

con agresiones de aspectos sexuales. 

 

La violencia sexual siendo un tipo de violencia de género de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud se define como: todo acto sexual que agreda a la integridad de la 

otra persona, no solamente se considera al acto de contacto físico sino también a los 

comentarios o insinuaciones no deseadas contra el agredido. También es considerado 

cuando estos actos son registrados para comercializarlos o usarlos como amenaza para 

conseguir acorralar a otra persona mediante el método de coacción, sin importar la 

relación que mantenga con la víctima, y puede suceder en el lugar de estudio. (OMS, 

2012). 

 

La violencia sexual es una de las manifestaciones más sólidas de la inequidad y de las 

relaciones de poder entre el género masculino y femenino. Este tipo de violencia se basa 

y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos; más antes de definir violencia de 

género y violencia sexual es importante tener clara la diferencia entre sexo y género para 

evitar la analogía que se puede causar en el transcurso de la presente investigación. El 

sexo viene dado por características biológicas, que especifican genéticamente si es varón 

o hembra y en cuanto al género se considera como identidad social y aceptación 

psicoanalítica del cuerpo, es decir como uno se siente, sus preferencias y orientación 

sexual. (Lamas, 2000) 

 

Este acontecimiento existe, más no han sido registrados por falta de conocimiento e 

información de las víctimas. Es por eso que los afectados y víctimas se suman 

diariamente, pero una gran cantidad de casos no se han registrado ante la justicia 

también porque, según expertos, debido a que muchos no se han podido reconocer por 

su naturaleza y multiplicidad de sus definiciones y la corta delimitación de la problemática 

no brindan el respaldo necesario para que el caso sea registrado, (Guarderas et al, 

2018). 

 

El efecto que causa ante las víctimas es un atentado a la propia identidad, donde en 

muchos casos el haber sido agredido presenta una sintomatología física y mental 

decadente como pérdidas de apetito, aislamiento de su círculo social, cansancio, 

rendimiento bajo, entre otros (Leymann, 1996). 
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Se analiza el proceso de visibilización y de toma de conciencia social sobre la violencia 

de género que se vive en el entorno en estos últimos años dando como claro ejemplo el 

acoso sexual. Para ello se toma como referencia el concepto de acoso sexual como 

violencia de género, para determinar que siendo un problema público no ha tenido el 

impacto suficiente en los habitantes para poder exigir políticas o normas de respaldo que 

mitiguen estas acciones. 

 

1.6.2 El Acoso Sexual y las Políticas Públicas  

Un problema público es cuando se logra que un problema social sea incluido en la 

agenda del gobierno, para que así se de la construcción de políticas públicas en una 

colectividad o una comunidad, en un espacio y tiempo determinado y así conseguir un 

bienestar social común (Meny & Thoenig, 1992) 

 

En otras palabras un problema para ser considerado como problema público debe dejar 

de causar un efecto negativo personal sino más bien debe afectar o incomodar al 

bienestar social, armonioso o a la unión de la comunidad e inclusive hasta cuando se 

agrede al medio ambiente, y una vez siendo que cumpla dicha característica se 

transforma a un problema público. 

 

De acuerdo al modelo de 8 pasos para el Análisis de Políticas Públicas de Eugene 

Bardach (Rodríguez, 2010), se analiza la transición por el cuál un problema debe ser 

procesado para así determinarlo como problema público, el cual se muestra a 

continuación: 
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Gráfico 1 - 4 primeros pasos del modelo de 8 pasos para el Análisis de Políticas Públicas 
Tomado de: Rodríguez, (2010). 

 

 

Gráfico 2 - 4 últimos pasos del modelo de 8 pasos para el Análisis de Políticas Públicas parte II 
Tomado de: Rodríguez, (2010). 

 

En este sentido al acoso sexual en las Instituciones de Educación Superior se lo 

denomina como problema público porque cumple con todas las características de la 

estructura que define un problema público, el cual se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 2 - Características de Acoso Sexual como Problema Público 

 

Elaborado por: El Autor 

 

La historia del acoso sexual dentro de la agenda pública de los gobiernos y de las 

universidades tiene lugar desde 1994 donde se crearon las primeras Comisarías de la 

Mujer y la Familia (CMF) como unidades específicas de administración y justicia para 

brindar bienestar orientándose a la prevención, atención y sanciones ante la violencia de 

género donde la mayoría de víctimas respondían al género femenino, así también una de 

sus funciones era fortalecer sus relaciones afectivas y/o personales (Ayala, 2011). 

 

Adicional para aportar al impacto de la creación de estas unidades se sumó el 

compromiso y la toma de responsabilidad por parte del Estado Ecuatoriano al asegurar el 

tratado sobre la Eliminación de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, 1981). 

 

Y por con siguiente un dato relevante donde se identifica al acoso sexual dentro de la 

agenda pública fue también cuando se promulgó la Ley 103 en 1995 contra la violencia a 

la mujer y la familia. Ésta ley y el tratado marcan un hecho significativo para el beneficio 
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de la sociedad donde los esfuerzos realizados para confrontar este problema público no 

fueron ignorados ya que hasta entonces dicho problema no era atendido por el gobierno 

(Ayala, 2011).  

 

En esta instancia, las feministas han realizado varios movimientos registrados por los 

medios públicos y traídos a colación a través de la historia (Anderson y Zinsser, 1992, 

2000; Heise, 1997; Kanuha, 1997). Es por ello que ahora se ha vuelto más factible poder 

visibilizar éste problema en diferentes espacios como por ejemplo dentro de las 

Instituciones de Educación Superior aprovechando a los mismos medios, siendo uno de 

los casos más relevantes ocurrido en la Universidad Central del Ecuador donde se 

presentó cargos ante una de sus autoridades alegando que solicitaba favores sexuales a 

cambio de calificaciones o pases de semestre, cuando éste hecho ocurrió en el 2018 se 

dió la apertura para realizar acerca de 12 denuncias más pertinentes sobre la existencia 

de acoso sexual. 

 

Ahora bien, las políticas públicas siendo soluciones específicas de cómo manejar los 

asuntos públicos donde las autoridades públicas tienen la responsabilidad de analizar 

para satisfacer la necesidad del bienestar social y esto necesariamente implica la 

participación de múltiples actores que intervienen para crear una política pública 

(Peterson, 2003, p. 233-273). De forma más concreta siendo la plasmación de la política, 

donde lo que los gobiernos hacen, y dejan de hacer ante los problemas colectivos 

tratando de abordar los mismos con las mejores soluciones son la herramienta que 

propone mejoras para un problema público siendo uno de ellos el acoso sexual en 

diferentes espacios y en las IES. 

 

El conjunto de programas, procedimientos, actividades, estrategias y reglamentos son 

políticas públicas dirigidas hacia un objetivo general (Evalsed, 2008). Objetivo el cual en 

el presente estudio es que al exponer al acoso sexual en las Instituciones de Educación 

Superior como problema público se podrá recomendar un protocolo que brinde asistencia 

tanto a los agredidos como a las autoridades para actuar ante la situación o así también 

ante los agresores como el Protocolo de Prevención y Actuación en Casos de Acoso, 

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

Educación Superior, el mismo que fue creado con una vigencia de hasta el 2021 para 

generar un ambiente más armonioso basado en reglas y convivencia organizada. 
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Una política pública está conformada por varios niveles los cuales son de estrategia, el 

plan, programa, en proyecto y acciones. En el nivel estratégico es en donde se analiza el 

problema agendado para identificar cómo se puede solucionar el problema optimizando 

recursos, es decir sin generar mayor gastos público, uno de los puntos analizados son los 

múltiples escenarios y el impacto del problema y, con base en ello, determinar qué se 

debe hacer, los principios y rutas de acción que orientarán todo el proceso con el que se 

pretende solucionar el problema público. Es importante mencionar que las metas 

gubernamentales de mayor nivel para un mayor alcance, generará un mayor gasto 

público más se analiza si es recompensado por el mayor beneficio social que proporciona 

al público. En todo caso como éste es un problema público que atraviesa el proceso de 

construcción de una política pública, desde el levantamiento del problema, la 

consideración dentro de la agenda gubernamental hasta su implementación para resolver 

el mismo.  

 

Las soluciones ofrecidas y la transformación del plan de acción en su implementación 

corresponden al recorrido de un proceso terminado, incluyendo la etapa final de la 

implementación. Se puede mencionar políticas públicas que se han desarrollado para 

contrarrestar la existencia y mitigar el impacto del de acoso sexual en diversos espacios 

como: 

 

a) El Código Orgánico Integral Penal.- El cual menciona en el Art. 166 que quien 

solicite un favor sexual para sí mismo o para un tercero, valiéndose de una 

posición superior como docente, jefe, religiosa, tutora, curador etc., tendrá una 

sanción de entre 6 meses a 5 años considerando la situación del agredido como 

la edad o discapacidad. (CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2018) 

 

b) La Constitución.- Por lo expuesto, y de acuerdo al Art. 156 prevé el 

establecimiento de los consejos nacionales para la igualdad, los cuales son 

responsables de asegurar la formulación, observancia, seguimiento y evaluación 

de las políticas públicas relacionadas con las cuestiones de género, étnicas, 

generacionales, interculturales y de discapacidad. (Constitución, 2008) 

 

c) Plan Nacional de Desarrollo.- De acuerdo a (Desarrollo, 2017-2021) se menciona 

la prioridad de la ampliación de la cobertura de salud traducida en programas, 

proyectos y atención a problemas emergentes tales como el consumo de drogas, 
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embarazo precoz, la violencia sexual y demás problemas psicosociales que 

afectan la sociedad. 

 

d) Defensoría del Pueblo.- Documento el cual menciona en el Art. 22 los 

mecanismos de protección con el fin de cumplir con las obligaciones nacionales e 

internacionales de derechos humanos y de la naturaleza, donde se implementará 

de manera progresiva un mecanismo nacional para la Prevención de la Violencia 

contra las mujeres. (Pueblo, 2019)                                                     

 

e) Plan nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia mujeres.- Este 

documento tiene como objetivo generar políticas y acciones a implementar desde 

un enfoque intersectorial y multidisciplinario e involucra a instituciones 

gubernamentales del área social y de justicia para cubrir necesidades como la 

deficiente comprensión de la violencia contra las mujeres. (Gobierno, 2007)                                   

 

f) Campañas en contra del acoso por parte del Municipio.- Se ha pronunciado el 

Municipio con diferentes campañas como “Yo cambio por ellas, contra el acoso en 

el transporte” (campaña realizada el 26 de mayo del 2015 en Quito – Ecuador). En 

cuando a espacios como Instituciones de Educación Superior por parte del 

Municipio no hay registro de actividades organizadas para frenar el problema más 

sin embargo estudiantes de las mismas con organización y participación buscan 

solución y respuestas ante casos de acoso sexual.                                   

 

g) Protocolo de Prevención y Actuación en casos de acoso, discriminación y 

violencia basada en género y orientación sexual en las IES, entre otros.- 

Considera la necesidad de apoyar a las instituciones de educación superior en el 

abordaje del tema de acoso, discriminación y violencia sexo-genérica de manera 

conjunta con ACDemocracia. (SENESCYT, 2018) 

 

 

1.6.3 Investigaciones Relacionadas 

La Organización Mundial de la Salud en uno de sus reportes comunica que 1 de cada 3 

mujeres a nivel mundial ha experimentado violencia sexual o física, al menos una vez en 

su vida y eso indica que el abuso contra la mujer es común en algunas poblaciones, es 

decir que ya no es mal visto y es aceptado por la comunidad. (OMS, Tema de Salud - 



 

23 

Violencia contra las mujeres, 2017). Dentro del mismo reporte se encuentra que los casos 

de abuso ascienden año tras año y que la mitad de estos son cometidos por parejas o 

familiares de las víctimas, mientras que en el caso de los hombres como víctimas 

solamente se presenta en un 5% y por motivos que generalmente no están relacionados 

a la violencia de género. Los datos anteriores llevan a muchos grupos a luchar contra 

este problema público, ya que se afecta de manera negativa el bienestar y la salud 

mental de los individuos sin importar el género del agredido o agresor. 

 

En España se realizó una investigación cerca de 50 universidades en donde se informó 

que la mayoría de las universidades públicas españolas registran casos de acoso. 

Específicamente en Granada existe un protocolo modelo que sigue sin impedir el acoso 

en donde se ha indicado el mayor número de casos tratados con un número cerca de 65, 

es decir que para poder impedir estas acciones en muchas ocasiones ni un protocolo va 

a contra restar el número de acosos existentes. 

 

En América Latina han existido investigaciones sobre acoso sexual dentro las 

Instituciones de Educación Superior. Una constante en todos los estamentos es el acoso 

sexual, donde las estadísticas arrojan que 5 de cada 10 mujeres han sido víctimas de 

esta situación en su vida académica afectadas por un compañero, docente o personal 

técnico/administrativo. Adicional sustentando la violencia de género representa que las 

mujeres no son las únicas ofendidas, sino que también 6 de cada 10 estudiantes de 

distinta orientación sexual han vivido una situación de acoso sexual. Éste análisis surge 

de una muestra de 5.186 estudiantes, 607 profesionales que imparten materia y 684 

individuos que pertenecen al personal de la Institución.  

