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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal el conocer si dentro del 

personal administrativo de la Escuela Politécnica Nacional se han dado casos de acoso 

sexual como parte de la violencia de género. Para esto en el marco teórico se da una 

explicación acerca de los términos necesarios para la comprensión del tema, tales como: 

género, violencia, acoso, abuso entre otros, además de describir la situación de acoso y 

violencia y como esto se ha convertido en un problema que afecta al mundo entero. 

También se hace referencia a las diferentes formas de violencia, resaltando la sexual como 

pilar fundamental de esta investigación. Este proyecto de titulación es de carácter 

cuantitativo descriptivo, enfocado en el personal administrativo de la Escuela Politécnica 

Nacional, aplicándose un test que sirvió para caracterizar la situación actual de la EPN con 

respecto al acoso sexual. Después de la recolección y tabulación de los datos recabados, 

se determinó que el 33.77% del personal administrativo ha sido acosado sexualmente en 

los últimos doce meses, teniendo como agresores principalmente a docentes y colegas del 

personal administrativo. Con esto se confirmó la existencia de acoso sexual en el personal 

administrativo de la EPN, el malestar que este generó en las víctimas y se conoció si la 

institución está o no preparada para afrontar este tipo de casos. 

Palabras clave: Violencia, Género, Acoso Sexual, Abuso Sexual. 
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ABSTRACT 

 

This titling project has as a principal objective to know if there has been any case of 

sexual harassment in the administrative staff at EPN. For this in the theoretical 

framework an explanation about the necessary topics such as: gender, violence, 

harassment, abuse is given. Also, the situation of harassment and violence is 

described and how those have affected the whole world. Additionally, a Reference 

is made to the different forms of violence, highlighting the sexual violence as a 

fundamental pillar of research and the different theories to explain it. This titling 

project is descriptive and quantitative focused in the administrative staff of National 

Polytechnic School. A test was applied that helped to characterized the actual 

situation of EPN. After the data recollection and tabulation, it determinate that 

33.77% of administrative staff were harassment on the last year for teachers and 

coworkers as main aggressors. With those results it was confirmed the existence of 

Sexual Harassment to the Administrative staff at the EPN, furthermore, it was known 

all the discomfort on the victims and if the university is prepared or not to face those 

type of cases 

Keywords: Violence, Gender, Sexual Harassment, Sexual Abuse. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La violencia de género puede contemplar varias denominaciones dependiendo de 

la manera que esta se presente. Como mencionan Burgués, Oliver, y Redondo 

(2004), esta puede expresarse como violencia que padecen las mujeres, violencia de 

género, violencia doméstica, violencia familiar etc. A pesar de que en la mayoría de 

casos la mujer es la afectada, la violencia de género se presenta tanto en hombres y 

mujeres. 

  

El acoso sexual como una de las manifestaciones de la violencia de género es un 

problema mundial el cual ha sido muy influyente en diferentes ámbitos a lo largo de 

la historia (Mediato Periodismo de interpretación, 2018). Se han establecido varias 

formas de acoso tales como el comportamiento verbal de contenido sexual, contacto 

físico no consentido y actos de abusos de poder dichas formas pueden presentarse 

en ambos géneros teniendo victimas tanto hombres como en mujeres. De igual 

manera, en la resolución 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 

el Artículo 2, se define el acoso sexual como aquel que se ha perpetrado dentro de 

la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la 

intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, 

la trata de mujeres y la prostitución forzada (Naciones Unidas Derechos Humanos 

1993). Este problema se ha convertido en algo muy cotidiano en el país tanto en 

lugares de trabajo, la calle y en instituciones de educación superior, siendo esta 

última el enfoque del presente estudio.  

 

Considerando los aspectos anteriormente mencionados se cuestiona el cómo las 

personas que han sufrido alguna forma de acoso sexual se ven afectadas. Se genera 

la interrogante de cómo se tratan este tipo de casos dentro de la Escuela Politécnica 

Nacional y adicionalmente si existe alguna política pública aplicable en las 

instituciones de educación superior que ayude en el manejo de dicho problema. 
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Los ascensos o aumentos salariales, así como una mejora en calificaciones 

académicas a cambio de favores sexuales, son temas que se han invisibilizado e 

inexplorado, denuncias las cuales no han sido prestadas la atención e importancia 

necesaria, dejando así víctimas con problemas y traumas psicológicos llegando 

incluso en algunos casos incluso al suicidio de las mismas (Toro, 2017). 

 

Según el INEC (2014), desde el 10 de agosto del 2014 hasta marzo del 2015 se 

determinó que el 53,5% de los casos de abuso o violencia sexual se dieron por parte 

de personas allegadas a la víctima. Esto quiere decir que eran familiares, maestros, 

jefes superiores, pastores, y / o líderes de cultos. En las instituciones de educación 

superior se han presentado de la misma forma casos de acoso sexual respaldados 

en el poder y jerarquía, abusos entre docentes, estudiantes, y personal 

administrativo. Según Larrea (2018) este tipo de acoso constituye una manifestación 

de discriminación basada en el género, y un acto violento respaldado por pautas 

culturales y sociales. 

 

El presente estudio busca ser la base para la concientización y la acción sobre 

esta problemática. Si no se realiza no se podrá conocer la situación de la Escuela 

Politécnica Nacional en este tema, además como advierte Expansión en Alianza 

(2018), el acoso sexual dentro de una organización no afecta solamente a la víctima. 

Los testigos del acoso enfrentan también muchas de las mismas situaciones, el 

miedo a las represalias y la vergüenza generan traumas en los involucrados y con 

esto un daño progresivo en la organización. Considerando estos aspectos este 

proyecto de titulación pretende determinar la presencia de acoso sexual como parte 

de la violencia de género en el personal administrativo de la Escuela Politécnica 

Nacional, y cuál es el protocolo a seguir en estos casos. 
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1.1 Pregunta de Investigación 

 

¿Existen casos de acoso sexual en el personal administrativo de la EPN? 

 

1.2         Objetivo General 
 

• Determinar la presencia de acoso sexual como parte de la violencia de género en 

el personal administrativo de la Escuela Politécnica Nacional 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar la situación que describe la violencia de género en el personal 

administrativo de la EPN 

 

• Determinar cómo ha afectado el acoso sexual al personal administrativo de la 

E.P.N. 

 

 

• Analizar las políticas institucionales y medidas a tomar en caso de presentarse 

casos de acoso dentro de la Escuela Politécnica Nacional 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Violencia de Género, un problema Invizibilizado 
 

Para el presente trabajo de titulación es importante conocer el concepto de violencia 

sexual y de género, siendo estos el tema central, y del cual se deriva el acoso sexual. El 

acoso y el abuso sexual se ha ido convirtiendo en algo muy cotidiano, alimentando de esta 

manera una cultura patriarcal, y de abuso de género. Como explica Guarderas (2018), la 

violencia de género rompe al pacto social existente de no hacer daño a nadie, tanto de 

manera física, psicológica, sexual o verbal. El acoso sexual se ha convertido en un 

problema mundial muy sonado en estos tiempos, por lo cual su estudio se considera crucial 

y de mucha importancia. 

Desde mediados del siglo XIII el término violencia es utilizado, derivándose del latín vis 

que significa fuerza y olentus que significa abundancia. Es decir, “el que actúa con mucha 

fuerza” explica (Muchembled, 2011). Sin embargo, a mediados del siglo XVI la violencia 

era representada como la brutalidad, criminalidad y agresividad por parte de los jóvenes a 

los congéneres próximos y vecinos como lo menciona (Muchembled, 2011). Métodos de 

torturas medievales, prisión en calabozos, apedreamientos en plazas públicas eran formas 

de violencia muy comunes y permitidas en la época. Analizando desde el principio de los 

tiempos y el avance de la historia, la violencia se ha ido manifestando de diferentes formas 

en distintas culturas. 

“Entre el año 79 y a mediados del siglo VI, el coliseo romano era fuente de 

entretenimiento sádico, donde se exhibían a personas mayormente esclavos y 

esclavas de emperadores siendo devoradas por leones y tigres. Enfrentamientos 

hasta la muerte entre gladiadores, crucifixiones en masa también eran parte de los 

espectáculos que se entregaban en dicho lugar, dejando así aproximadamente un 

millón de personas muertas” (Documentalia, 2016). 

También como ejemplos de actos violentos, en los países escandinavos se realizaban 

sacrificios de hombres, niños y mujeres vírgenes, degollándolos y esparciendo su sangre 

como ofrendas a sus dioses. 

Durante la segunda guerra mundial se produjeron “genocidios”. Adolfo Hitler mandó 

a torturar y matar cientos de judíos, así como el fascismo en Italia cerca de la misma época. 
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La discriminación y el racismo es otra forma de violencia la cual se encuentra aún vigente 

en la mayoría de países del mundo como lo afirma Ortega (1998). 