 

Una vez más justificado en otro caso en la Universidad Central de Ecuador contempla la 

necesidad de garantizar el bienestar del estudiante y de la comunidad en sí, para ello se 

llevó a cabo la investigación denominada “Situación sobre expresiones de acoso, abuso y 

otros delitos sexuales en el ámbito universitario”. En esta investigación se permitió 

visibilizar de manera sólida con los sustentos de acoso sexual que se presentaron en la 

institución, pero dando mayor enfoque a la permisión del acto a cambio de favores, una 

vez más se destaca la relación y abuso de poder frente al género vulnerable en esta 

ocasión fue un estudiante pero en su mayoría resultan ser mujeres. Lo cual refleja que se 

mantienen arraigadas las tradiciones donde el hombre debe mantener el control de la 

situación y la mujer como sexo débil mantener el margen y la sumisión ante lo decidido 

por el género de poder. Además conforme a las entrevistas realizadas en todas las 
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facultades investigadas se reconoce que, existen representaciones de acoso sexual, u 

sexismo; que son reconocidos por los y las estudiantes; y en muchas ocasiones, éstas 

representaciones son valoradas por los grupos de dirigencia estudiantil, quienes lo 

denuncian previo autorización de la víctima pero ante las autoridades se procede a 

realizar el protocolo en donde muchas veces las víctimas no tienen respuesta favorable 

para solucionar el problema, e incluso más allá de tomar acciones legales no se obtienen 

soluciones para tratamiento físico, mental y psicológico. 
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2. METODOLOGÍA 

En esta sección se da a conocer los detalles abarcados con el enfoque y diseño de la 

investigación, también las técnicas de recolección de datos y la muestra seleccionada 

que se usaron para determinar la conducta de los encuestados para así fundamentar el 

resultado de los objetivos de la investigación. 

 

 

2.1. Naturaleza de la investigación 

El estudio se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo. Según (Sarduy Domínguez, 

2007), la investigación cuantitativa le proporciona al estudio un enfoque preciso de 

exactitud al momento de presentar los resultados obtenidos, es decir, va más allá de una 

simple presentación de resultados. Tal como lo menciona Sarduy Domínguez (2007), los 

datos recogidos están en completa sincronía con las variables declaradas al inicio de la 

investigación y esto se reflejó en los resultados obtenidos, lo que ha permitido identificar 

la realidad específica a la que se sujetan. 

 

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

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

han considerado las siguientes variables del acoso sexual:  

 

a) tipo de acosador (estudiante, docente, personal administrativo) 

b) relación entre el acosado y el acosador (jerárquica superior, colega, compañero) 

c) sexo (hombre, mujer, otro) 

d) lugar (parte del campus universitario donde ocurrió la situación). 

 

 

2.2. Tipo de investigación 

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

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

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

una herramienta valiosa por la magnitud del aporte que brinda para la investigación, 

donde su mayor fortaleza permite medir y registrar la conducta de las personas 

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

estudiantes del Departamento de Formación Básica de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Es importante señalar que esta investigación es parte de un proyecto más grande en 

donde se realiza el estudio de otras facultades de la Escuela Politécnica Nacional.  

 

Las fuentes de información utilizadas para la investigación fueron fuentes bibliográficas, 

papers, noticias, artículos, revistas, entre otros como referencia del tema de estudio, y por 

otra parte se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario escrito, el mismo que fue 

desarrollado por docentes y técnicos de diversos centros educativos, fundaciones y 

empresas, liderados por la Universidad Politécnica Salesiana con el objetivo de identificar 

situaciones de acoso sexual en las IES, para ello se ha creado y validado por expertos/as 

un instrumento que responde a la realidad y contexto ecuatoriano para la medición del 

acoso sexual, el cual según Guarderas et al., (2018). La herramienta CRIU (Convivencia 

y Relaciones Interpersonales en las Universidades) servirá para levantar información real 

de la conducta y comportamiento de los estudiantes. 

 

 

2.3. Diseño de la Investigación 

Corresponde a un diseño no experimental, por cuanto se recolectó los resultados 

necesarios a través de la herramienta que se aplicará para definir los hechos tal cual 

como suceden en la vida real para analizarlos, debido a que, valiéndonos del 

instrumento, obtendremos la información por una sola vez de la misma población. 

 

Es decir, en esta investigación donde varían los resultados de las variables es normal ya 

que se ven afectados por las circunstancias y la percepción de cada sujeto, lo que realiza 

en la investigación es la observación del comportamiento tal y como se dan de forma 

natural para después analizarlos (Toro & Parra, 2006). 

 

Además, la investigación fue transeccional puesto que se realizó en un periodo específico 

de tiempo en el semestre 2018-B. 

 

 

2.4. Alcance de la investigación 

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

de los estudiantes mediante la aplicación de varias herramientas de naturaleza 

cuantitativa que brindó el acceso a información relevante referente al objetivo principal de 

la investigación, identificando aspectos claves que asociaron las variables de estudio, los 
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mismos que permitieron la descripción de los casos sobre la posible violencia de género 

manifestada en casos de acoso sexual que se han presentado en los estudiantes del 

DFB de la EPN. 

 

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

diferentes IES en el Ecuador, se podían manifestar en relaciones como: estudiantes – 

estudiantes, estudiantes – personal administrativo, personal administrativo – estudiantes, 

docentes – estudiantes, estudiantes – docentes, etc. Sin embargo, el alcance de la 

presente investigación está enfocado en la relación entre los estudiantes del DFB, por lo 

tanto, solamente se llevó a cabo el cuestionario a estudiantes del DFB siendo estrato 

pregrado en la EPN. 

 

Es importante mencionar lo que estipula el Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional 

(Politécnico, 2019) al respecto el cual se pronuncia en: 

 

 El CAP. XIV de la Dirección de Bienestar Politécnico en el Art. 67 donde un deber 

o atribución del departamento es promover un ambiente institucional libre de todas 

las formas de acoso y violencia.  

 El CAP. III de los Estudiantes en el Art. 83 donde indica el derecho a desarrollarse 

en un ámbito educativo libre de todo tipo de violencia. 

 El CAP. IV de los Servidores y Trabajadores en el Art. 94 menciona que es una 

falta cometer cualquier tipo de violencia, de hecho o de palabra, contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos 

sociales; así como también es una falta incurrir en actos de violencia de género, 

psicológica o sexual, que se traduzca en conductas abusivas dirigidas a perseguir, 

chantajear e intimidar con el propósito de crear un entorno de desigualdad para la 

víctima. 

 

En cuanto al Plan Estratégico de la EPN (Dirección de Planificación, 2014-2018) se indica 

que no se admite discriminación derivada de posición ideológica, religión, raza, género, 

posición económica, filiación política u otras de similar índole. Así como también es 

importante señalar que el director de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la EPN, 

manifestó que en el período 2019-B la EPN no contaba con un protocolo propio que 

permita atender los casos de acoso sexual que se presenten en la IES; no obstante, 

también indicó que se está planificando la elaboración de uno para atender nuevas 

necesidades que se presenten para la comunidad universitaria. 
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2.5. Población 

El estudio estuvo dirigido a la población total, se tomó como referencia los datos del 

número de estudiantes matriculados proporcionado por la secretaría del DFB de la EPN 

en aquel período, donde especificó que el número de sujetos era de 1.851, cantidad que 

representaba el 78.20% del total de matriculados para propedéutico de Ingenierías, 

Ciencias y Ciencias Administrativas. Por tal razón, en base a la cifra mencionada 

anteriormente se consideró realizar un censo para determinar los aspectos sociales, 

económicos, demográficos, su conducta y comportamiento frente a las situaciones de 

acoso sexual pero luego se llevó a cabo un muestreo aleatorio simple y así determinar 

resultados con menor brecha de error. 

 

La técnica de muestreo aleatorio simple tiene como fin arrojar una muestra 

representativa, que nos permita determinar el comportamiento de la población en general 

esperando que los elementos elegidos de manera aleatoria reflejen los escenarios más 

allegados a la realidad. 

 

La población de estudiantes matriculados en propedéutico para Ingenierías, Ciencias, 

Ciencias Administrativas y Tecnologías en el período 2018 – B en la EPN se indica a 

continuación: 

 

Tabla 3 - Estudiantes matriculados en el período 2018-B en Propedéutico de la EPN. 

CARRERA ESTUDIANTES 

Ingenierías, Ciencias y Ciencias 

Administrativas 

1851 

Nivel Tecnológico Superior 516 

TOTAL 2367 

 Elaborado por: El Autor 

 

La población siendo el conjunto de elementos o individuos que se puede observar o 

medir se consideró el número de estudiantes matriculados para cursar el propedéutico de 

Ingenierías, Ciencias y Ciencias Administrativas, los cuales fueron 1851 estudiantes, el 

mismo que se ocupó para determinar el tamaño de la muestra. 
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Para realizar el cálculo del muestreo se utilizó como referencia la tabla estadística de M. 

G. Kendall y B. Babington Smith y, para determinar el número mínimo de estudiantes que 

se necesita para conformar la muestra donde me asegure un error estándar menor que 

0.5, dada la población N se manejó la siguiente fórmula (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006): 

 

𝑛 = (

∝ 𝑍
1− 

∝
2

𝑑
) 

 

Donde d es el error estándar  𝑑 =  
∝

√𝑛
 𝑍

1− 
∝

2

 para el nivel de confianza 1 - α, donde: 

 

d = 0,02 

α= 0,5 

1 – α = 0,95 

1 – α/2 = 0,975 

𝑧1−𝛼
2⁄  = 1,96 

 

 

 

Siendo el porcentaje de error el 0,02 se procede a calcular la muestra, donde: 

 

N = 1851 

d = 0,02 

 

𝛼2 = (𝑑)2 = (0,02)2 = 0,0004 

𝑠2 = 𝑝(1 − 𝑝) = 0,95(1 − 0,95) = 0,0475 

 

   Por lo que 𝑛´ =  
𝑠2

𝛼2 =  
0,0475

0,0004
= 119 

 

𝑛 =  
𝑛´

1 +  𝑛´
𝑁⁄

=  
119

1 +  119
1851⁄

= 𝟏𝟏𝟐 

 

Siendo que la muestra fue un número de 112 estudiantes para determinar la conducta y 

comportamiento de la población con un margen de error del 0,02, se decidió aplicar la 
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encuesta al total de estudiantes que recibieron clases el día designado por la Autoridad 

Encargada del DFB de la EPN en un horario de 07h00 a 18h00 dando un total de 1035 

encuestas que se utilizaron para interpretación de resultados y cumplimiento de objetivos 

de la presente investigación. 

 

Para recalcular el error final, puesto que se recolectaron más encuestas que lo que indica 

ser la muestra se tomará en cuenta 1024 de las 1035 recogidas ya que es la muestra que 

sí aceptó llenar la encuesta.  

 

Donde d es el error estándar  𝑑 =  
∝

√𝑛
 𝑍

1− 
∝

2

 para el nivel de confianza 1 - α, donde: 

 

α= 0,5 

1 – α = 0,95 

1 – α/2 = 0,75 

𝑧1−𝛼
2⁄  = 0,85 

d = 0,0133 

 

Por tanto reduce el error final a d= 0,0133. 

 

2.6. Técnicas de recolección de información  

El desarrollo de la etapa de investigación cuantitativa exige la aplicación de varias 

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

presente estudio fue la aplicación de encuestas a la población definida dentro del objetivo 

general de la investigación. La encuesta es una de las técnicas más utilizadas para la 

recopilación de información ya que puede efectuarse a través de la elaboración de un 

cuestionario formal ya sea verbal o escrita y se lo aplica a un determinado grupo de 

personas con el objetivo de obtener información mediante la agrupación de datos cuya 

interpretación y análisis le permiten al investigador tener una idea clara de la realidad del 

fenómeno estudiado para así poder determinar protocolos que solucionen el mismo. 

(Quispe Parí & Sánchez Mamani, 2011). 

 

Se utilizó el cuestionario denominado como Convivencia y Relaciones Interpersonales en 

las Universidades (CRIU) que ya fue validado previamente por un grupo de expertas de la 
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Universidad Politécnica Salesiana para facilitar la obtención de información acerca de la 

conducta de las personas consideradas en el estudio. 

 

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

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

pasando por varias fases que se describen a continuación: 

 

Tabla 4 - Fases elaboración CRIU 

 

Elaboración propia con base en Larrea (2018) 

 

El resultado de todas las fases que atravesó el instrumento para identificar situaciones de 

acoso sexual y determinar el nivel del mismo en las IES es el cuestionario sobre 

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

encuentra en el Anexo I, la misma que según (Larrea, 2018) cuenta con las siguientes 

seis secciones diferentes: 

 

I. Información General (9 preguntas) 

II. Información Sociodemográfica (14 preguntas) 

III. Vida educativa/laboral (20 preguntas) 

IV. Situaciones de Acoso Sexual en las IES (22 situaciones) 
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V. Acciones Institucionales (17 preguntas) 

VI. Cambios recientes en su vida (9 preguntas)  

 

2.7. Técnicas de análisis de la información  

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

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

que recolectan, organizan, tabulan y presentan la información de forma reducida para 

facilitar la interpretación de los resultados. El objetivo de la estadística descriptiva es 

reducir o sustituir el número de datos almacenados, transformándolos en conjuntos de 

datos que describen los fenómenos estudiados y le brindan particularidades a las 

variables que están siendo analizadas, además de proporcionarles características al 

fenómeno que está siendo investigado. (Business, 2018). 

 

Los elementos de estadística descriptiva que se utilizaron fueron promedios, medias, 

medianas y tablas comparativas y, para procesar los datos de las 1035 encuestas 

aplicadas fue el SPSS.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Previo a la presentación de los resultados e interpretaciones de los mismos es importante 

considerar los siguientes hechos y definiciones: 

 

a) La encuesta fue aplicada solamente a estudiantes del DFB de la EPN. 

b) No se aplicó a la totalidad de los estudiantes ya que no todos asistieron el día y al 

momento en donde se planificó la aplicación de la misma. 

c) Existen un porcentaje mínimo que no consintió su aprobación para completar la 

encuesta. 

d) En la pregunta donde se solicita como respuesta la edad, se usará el rango para 

expresar los resultados.  

e) En la pregunta donde se solicita el número de años que pertenece a la IES, 

generalmente no sobrepasa de uno ya que es el inicio de la carrera universitaria y 

solamente en caso de repetición se cumplirá un año, más sin embargo no será 

mayor por estatuto de la EPN en donde se indica que no hay opción a una tercera 

matrícula. 

f) No todos los estudiantes viven en la provincia de Pichincha, ni todos viven 

solamente en la ciudad de Quito.  

g) Existe un número considerable de estudiantes con nacionalidad extranjera. 

 

Una vez que se aplicó la encuesta a los estudiantes del DFB, los resultados se clasifican 

y se analizan para determinar el nivel y frecuencia del acoso sexual en contra o entre los 

estudiantes del Departamento de Formación Básica de la Escuela Politécnica Nacional y 

por otra parte caracterizar las situaciones de acoso sexual en los estudiantes del DFB de 

la EPN. 
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3.1. Nivel y Frecuencia del acoso sexual en contra o entre los 

estudiantes del Departamento de Formación Básica de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 

3.1.1 Información general y Socio - Demográfica 

La información general de los participantes de la encuesta indica varias características de 

los estudiantes sobre aspectos generales importantes a considerar para analizar de mejor 

manera los resultados que serán presentados a continuación. 

 

a. Todos los encuestados fueron estudiantes del Departamento de Formación 

Básica. 

b. En el momento cuando se aplicaron las encuestas ningún estudiante tuvo cargo 

de autoridad o dirigencia. 

c. Siendo que la encuesta fue aplicada para los estudiantes del Departamento de 

Formación Básica ningún estudiante lleva más de 1 año en la Escuela 

Politécnica Nacional ya que se encontraban cursando el propedéutico de la 

Institución. 

 

 ¿Cuántos estudiantes aceptaron continuar con la Encuesta? 

 

 

Gráfico 3 - Consentimiento Informado 
Elaborado por: El Autor 
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En el gráfico 3 se puede observar que la mayoría de estudiantes del DFB 1024 (98.94% 

del total de encuestados) aceptaron avanzar y concluir con la encuesta, mientras que la 

diferencia de los 1035 estudiantes encuestados (el 1.04% restante) no aceptó continuar 

con la encuesta. 

 

 Edad (años cumplidos) 

 

Tabla 5 - Edad Estudiantes 

 RANGO MEDIA 

EDAD ESTUDIANTES 18 – 22 años 18.85 

Elaborado por: El Autor 

Las edades de los y las estudiantes están comprendidas entre 18 a 22 años, siendo 

aquellas con mayor número de estudiantes las edades entre 18 y 19 años, se puede 

considerar que en su mayoría son estudiantes que decidieron aplicar a la Universidad 

una vez obtenido el Bachillerato. 

 

 Sexo 

 

 

Gráfico 4 - Sexo 
Elaborado por: El Autor 
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El gráfico 4 nos muestra que siendo el total de participantes 1035, de los cuales 719 

fueron hombres, el total de mujeres fue de 312 y el total de sexo intersexual fue de 2 

personas siendo el 0.20% de los participantes. 

 

 

 Género 

 

Gráfico 5 - Género 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico 4 se puede observar que quienes respondieron ser hombres se identifican 

también con el género masculino (710 participantes), pero en el caso de las mujeres 

solamente (310 participantes) que se consideran mujeres se identifican con género 

femenino y la diferencia de (2 participantes) que se consideran mujeres se identifican 

como género Trans u Otro. 
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 Orientación Sexual 

 

Gráfico 6 - Orientación Sexual 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico 6 se puede observar que del total de estudiantes que respondieron la 

encuesta, 979 estudiantes respondieron ser heterosexuales, 20 estudiantes respondieron 

ser homosexuales, se presenta también un número de 15 estudiantes que respondieron 

ser bisexuales y 10 estudiantes que no definieron su orientación sexual dentro de las 

respuestas planteadas en la encuesta. 

 

3.1.2 Nivel y Frecuencia 

Estos resultados van a indicar si existieron agredidos en cada una de las situaciones 

planteadas por el CRIU, adicional mostraron la frecuencia con la que ocurrieron los 

mismos. 
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Tabla 6 - Nivel y Frecuencia de las Situación de Acoso Sexual 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 7 - Nivel y Frecuencia de Situaciones de Acoso Sexual 
Elaborado por: El Autor 
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En el gráfico 7 se puede observar que todas las situaciones estuvieron presentes en la 

IES; para una adecuada interpretación se consideró la categorización de los 

comportamientos según el modificado de Larrea, (2018). Siendo un comportamiento 

verbal de contenido sexual no consentido el porcentaje que representa los agredidos en 

la S1 es el 6.15% en cuanto que el porcentaje que representa quienes nunca pasaron por 

la S1 es el 93.85%, para la S2 el porcentaje que representa los agredidos es el 4.88% en 

cuanto que el porcentaje que representa quienes nunca pasaron por la S2 es el 95.12%. 

La S3 el porcentaje que representa los agredidos es el 2.83% en cuanto que el 

porcentaje que representa quienes nunca pasaron por la S3 es el 97.17%; para la S4 el 

porcentaje que representa los agredidos es el 2.83% en cuanto que el porcentaje que 

representa quienes nunca pasaron por la S4 es el 97.17% y para la S5 el porcentaje que 

representa los agredidos es el 7.13% en cuanto que el porcentaje que representa quienes 

nunca pasaron por la S5 es el 92.87%. 

Ahora en el rango desde la situación 6 a la 10 se consideró como comportamiento no 

verbal de contenido sexual no deseado donde en la S6 el porcentaje que representa los 

agredidos es el 11.62% en cuanto que el porcentaje que representa quienes nunca 

pasaron por la S6 es el 88.38%, para la S7 el porcentaje que representa los agredidos es 

el 2.64% en cuanto que el porcentaje que representa quienes nunca pasaron por la S7 es 

el 97.36%. Para la S8 el porcentaje que representa los agredidos es el 0.78% en cuanto 

que el porcentaje que representa quienes nunca pasaron por la S8 es el 99.22%, para la 

S9 el porcentaje que representa los agredidos es el 0.78% en cuanto que el porcentaje 

que representa quienes nunca pasaron por la S9 es el 99.22% y para la S10 el porcentaje 

que representa los agredidos es el 1.07% en cuanto que el porcentaje que representa 

quienes nunca pasaron por la S10 es el 98.93%. 

 

Las siguientes situaciones aumentan en nivel de gravedad ya que presentan contacto 

físico de contenido sexual no deseado donde en la S11 el porcentaje que representa los 

agredidos es el 8.79% en cuanto que el porcentaje que representa quienes nunca 

pasaron por la S11 es el 91.21%, para la S12 el porcentaje que representa los agredidos 

es el 0.78% en cuanto que el porcentaje que representa quienes nunca pasaron por la 

S12 es el 99.22% y para la S13 el porcentaje que representa los agredidos es el 0.10% 

en cuanto que el porcentaje que representa quienes nunca pasaron por la S13 es el 

99.90%.  
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Desde la situación 14 hasta la situación 17 se empieza a dar un acercamiento sexual no 

bienvenido, repetido y no recíproco, en donde la S14 presenta el porcentaje de los 

agredidos con un 4.30% en cuanto que el porcentaje que representa quienes nunca 

pasaron por la S14 es el 95.70%, para la S15 el porcentaje que representa los agredidos 

es el 0.20% en cuanto que el porcentaje que representa quienes nunca pasaron por la 

S15 es el 99.80%, para la S16 el porcentaje que representa los agredidos es el 0.88% en 

cuanto que el porcentaje que representa quienes nunca pasaron por la S16 es el 99.12% 

y para la S17 el porcentaje que representa los agredidos es el 0.59% en cuanto que el 

porcentaje que representa quienes nunca pasaron por la S17 es el 99.41%.  

 

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

consideran desde la situación 18 a la situación 21, donde el porcentaje de agredidos en la 

S18 representa el 0.88% en cuanto que el porcentaje que representa quienes nunca 

pasaron por la S18 es el 99.12%, para la S19 el porcentaje que representa los agredidos 

es el 0.20% en cuanto que el porcentaje que representa quienes nunca pasaron por la 

S19 es el 99.80%, para la S20 el porcentaje que representa los agredidos es el 0.39% en 

cuanto que el porcentaje que representa quienes nunca pasaron por la S20 es el 99.61% 

y para la S21 el porcentaje que representa los agredidos es el 0.20% en cuanto que el 

porcentaje que representa quienes nunca pasaron por la S21 es el 99.80%.  

 

Se considera como violación la situación 22 siendo el comportamiento más grave dentro 

de la categorización, el porcentaje que representa a los agredidos es el 0.20% en cuanto 

que el porcentaje que representa quienes nunca pasaron por la S22 es el 99.80%, ahora 

si bien se puede apreciar que en muchas situaciones el porcentaje de que hayan existido 

agredidos es bajo no quiere decir que se debería pasar por alto o normalizar la situación 

ocurrida dentro de la IES. 

  

Adicional, se puede interpretar que la S6 es la situación con mayor frecuencia presentada 

dentro de los últimos 12 meses de cuando se realizó la encuesta al DFB de la EPN, se 

considera a la S6 como una situación de nivel leve ya que no existe aún un contacto 

físico entre el agredido y el agresor. Por otra parte la S13 es la situación con menor 

frecuencia presentada dentro de la IES pero el único agredido señala que atravesó por la 

situación por más de 10 veces en el último año en donde se realizó la encuesta y eso 

significa que el nivel de la situación es entre media a alta y se debía considerar las 

circunstancias para proceder a tomar acciones legales para precautelar la salud e 

integridad del agredido. 
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3.2. Caracterizar las situaciones de acoso sexual en los 

estudiantes del Departamento de Formación Básica de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

Los resultados de la encuesta en esta sección se refieren a las situaciones de acoso 

sexual expresadas en el CRIU, para precisar la información de los siguientes resultados 

las cifras se presentan de acuerdo al número de estudiantes con su respectivo porcentaje 

que representan quienes sufrieron algo de las situaciones mencionadas, esto nos permite 

conocer el perfil del agresor, la relación que tenía con la víctima y el lugar donde ocurrió 

la situación de acoso sexual dentro de lo que conlleva actividades de la IES, los 

resultados se presentan a continuación: 

La representación al género de las víctimas siendo Masculino y Femenino corresponden 

a M y F respectivamente. 

Situación 1 (S1): ¿Ha recibido mensajes, llamadas, correos, notas, sms, chats con 

contenidos sexuales no deseados de alguien de la comunidad universitaria? 

 

 

Gráfico 8 - Perfil Agresor 1 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede apreciar que en la situación se presentaron 63 agredidos, quienes 

señalan que la mayoría de agresores fueron estudiantes (36/63), un docente (1/63), 

personal de servicio (3/63) y persona desconocida (23/63). Adicional, los agredidos 

indicaron que la relación que tuvieron los agresores con ellos fueron (7/63) de jefe o 

superior, (43/63) tuvieron relación como compañeros de clases y (14/63) no presentaban 

ninguna relación. Por último, siendo que los agredidos de la S1 representan el 6.15% de 
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la población total (63/1024), el 4.29% señalaron que han sido agredidos en la S1 por una 

persona del género masculino y el 1.86% indicaron que fueron agredidos por una 

persona del género femenino. 

 

Gráfico 9 - Donde ocurrió Situación 1 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 1 se da en su mayoría 

59.19% (37 estudiantes encuestados) en redes sociales. Esto se puede dar ya que la 

pregunta se relaciona con el ámbito virtual, más sin embargo se observa que ha existido 

la S1 en lugares como espacios académicos en un 14.29%, en áreas sociales del 

campus en un 6.12%, también al exterior del campus con un 16.33% y en oficinas o 

prácticas pre profesionales que representa un 2.04% respectivamente.  

 

Situación 2 (S2): ¿Ha recibido comentarios intimidatorios de alguien de la comunidad 

universitaria sobre su cuerpo o su sexualidad que le han incomodado? 
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Gráfico 10 - Perfil Agresor Situación 2 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede apreciar que en la situación 2 se presentaron 50 agredidos, 

quienes señalan que la mayoría de agresores fueron estudiantes (38/50), docentes (6/50) 

y personas desconocidas (5/50). Adicional, los agredidos indicaron que la relación que 

tuvieron los agresores con ellos fueron (6/50) de jefe o superior, (33/50) tuvieron relación 

como compañeros de clases y (11/50) no presentaban ninguna relación. Por último, 

siendo que los agredidos de la S2 representan el 4.88% de la población total (50/1024), el 

4.20% señalaron que han sido agredidos en la S2 por una persona del género masculino, 

el 0.49% indicaron que fueron agredidos por una persona del género femenino y el 0.19% 

mencionaron que fueron agredidos por una persona de género trans. 