Considerando estos aspectos podemos definir que la violencia es cualquier forma 

de agresión, sea física, psicológica o verbal entre individuos, o como lo define la 

Organización Mundial de la Salud (2018), “La violencia es el uso intencional de la fuerza 

física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene 

como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, 

daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte”. 

El autor Iglesias (2012) también plantea a la violencia haciendo referencia, y 

marcando una diferencia en lo que respecta en el ámbito público y privado, destacando lo 

siguiente: “En la sociedad actual tenemos conciencia de vivir en un mundo violento, en el 

que el ejercicio de la violencia tiene diversas formas y se encuentra tanto en el ámbito 

público (guerras, atentados), como en el privado (malos tratos, abusos, acosos)”.  

En la actualidad la violencia se ve representada de varias formas. El bullying conocido 

como el acoso o violencia escolar, el mobbing - violencia en el trabajo -, la violencia 

intrafamiliar, la violencia de género, entre otras. A este último se lo relaciona mucho con la 

violencia hacia la mujer, a pesar de que la violencia de género considera ambos sexos, la 

mayor parte de casos de violencia de género se da hacia la mujer, y a su vez estos son de 

carácter sexual en su mayoría.  

Para el presente trabajo de titulación nos enfocaremos en la violencia de género, para 

lo cual es importante considerar lo que se define como género. Tal como indica Guarderas 

(2018), el género de una persona está asociado a lo cultural, las prácticas femeninas o 

masculinas con las que una determinada persona fue criada, a diferencia del sexo de una 

persona el cual es determinado biológicamente desde su nacimiento, el género puede ser 

educado o manipulado. Con estas consideraciones se puede definir lo que es la violencia 

de género. Así como lo describe Kilmartin (2007) es todo tipo de violencia el cual afecta el 

bienestar físico, psicológico, emocional, o sexual de una persona. Generalmente el agresor 

actúa impulsivamente debido a su deseo de dominación y poder. Según el autor esto se 

debe a dos posibles trastornos psicológicos del agresor: 
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• La baja autoestima: El agresor busca suplir sus sentimientos de inseguridad a 

través de la dominación y opresión de un individuo el cual considere inferior o 

incapaz de hacerle frente. 

• La autoestima exagerada: En este caso el agresor considera que sus propios 

derechos están por encima de los demás, viendo así a sus víctimas como inferiores. 

Como se menciona anteriormente la violencia de género se manifiesta afectando el 

bienestar tanto físico, emocional, sexual y psicológico de una persona, por lo que se puede 

decir que la violencia de género se divide en los siguientes tipos: 

• Violencia física: Es todo tipo de acto, que a través de agresión directa genere un 

daño físico a la víctima. Este tipo de violencia se pueda dar por medio de golpes, 

heridas, fracturas, arañazos, incluso empujones o zarandeos. 

• Violencia psicológica: A diferencia de la violencia física en este tipo de violencia no 

existe la presencia de agresión directa por medio de golpes. La violencia psicológica 

se característica por destruir la estabilidad emocional de una persona, es decir, la 

violencia psicológica se ve representada por medio de humillaciones, amenazas, 

muestra de desprecio y desvalorización de una persona. Como indica Mimenza 

(2011) la violencia psiológica o también llamada mental puede traer consecuencias 

graves para la victima, debido a que en ocaciones el maltrato psicológico puede 

presentarse silenciosamente. Sin embargo, es capaz de llegar a generar estrés, 

ansiedad, depresión y en ocaciones adicciones a substancias psicoactivas en las 

victimas. 

• Violencia sexual: Este tipo de violencia puede estar ligada estrechamente a la 

violencia física, ya que se considera como violencia sexual todo tipo de situación 

en donde una persona se ve forzada o coaccionada para realizar actividades de 

índole sexual en contra de su voluntad. En un acto de violencia sexual puede existir 

como no existir penetración. Es decir, se consideran violencia sexual tanto a 

violaciones, tocamientos indeseados, mutilaciones de genitales, así como también 

a prostitución o abortos forzados.   

• Violencia económica y patrimonial: Este tipo de violencia, como lo explica la 

Secretaría General de las Naciones Unidas (2017), es todo tipo de omisión o 

privación de recursos económicos o materiales básicos tales como alimentación, 
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ropa, vivienda y el acceso a la salud, los mismos que son necesarios para la 

manutención del hogar.  

• Violencia social: Este tipo de violencia tiene como objetivo principal el aislamiento 

social de la víctima. En este caso el agresor persuade a la víctima influyendo en 

ella miedo y en ocasiones poniéndola en contra de su entorno para que exista un 

alejamiento de su círculo social, siendo este conformado por amigos y/o familia. 

• Violencia vicaria: Muy ligado a la violencia psicológica, la violencia vicaría es el daño 

psicológico que sufrió una persona mediante la visualización del maltrato de otra. 

Por ejemplo, en un hogar donde existe violencia de género el daño psicológico que 

un niño recibe al ver que su padre agrede a su madre es conocido como violencia 

vicaria. Como explica Mimenza (2011), este tipo de violencia genera un impacto 

psicológico en la víctima, a través del sometimiento y las agresiones a personas 

que no se encuentran involucradas en la raíz del conflicto. 

Como se puede evidenciar la violencia de género se manifiesta de distintas formas. Sin 

embargo, debido a su controversia, cifras alarmantes y a la gran problemática que se ha 

generado, la violencia sexual y física son las más discutidas en el mundo entero. 

La violencia de género es un problema que se ha presentado en todo el mundo sin 

ser nuestro país la excepción. Como revelan datos de ONU Mujeres (2017), al menos el 

35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su 

pareja sentimental o una persona distinta a lo largo de su vida. De igual forma, el 43% de 

las mujeres en los 28 estados miembros de la Unión Europea han sufrido algún tipo de 

violencia en el trascurso de su vida (Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, 2014). Según una encuesta realizada en 2016, más de 1 de cada 4 mujeres en 

Washington D. C. (Estados Unidos) han experimentado algún tipo de acoso sexual en el 

transporte público (Washington Metropolitan Area Transit Authority, 2017). 

A pesar de presentarse en todo el mundo, la violencia de género como una práctica 

nociva es más habitual en países donde existe una mayor brecha de género a nivel 

educativo y profesional, además de una cultura patriarcal integrada en la sociedad. Como 

revelan datos de ONU Mujeres (2017) en países de Medio Oriente y África, entre el 40% y 

60% de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso sexual en la calle, además el mismo 

estudio revela que entre el 31% y el 64% de los hombres encuestados afirmó que formarían 

parte de estos actos, basándose en su nivel de educación superior y posición social. En 
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América Latina el panorama es aún más alarmante. Según datos recabados por la 

Organización Mundial de la Salud (2017) el 30% de las mujeres en América Latina han sido 

víctimas de agresión física o sexual y el 38% de estas han sido asesinadas por su pareja 

o expareja. 

  La violencia tanto sexual como física son dos de las representaciones de violencia 

de género de las que más se escuchan hablar, y de igual manera las que más secuelas 

han dejado. Cifras recabadas por UNICEF (2014) revelan que más de 1 de cada diez niñas 

han sufrido coito forzado, estando este estrechamente ligado a que más de 750 millones 

de mujeres en todo el mundo se casaron siendo niñas, lo cual ha generado altos índices 

de matrimonio infantil, embarazos precoces, y un aumento en el riesgo de sufrir violencia 

doméstica. 

La CNN Latinoamérica (2016) presenta una serie de datos de la situación en varios 

países de Latinoamérica. En Argentina más de 2500 chicos perdieron a su madre por causa 

de femicidios entre el 2008 y 2015, en Bolivia se reportaron 30407 casos de violencia contra 

la mujer y 66 femicidios entre enero y octubre del 2016. Según cifras de la presidencia de 

Chile, 2.5 millones de mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, sin embargo, 

solo el 4% de las mismas han presentado denuncias. La defensoría del Pueblo en 

Colombia ha atendido, en el 2015, 46770 casos de violencia contra la mujer; 49397 

denuncias y 228 por femicidios han sido las cifras registradas en el 2016 en Guatemala. 

La violencia de género ha sido un tema invisibilizado, tal como lo comenta Straka 

(2015). El número de víctimas de la violencia de género es demasiado alto, pudiendo 

provocar daños irreparables en las mismas. Sin embargo, no se ha producido un llamado 

de atención serio, cuando se llega a levantar voz se considera un tema de poca 

importancia. Incluso como parte de nuestra cultura, la violencia de género se ha convertido 

en un susurro que se oye, pero no se escucha, tal como se muestra en la siguiente 

ilustración.  
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Figura 1- Ilustración de invisibilización sobre violaciones en el mundo 

Fuente: (Estudios de género en América Latina) 

 

No cabe duda que la violencia de género ha sido y es en la actualidad un problema grave 

en todo el mundo, la cual ha sido invisibilizada, denuncias las cuales no han sido prestadas 

la atención e importancia necesaria, dejando así víctimas con problemas y traumas 

psicológicos llegando incluso en algunos casos al suicidio de las víctimas (Toro, 2017).  