 

 

Gráfico 11 - Dónde ocurrió Situación 2 



 

44 

Elaborado por: El Autor 

 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 2 se da en un 50.00% 

(25 estudiantes encuestados) espacios académicos. Esto se puede dar ya que la 

pregunta se relaciona con el ámbito, más sin embargo se observa que ha existido la S2 

en lugares como redes sociales en un 10.00%, en áreas sociales del campus en un 

20.00%, también al exterior del campus con un 15.00% y en oficinas representa 5%. 

 

Situación 3 (S3): ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho invitaciones a citas 

íntimas aún después de que usted se ha negado insistentemente? 

 

Gráfico 12 - Perfil Agresor Situación 3 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede apreciar que en la situación 3 se presentaron 29 agredidos, 

quienes señalan que la mayoría de agresores fueron estudiantes (23/29), docentes (3/29) 

y personas desconocidas (2/29). Adicional, los agredidos indicaron que la relación que 

tuvieron los agresores con ellos fueron (3/29) de jefe o superior, (14/29) tuvieron relación 

como compañeros de clases y (12/29) no presentaban ninguna relación. Por último, 

siendo que los agredidos de la S3 representan el 2.83% de la población total (29/1024), el 

1.95% señalaron que han sido agredidos en la S3 por una persona del género masculino, 

el 0.78% indicaron que fueron agredidos por una persona del género femenino y el 0.10% 

mencionaron que fueron agredidos por una persona de género trans. 
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Gráfico 13 - Dónde ocurrió Situación 3 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 3 se da en su mayoría 

46.15% (13 estudiantes encuestados) en espacios académicos. Esto se puede dar ya 

que la pregunta se relaciona con el ámbito, más sin embargo se observa que ha existido 

la S3 en redes sociales con un 30.77%, en áreas sociales del campus en un 3.85%, 

también al exterior del campus con un 11.54% y en oficinas que representa un 7.69%. 

Situación 4 (S4): ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho de forma reiterada 

insinuaciones verbales o escritas de índole sexual no deseadas por usted? 

 

Gráfico 14 - Perfil Agresor Situación 4 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede apreciar que en la situación 4 se presentaron 29 agredidos, 

quienes señalan que la mayoría de agresores fueron estudiantes (25/29), docentes (3/29) 
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y personas desconocidas (1/29). Adicional, los agredidos indicaron que la relación que 

tuvieron los agresores con ellos fueron (4/29) de jefe o superior, (17/29) tuvieron relación 

como compañeros de clases y (8/29) no presentaban ninguna relación. Por último, siendo 

que los agredidos de la S4 representan el 2.83% de la población total (29/1024), el 2.05% 

señalaron que han sido agredidos en la S4 por una persona del género masculino y el 

0.78% indicaron que fueron agredidos por una persona del género femenino. 

 

Gráfico 15 - Dónde ocurrió Situación 4 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 4 se da en un 35.71% 

(10 estudiantes encuestados) en espacios académicos. Esto se puede dar ya que la 

pregunta se relaciona con el ámbito, más sin embargo se observa que ha existido la S4 

en redes sociales en un 25.00%, en áreas sociales del campus también en un 25.00%, 

también al exterior del campus con un 10.71% y en oficinas que representa el 3.57%. 

Situación 5 (S5): ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha molestado con bromas, 

preguntas y comentarios de contenido sexual ofensivo? 
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Gráfico 16 - Perfil Agresor Situación 5 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede apreciar que en la situación 5 se presentaron 73 agredidos, 

quienes señalan que la mayoría de agresores fueron estudiantes (66/73), docentes 

(4/73), personal de servicio (1/73) y personas desconocidas (2/73). Adicional, los 

agredidos indicaron que la relación que tuvieron los agresores con ellos fueron (4/73) de 

jefe o superior, (57/73) tuvieron relación como compañeros de clases y (12/73) no 

presentaban ninguna relación. Por último, siendo que los agredidos de la S5 representan 

el 7.13% de la población total (73/1024), el 6.05% señalaron que han sido agredidos en la 

S5 por una persona del género masculino, el 0.88% indicaron que fueron agredidos por 

una persona del género femenino y el 0.19% mencionaron que fueron agredidos por una 

persona de género trans. 
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Gráfico 17 - Dónde ocurrió Situación 5 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 5 se da en su mayoría 

57.63% (42 estudiantes encuestados) en espacios académicos, más sin embargo se 

observa que ha existido la S5 en redes sociales en un 5.08%, en áreas sociales del 

campus en un 25.42%, también al exterior del campus con un 8.47% y en oficinas que 

representa el 3.39%. Se puede determinar que en esta situación los niveles más altos 

donde ocurrió la situación son espacios dentro de la IES. 

Situación 6 (S6): ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha mirado de forma 

morbosa? 

 

Gráfico 18 - Perfil Agresor Situación 6 
Elaborado por: El Autor 
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En el gráfico se puede apreciar que en la situación 6 se presentaron 119 agredidos, 

quienes señalan que la mayoría de agresores fueron estudiantes (89/119), docentes 

(13/119), personal de servicio (4/119) y personas desconocidas (14/119). Adicional, los 

agredidos indicaron que la relación que tuvieron los agresores con ellos fueron (8/119) de 

jefe o superior, (8/119) tuvieron relación como compañeros de clases y (66/119) no 

presentaban ninguna relación. Por último, siendo que los agredidos de la S6 representan 

el 11.62% de la población total (119/1024), el 8.30% señalaron que han sido agredidos en 

la S6 por una persona del género masculino y el 3.32% mencionaron que fueron 

agredidos por una persona de género femenino. 

 

Gráfico 19 - Dónde ocurrió Situación 6 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 6 se da en su mayoría 

52.08% (62 estudiantes encuestados) en espacios académicos, además se observa que 

ha existido la S6 en redes sociales en un 1.04%, más sin embargo ha ocurrido más 

frecuentemente en la IES como en áreas sociales del campus en un 30.21%, también al 

exterior del campus con un 14.58% y en oficinas que representa un 2.08%. 

Situación 7 (S7): ¿Alguna vez en el espacio universitario le hicieron señas o gestos de 

índole sexual que le incomodaron y ofendieron? 
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Gráfico 20 - Perfil Agresor Situación 7 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede apreciar que en la situación 7 se presentaron 27 agredidos, 

quienes señalan que la mayoría de agresores fueron estudiantes (26/27) y una persona 

desconocida (1/27). Adicional, los agredidos indicaron que la relación que tuvieron los 

agresores con ellos fueron (1/27) de jefe o superior, (16/27) tuvieron relación como 

compañeros de clases y (10/27) no presentaban ninguna relación. Por último, siendo que 

los agredidos de la S7 representan el 2.64% de la población total (27/1024), el 2.25% 

señalaron que han sido agredidos en la S7 por una persona del género masculino y el 

0.39% mencionaron que fueron agredidos por una persona de género femenino. 

 

Gráfico 21 - Dónde ocurrió Situación 7 
Elaborado por: El Autor 
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Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 7 se da en su mayoría 

52.38% (14 estudiantes encuestados) en espacios académicos, además se observa que 

no ha existido la S7 en redes sociales, más sin embargo en la IES como en áreas 

sociales del campus ha ocurrido en un 33.33%, también al exterior del campus con un 

9.52% y en oficinas que representa un 4.76%. 

Situación 8 (S8): ¿Ha sido molestado o molestada porque alguien le mostró sus órganos 

sexuales o se desvistió delante de usted sin su consentimiento en baños, vestidores, 

patios o cualquier lugar de la universidad? 

 

Gráfico 22 - Perfil Agresor Situación 8 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede apreciar que en la situación 8 se presentaron 8 agredidos, quienes 

señalan que la mayoría de agresores fueron estudiantes (5/8), una persona de personal 

de servicio (1/8) y dos personas desconocidas (2/8). Adicional, los agredidos indicaron 

que la relación que tuvieron los agresores con ellos fueron (5/8) como compañeros de 

clases y (3/8) no presentaban ninguna relación. Por último, siendo que los agredidos de 

la S8 representan el 0.78% de la población total (8/1024), el 0.49% señalaron que han 

sido agredidos en la S8 por una persona del género masculino y el 0.29% mencionaron 

que fueron agredidos por una persona de género femenino. 
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Gráfico 23 - Dónde ocurrió Situación 8 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 8 se da en su mayoría 

42.86% (3 estudiantes encuestados) en redes sociales. Esto se puede dar, pero tiene 

mayor coherencia al presentarse en la IES, se observa que ha existido la S8 en lugares 

como espacios académicos en un 28.57%, en áreas sociales del campus no ha ocurrido, 

pero si al exterior del campus con un 14.29% y en prácticas pre profesionales que 

representa un 14.29% respectivamente. 

Situación 9 (S9): ¿Ha sido espiado o espiada en baños, camerinos de gimnasios o 

lugares similares sin su consentimiento en el campus universitario? 

 

Gráfico 24 - Perfil Agresor Situación 9 
Elaborado por: El Autor 
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En el gráfico se puede apreciar que en la situación 9 se presentaron 8 agredidos, quienes 

señalan que la mayoría de agresores fueron estudiantes (5/8) y tres personas 

desconocidas (3/8). Adicional, los agredidos (8/8) indicaron que no tenían ningún tipo de 

relación con los agresores. Por último, siendo que los agredidos de la S9 representan el 

0.78% de la población total (8/1024), el 0.40% señalaron que han sido agredidos en la S9 

por una persona del género masculino, el 0.19% mencionaron que fueron agredidos por 

una persona de género trans y el 0.19% indicaron que fueron agredidos por una persona 

de otro género. 

 

Gráfico 25 - Dónde ocurrió Situación 9 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 9 se da en su mayoría 

80.00% (6 estudiantes encuestados) en espacios académicos, además se observa que 

no ha existido la S9 en redes sociales, en áreas sociales del campus, en oficinas ni en 

prácticas pre profesionales. Más sin embargo si se presenta un 20.00% en el exterior del 

campus. 

 

Situación 10 (S10): ¿Alguien de la comunidad universitaria, para satisfacer su placer 

sexual, le ha obligado a ver dibujos, fotografías, imágenes, objetos o cualquier otra 

representación gráfica de contenido sexualmente explícito o pornográfico produciéndole 

incomodidad y malestar? 
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Gráfico 26 - Perfil Agresor Situación 10 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede apreciar que en la situación 10 se presentaron 11 agredidos, 

quienes señalan que la mayoría de agresores fueron estudiantes (10/11) y una persona 

desconocida (1/11). Adicional, los agredidos indicaron que la relación que tuvieron los 

agresores con ellos fueron (11/11) compañeros de clases. Por último, siendo que los 

agredidos de la S10 representan el 1.07% de la población total (11/1024), el 0.98% 

señalaron que han sido agredidos en la S10 por una persona del género masculino y el 

0.09% mencionaron que fueron agredidos por una persona de género femenino. 

 

Gráfico 27 - Dónde ocurrió Situación 10 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 10 se da en un 37.50% 

(4 estudiantes encuestados) en espacios académicos, además se observa que ha 
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existido la S10 en redes sociales en un 12.50%, más sin embargo ha ocurrido más 

frecuentemente en la IES como en áreas sociales del campus en un 25.00%, también al 

exterior del campus con un 12.50% y en prácticas pre profesionales que representa un 

12.50%. 

Situación 11 (S11): ¿Alguien de la comunidad universitaria ha intentado besarle o 

abrazarle en contra de su voluntad? 

 

Gráfico 28 - Perfil Agresor Situación 11 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede apreciar que en la situación 11 se presentaron 90 agredidos, 

quienes señalan que la mayoría de agresores fueron estudiantes (85/90), señalaron 

también docentes (2/90), dos personas de personal de servicio (2/90) y una persona 

desconocida (1/90). Adicional, los agredidos indicaron que la relación que tuvieron los 

agresores con ellos fueron (7/90) de jefe o superior, (66/90) como compañeros de clases 

y (17/90) no presentaban ninguna relación. Por último, siendo que los agredidos de la 

S11 representan el 8.79% de la población total (90/1024), el 5.27% señalaron que han 

sido agredidos en la S10 por una persona del género masculino, el 3.43% mencionaron 

que fueron agredidos por una persona de género femenino y el 0.09% indicaron que 

fueron agredidos por una persona de otro género. 
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Gráfico 29 - Dónde ocurrió Situación 11 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 11 se da en su mayoría 

49.32% (44 estudiantes encuestados) en espacios académicos, además se observa que 

ha existido la S10 en redes sociales en un 1.37%, más sin embargo ha ocurrido más 

frecuentemente en la IES como en áreas sociales del campus en un 28.77%, también al 

exterior del campus con un 19.18% y en prácticas pre profesionales que representa un 

1.37%. 

Situación 12 (S12): ¿Alguien de la comunidad universitaria sin su consentimiento le ha 

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

 

Gráfico 30 - Perfil Agresor Situación 12 
Elaborado por: El Autor 
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En el gráfico se puede apreciar que en la situación 12 se presentaron 8 agredidos, 

quienes señalan que la mayoría de agresores fueron estudiantes (6/8), un docente (1/8) y 

una persona desconocida (1/8). Adicional, los agredidos indicaron que la relación que 

tuvieron los agresores con ellos fueron (1/8) de jefe o superior, (6/8) tuvieron relación 

como compañeros de clases y (1/8) no presentaban ninguna relación. Por último, siendo 

que los agredidos de la S12 representan el 0.78% de la población total (8/1024), el 0.49% 

señalaron que han sido agredidos en la S12 por una persona del género masculino, el 

0.19% mencionaron que fueron agredidos por una persona de género femenino y el 0.1% 

indicaron que fueron agredidos por una persona de otro género. 

 

Gráfico 31 - Dónde ocurrió Situación 12 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 12 se dio en un 14.29% 

(1 estudiantes encuestados) en espacios académicos, además se observa que no ha 

existido la S12 en redes sociales, más sin embargo ha ocurrido más frecuentemente en la 

IES como en áreas sociales del campus en un 28.57%, también al exterior del campus 

con un 28.57% y en oficinas que representa también un 28.57%. 

Situación 13 (S13): ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha obligado a tocarle 

sexualmente en contra de su voluntad? 
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Gráfico 32 - Perfil Agresor Situación 13 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede apreciar que en la situación 13 se presentó 1 agredido, quien 

señaló que su agresor era una persona desconocida (1/1). Adicional, el agredido indicó 

que no mantenía ninguna relación con el agresor y por último, siendo que el agredido de 

la S13 representa el 0.09% de la población total (1/1024), el 0.09% señala que ha sido 

agredido en la S13 por una persona del género femenino. 

 

Gráfico 33 - Dónde ocurrió Situación 13 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 13 ocurrió en el exterior 

del campus de la IES. 
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Situación 14 (S14): ¿Ha sentido que alguien de la comunidad universitaria sin su 

consentimiento, le ha seguido insistentemente, se le ha acercado excesivamente, 

produciéndole incomodidad e inseguridad? 

 

Gráfico 34 - Perfil Agresor Situación 14 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede apreciar que en la situación 14 se presentaron 44 agredidos, 

quienes señalan que la mayoría de agresores fueron estudiantes (37/44), un docente 

(1/44), dos personas de personal de servicio (2/44) y cuatro personas desconocidas 

(4/44). Adicional, los agredidos indicaron que la relación que tuvieron los agresores con 

ellos fueron (3/44) de jefe o superior, (26/44) tuvieron relación como compañeros de 

clases y (16/44) no presentaban ninguna relación. Por último, siendo que los agredidos 

de la S14 representan el 4.29% de la población total (44/1024), el 3.32% señalaron que 

han sido agredidos en la S14 por una persona del género masculino, el 0.78% 

mencionaron que fueron agredidos por una persona de género femenino y el 0.19% 

indicaron que fueron agredidos por una persona de otro género. 
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Gráfico 35 - Dónde ocurrió Situación 14 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 14 se da en su mayoría 

54.05% (24 estudiantes encuestados) en espacios académicos, además se observa que 

no ha existido la S14 en redes sociales, más sin embargo ha ocurrido más 

frecuentemente en la IES como en áreas sociales del campus en un 29.73%, también al 

exterior del campus con un 10.81% y en oficinas que representa un 5.41%. 

Situación 15 (S15): ¿Alguna vez le han obligado sin su consentimiento a vestirse de 

modo provocativo en la universidad para actividades educativas o laborales? 

 

Gráfico 36 - Perfil Agresor Situación 15 
Elaborado por: El Autor 
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En el gráfico se puede apreciar que en la situación 15 se presentaron 2 agredidos, 

quienes señalaron que su agresor era un docente (1/2) y una persona desconocida (1/2). 

Adicional, los agredidos indicaron que mantenían una relación de jefe o superior (1/2) y 

tener relación de compañeros de clases (1/2) y por último, siendo que los agredidos de la 

S15 representa el 0.19% de la población total (2/1024), el 0.095% señala que ha sido 

agredido en la S15 por una persona del género masculino y el otro 0.095% indicó que ha 

sido agredido en la S15 por una persona del género femenino. 

 

Gráfico 37 - Dónde ocurrió Situación 15 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 15 ocurrió en los 

espacios académicos de la IES y el otro caso fue en los espacios de las prácticas pre 

profesionales. 

Situación 16 (S16): ¿Le ha ocurrido que alguien de la comunidad universitaria ha 

aprovechado situaciones supuestamente educativas o laborales (visitas al despacho, 

seminarios, tutorías, capacitaciones, llamados a oficina, salidas de campo, eventos,…) 

para forzar intimidad contra su voluntad? 
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Gráfico 38 - Perfil Agresor Situación 16 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede apreciar que en la situación 16 se presentaron 10 agredidos, 

quienes señalan que la mitad de agresores fueron estudiantes (5/10) y la otra mitad 

representaban docentes (5/10). Adicional, los agredidos indicaron que la relación que 

tuvieron los agresores con ellos fueron (5/10) de jefe o superior, (2/10) tuvieron relación 

como compañeros de clases y (3/10) no presentaban ninguna relación. Por último, siendo 

que los agredidos de la S16 representan el 0.98% de la población total (10/1024), el 

0.78% señalaron que han sido agredidos en la S16 por una persona del género 

masculino y el 0.20% mencionaron que fueron agredidos por una persona de género 

femenino. 

 

Gráfico 39 - Dónde ocurrió Situación 16 
Elaborado por: El Autor 
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Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 16 se da de manera 

proporcional con un 33.33% en espacios académicos, áreas sociales del campus y 

oficinas o lugares de trabajo, además se observa que no ha existido la S16 en redes 

sociales, exterior del campus o en las prácticas pre profesionales. 

Situación 17 (S17): ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha solicitado 

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

ha aprobado? 

 

Gráfico 40 - Perfil Agresor Situación 17 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede apreciar que en la situación 17 se presentaron 6 agredidos, 

quienes señalan que la mayoría de agresores fueron estudiantes (5/6) y una persona de 

personal de servicio (1/6). Adicional, los agredidos indicaron que la relación que tuvieron 

los agresores con ellos fueron (4/6) como compañeros de clases y (2/6) no presentaban 

ninguna relación. Por último, siendo que los agredidos de la S17 representan el 0.59% de 

la población total (6/1024), el 0.39% señalaron que han sido agredidos en la S17 por una 

persona del género masculino, el 0.09% mencionaron que fueron agredidos por una 

persona de género femenino y el 0.09% indicaron que fueron agredidos por una persona 

de género trans. 
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Gráfico 41 - Dónde ocurrió Situación 17 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 17 se da en un 33.33% 

tanto en espacios académicos como por redes sociales (4 estudiantes encuestados), 

además se observa que ha ocurrido más frecuentemente en la IES como en áreas 

sociales del campus en un 16,67%, pero en el exterior del campus no hubo respuestas 

afirmativas que haya ocurrido esta situación ahí y en oficinas que representa un 16.67%. 

Situación 18 (S18): ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha presionado para que 

usted se desnude, le muestre partes de su cuerpo o le envíe fotografías en contra de su 

voluntad y por satisfacción de la persona que lo demanda? 

 

Gráfico 42 - Perfil Agresor Situación 18 
Elaborado por: El Autor 
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En el gráfico se puede apreciar que en la situación 18 se presentaron 9 agredidos, 

quienes señalan que la mayoría de agresores fueron estudiantes (5/9), dos personas de 

personal de servicio (2/9) y dos personas desconocidas (2/9). Adicional, los agredidos 

indicaron que la relación que tuvieron los agresores con ellos fueron (5/9) como 

compañeros de clases y (4/9) no presentaban ninguna relación. Por último, siendo que 

los agredidos de la S18 representan el 0.88% de la población total (9/1024), el 0.39% 

señalaron que han sido agredidos en la S18 por una persona del género masculino, el 

0.29% mencionaron que fueron agredidos por una persona de género femenino y el 

0.19% indicaron que fueron agredidos por una persona de otro género. 

 

Gráfico 43 - Dónde ocurrió Situación 18 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 18 se da en su mayoría 

60.00% (5 estudiantes encuestados) mediante redes sociales, y precisamente coincide ya 

que la mayoría de casos o extorsión son ocasionado por redes e internet, más sin 

embargo si se presenta en la IES como en el exterior del campus con un 20.00% y en 

prácticas pre profesionales que representa el 20.00%. 

Situación 19 (S19): ¿Ha sido amenazado o amenazada, perjudicado o perjudicada por 

alguien de la comunidad universitaria con sanciones u otras formas de perjuicio en caso 

de no acceder a propuestas sexuales o afectivas? 
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Gráfico 44 - Perfil Agresor Situación 19 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede apreciar que en la situación 19 se presentaron 2 agredidos, 

quienes señalan que fue un estudiante (1/2) y una persona desconocida (1/2). Adicional, 

los agredidos indicaron que la relación que tuvieron los agresores con ellos fueron (1/2) 

de jefe o superior y (1/2) relación de compañeros de clases. Por último, siendo que los 

agredidos de la S19 representan el 0.19% de la población total (2/1024), el 0.095% 

señalaron que han sido agredidos en la S19 por una persona del género masculino y el 

0.095% mencionaron que fueron agredidos por una persona de género femenino. 

 

Gráfico 45 - Dónde ocurrió Situación 19 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 19 ocurrió en espacios 

académicos como aula de clases y el otro caso se dio en espacios de las prácticas pre 

profesionales. 
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Situación 20 (S20): ¿Ha recibido ofertas de beneficios o recompensas en su carrera o 

trabajo, por alguien de la comunidad universitaria, a cambio de favores sexuales o 

aceptar invitaciones o propuestas sexuales? 

 

Gráfico 46 - Perfil Agresor Situación 20 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede apreciar que en la situación 20 se presentaron 4 agredidos, 

quienes señalan que la mayoría de agresores fueron estudiantes (2/4), un docente (1/4) y 

una persona desconocida (1/4). Adicional, los agredidos indicaron que la relación que 

tuvieron los agresores con ellos fueron (3/4) de jefe o superior y (1/4) no presentaban 

ninguna relación. Por último, siendo que los agredidos de la S20 representan el 0.39% de 

la población total (4/1024), el 0.29% señalaron que han sido agredidos en la S20 por una 

persona del género masculino y el 0.1% mencionaron que fueron agredidos por una 

persona de género trans. 
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Gráfico 47 - Dónde ocurrió Situación 20 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 20 ha ocurrido de 

manera proporcional en un 33.33% en actividades de la IES como en espacios 

académicos, oficinas o lugares de trabajo y prácticas pre profesionales. 

Situación 21 (S21): ¿Ha sido víctima de chantaje, intimidación, amenaza, por alguien de 

la comunidad universitaria, para evitar que denuncie el acoso sexual? 

 

Gráfico 48 - Perfil Agresor Situación 21 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede apreciar que en la situación 21 se presentaron 2 agredidos, 

quienes señalan que los agresores fueron un docente (1/2) y una persona de personal de 

servicio (1/2). Adicional, los agredidos indicaron que la relación que tuvieron los 

agresores con ellos fueron (1/2) de jefe o superior y el otro agredido indicó que no 
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mantenía relación con el agresor (1/2). Por último, siendo que los agredidos de la S21 

representan el 0.19% de la población total (2/1024), el 0.095% señalaron que han sido 

agredidos en la S21 por una persona del género masculino y el otro 0.095% mencionaron 

que fueron agredidos por una persona de género femenino. 

 

Gráfico 49 - Dónde ocurrió Situación 21 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 21 se da en el primer 

caso dentro de los espacios académicos y en el siguiente caso la situación ocurrió en 

oficinas o lugares de trabajo. 

Situación 22 (S22): ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha forzado a tener 

relaciones o contactos sexuales? 

 

Gráfico 50 - Perfil Agresor Situación 22 
Elaborado por: El Autor 
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En el gráfico se puede apreciar que en la situación 22 se presentaron 2 agredidos, 

quienes señalan que los agresores fueron un estudiante (1/2) y una persona desconocida  

(1/2). Adicional, los agredidos indicaron que no mantenía relación con el agresor (2/2). 

Por último, siendo que los agredidos de la S22 representan el 0.19% de la población total 

(2/1024), ambos señalaron que han sido agredidos en la S22 por una persona del género 

femenino. 

 

Gráfico 51 - Dónde ocurrió Situación 22 
Elaborado por: El Autor 

Por lo interpretado en el gráfico se podría inferir que la situación 22 se da en el primer 

caso dentro de los espacios académicos y en el siguiente caso la situación ocurrió en el 

exterior del campus. 

 

Cada una de las situaciones de acoso sexual referidas por la herramienta CRIU han 

ocurrido en contra o entre estudiantes del DFB de la EPN, ya sea antes del último año o 

en los últimos 12 meses, las siguientes tablas presentadas a continuación muestra la 

frecuencia de ocurrencia y el perfil del agresor. 
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Tabla 7 - Resumen Frecuencia de Situaciones de acoso sexual 

 

Elaborado por: El autor 

 



 

72 

Tabla 8 - Resumen perfil agresor y dónde ocurrió de situaciones de acoso sexual. 