 

2.1 Acoso Sexual como Pilar Fundamental de la Violencia de     

Género 

 

El acoso sexual es la base para que exista la violencia sexual, y con esto violencia de 

género, como explica Guarderas (2018), el acoso es una práctica física, psicológica o 

verbal no consentida. Es decir, las acciones continuas e insistentes de un individuo las 

cuales perturben la estabilidad emocional de otro es considerado acoso. Como explica la 

misma autora el acoso es el primer paso, siendo este en mucho de los casos de carácter 

verbal y no violento. Es decir, no se usa la fuerza física, posteriormente se pasa al abuso 

el cual son acciones de carácter sexual físico, no consentidos y no violentos, muchos de 
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los casos es el abuso de menores o personas las cuales se encuentran bajo efectos del 

alcohol o drogas, y por último llegar a una violación el cual son acciones no consentidas de 

carácter sexual físico y violentas.  

En la actualidad, el acoso sexual ha generado movimientos en todo el mundo, grupos 

de mujeres marchando por las calles, exigiendo que se tomen cartas en el asunto, mediante 

el movimiento #Metoo. Dicho movimiento consta en abrir espacios virtuales en redes 

sociales donde mujeres que han sido víctimas de acoso sexual han podido contar sus 

experiencias sin sentir vergüenza y sintiéndose apoyadas por mujeres que han pasado 

situaciones similares. El objetivo de este movimiento es hacer un llamado de atención a la 

sociedad, buscando generar conciencia del gran problema que el acoso sexual representa, 

de esta forma se espera disminuir, y eliminar por completo este mal, como menciona 

Dávila-Ruhaak (2018) Cuando el acoso sexual se considera como violencia de género y 

violación de los derechos humanos, en lugar de como un mero mal comportamiento, 

cambian las posibilidades en torno a la responsabilidad y la reparación.  

Como se habló anteriormente, el acoso sexual es parte, y una de las expresiones de la 

violencia de género. Dentro de este contexto la manera en la que se define al acoso sexual 

es importante. Como explica Dávila-Ruhaak (2018) el acoso sexual es la primera etapa, o 

el primer paso para la violencia sexual, siendo estos términos diferentes, pero a su vez que 

desembocan en un mismo contexto, la violencia de género.  

El acoso sexual está muy ligado a la jerarquía social, al abuso de poder, y en general 

a la sociedad patriarcal en la que se vive actualmente. Es muy común en estos tiempos 

escuchar denuncias por acoso sexual, ya sea en lugares de trabajo, escuelas, colegios, 

incluso lugares públicos como parques, centros comerciales, y aún más a menudo en 

medios de transporte, y lugares donde se forman cúmulos de personas.  

Como describen las Naciones Unidas, en una de sus asambleas (1994), la violencia de 

género es todo acto violento el cual esté basado en el género femenino, dando este como 

resultado un daño físico, psicológico, o sexual, considerando al ámbito sexual como una 

pieza fundamental de las formas de violencia contra la mujer u otros géneros, incluyendo 

él masculino.  

Queda claro que el acoso sexual es una representación, una pieza importante de lo 

que se define como violencia de género. Cabe recalcar que este no se aplica únicamente 
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por el lado femenino, incluso géneros ajenos al binario, masculino – femenino pueden ser 

víctimas de violencia y a su vez de acoso sexual.  

Como otro concepto para explicar la violencia de género desde una perspectiva sexista, 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2017) explica al acoso sexual y a la violencia 

contra la mujer dándole a esta un rol de objeto el cual se constituye como condición para 

el desarrollo de una masculinidad patriarcal. Sin embargo, este es un punto de vista, existen 

varias perspectivas para ver al acoso sexual, y la manera en la que se presenta.  

En la mayoría de casos y estudios el acoso sexual está estrechamente ligado al 

maltrato contra la mujer, violencia contra la mujer, violencia sexual hacia la mujer, entre 

otras. Sin embargo, el acoso sexual no distingue géneros, a pesar de existir muy pocos 

casos de acoso sexual por parte de una mujer hacia un hombre el acoso sexual se puede 

presentar en ambos casos, como lo afirman estudios realizados por la American 

Psychological Association (APA). 

El acoso sexual puede presentarse tanto en lugares públicos como privados, y tanto 

los roles de víctima como agresor pueden ser representados por cualquier persona 

involucrados en el entorno. El acoso sexual puede darse de cualquier forma, en cualquier 

lugar y por cualquier persona, no necesariamente esta respeta etnias, género, posición 

social, poder jerárquico o religiones, pero a su vez el acoso sexual si se presenta en cada 

uno de estos casos. Es decir, el acoso sexual no necesita poder de jerarquía, ya que dentro 

de una organización un director/a puede verse acosado por un funcionario/a, pero al mismo 

tiempo puede darse en sentido contrario abusando del poder y la jerarquía dentro de la 

misma organización. De igual forma maestros/as en una institución pueden verse acosados 

por sus alumnos y viceversa. 

Dentro de este contexto se puede diferenciar conceptos. El hostigamiento y el acoso 

sexual, haciendo referencia a lo que menciona la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (C.N.D.H.) (2017). El hostigamiento sexual es el ejercicio exclusivamente de 

poder donde el agresor es superior jerárquicamente frente a la víctima, dicho hostigamiento 

puede presentarse de manera física, verbal o ambas. Es decir, siendo que el hostigamiento 

sexual tiene connotaciones de poder, este se presenta en lugares de trabajo, escuelas, 

organizaciones religiosas entre otras, afectando no solamente a la víctima sino también a 

la organización. En contraste con el hostigamiento sexual el acoso no necesariamente se 

basa en el poder y la jerarquía ni se presenta dentro de una organización específica, como 
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menciona la CNDH (2017), mientras el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder del 

agresor sobre la víctima, el acoso es el comportamiento de naturaleza sexual, físico o 

verbal el cual genere un entorno humillante para la víctima siendo ambas representaciones 

de la violencia de género. 

La Organización Internacional de Trabajo (2013) hace referencia al acoso sexual de la 

forma Quid Pro Quo, la cual está ligada a favores sexuales a cambio de un beneficio 

laboral. Cabe recalcar que este tipo de acoso no necesariamente viene dado por el abuso 

de poder, es decir en este caso el acosador no necesariamente será superior 

jerárquicamente de la víctima. El acto puede darse por cualquier individuo en el mismo 

entorno laboral. Como esta, existen diversas formas de ver y explicar al acoso sexual, el 

entorno, la forma, el lugar, e incluso desde una perspectiva de los derechos humanos son 

factores los cuales permiten ver como se presenta y como afecta el acoso sexual. 

 

2.2 Tipos De Acoso Sexual  
 

Como base para el presente trabajo de titulación es necesario identificar y definir los 

tipos de acoso y como estos se relacionan al entorno donde se realizará el estudio. El 

acoso sexual se ha presentado en varios entornos y de varias maneras. Los lugares de 

trabajo, de estudio, la calle y lugares públicos en general han sido escenarios en los que el 

acoso sexual se ha presentado. 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) hace referencia al acoso sexual de 

la forma Quid Pro Quo. Como se explicó anteriormente esta forma de acoso está ligada al 

acoso sexual a cambio de un beneficio laboral. Cabe recalcar que este tipo de acoso no 

necesariamente viene dado por el abuso de poder. Es decir, en este caso el acosador no 

necesariamente será superior jerárquicamente de la víctima. El acto puede darse por 

cualquier individuo en el mismo entorno laboral. 

Desde una perspectiva feminista el poder es indispensable para definir el acoso 

sexual, no solamente empleando la autoridad dependiendo el medio en el que se 

desarrolle, sino también como el poder de género, como parte de una manifestación 

patriarcal, sea en un entorno laboral o académico. Considerando esta perspectiva pueden 

presentarse dos conceptos de acoso sexual, como lo define Fernando de Vicente (2007) 

dentro de un entorno laboral o académico pueden presentarse el acoso sexual declarado, 
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aquel en el que la mujer se siente víctima de acoso, y el acoso sexual técnico, el cual lo 

sufre, sin embargo, la víctima no lo percibe como tal. Según define el autor dentro de este 

entorno un abuso puede oscilar entre un chiste picante, piropos, hasta tocamientos y actos 

forzados. 

A pesar de que el acoso se presenta en ambos géneros, las mujeres son las más 

expuestas porque en una sociedad patriarcal carecen de poder. En el ámbito laboral y 

académico se ve muy a menudo que las mujeres ocupan puestos subordinados, debido a 

los roles y estereotipos de género. En el caso de acoso sexual hacia los hombres se 

presentan estereotipos de masculinidad establecidas desde su nacimiento, como lo explica 

Zacarías, Samayoa y Roa (2017) desde el nacimiento de un varón se acentúan ciertas 

características socialmente sobrevaloradas en muchos casos, tales como la fuerza, el 

poder, la protección, el valor, entre otras, siendo esto más notorio dependiendo la cultura 

en la que este se desarrolle. Considerando estos puntos podemos decir que la concepción 

del acoso sexual desde la perspectiva masculina es percibida de una manera diferente y 

más permisiva, es decir lo que para una mujer es acoso sexual para un hombre es un 

simple intento de atracción. 