 

Elaborado por: El autor 

 

3.2.1 Acciones institucionales y Cambios recientes en su vida 

Es Según la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), cada institución de Educación 

Superior deberá contar con una Unidad de Bienestar Estudiantil, la misma que es la 

encargada de promover un ambiente de respeto a los derechos e integridad física, 

psicológica y sexual de las y los estudiantes y brindará asistencia a quienes demanden 

atención por sus derechos (Consejo de Educación Superior, 2010). 

 ¿Considera que se debe denunciar a los o las acusantes de estas 

situaciones? 

Tabla 9 - Nomenclatura denuncias 

7.1 Siempre 

7.2 Solo en casos graves 

7.3 Nunca 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea, (2018) 
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Gráfico 52 - Denunciar a los Causantes 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico podemos observar que un 91.18% considera que siempre se debería 

denunciar a los o las causantes de estas situaciones, pero existe un número considerable 

de 90 estudiantes que participaron en la encuesta que consideran que se debe denunciar 

solamente en casos graves o nunca con un 8.43% y un 0.39% respectivamente. 

 En caso de siempre ¿Ante quién? 

 

Tabla 10 - Nomenclatura “ante quien denuncia” 

8.1 Autoridades universitarias 

8.2 Policía 

8.3 Bienestar Universitario 

8.4 Fiscalía 

8.5 Otro 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea, (2018) 
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Gráfico 53 - En caso de siempre, ¿ante quién? 
Elaborado por: El Autor 

En este gráfico podemos observar las respuestas descriptivas de los y las estudiantes 

que consideraron que siempre se debe denunciar a los o las causantes de estas 

situaciones dando un 83.63% (856 estudiantes) que se debería denunciar ante 

autoridades universitarias y solo el 16.37% no estuvo de acuerdo, entre otras autoridades 

para denunciar como a la policía, al bienestar universitario y a la fiscalía también se dio 

respuestas afirmativas mayor al 50% (más de 510 estudiantes) que estuvieron de 

acuerdo que se debe denunciar ante estas autoridades y solamente en la opción otros se 

presentó la respuesta negativa más se podría dar por desconocimiento de dar una opción 

adicional. 

  

 En los últimos doce (12) meses, ¿Ha tenido usted alguno de los siguientes 

cambios en su vida diaria? 
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Tabla 11 - Nomenclatura cambios recientes en su vida. 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea, (2018) 

 

 

Gráfico 54 - Cambios recientes en su vida 
Elaborado por: El Autor 
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En el gráfico se puede observar si vivieron cambios recientes las y los estudiantes en su 

vida en los últimos 12 meses y efectivamente se presenta un 8.83% (90 estudiantes) que 

tuvo temor de acudir al lugar de estudio o trabajo, un 14.44% (148 estudiantes) que ha 

cambiado sus datos de contacto, un 27.84% (285 estudiantes) que ha cambiado los 

itinerarios y lugares que frecuentaba, un 6.10% (62 estudiantes) que se ha mudado, 

cambiado de facultad o lugar de trabajo, un 24.93% (255 estudiantes) que ha pensado en 

desertar de la universidad, un 6.10% (62 estudiantes) que ha renunciado o desertado 

temporalmente, un 40.83% (418 estudiantes) que siente que su vida social ha sido 

limitada, un 8.30% (85 estudiantes) que siente que su vida sexual ha sido perturbada 

significativamente y un 5.11% (52 estudiantes) que ha buscado apoyo psicológico. A 

pesar que las respuestas negativas son la mayoría hay que considerar que existen casos 

en donde sí se han llevado a cabo cambios en su vida en el último año y uno de los 

factores puede ser haber ingresado a la IES. 

 

3.3. Discusión 

El acoso sexual se caracteriza como un problema público que compete a la sociedad ya 

que se da en diversos espacios como en las IES pero la permisión de la sociedad es lo 

que ha dado paso a que estas situaciones se conviertan en algo común. En IES son 

espacios susceptibles de presentar situaciones de acoso. En el caso de la EPN se ha 

comprobado que las 22 situaciones de acoso sexual, desde las más leves hasta las más 

graves estuvieron presentes según lo manifestado por los y las estudiantes del DFB. De 

alguna manera, los resultados de esta investigación permiten dar voz a las personas 

agredidas, aunque se desconoce si la institución fue capaz de detectarlo oportunamente 

y dar el apoyo o seguimiento correspondiente al caso. Según otras investigaciones, 

muchas veces las víctimas optan por tomar la decisión de silenciar el problema dando 

pauta a que el agresor no concientice la gravedad de sus actos.  

 

Se debe considerar que los participantes de la investigación mantenían una edad entre 

18 a 21 años y en su mayoría no pertenecían a la Institución más de un año y se puede 

decir que por esa razón existía un porcentaje considerable de los estudiantes que no 

conocían sobre las normas internas, sobre la creación de un protocolo o el procedimiento 

que se debe realizar frente a una de estas situaciones cuando se presenten; sin 

embargo, se considera que la Institución tiene la obligación y la responsabilidad de 

comunicar y encargarse de que en su mayoría los estudiantes tengan en cuenta esta 
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información que podría salvar su integridad para evitar daños psicológicos a corto o largo 

plazo en un estudiante. 

 

Es importante considerar que contrarrestar el acoso sexual en diferentes niveles ya sea 

desde una mirada hasta un contacto físico no deseado u obligado, ha sido un hecho 

aislado por la sociedad, es por eso que se puede decir que existe una falta de políticas 

públicas que brinden apoyo, seguimiento o guía a las personas que son afectadas por 

este tipo de actos, y por razones evidentes tampoco existen protocolos que den indicios 

de cómo actuar ante un acto como estos contra las víctimas y los victimarios, son 

grandes razones por las cuales esta investigación se centra en presentar la necesidad de 

crear protocolos eficientes que brinden apoyo moral, sentimental, emocional, física e 

intelectual a las víctimas y ayuda psicológica a las víctimas. Además que estos protocolos 

como herramienta de políticas públicas podrían crear un antes y un después en la 

sociedad ya que partiendo de las Instituciones de Educación Superior se daría un 

ejemplo de seguridad para estudiantes, docentes, personal administrativo y operativo sin 

importan el sexo o género; y sería un paso importante en la sociedad para que estos 

protocolos generen interés en el estado y se considere generar políticas públicas que 

respalden a las víctimas o se mantenga rigor ante el castigo que deba recibir el victimario.  

 

Ahora si bien es cierto, en su mayoría se demuestra que el presente acoso sexual 

existente caracteriza al agresor con género masculino, también se presentaron resultados 

donde el género agresor era femenino. Es por ello que se puede decir que no depende 

del género para determinar el perfil del agresor, no obstante no quita peso a la teoría de 

que el abuso se mantiene por la relación de poder sino más bien nos permite afirmar que 

el agresor se basa en la teoría para cometer una de estas situaciones ya que en el caso 

mencionado la agresora de género femenino tenía una relación de jefe o superior para el 

agredido y es por ello que se considera que su cargo le ha dado mayor influencia sobre la 

víctima para facilitar el acto contra el estudiante. 

 

De las 22 situaciones caracterizadas en el CRIU como casos de acoso sexual todas 

tienen al menos una vez que ha ocurrido en los últimos 12 meses o de 1 a 10 veces en el 

último año, en algunas de estas situaciones solamente existe un porcentaje del 0.10% 

(en la situación 13 se presentó un caso con una frecuencia mayor a 10 veces en los 

últimos 12 meses cuando se realizó la encuesta). Si bien el porcentaje fue bajo se debe 

poner una alarma sobre el hecho de que se presentaron todas las situaciones inclusive 

aquellas con mayor nivel de violencia como por ejemplo en la situación 21, la cual 
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menciona si ha sido víctima de chantaje, intimidación, amenaza, por alguien de la 

comunidad universitaria, para evitar que denuncie el acoso sexual y en la situación 22 

donde pregunta si alguien de la comunidad universitaria le ha forzado a tener relaciones o 

contactos sexuales; son las situaciones donde se presentaron 2 casos respectivamente, 

en ambas situaciones un caso ha ocurrido antes pero no en el último año y el segundo 

caso en el último año con una frecuencia de 1 a 3 veces.  

 

Por otra parte, existieron estudiantes que aportaron con observaciones en el casillero 

final al terminar de evaluar las 22 situaciones propuestas por el CRIU. Exactamente 

fueron 3 personas, una de ellas explicando lo incómodo que se siente no poder expresar 

su orientación sexual por miedo a no encajar con los compañeros de la universidad y que 

el hecho de realizar ese tipo de preguntas, así sea de manera anónima, lo hace sentir 

incómodo y vulnerable; otro de los participantes indicó que le ha parecido una gran idea 

realizar este tipo de investigación en la institución porque al recabar información se 

llegarían a considerar mejores métodos para preservar la integridad de los mismos dentro 

de la EPN; y una última observación fue que la universidad le ha causado un impacto 

negativo fuerte ya que nunca se ha relacionado con una cantidad similar de hombres en 

un mismo entorno y eso le causaba ansiedad y depresión a pesar de que no ha percibido 

o presenciado algunas de las situaciones, no se ha sentido cómoda en el ambiente. 

 

Existen algunas comparaciones relevantes considerando investigaciones similares de 

otras Facultades dentro de la EPN; una importante comparación es que no se 

presentaron todas las situaciones de acoso sexual en la Facultad de Ciencias y en la 

Facultad de Civil y Ambiental; Sin embargo, en la Facultad de Sistemas, Ciencias 

Administrativas y Formación de Tecnólogos sí se presentaron todas las situaciones al 

igual que en el Departamento de Formación Básica. 

 

Otra comparación relevante es la frecuencia con la que ocurrieron estas situaciones, en 

la Facultad de Sistemas no se puede determinar en cuáles situaciones se respondió que 

ocurrieron en los últimos 12 meses más sin embargo de los 197 participantes, 142 

comentaron que si vivieron la situación en el último año (106 de 1 a 3 veces, 21 de 4 a 10 

veces y 15 más de 10 veces), en la Facultad de Civil y Ambiental se mostró que un 

69.70% de la población encuestada si sufrió alguna situación en los últimos 12 meses, la 

Facultad de Administración y ESFOT afirman que existieron casos que sufrieron alguna 

situación en el último año pero el dato que sobresale es que en la Facultad de Ciencias 

no se presentaron casos que vivieron al menos una situación en el último año; en cuanto 
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al Departamento de Formación Básica se presentó que de las 588 veces que se 

presentaron las diversas situaciones 153 casos fueron antes pero no en el último año y 

435 ocurrieron en los últimos 12 meses de cuando se realizó la encuesta (313  casos con 

una frecuencia de 1 a 3 veces, 76 casos ocurrieron de 4 a 10 veces y 46 casos se dieron 

más de 10 veces en el último año). 

 

Para una siguiente comparación se considera el perfil agresor de las situaciones. En la 

presente investigación se determinó que en su mayoría los agresores son estudiantes, no 

obstante, existieron situaciones donde un docente era el agresor, ésta misma 

observación se presenta en las investigaciones similares excepto en la Facultad de 

Ciencias Administrativas donde, a pesar de que, predomina un estudiante como agresor, 

se presentaron que en las situaciones 8, 9, 15, 17, 20 y 21 era un docente el agresor. En 

el caso de la Facultad de Ciencias no existieron casos que atravesaron una situación en 

el último año no existen datos de perfil agresor. 

 

Una última comparación se puede hacer referencia a la situación con mayor frecuencia 

presentada en varias investigaciones similares como que en el Departamento de 

Formación Básica 89 participantes dijeron que la situación 6 se presentó de manera 

continua donde interviene el acoso visual morboso. En la Facultad de Sistemas y en la 

ESFOT no existe ésta información para realizar una adecuada comparación pero en la 

Facultad de Ciencias Administrativas, en la de Civil y Ambiental y en la Facultad de 

Ciencias coincide que la situación 6 es la situación que se presentó con mayor 

frecuencia, situación referida al color amarillo que significa comportamiento no verbal de 

contenido sexual no deseado. 

 

Tabla 12 - Categorización de los Comportamientos. 

 

 
Modificado de Larrea (2018). 
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4. CONCLUSIONES 

El acoso sexual como violencia de género es una problemática que ha pasado por alto 

entre los integrantes de la sociedad, se concluye que lastimosamente la cultura apoya a 

la teoría de relación de poder entre géneros. El cual normaliza la causa que provoca la 

agresión y no considera el efecto que ocasiona el acto a la víctima, el acoso sexual como 

violencia de género es uno de los actos más intensos contra la integridad del ser humano 

que probablemente no tendrá fin y se mantendrá invisivilizado.  

 

Respecto del objetivo específico n°1 se concluye que existen documentos como: La 

Constitución, La LOSEP, El Código Orgánico Integral Penal, Plan Nacional de Desarrollo, 

Defensoría del Pueblo, Plan nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia 

mujeres, Campañas en contra del acoso por parte del Municipio, Protocolo de Prevención 

y Actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación 

sexual en las IES, etc; y además se está construyendo un instructivo o protocolo dentro 

de la IES para proceder ante una de estas situaciones así como también se están 

creando políticas internacionales como en Colombia, Chile, entre otros. 