Con las aclaraciones mencionadas Bosch (2009) sintetiza cinco enfoques teóricos que 

explican el acoso sexual: 

La teoría sociocultural de orientación feminista: En la cual, el acoso se genera y ocurre 

como parte lógica de una sociedad sexista y patriarcal, donde se desfavorece a las mujeres 

dejándolas fuera del mercado laboral, exponiéndose a favores sexuales con el fin de 

acceder a un determinado cargo o puesto. 

La teoría organizacional: Explica el acoso sexual como parte de desigualdades jerárquicas, 

estatus y condiciones de trabajo, esta teoría niega la diferencia de género por lo que las 

mujeres pueden volverse acosadoras en caso de tener poder jerárquico. 

La teoría de la extensión de los roles sexuales: Se desarrolla en el ámbito laboral, donde 

se observa a la mujer como seductoras y distractoras de los hombres más que por sus 

cualidades profesionales y preparación académica. 

La teoría biológico – natural: Este enfoque banaliza al acoso sexual debido a que se orienta 

a la reproducción por instinto de supervivencia, desde esta perspectiva el varón busca 
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maximizar su éxito reproductivo lo que implica un mayor número de mujeres, incluso si esto 

requiere abordar actos violentos como el acoso y la violación. 

La teoría de los Cuatro Factores: Donde el agresor debe cumplir los siguientes puntos: 

• Debe estar motivada a acosar 

• Debe haber superado las inhibiciones para no acosar 

• Superar las Inhibiciones externas al acoso 

• Superar la resistencia de la persona acosada. 

  

Cada una de estas teorías acerca del acoso sexual pueden presentarse en entornos 

diferentes. Considerando esto y debido al entorno en el que se realizará este proyecto de 

titulación se tomará en consideración la teoría organizacional y la sociocultural. Con estos 

dos podemos establecer un enfoque sociocultural organizacional en donde el acoso sexual 

se presenta debido a los estereotipos, la jerarquía, el poder, la sociedad y cultura patriarcal 

en la que se vive actualmente, donde la mujer se ve afectada por considerarse menos 

capacitada que un hombre, siendo sometida a hostigamientos y obligada a realizar favores 

sexuales dentro de una organización. Sin embargo, una mujer también puede tomar el rol 

de agresora, si es que esta abusara de su poder y su superioridad jerárquica. Por lo tanto, 

la presencia de acoso sexual dentro de una organización puede dejar víctimas, tanto a 

hombres como a mujeres, tal como lo explica Larrea y Guarderas (2018).  

La presencia de acoso sexual dentro de una organización es un mal que afecta tanto a 

la víctima como a la organización, tal como explica De Miguel Barrado y Prieto Ballester 

(2016), cuando un trabajador es víctima de acoso se genera un malestar en el mismo. 

Estrés, desesperación, insomnio, y falta de concentración son algunos de los factores que 

la afectan, disminuyendo la productividad en sus actividades. Por causa de estas 

situaciones en muchos casos los trabajadores deciden renunciar a su trabajo afectando de 

esta manera a la organización.  
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2.3 Instituciones de Educación Superior 
 

Las instituciones de educación superior (IES) son organizaciones de carácter tanto 

público como privado, las cuales tienen como objetivo brindar servicios educativos a las 

personas, sin discriminar género, etnia, o religión. Como se describe en el capítulo 2 y 

artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) “La educación superior es de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al 

interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos”. Según datos 

de la Secretaría de Educación Superior de Ciencia y Tecnología (SENECYT) en la 

actualidad se encuentran vigentes 59 instituciones de las cuales 28 son públicas y 31 son 

privadas y más de 150 institutos tecnológicos. 

 

Las IES se rigen a la ley orgánica de educación superior (LOES), así como también a 

la Constitución de la república. Se considera institución de educación superior a todo tipo 

de universidades, escuela politécnica e institutos superiores, los cuales estén suscritas a 

la LOES. En el Ecuador las IES se clasifican de la siguiente manera:  

• Por su financiamiento  

 

o Públicas nacionales: Son todo tipo de universidades, escuelas politécnicas 

o institutos que reciben financiamiento del gobierno. 

o Públicas que operan en el Ecuador bajo acuerdos y convenios 

internacionales: 

o Particulares o privadas: Es todo tipo de universidad que tiene financiamiento 

propio por medio del cobro de pensiones a los estudiantes. 

 

• Por oferta académica 

 

o En el Ecuador se categorizan a las universidades de acuerdo a su 

rendimiento y calidad académica siendo la categoría A la más alta y la D la 

más baja.  Como se menciona en el artículo 173 de la LOES (2010) 
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“Art. 173.- Evaluación Interna, Externa, Acreditación, Categorización y 

Aseguramiento de la Calidad. - El Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior normará la 

autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de evaluación externa, 

acreditación, clasificación académica y el aseguramiento de la 

calidad. 

 Las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores del país, 

tanto públicos como particulares, sus carreras y programas, deberán 

someterse en forma obligatoria a la evaluación interna y externa, a la 

acreditación, a la clasificación académica y al aseguramiento de la calidad.” 

Según datos de SENECYT (2016), en institutos superiores y en escuelas politécnicas 

y universidades, se encuentran matriculados 83280 y 594106 estudiantes, 

respectivamente, mientras los docentes encargados llegan a la cantidad de 9403 en 

institutos superiores y 36272 en escuelas politécnicas y universidades. 

 

2.3  Acoso Sexual en el Ecuador 
 

Tomando en cuenta todas las consideraciones y conceptos definidos anteriormente 

acerca del acoso sexual, es necesario establecer la situación en el Ecuador. 

Lastimosamente en el Ecuador el acoso sexual como un tema controversial llegó mucho 

después que, en países desarrollados, como lo afirma Briones (1992). En nuestro país 

enfrentar el tema de acoso sexual es sin duda algo nuevo, y de la misma forma que en 

otras cosas llegó más tarde que en otros países. 

En la actualidad el Ecuador cuenta con leyes basadas en los derechos de las personas, 

los mismos que se pueden ligar con el acoso sexual y por ende a la violencia de género.  

Existe la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de 

Género contra las Mujeres, la cual tiene como objetivo principalmente prevenir y a largo 

plazo erradicar la violencia de género contra la mujer, sea en el ámbito público o privado a 

lo largo de su vida. Dicha ley busca proteger a toda mujer sea ecuatoriana o migrante, niña 

adolescente, adulta o adulta mayor, sin importar etnia, orientación sexual, filiación política, 
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condición socioeconómica, creencias o en general cualquier condición personal o colectiva. 

La ley ampara incluso a mujeres que se encuentren fuera del país por medio de embajadas 

ecuatorianas establecidas en el país en donde la mujer resida (Asamblea Nacional, 2017).  

De igual manera, en la constitución de la república existen varios artículos, los cuales se 

puede decir que buscan prevenir, castigar, proteger e incluso erradicar el acoso sexual 

directa e indirectamente. Como indican varios de sus artículos que dicen: 

Art 19.- …. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que 

atente contra los derechos. 

Dentro de este punto se hace un paréntesis para explicar como el sexismo es un 

punto muy influyente dentro de la violencia de género. Como lo explican Herrera, Expósito, 

y Moya (2012), la ideología sexista influye de manera importante, generando así una 

brecha de género por medio de la cual se alimenta las diferencias de poder, lo que trae 

consecuencias negativas para el grupo más desfavorecido (las mujeres). 

Art 35.-… Recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos…. 

Art 38.-… El estado tomará medidas de protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones. 

Art 66.- Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la integridad personal, que 

incluye la integridad, psíquica, moral y sexual. 

 Se puede observar como el estado por medio de la constitución garantiza protección y 

ayuda para prevenir y erradicar el acoso sexual. Sin embargo, y contrastando este aspecto 

con los datos del INEC (2012), se nota que una de cada cuatro mujeres (25 %) ha sido 

víctima de violencia sexual, y en general 6 de cada 10 mujeres (60%) ha sufrido algún tipo 

de violencia de género.  

Datos estadísticos recabados por el INEC muestran porcentajes de violencia de 

género tanto psicológica, física, sexual y patrimonial. Es notorio ver que los porcentajes de 

los diferentes tipos de violencia son mayores en el promedio nacional en comparación con 
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la provincia del Guayas, exceptuando en la violencia sexual, en donde se muestra que en 

el Guayas existe un mayor porcentaje que en el promedio nacional, teniendo así que el 

25.7% de las mujeres en el Ecuador han sufrido violencia sexual, mientras que en la 

provincia del Guayas el 27.3% de las mujeres han sufrido violencia sexual. Esto puede ser 

un indicador cultural el cual revela que existen más casos de violencia sexual dependiendo 

la región.  

 

Figura 2- Violencia de género contra las mujeres según su tipo 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de INEC (2014)  

El acoso y el abuso sexual en el Ecuador se ha convertido en un tema muy común 

en los últimos años. Esto parece ser un tema cultural o quizá poblacional, respaldado en 

los datos estadísticos emitidos por la Fiscalía General del Estado (2017), donde se revelan 

que las provincias del Guayas, Manabí y Pichincha presentan un mayor número de 

denuncias por acoso y violencia sexual en gran proporción con respecto a las demás 

provincias del país. 

Datos recabados por la Fiscalía General del Estado muestran que, en la provincia del 

Guayas hubo 671 denuncias por acoso y abuso sexual lo que ha generado el movimiento 

“que no te toque” el cual se lanzó en el 2016 en los medios de transporte públicos. 
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En la provincia de Pichincha hubo 809 denuncias por acoso y abuso sexual lo que ha 

generado el movimiento “Cuéntame” el cual se lanzó en el en los medios de transporte 

públicos. 

En la provincia de Manabí hubo 310 denuncias por acoso y abuso sexual lo que ha 

generado el movimiento “Transporte sin Violencia” el cual se lanzó en el en los medios de 

transporte públicos. 

 

 

Figura 3 - Denuncias por acoso y abuso sexual en el Ecuador  

Fuente: Fiscalía General del Estado (2017) 
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Según lo establecido por la Asamblea Nacional (2014) en el Código Orgánico Integral Penal 

existen artículos muy específicos los cuales castigan la violencia sexual. Varios de estos 

artículos indican que: 

Art. 101.- Prostitución forzada. - La persona que obligue, exija, imponga, promueva o 

induzca a otra en contra de su voluntad para realizar uno o más actos de naturaleza sexual, 

será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. 

Art. 141.- Femicidio. – Las personas que, como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o 

por su condición de género será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años. 

Art. 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. - La persona 

que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se 

imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será 

sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. 

Art166.- Acoso Sexual. - La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, 

basándose en su autoridad sea esta laboral, religiosa o similar, será sancionada con pena 

privada de libertad de uno a tres años, y si la víctima es menor de 18 años o sufre alguna 

discapacidad la pena será de tres a cinco años. 

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

sexual de otra persona, y que no tenga autoridad alguna, será sancionada con pena 

privada de libertad de seis meses a dos años. A pesar de que existen leyes las cuales 

castigan el acoso y la violencia sexual, este es un tema el cual se debe profundizar debido 

a su frecuencia en el país.   

 

2.4  Presencia de Acoso Sexual en Instituciones de Educación    

Superior del Ecuador 
 

El acoso sexual en general trae un sinnúmero de consecuencias causando así un 

problema de efecto domino, dependiendo en donde este se genere. Es decir, si una 

persona se encuentra en su lugar de trabajo y es víctima de acoso sexual por un 

compañero o un superior, se genera un disturbio tanto en la vida de la víctima como de las 
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personas que pudieron haber sido testigos directas del acto. El miedo a las represalias y el 

daño mental que ocasiona el acoso sexual afecta en el desarrollo y desempeño tanto 

laboral como académico de la víctima, así como lo afirma Salinas Rodriguez y Espinosa 

Sierra (2013). “El acoso sexual producido por profesores hacia los alumnos, en cualquier 

etapa educativa produce consecuencias psicológicas y emocionales, las mismas que 

limitan el aprovechamiento académico y educativo”. De igual manera, en una organización 

se producen perdidas de productividad debido a la falta de concentración de las víctimas. 

El exceso de rotación del personal es algo que ocurre muy a menudo una vez que las 

víctimas por vergüenza o miedo no se atreven a denunciar a sus agresores y renuncian a 

sus puestos de trabajo, afectando a la organización en su desarrollo. 

Dentro de las instituciones de educación superior se puede decir que los casos por 

acoso sexual pueden presentarse por diferentes actores y escenarios. Es decir, debido a 

la amplitud de posibilidades no necesariamente el acoso se presentará por parte de un 

maestro hacía el estudiante puede darse en sentido contrario, así como también entre 

estudiantes, trabajadores, o incluso dentro del personal administrativo. Dentro de este 

contexto las teorías sociocultural y organizacional son las que se consideran más ligadas 

al entorno de estudio.  

Las instituciones de educación superior son organizaciones las cuales se estructuran 

bajo un nivel jerárquico y de poder. Este tipo de estructura genera que siempre exista poder 

de un superior hacia un inferior. Es decir. una secretaria dentro de una cierta área o 

dirección estará bajo las órdenes del jefe, coordinador, o director de esa área; por lo que 

en la mayoría de casos se presenta el acoso sexual vista de la perspectiva organizacional, 

donde la jerarquía y el poder están estrechamente ligados a los favores sexuales. 

De igual manera, la teoría sociocultural explica cómo se presenta el acoso sexual 

dentro de las instituciones de educación superior. Las universidades en general han sido 

espacios donde las mujeres han tenido que ir ganándose un espacio con el pasar de los 

años. Como lo afirma Ordorika (2015), desde sus origenes las universidades han 

desfavoresido a las mujeres quienes durante siglos no tenían ni siquiera el derecho de 

acceder a dicho nivel educativo. La presencia de las mujeres dentro de las IES se convierte 

incluso en un asunto cultural. Estudios realizados por la UNESCO (2014) revelan la tasa 

de matriculas femeninas en los tres ciclos escolares, primaria, secundaria y superior.  
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Como se muestra en la figura la tasa de matrículas femeninas en el primer ciclo escolar 

es muy parecida en todo el mundo. Sin embargo, para el nivel secundario y superior se 

muestran grandes diferencias dependiendo el país. En Norte América y países de Europa 

exxiste la mayor tasa de matrículas femeninas con porcentajes entre el 80% al 100%,  en 

America Latina el porcentaje disminuye en la educación superior siendo este menor al 60%, 

y en países de Medio Oriente esta tasa de matriculación femenina disminuye en la 

secundaria en menos del 50% y en educación superior menos del 20%. 

 

Figura 4 – Tasa bruta de matrículas de niñas desde educación primaria a superior en 

2014, promedios mundiales y regionales. 

Fuente: (UNESCO 2014) 

 

La falta de educación trae un sinnúmero de malestares en una sociedad, 

empezando con la desigualdad de género, la misma que crea un entorno en donde se ve 

a la mujer como un ser inferior debido a que no posee el mismo nivel académico que el 

hombre, generando de esta manera un pensamiento machista y patriarcal. Tal como indica 

Santagostino (2015), la falta de educación en la mujer provoca un efecto dominó  a lo largo 

de su vida. Es decir, si no se tiene una educación esto conlleva a que en su adolecencia o 
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adultés le sea muy difícil conseguir empleo y generar dinero e ingresos por su cuenta, 

adquirir bienes e invertir, posteriormente será dependiente de su conyuge lo que aumenta 

la posibilidad de sufrir relaciones domésticas abusivas. Desde esta perspectiva, la 

educación es un punto importante en el cual se puede apreciar el acoso y la violencia de 

género desde una perspectiva sociocultural.  

Dentro de las IES se han presentado casos de acoso sexual tanto por parte y dentro 

del departamento administrativo, entre estudiantes, como también de maestros hacia los 

estudiantes, siendo este el mas común. En las IES el acoso sexual se puede presentar de 

forma habiera, es decir cualquier persona puede ser el agresor y cualquiera la víctima sin 

importar género y jerarquía. 

Un informe sobre el acoso sexual en la Universidad Central del Ecuador elaborado por 

Logroño (2009), revela testimonios de estudiantes los cuales fueron víctimas o testigos de 

acoso sexual. Estos dicen:  

“En la materia del doctor “……….” Mientras más corta sea la falda con la que las chicas 

vayan, mejor será la nota final” 

“Jóvenes se retiran de carreras debido a que los profesores les piden favores sexuales 

para que mejoren sus notas” 

“El profesor de la materia “……… ” le dijo a una compañera que su nota le iba a entregar 

en su departamento”. 

Por otra parte, Forbes y Adams Curtis (2004) por medio de un estudio revelaron 

que de las encuestas realizadas a varias uniersidades en Estados Unidos. En el 53% de 

estas se habían presentado algún tipo de coerción sexual, el 22% casos de violencia 

sexual. Es decir, donde se había presenciado uso de la fuerza para cometer el delito y el 

2.8% haber sido víctimas de violaciones. Entre los estudiantes, un 21% aceptó haber 

cometido algún tipo de coerción sexual, e incluso un grupo minoritario aseguro que estarían 

dispuestos a cometer algún tipo de abuso o coerción sexual. 