 

Ya que el acoso sexual se ha caracterizado como un problema público se ha ganado el 

interés para considerarlo en la agenda públicas más no ha sido el interés necesario que 

demanda un problema de esta magnitud, de acuerdo a lo mencionado en la investigación 

el acoso sexual es un tipo de violencia que engloba a la violencia física, psíquica y mental 

y, es por ello que debería ser una de las prioridades en la agenda pública del Estado; 

más siendo que es un problema grande demandaría mayor gasto público para alcanzar a 

brindar un verdadero bienestar social, ahora, sin restar crédito a las políticas públicas ya 

implementadas se concluye que no es suficiente para visibilizar al acoso sexual como un 

problema público, y en cuanto al acoso sexual dentro de las IES se puede interpretar que 

no son atendidas como se debería por la falta de cumplimiento en cuanto a la 

culminación del protocolo para la comunidad Universitaria. 

 

En el objetivo n°2 se concluye que se presentan las 22 situaciones en mayor o menor 

grado dentro del Departamento de Formación Básica de la Escuela Politécnica Nacional 

entre y contra los estudiantes. De acuerdo a los resultados de los participantes que 

expresaron que fueron víctimas de estas situaciones antes pero no en el último año y que 

también existen víctimas que han experimentado la situación de 1 a 10 veces en los 

últimos 12 meses se considera desde la situación 1 a la situación 7, a la situación 11 y a 
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la situación 14 como las situaciones que se presentaron con mayor frecuencia dentro del 

período en investigación; en cuánto a las que ocurrían con muy poca frecuencia son las 

situaciones 8, 9, 10, 12, 13 y de la situación 15 a la 22. A pesar de la baja frecuencia es 

necesario señalar que existieron víctimas de situaciones de acoso muy graves 

(situaciones 20, 21 y 22). 

 

Este tipo de investigación es útil para conocer datos más certeros sobre si existía o no 

acoso sexual entre o contra los estudiantes dentro de la IES, ya que se lleva a cabo con 

el fin de realizar un levantamiento de información sobre el perfil del agresor y lugar donde 

ocurrió el acto para caracterizar la situación de acoso sexual. Dando así un aporte 

adicional para un análisis macro de esta información y así determinar soluciones y 

protocolos donde existan procedimientos para actuar frente a estas situaciones, 

sanciones más certeras para el acosador y apoyo para la víctima. Es por ello que en el 

objetivo n°3 se concluye que el perfil acosador en las situaciones de acoso sexual 

mayormente es de género masculino, sin embargo tiene excepciones como en la 

situación 13 y situación 22 donde solamente el género femenino fue el agresor; una 

siguiente lectura es que los participantes indicaron que en su mayoría los agresores son 

estudiantes, excepto en las situación 13, donde el agresor era una persona desconocida; 

en la situación 15 donde los agresores fueron un docente y una persona desconocida; y 

en la situación 21 donde los agresores fueron un docente y un personal de servicio. Cabe 

destacar que la relación que presentaban los encuestados con los agresores en su 

mayoría era de colegas o compañeros; con excepciones como en la situación 13 donde 

no presentaban ninguna relación lo cual concuerda con lo mencionado anteriormente al 

ser el agresor en ésta situación una persona desconocida. 
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5. RECOMENDACIONES 

Siendo el acoso sexual un problema público que compete a toda la sociedad se 

recomienda instruirse autónomamente sobre el peligro de mantener silenciado el 

problema por nuestra falta de conocimiento ya que apoyamos a su invisibilización al no 

actuar o responder frente a uno de estos actos o situaciones. Siendo que este problema 

público se lo investiga dentro de las Instituciones de Educación Superior es importante 

instruirnos también sobre los procedimientos, rutas y normas internas para actuar frente a 

la situación en caso de vivirla o palparla, es importante recalcar nuevamente que la falta 

de información y conocimiento sobre el tema ha dado pie para que el problema no cese 

sino más bien aumente a través del tiempo. 

 

Si bien es cierto la mayoría de participantes dieron a conocer que en caso de presentarse 

una situación de estas siempre se debería denunciar, más es importante reconocer que 

existe un porcentaje quienes consideran que solamente se debe denunciar en casos 

graves o nunca, es por ello que se recomienda a la IES dar charlas o espacios en donde 

se socialice que es de vital importancia denunciar cualquier tipo de acto que atente o 

sienta que es agredida la persona de manera verbal, física, sexual o psicológica y de 

alguna manera mitigar el impacto de silenciar a las víctimas. 

 

En cuanto a la existencia comprobada de acoso sexual entre o en contra de los 

estudiantes del Departamento de Formación Básica de la Escuela Politécnica Nacional se 

recomienda apegarse a las normas internas que tiene la institución para proceder con las 

rutas que sugiere la misma y proceder a realizar la denuncia frente a alguna autoridad 

para así minimizar la existencia del mismo dando un seguimiento oportuno al problema, 

adicional acceder al apoyo que brinda la institución y también fuera de ella para mitigar el 

impacto causado hacia la víctima al ser agredida de esta situación. 

 

Una vez realizada la investigación se determina que la EPN no dispone de un protocolo el 

cual brinde una guía o soporte a la víctima en caso de haber vivido una de las situaciones 

dentro de la Institución, más sin embargo se encuentra trabajando en ello y se 

recomienda se brinde mayor accesibilidad a los documentos como las normas internas y 

se realice una campaña de publicidad con el objetivo de mayor alcance para dar a 

conocer los procedimientos y apoyo que brinda la misma frente a una situación como 

esta. 
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Anexo I – Encuesta sobre convivencia y relaciones interpersonales en el ámbito 

universitario (CRIU)  

 

 

 



 

89 

 

 



 

90 

 

 

 

 

 

 



 

91 

Anexo II – Base de datos y nomenclatura para el tratamiento de datos recolectados 

mediante el CRIU (resultados completos) 

 

https://www.dropbox.com/sh/scl2osru9kdcpfi/AACpBft3d3tPSRLaZ57S22zSa?dl=0 

  

 

Anexo III – Datos generales y demográficos de los encuestados 

 

 Combina trabajo y estudio. 

 

Gráfico 55 - Combina trabajo y estudio 
Elaborado por: El Autor 

 

En el gráfico se puede observar que los estudiantes que respondieron combinar estudio y 

trabajo en el grupo representa tan solo el 12.52% (128 estudiantes), mientras quienes 

respondieron que solamente estudian representan el 87.48% del grupo de estudiantes de 

propedéutico. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/scl2osru9kdcpfi/AACpBft3d3tPSRLaZ57S22zSa?dl=0


 

92 

 Tiene algún tipo de discapacidad 

 

Gráfico 56 - Discapacidad 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que de todos los estudiantes que completaron la 

encuesta un 1.07% afirma que presenta alguna discapacidad, la diferencia de estudiantes 

(1013) no tienen ninguna discapacidad. 

 

 ¿Con que etnia se identifica? 

 

Gráfico 57 - Etnia 
Elaborado por: El Autor 
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En el gráfico se puede observar que la mayoría de estudiantes de propedéutico tanto 

hombres como mujeres afirmaron identificarse con la etnia mestiza quienes representan 

el 94.74% del total de encuestados. Se observa un 3.61% (37 estudiantes) que se 

identificaron como indígenas, un 1.07% (11 estudiantes) se identificaron como 

afrodescendientes y un pequeño porcentaje de 0.39% (4) y 0.19% (2) se identificaron 

como montubios y blancos respectivamente. 

 

 Estado Civil 

 

Gráfico 58 - Estado Civil 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que de 1024 estudiantes que decidieron continuar con la 

encuesta el 98.82% (1012 estudiantes) tanto hombres como mujeres se encuentran 

solteros. Quienes respondieron que se encuentran con pareja ya sea casados o en unión 

libre representan un 0.69% (7 estudiantes) y un 0.49% (5 estudiantes) respectivamente, 

en esta ocasión no se presentaron casos de divorcio. 
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 ¿Con quién vive? 

 

Gráfico 59 - Con quien vive 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que la mayoría de estudiantes que participaron en la 

encuesta respondieron que vivían con su familia representando un 86.02% (881 

estudiantes), se observa también un porcentaje considerable del 10.95% (112 

estudiantes) que respondieron vivir solos.  

 

 ¿A qué clase social pertenece? 

 

Gráfico 60 - Clase Social 
Elaborado por: El Autor 
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En el gráfico se puede observar que las respuestas de quienes consideraban tener una 

clase social media – alta representaron el 14.84% (152 estudiantes), en cuanto a quienes 

respondieron pertenecer a la clase media – baja fueron un 29.20% (299 estudiantes), 

mientras que la mayoría de estudiantes que participaron en la encuesta respondieron 

pertenecer a la clase media representando el 51.95% (532 estudiantes) y el resto de 4% 

(41 estudiantes) respondieron pertenecer a la clase baja. 

 

 

Anexo IV – Vida Educativa o Laboral 

 

Para conocer sobre la conducta y comportamiento del encuestado, la herramienta tiene 

una sección específica para determinar si el rendimiento académico en el último mes de 

actividad podría afectar o influenciar en los resultados de su conducta sobre diversas 

situaciones, los resultados se muestran a continuación: 

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

razones siguientes: 

 

Tabla 13 - Nomenclatura actividad las últimas cuatro semanas. 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea, (2018) 

Las respuestas afirmativas o negativas de los y las estudiantes a la pregunta planteada 

sobre su asistencia a sus clases en las cuatro últimas semanas de actividad regular por 

las situaciones definidas se muestran en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 61 - Faltar a Clases 
Elaborado por: El Autor 

La mayoría de respuestas afirmativas que se presentaron por parte de los y las 

estudiantes fue en la opción 1.6 señalada por el CRIU referente a la ausencia en sus 

clases durante las últimas 4 semanas de actividad regular, más considerando que no 

representa un porcentaje mayor al 50% no se puede afirmar que existe motivo para 

ausentarse a clases. Todas las preguntas planteadas tienen como respuesta negativa 

mayor al 50%, es decir que para la mayoría de los y las estudiantes en caso de haber 

faltado a clases no ha sido por alguna de las razones planteadas por la herramienta.  

 En las últimas cuatro semanas (último mes de actividad regular) 

 

Tabla 14 - Nomenclatura actividad regular en el último mes. 

2.1 ¿Ha tenido dificultades para concentrarse en estudio o trabajo? 

2.2 ¿Ha estudiado o trabajado más lento de lo usual? 

2.3 ¿Sintió cansancio, agotamiento o se sintió exhausto o exhausta 

mientras estaba en clases o en el trabajo? 

2.4 ¿Ha sentido poco interés o placer en hacer las cosas? 

2.5 ¿Ha tenido problemas para relajarse? 

2.6 ¿Se ha sentido con miedo, como si algo muy malo fuera a 

suceder? 

2.7 ¿Ha sentido nerviosismo, ansiedad o inquietud? 
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2.8 ¿Se ha sentido con decaimiento, depresión o sin esperanzas? 

2.9 ¿Mantenía preocupaciones personales ajenas al estudio o trabajo? 

2.10 ¿Cometió errores en sus tareas o funciones porque estaba 

preocupado o preocupada o algo le afectaba? 

2.11 ¿Ha recibido regaños o amonestaciones de sus profesores o 

profesoras o superiores por su desempeño? 

2.12 ¿Ha tenido dificultades o discusiones con sus colegas porque 

usted no cumplió con los trabajos asignados? 

2.13 ¿Ha tenido un rendimiento educativo o laboral muy por debajo de 

sus capacidades? 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea, (2018) 

Las respuestas afirmativas o negativas de los y las estudiantes a la pregunta planteada 

sobre su último mes de actividad regular por las situaciones definidas se muestran en el 

siguiente gráfico: 
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Gráfico 62 - Últimas 4 semanas 
Elaborado por: El Autor 

En este gráfico se puede observar la variación que se presenta en la respuesta de las y 

los estudiantes. Para la pregunta 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10 y 2.13 la mayoría de 

estudiantes responde de manera afirmativa presentando agotamiento, dificultades para 

concentrarse o ha estudiado más lento de lo usual, en cuanto a la pregunta 2.4 la cuál es 

si ha sentido poco interés o placer en hacer las cosas se presenta que la mayoría de 

estudiantes respondieron de manera afirmativa pero por tan solo con una diferencia del 

0.98% (20 estudiantes) de quienes respondieron de manera negativa, y de igual 

proporción pero distinta respuesta se presenta en la pregunta 2.9 donde un 50.83% 

representa negativo de los y las estudiantes pero con tan solo una diferencia del 1.6% (16 

estudiantes). El resto de preguntas 2.6, 2.11 y 2.12 mantienen una respuesta negativa 

por parte de la mayoría de estudiantes dando a la 2.11 y 2.12 las preguntas con menor 

respuesta afirmativa que dice: ¿Ha tenido regaños de sus profesores por su desempeño? 

y si ¿Ha tenido discusiones con sus colegas porque no se cumplió con los trabajos 
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asignados? De acuerdo a las respuestas se observa que en todas las situaciones sean 

de mayor o menor proporción afirmativa, se da en la actividad regular de los estudiantes. 