Testimonios y estudios como estos son claramente la muestra de una fuerte 

presencia de acoso sexual dentro de las IES y en el Ecuador no es la excepcción; como 

parte de un proceso de prevención y erradicación del acoso, varias universidades del país 

están haciendo estudios, informes e incluso campañas y planes de marketing.   
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Para la erradicación de este mal el Consejo de Educación Superior (CES) ha emitido varios 

boletines de prensa en los que se establece las siguientes disposiciones: 

• Implementar el protocolo de prevención y actuación en casos de acoso, 

discriminación y violencia basada en género en las instituciones de educación 

superior (IES), aprobado por el Consejo de Educación Superior, en los centros 

académicos que no dispongan de una normativa, y hasta que expidan su propia 

regulación. 

• Reconocer, visibilizar y denunciar actos de violencia de género en el ámbito de la 

educación superior. 

• Promover iniciativas orientadas a educar, sensibilizar, prevenir y erradicar la 

violencia de género. 

• Establecer acciones y estrategias para promover el derecho a una educación 

superior en igualdad de condiciones e inclusiva. (Consejo de Educación Superior, 

2016). 

En los últimos años y en respuesta a esto, la SENECYT y con esta varias de las IES 

tales como UCE, PUCE, FLACSO, han puesto en marcha un protocolo a seguir en caso de 

presenciarse cualquier tipo de acoso sexual dentro de la institución. Esto con el objetivo de 

prevenir, atender, y sancionar los casos de acoso. 

Considerando tanto el protocolo establecido por la SENECYT como de las IES 

mencionadas con anterioridad  se encuentra los siguientes puntos: 

Marco Conceptual: En este punto se explican los conceptos de los términos a tratarse y de 

los cuales se basa la construcción del protocolo, tales como: violencia de género, acoso y 

abuso sexual, violencia sexual, violación, entre otros. Para el mejor entendimiento de estos 

conceptos se describen las diferentes circunstancias que se consideran acoso sexual y con 

esto violencia de género, tales como miradas insistentes de carácter sexual, insinuaciones 

verbales, extorsiones o amenazas, agresiones físicas entre otras. 

Marco Normativo: En esta sección de hace referencia al marco legal al cual se acogerán 

en caso de presentarse alguna denuncia. En este punto se especifican tanto la normativa 

internacional como nacional, e interna de la institución. 

Como parte de las normas internacionales está la Convención Sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). Tal como explica  el 
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Sistema de Naciones Unidas de Panamá (2010), la CEDAW esta compuesta de tres 

principios básicos, la igualdad, la no discriminación y la responsabilidad estatal. La CEDAW 

fue aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU y entró en vigor en septiembre 

de 1981. 

La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer “Convención de Belém do Para” el cual como se explica en el mismo 

documento es aprobado en la ciudad de Belém do Pará en Brasil en el año de 1994 en una 

de las sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 

En este convenio se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los 

derechos humanos, para lo cual se establecen varios articulos en los cuales se declaran 

los derechos de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. 

La normativa nancional vigente que se establece en el protocolo son la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, la LOES, y en el caso de 

acoso laboral el Código del Trabajo y la LOSEP. 

Los principios que rigen la atención en casos de Violencia: En el protocolo también se 

establecen los principios a los que se regirán tanto el agresor como la víctima en caso de 

presentarse alguna denuncia, y estos son: 

• La confidencialidad de la víctima, que presente una denuncia está 

garantizada de manera obligatoria.  

• El profesionalismo de todas las personas involucradas en el proceso.  

• La imparcialidad con la que se tomarán las decisiones del caso. 

• La no re victimización, es decir no someter a la víctima a nuevas agresiones. 

• La Integralidad de todas las instancias encargadas para la atención a las 

denuncias. 

• Derecho a la defensa, la persona a la cual se le ha hecho la denuncia tiene 

el derecho de defenderse. 

• La tención, protección y acompañamiento de las víctimas de acoso sexual, 

siendo como primer paso y de ser necesario la contención emocional como 

primera intervención. 
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• La derivación, notificación y respuesta de todos los casos de acoso, mismos 

que deben ser atendidos de manera oportuna en todas las instancias del 

proceso hasta su resolución. 

Procedimiento de Actuación: En esta sección se definen las diferentes etapas a seguirse, 

así como los actores responsables de cada una en caso de presentarse una denuncia por 

acoso en la institución. 

1.- Primera etapa: identificación y comunicación del hecho 

La persona que ha sido víctima, o ha sido testigo de cualquier tipo de acoso, discriminación 

o violencia debe acudir a la unidad de bienestar encargada en la institución. En caso de 

que una persona que presenció la fata realice la denuncia, el afectado será informado para 

continuar con el proceso bajo su consentimiento. 

2.- Segunda Etapa: la denuncia 

Una vez que se ha ayudado a recuperar la estabilidad emocional, la unidad de bienestar 

encargada dará, la orientación y el apoyo necesario a la víctima para que continue con el 

proceso. 

3.- Tercera Etapa: Actuación de la Comisión de Atención y Revisión de Casos de Acoso, 

Discriminación o Violencia de Género 

La unidad de bienestar estudiantil una vez hecha la denuncia convocará a la Comisión 

encargada de estos asuntos, la misma que está confomrada por un representante de 

comité de ética, uno de mesa de género, uno de la unidad de bienestar estudiantil, uno del 

consejo superior, un representante estudiantil, y un representante externo especialisa. La 

comisión tiene un plazo de 20 días para realizar el procedimiento de indagación del caso y 

remoendación de sanciones. 

4.- Cuarta Etapa: Informe de la Comisión de Atención y Revisión de Casos de Acoso, 

Discriminación y Violencia de Género 

La comisión encargada realizará un informe para el cual tiene el derecho de sesionar tantas 

veces como sea necesario a las personas involucradas en el caso para recabar la 

información necesaria para la realización del dicho informe, mismo que será emitido al/a 

rector/a de la institución, el cual es encargado de una toma de decisión final en base a los 

informes revisados. 
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Rutas de acutación: Como punto final en el protocolo se establece los procedimientos 

habituales a seguirse en caso de presentarse alguna denuncia, con respecto a ayudas 

médicas, psicológica social y legal, además de las personas o instancias encargadas de 

las mismas. 

Como se indica la implementación de estos protocolos tienen como objetivo principal el 

prevenir cualquier tipo de acoso en las IES y la actuación frente a estos casos. 
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3. METODOLOGÍA 
 

El presente proyecto de titulación tiene un enfoque cuantitativo, el cual como explica 

Fernández y Díaz (2002), “es aquel en el que se recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre variables”. Es decir que, mediante la recolección, análisis, comprobación, e 

interpretación de datos numéricos se determinan los resultados que se esperan.  

La investigación cuantitativa tiene como caracterízticas principales la busqueda de 

objetividad, una medición exhaustiva y controlada, tal como se explica en una clase virtual 

de la UNIR (2013). Esto significa que se busca recabar datos para posteriormente agrupar 

en una matriz y elaborar cuadros estadísticos, los cuales permiten analizar y sacar 

conclusiones para el estudio que se esté realizando. Otra característica importante de la 

investigación cuantitativa es la medición de la realidad empírica, caso a caso. Es decir, con 

la prueba, medición y análisis de un número relevante de casos se llega a una teoría 

general o a una conclusión deductiva acerca de la investigación que se esté realizando. 

Como ejemplo de una investigación cuantitativa se tiene que, tal como se explica en la 

misma clase virtual de la UNIR (2013), anteriormente mencionada; la influencia de la dieta 

alimenticia en el crecimiento de las personas. Para este estudio se explica que se 

determina una muestra de inviduos, los cuales seran representativos para obtener 

resultados y dar cumplimiento al objetivo del estudio, Además, mediante la aplicación de 

encuestas se recaban datos por medio de los cuales se determina la dieta alimenticia que 

llevan los encuestados y mediante esto se concluye el crecimiento de las personas. Similar 

a este ejemplo mediante encuestas aplicadas al personal administrativo de la EPN, y la 

recolección y análisis de los datos recabados se concluirá si existe o nó acoso sexual en 

la EPN. 

Además de ser una investigación de carácter cuantitativo, el estudio será descriptivo, 

tal como indica Lasses Franyutti (2006), “la investigación descriptiva, es aquella que busca 

determinar las características de una determinada población en la que se enfoca un 

estudio.”  

También como explica Malhotra (2008), la investigación descriptiva tiene como 

características principales el describir las características de grupos pertinentes. Es decir, 

por medio de la investigación descriptiva, y por medio de las características analizadas se 
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puede realizar un perfil de los objetos de estudio, así como también la percepción de dichas 

características. Como explica el mismo autor otra de las características de la investigación 

descriptiva es la asociatividad de las variables, como por ejemplo y tomando en cuenta a 

nuestra investigación relacionaremos en que grado está asociada la presencia de acoso 

sexual en el personal administrativo con los cambios en la vida de las personas. 

La investigación descriptiva puede ser de tipo transversal o vertical. Como explica 

García (2015), la investigación descriptiva de tipo transversal es aquella que usa la muestra 

seleccionada una sola vez  para la recolección de información. En este caso se puede 

aplicar la misma encuesta como herramienta de la investigación pero en otras muestras, 

mientras que la investigación descriptiva de tipo vertical es aquella que uso la misma 

muestra una y otra vez, en este caso puedo aplicar varias herramientas de investigación 

utilizando la misma muestra.  

Las herramientas que se utilizan en la investigación descriptiva pueden ser por medio 

de encuestas viá telefónica, por correo, electrónicas, o presenciales, y la observación sea 

natural o artificial. Esta última herramienta, tal como indica Garcia (2015), consiste en 

observar el comportamiento de los individuos ha estudiarse en su entorno natural, o a su 

vez en un espacio simulatorio a la realidad. 

La información recabada provino de fuentes primarias y secundarias. La información 

de fuentes secundarias comprenden el estudio y el análisis realizados de artículos 

académicos, investigaciones, encuestas, tesis de maestrías y doctorados, datos 

publicados por el INEC, noticias de comercios entre otras. Estos datos permitieron plantear 

todos los conceptos, perspectivas, y visión de estudio necesarios para establecer el marco 

teórico del presente plan de titulación.  

Los datos primarios fueron recabados por medio de la aplicación de un test cognitivo, 

el cual se divide en varias secciones las mismas que permitieron recabar la información 

necesaria para satisfacer los objetivos de la investigación. 
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3.1 Instrumento de Medición 
 

Para dar cumpimiento a los objetivos de la investigación se utilizó un test el cual fue 

diseñado, elaborado y validado por varios investigadores y docentes de la facultad de 

psicología de la Universidad Politécnica Salesiana, en colaboración con investigadores de 

instituciones como: FLACSO, Universidad Andina Simón Bolivar (UASB), Instituto de Altos 

Estudios Nacionales (IAEN), Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y 

Universidad Central del Ecuador (UCE). Dicho test es un cuestionario ánonimo, con cinco 

secciones, cada una de quince a veinte y cinco preguntas, las mismas que como indica 

Larrea y Guarderas (2018) autoras del cuestionario, son en su mayoría cerradas. Es decir, 

son preguntas con respuesta de opcción multiple. 

En la parte inicial del test se encuentra establecida un área de concetimiento informado. 

Es decir, solo las personas quienes respondan afirmativamente a dicho concentimiento 

serán encuestadas. 

 

Secciones del Instrumento  

I.- Información Socio-Demográfica: En esta sección se espera obtener datos por parte del 

encuestado tales como edad, género, lugar de residencia, estado civil, etc. Se pretende 

buscar la relación del acoso sexual con las condiciones sociales de la población 

universitaria, o del grupo de encuestados. 

II.- Indicadores de la vida educativa y laboral: Esta sección es una de las más importantes 

en el cuestionario, ya que busca relacionar los problemas del encuestado tanto en su vida 

profesional, social y académica, así como su rendimiento en los mismos ámbitos con la 

prevalencia del acoso sexual; por medio de preguntas como ¿Ha sentido que estudia o 

trabaja más lento de lo habitual?, ¿ Se ha sentido inquieto/a o ansioso/a últimamente?.   

III.-Experiencias interpersonales en la universidad: En esta sección se busca conocer e 

indagar acerca de las situaciones que pudieron haber ocurrido dentro del espacio 

académico o laboral.  Esta sección cuenta con una segunda parte en donde se desea 

conocer más a detalle cada una de los posibles situaciones sucedidas, por ejemplo, el 

cargo que ocupaba el agresor, si este era mayor o inferior jerárquicamente dentro de la 

institución, el género y el lugar donde se dio el acontecimiento.  
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IV.- Conocimientos de acciones institucionales: Se desea conocer si la víctima tuvo ayuda 

o si conoce de algún protocolo o ley que ayude a resolver los casos de acoso sexual dentro 

de la institución. Además, se determina la perspectiva del encuestado frente a un caso de 

acoso, dándole a su elección y consideración si se debería denunciar los casos de acoso 

sexual, siempre, nunca, o solo los casos graves. 

V.-Cambios recientes en la vida: Esta sección indaga sobre modificaciones significativas 

en la vida personal, social o académica, que hayan podido ser indicativos de 

consecuencias negativas del acoso sexual. 

 

3.2 Población y Muestra 

 

Para determinar la existencia de acoso sexual dentro del personal administrativo de la 

Escuela Politécnica Nacional se aplicará el test tanto a hombres como a mujeres. 

Considerando como población las 361 personas que conforman el personal administrativo.  

Para la obtención de la muestra se considera un 95% de confianza y un 6% de error, con 

lo cual se obtiene el siguiente resultado: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Z = 1.96 porcentaje de confiabilidad 

N = 361 

p = 0.5 

q = 0.5 

e = 6% 

𝑛 =
361 ∗ 1.9620.5 ∗ 0.5

0.062(361 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
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𝑛 =
346.7044

1.2969 + 0.9604
 

 

𝑛 = 154 

El número de personal a encuestarse es de 154, siendo este representativo para dar 

cumplimiento a los objetivos del trabajo. Para la aplicación del test se considerará 

prioritarias las áreas administrativas con mayor número de personal en la EPN. Sin 

embargo, el test se extenderá a todas las áreas de manera presencial . La siguiente tabla 

indica la cantidad de personal administrativo que se encuentra trabajando actualmente en 

cada unidad orgánica de la EPN.  

La muestra seleccionada es representativa por lo que nos ayudará a carectizar la 

pobliación en general, en la siguiente tabla se resume ciertos datos generales como 

características generales de la muestra. 

 

Tabla 1 – Características de la Muestra 

Fuente: Elaborado por el Autor 

FEMENINO 53.25%

MASCULINO 46.10%

TRANS 0.65%

HETEROSEXUAL 98.05%

HOMOSEXUAL 0.65%

BISEXUAL 1.30%

SOLTERO 33.12%

CASADO 51.95%

UNION LIBRE 8.44%

VIUDO 0.65%

DIVORCIADO 5.84%

MESTIZA 90.26%

INDÍGENA 3.90%

AFRODESENDIENTE 1.95%

MONTUBIA 0.65%

BLANCA 3.25%

COSTA 7.14%

SIERRA 92.86%

ORIENTE 0.00%

18 A 25 1.95%

25 A 35 43.51%

35 A 45 33.12%

45 A 55 16.88%

MAS DE 55 4.55%

ORIENTACIÓN

REGIÓN DE ORIGEN

ESTADO CIVIL

ETNIA

EDAD

GÉNERO
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Tabla 2 – Número de trabajadores por área administrativa 

Fuente: Elaborado por el Autor 

UNIDAD ORGÁNICA 
CANTIDAD DE 

TRABAJADORES

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 53

INSTITUTO GEOFÍSICO 30

DIRECCION DE GESTION INFORMATICA Y PROCESOS 27

DIRECCION FINANCIERA 24

DIRECCION ADMINISTRATIVA 20

DIRECCION DE TALENTO HUMANO 16

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 13

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 12

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 10

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA 9

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 9

VICERRECTORADO DE DOCENCIA 9

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 8

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA 8

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 7

DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOCIAL 7

DIRECCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 7

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 7

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 6

FACULTAD DE CIENCIAS 6

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 5

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y PETROLEOS 5

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL 5

BIBLIOTECA 4

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NUCLEARES 4

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 4

DEPARTAMENTO DE METALURGIA EXTRACTIVA 4

DIRECCION DE PLANIFICACION 4

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 4

METALMECANICA SAN BARTOLO 4

SECRETARIA GENERAL 4

ASESORIA JURIDICA 3

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 3

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA 3

DEPARTAMENTO DE MATERIALES 3

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA 3

DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA 2

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 2

RECTORADO 2

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 1

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 1

DEPARTAMENTO DE CULTURA 1

DEPARTAMENTO DE FÍSICA 1

UNIDAD DE DESARROLLO CURRICULAR 1
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3.3 Procesamiento de la Información 
 

Para el análisis de los datos recabados se utilizarán tablas y representaciónes gráficas 

por medio de métodos de estadística descriptiva. Como explica USAC (2011) “La 

estadística descriptiva es una rama de la matemática la cual se encarga de la recolección, 

agrupación y presentación de datos de manera que puedan ser descritos de una rápida y 

facilmente”; La estadística descriptiva usa herramientas para la representación de datos, 

tales como gráficos de barras, histogramas, diagramas de disperción, diagramas de pastel, 

anillos, entre otras. 