 Comparando su rendimiento anterior, considera que su desempeño en las 

últimas cuatro semanas de actividad regular ha: 

 

Tabla 15 - Nomenclatura rendimiento anterior en el último mes. 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea, (2018) 

 

 

Gráfico 63 - Desempeño 
Elaborado por: El Autor 

A continuación de las preguntas sobre la actividad regular en el último mes, la siguiente 

pregunta del CRIU es para poder determinar cómo considera su desempeño en las 

últimas 4 semanas de actividad regular. Las cifras de las respuestas a esta interrogante 

se presentaron así: El 10.96% (112 estudiantes) consideran que ha empeorado mucho su 

rendimiento, el 34.83% (357 estudiantes) considera que ha empeorado un poco su 

rendimiento, el 31.60% (324 estudiantes) manifiestan que se mantiene igual su 
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rendimiento, 198 estudiantes que representan el 19.37% respondieron que ha mejorado 

un poco su rendimiento y 33 estudiantes quienes son el restante 3.23% consideran que 

ha mejorado mucho su rendimiento en las últimas 4 semanas de actividad regular. Se 

observa que en gran porcentaje no han mejorado en su rendimiento en el último mes. 

 

 

Anexo V – Frecuencias de Situación de Acoso Sexual individualmente. 

 

 

Gráfico 64 - Frecuencia Situación 1 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 93.86% (670 hombres y 291 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 1, así como el 2.15% (15 

hombres y 7 mujeres) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 3.13% (22 hombres y 10 mujeres), de igual manera en los últimos 

doce meses de cuatro a diez veces es el 0.59% (4 hombres y 2 mujeres), y quienes 

vivieron las situación más de diez veces en el último año representa el 0.29% (2 hombres 

y 1 mujer). 
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Gráfico 65 - Frecuencia Situación 2 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 95.21% (680 hombres y 295 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 2, así como el 1.17% (10 

hombres y 2 mujeres) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 2.54% (23 hombres y 3 mujeres), de igual manera en los últimos 

doce meses de cuatro a diez veces es el 0.78% (7 hombres y 1 mujer), y quienes vivieron 

las situación más de diez veces en el último año representa el 0.29% (3 hombres y 0 

mujeres). 
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Gráfico 66 - Frecuencia Situación 3 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 97.17% (694 hombres y 301 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 3, así como el 0.78% (6 

hombres y 2 mujeres) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 1.46% (11 hombres y 4 mujeres), de igual manera en los últimos 

doce meses de cuatro a diez veces es el 0.29% (3 hombres y 0 mujeres), y quienes 

vivieron las situación más de diez veces en el último año representa el 0.29% (3 hombres 

y 0 mujeres). 
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Gráfico 67 - Frecuencia Situación 4 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 97.17% (694 hombres y 301 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 4, así como el 0.49% (4 

hombres y 1 mujer) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 1.76% (13 hombres y 5 mujeres), de igual manera en los últimos 

doce meses de cuatro a diez veces es el 0.29% (3 hombres y 0 mujeres), y quienes 

vivieron las situación más de diez veces en el último año representa el 0.29% (3 hombres 

y 0 mujeres). 
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Gráfico 68 - Frecuencia Situación 5 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 92.87% (663 hombres y 288 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 5, así como el 1.76% (16 

hombres y 2 mujeres) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 3.91% (35 hombres y 5 mujeres), de igual manera en los últimos 

doce meses de cuatro a diez veces es el 0.78% (6 hombres y 2 mujeres), y quienes 

vivieron las situación más de diez veces en el último año representa el 0.68% (6 hombres 

y 1 mujer). 
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Gráfico 69 - Frecuencia Situación 6 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 88.38% (631 hombres y 274 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 6, así como el 2.66% (19 

hombres y 8 mujeres) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 5.58% (41 hombres y 16 mujeres), de igual manera en los últimos 

doce meses de cuatro a diez veces es el 1.94% (14 hombres y 6 mujeres), y quienes 

vivieron las situación más de diez veces en el último año representa el 1.43% (11 

hombres y 4 mujeres). 
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Gráfico 70 - Frecuencia Situación 7 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 97.46% (696 hombres y 302 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 7, así como el 1.02% (9 

hombres y 2 mujeres) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 1.04% (9 hombres y 2 mujeres), de igual manera en los últimos 

doce meses de cuatro a diez veces es el 0.07% (1 hombre y 0 mujeres), y quienes 

vivieron las situación más de diez veces en el último año representa el 0.37% (3 hombres 

y 1 mujer). 
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Gráfico 71 - Frecuencia Situación 8 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 99.22% (709 hombres y 307 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 8, así como el 0.39% (3 

hombres y 1 mujer) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 0.31% (2 hombres y 1 mujer), de igual manera en los últimos doce 

meses de cuatro a diez veces es el 0.08% (1 hombre y 0 mujeres), y no hay quienes 

vivieron las situación más de diez veces en el último año. 
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Gráfico 72 - Frecuencia Situación 9 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 99.22% (709 hombres y 307 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 9, así como el 0.19% (1 hombre 

y 1 mujer) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el último año, y 

quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres veces 

corresponde al 0.53% (2 hombres y 3 mujeres), de igual manera en los últimos doce 

meses de cuatro a diez veces es el 0.10% (1 hombre y 0 mujeres), y no hay quienes 

vivieron las situación más de diez veces en el último año. 
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Gráfico 73 - Frecuencia Situación 10 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 98.93% (707 hombres y 306 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 10, así como el 0.39% (3 

hombres y 0 mujeres) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 0.58% (5 hombres y 1 mujer), de igual manera en los últimos doce 

meses de cuatro a diez veces es el 0.10% (1 hombre y 0 mujeres), y no hay quienes 

vivieron las situación más de diez veces en el último año. 
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Gráfico 74 - Frecuencia Situación 11 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 91.21% (652 hombres y 282 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 11, así como el 1.40% (8 

hombres y 6 mujeres) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 5.76% (36 hombres y 23 mujeres), de igual manera en los últimos 

doce meses de cuatro a diez veces es el 0.80% (5 hombres y 3 mujeres), y quienes 

vivieron las situación más de diez veces en el último año representa el 0.80% (5 hombres 

y 3 mujer). 
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Gráfico 75 - Frecuencia Situación 12 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 99.22% (709 hombres y 307 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 12, así como el 0.25% (2 

hombres y 1 mujer) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 0.28% (2 hombres y 1 mujer), de igual manera en los últimos doce 

meses de cuatro a diez veces es el 0.27% (2 hombres y 1 mujer), y no hay quienes 

vivieron las situación más de diez veces en el último año. 
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Gráfico 76 - Frecuencia Situación 13 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 99.90% (714 hombres y 309 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 13, la diferencia del grupo 

respondieron no haber vivido esta situación en el último año, y quienes han vivido esta 

situación en los últimos doce meses más de diez veces en el último año representa el 

0.1% (0 hombres y 1 mujer). 
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Gráfico 77 - Frecuencia Situación14 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 95.70% (684 hombres y 296 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 14, así como el 1.07% (8 

hombres y 3 mujeres) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 2.25% (19 hombres y 4 mujeres), de igual manera en los últimos 

doce meses de cuatro a diez veces es el 0.85% (7 hombres y 2 mujeres), y quienes 

vivieron las situación más de diez veces en el último año representa el 0.09% (1 hombre 

y 0 mujeres). 
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Gráfico 78 - Frecuencia Situación 15 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 99.80% (713 hombres y 309 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 15, la diferencia del grupo 

respondieron no haber vivido esta situación en el último año, y quienes han vivido esta 

situación en los últimos doce meses de una a tres veces representa el 0.2% (1 hombre y 

1 mujer). 
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Gráfico 79 - Frecuencia Situación 16 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 99.12% (708 hombres y 307 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 16, así como el 0.39% (3 

hombres y 1 mujer) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 0.51% (4 hombres y 1 mujer), en esta situación no se han reiterado 

las veces ocurridas durante el transcurso del último año. 
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Gráfico 80 - Frecuencia Situación 17 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 99.41% (710 hombres y 308 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 17, así como el 0.10% (1 

hombre y 0 mujeres) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 0.29% (2 hombres y 1 mujer), de igual manera en los últimos doce 

meses de cuatro a diez veces es el 0.20% (1 hombre y 1 mujer), y no hay quienes 

vivieron las situación más de diez veces en el último año. 
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Gráfico 81 - Frecuencia Situación 18 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 99.12% (708 hombres y 307 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 18, así como el 0.59% (4 

hombres y 2 mujeres) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 0.20% (1 hombre y 1 mujer), de igual manera en los últimos doce 

meses de cuatro a diez veces es el 0.10% (1 hombre y 0 mujeres), y no hay quienes 

vivieron las situación más de diez veces en el último año. 



 

118 

 

Gráfico 82 - Frecuencia Situación 19 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 99.80% (713 hombres y 309 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 19, así como el 0.20% (1 

hombre y 1 mujer) del grupo respondieron haber vivido esta situación, pero no en el 

último año, y no hay quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses. 
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Gráfico 83 - Frecuencia Situación 20 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 99.61% (712 hombres y 308 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 20, así como el 0.10% (1 

hombre y 0 mujeres) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 0.20% (1 hombre y 1 mujer), de igual manera en los últimos doce 

meses de cuatro a diez veces es el 0.10% (1 hombre y 0 mujeres), y no hay quienes 

vivieron las situación más de diez veces en el último año. 
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Gráfico 84 - Frecuencia Situación 21 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 99.80% (713 hombres y 309 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 21, así como el 0.10% (1 

hombre y 0 mujeres) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 0.10% (1 hombre y 0 mujeres), pero no hay participantes que han 

sufrido la situación en los últimos doce meses de cuatro a diez veces ni más de diez 

veces en el último año. 
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Gráfico 85 - Frecuencia Situación 22 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico se puede observar que del total de 1024 de estudiantes (hombres y 

mujeres) encuestados/as en el propedéutico, un 99.80% (713 hombres y 309 mujeres) 

respondieron que nunca han sido víctimas de la situación 22, así como el 0.10% (0 

hombres y 1 mujer) del grupo respondieron haber vivido esta situación pero no en el 

último año, y quienes han vivido esta situación en los últimos doce meses de una a tres 

veces corresponde al 0.10% (0 hombres y 1 mujer), pero no hay estudiantes encuestados 

que afirmen haber pasado la situación en los últimos doce meses de cuatro a diez veces 

o más de diez veces. 

 

Anexo VI – Acciones Institucionales 

 

 

 ¿Conoce si en esta institución existe un departamento que pueda ayudar en 

estos casos? 

Tabla 16 - Nomenclatura acciones institucionales. 

4.1 Instancias encargadas de defensa de género y 

derechos 
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4.2 Instituciones de apoyo en salud física o mental 

4.3 Autoridades universitarias 

4.4 Departamento de bienestar universitario 

4.5 Otros 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea, (2018) 

 

Las respuestas afirmativas sobre el conocimiento de la existencia de un departamento 

que pueda ayudar en casos de acoso sexual se muestran en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 86 - Acciones Institucionales 
Elaborado por: El Autor 

El conocimiento sobre la existencia de departamentos que ayuden ante casos de acoso 

sexual en la IES es afirmativo, precisamente en la pregunta 4.4 la cual es: ¿Si conoce del 

Departamento de Bienestar de la Universidad? es la que tiene respuesta afirmativa con 

un 84.43% más sin embargo el 15.57% (159 estudiantes) es un número considerable de 

estudiantes que desconoce del departamento que respalda el bienestar estudiantil y 

reclama por sus derechos. Otra respuesta negativa que se presenta es frente a la 

pregunta 4.1 donde los estudiantes no tienen conocimiento de instancias encargadas en 

la defensa de sus derechos mientras que lo positivo es que en su mayoría los estudiantes 

si tienen conocimiento que dentro de la IES tiene opciones para acudir en caso de un 

acto de acoso sexual como autoridades universitarias e instituciones de apoyo de salud 

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

personas de la comunidad universitaria de las situaciones referidas en el 

cuestionario? 

Tabla 17 - Nomenclatura normas que protejan a la comunidad universitaria- Normas Internas. 

 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea, (2018) 

Las respuestas afirmativas sobre si los estudiantes conocen si la institución cuenta con 

normas internas que protejan a las personas de la comunidad universitaria en las 

situaciones de acoso sexual se muestran en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 87 - Normas Internas 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico podemos observar que la mayoría de los y las estudiantes si tienen 

conocimiento de las normas internas que mantiene la EPN para proteger a las personas 

de la comunidad universitaria de las situaciones referidas en el cuestionario como sobre 

el acoso sexual o violencia de género, normas administrativas y códigos de ética y 

convivencia. 
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 ¿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? 

 

Tabla 18 - Nomenclatura procedimientos y/o rutas de apoyo. 

6.1 Rutas de apoyo para casos de violencia 

6.2 Apoyo para salud física y mental 

6.3 Ruta y mecanismos para denuncias y sanciones 

Elaboración propia con base en el cuestionario de Larrea, (2018) 

 

Las respuestas afirmativas sobre si el participante conoce si la institución cuenta con 

procedimientos y/o rutas de apoyo para que las personas sepan qué hacer y a dónde 

acudir por ayuda en caso de presentarse alguna situación de estas se presenta en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 88 - Procedimiento y/o rutas de apoyo 
Elaborado por: El Autor 

En el gráfico podemos observar que los y las estudiantes que participaron en la encuesta 

no tienen conocimiento sobre si la EPN cuenta con procedimiento y/o rutas de apoyo 

para que las personas sepan qué hacer y a dónde acudir por ayuda en estos eventos, 

dando que solamente el 34.92% (358 estudiantes) conocen que existen rutas de apoyo 

para casos de violencia. 
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