Para la medición de cada una de las partes del test se utilizarán gráficos de  barras, y 

pastel, los cuales miden la frecuencia de acontecimiento de los hechos, por ejemplo, en un 

estudio si se establece dentro de una encuesta una variable la cual pretenda medir el 

consumo de un cierto producto alimenticio, y dicha encuesta se aplica a 100 participantes, 

con la aplicación de estas gráficas se tendrá un resumen claro de cuantos de los 100 

encuestados consumen el producto.  
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4. ANÁLISIS y RESULTADOS  
 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación, se tabuló la información obtenida 

de las encuestas aplicadas, en las que se encontraron los siguientes resultados. 

De las 154 personas a las que se realizó la encuesta se determina que 83 de estas son 

mujeres, representando el 54% de la muestra y 71, representando el 46%, son hombres.  

El análisis reveló que el 36.14% de las mujeres han sufrido al menos una manifestación de 

acoso sexual en los últimos 12 meses, para los hombres este porcentaje llega al 30.99%. 

Dichas cifras son indicadores de que existe una fuerte presencia de acoso sexual en el 

personal administrativo de la EPN. 

 

Figura 5 – Cásos de acoso en el personal administrativo de la EPN. 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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El estudio reveló que del porcentaje de mujeres que fueron acosadas, el 100% era 

heterosexual, mientras que del total de hombres que fueron acosados, el 95.45% era 

heterosexual, y el 4.55% era bisexual.  

 

 

Figura 6 – Orientación Sexual de Acosados en EPN 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

4.1 Caracterización de la Violencia de Género en la EPN 

 

En los casos de acoso sexual ocurridos dentro de la EPN, gracias al test aplicado, se 

determinaron varios aspectos los cuales nos permiten caracterizar la situación de acoso en 

el personal administrativo, tanto en las víctimas como en los agresores. 

Dentro del personal administrativo de la EPN, las personas que sufrieron alguna forma de 

acoso sexual se encuentra que el 42.31% de estas eran solteras, el 44.23% casadas, el 

9.62% union libre, y el 3.85% divorciadas. Separando este análisis por género, se encontró 

que la mayoría de las acosadas son mujeres casadas, siendo el 47% de los casos, mientras 

que, por otro lado, el 33% son solteras, el 13% unión libre y el 7% divorsiadas.  
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Esto, al contrario del caso del acoso en hombres, donde el 55% de los casos son solteros, 

el 41% son casados, y el  5% union libre.  

 

 

Figura 7 – Estado civil de las víctimas de acoso en la EPN 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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El personal administrativo, que en mayoría a sido víctima de acoso sexual, es aquel que 

posee menos de 10 años en la institución, representando así el 77.27% de los casos en 

hombres y el 73.33% en mujeres, en los últimos 12 meses. El 13.64% de los hombres que 

han sido víctimas de acoso sexual han trabajado de 11 a 20 años y en el caso de las 

mujeres este representa el 13.33%. Solamente el 6.67% de las mujeres que han sufrido 

acoso sexual son personas que han trabajado de 21 a 30 años en la institución. En los 

últimos 12 meses el 9.09% de los hombres que han sufrido acoso han sido aquellos que 

han trabajado mas de 30 años en la institución y el 6.67% en caso de las mujeres. 

 

 

Figura 8 – Años de Servicio 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

El estudio revela que el 77.27% de los hombres que fueron acosados trabajan por 

nombramiento,el 4.55% trabajan por servicios profesionales y el 18.18% bajo contrato 

ocacional. En el caso de las mujeres el 86.67% trabajan por nombramiento, el 10% trabajan 

por servicios profesionales, y el 3.33% bajo contrato ocacional.  
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Figura 9 – Tipo de Contrato  

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

El 77% de los hombres que han sufrido acoso sexual y el 97% de las mujeres son mestizos, 

el 9.09% de los hombres son indígenas, el 4.55% de los hombres y el 3% de las mujeres 

son afrodesendientes, y el 9.09% de los hombres son blancos. 

 

Figura 10 – Etnia 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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El estudio reveló que el 36.6% de los hombres que ha sufrido acoso sexual es de clase 

media-alta, un porcentaje similar en el caso de las mujeres siendo este el 36.67%, a la 

clase media – baja pertenecen el 18.18% de los hombres acosados y el el 16.67% de las 

mujeres, 36.36% de los hombres y el 46.67& de las mujeres son de clase media, y el 

9.09% de los hombres son de clase baja. 

 

 

 

Figura 11 – Clase Social 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del personal administrativo de la EPN, el cual ha sido víctima de algún de acoso sexual, 

el 90% de las mujeres son de la sierra, y el 10% de la costa, mientras que el 91% de los 

hombres son de la sierra y el 9% de la costa. 
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Figura 12 – Región de Origen  

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

La edad es uno de los factores mas importantes para caracetrizar el acoso sexual, el 

estudio revela que en la EPN el 6.67% de las mujeres que han sufrido acoso son de 18 a 

25 años de edad, el 43.33% son de 25 a 35 años de edad, el 30% de 35 a 45 años de edad 

el 13.33% de 45 a 55 años de edad y el 6.67% tienen mas de 55 años. Esto indica que las 

las mujeres del personal administrativo que son mas propensas a sufrir acoso sexual son 

aquellas que se encuentran entre 25 a 35 años. En el caso de los hombres que han sido 

víctimas de acoso, el 68.18% tienen 25 a 35 años de edad, el 18.18% de 35 a 45 años, el 

9.09% de 45 a 55 años de edad, y el 4.55% tienen mas de 55 años. Esto indica que igual 

que en el caso de las mujeres los hombres de 25 a 35 años son los mas propensos a sufrir 

acoso sexual. 
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Figura 13 – Edad de las Víctimas 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Como agresores, es decir quien cometió la falta, se tiene que en el caso de acoso hacia 

mujeres el mayor agresor son los docentes representando un 40.87%, seguido del personal 

administrativo con el 34.78%, el 13.91% fueron personas desconocidas, el 6.09% 

estudiantes, el 3.48% una autoridad y el 0.87% el personal de servicio. 

En el caso de acoso sexual hacia hombres el 50% de los agresores pertenecen al personal 

administrativo, 25% docentes y 25% estudiantes. 

Esto refleja que en ambos casos en la mayoría de los casos de acoso sexual los agresores 

son docentes y personal administrativo de la EPN. 
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Figura 14 – Agresor 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

En el análisis se determinó la relación que existía entre el agresor y la víctima, 

obteniendo así que en el caso de acoso a mujeres el 41.12% de los agresores no tenía 

ningua relación con las víctimas, el 41.12% erán colegas de trabajo, el 13.08% fueron jefes, 

y el 4.67% era un subordinado. En el caso de los hombres el 41.82% eran colegas, el 

34.55% no tenían ninguna relación, el 12.73% era un subordinado y el 10.91% fueron jefes. 
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Figura 15 – Relación con la Víctima 

Fuente: Elaborado por el Autor  

 

El estudio revela que en casos de acoso sexual a mujeres, el 100% de las veces el agresor 

era hombre, mientras que en el caso de acoso hacia hombres el 43.48% de las veces el 

agresor era del mismo género, el 52.17% era mujer y el 4.35% de otro género. 

 

Figura 16 – Género de los Agresores 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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En el caso de acoso a mujeres, este tuvo lugar un 43.94% en oficinas y lugares de trabajo, 

18.94% en áreas sociales del campus, 16.67% en espacios académicos, 12.12% en 

exteriores del campus, el 6.82% en redes sociales, y el 1.52% en prácticas 

preprofesionales y pasantías. En el caso de los hombres el acoso tuvo lugar un 37.93% en 

oficinas y lugares de trabajo, 20.69% en áreas sociales,18.97% en exteriores del campus, 

15.52% en redes sociales, 5.17% en espacios académicos y 1.72% en prácticas 

preprofesionales y pasantías. 

Estos resultados revelan que en las oficinas y lugares de trabajo, y áreas sociales del 

campus son lugares en las que ocurren casos de acoso sexual con mayor frecuencia. 

 

Figura 17 – Lugar en el que ocurrió el evento 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Caracterizando la violencia de género que se presencia en el personal 

administrativo de la EPN, se concluye que existe una fuerte presencia de acoso sexual 

tanto hacia hombres como para mujeres, encontrando en el caso de las mujeres, el 

perfíl de sus agresores son hombres con cargo de docentes y de personal 

administrativo, los mismos que son en su mayoría son personas desconocidas y 

colegas de las víctimas, y aprovechan espacios de trabajo, oficinas y áreas sociales del 

campus. En el caso de los hombres el perfil de sus agresores es alarmante ya que en 
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un alto porcentaje son de género masculino. Sin embargo, tambien son mujeres. Estos 

son en su mayoría colegas de las víctimas y aprovechan espacios de trabajo, oficinas 

y áreas sociales del campus. 

 

4.2 Afectaciones en el Personal Administrativo de la EPN 

 

Como se explicó anteriormente la presencia de acoso sexual dentro de una 

organización es un problema que afecta tanto a la víctima como a la organización. En el 

estudio realizado se determina en que medida se han visto afectadas las personas que han 

sufrido alguna manifestación de acoso sexual, tanto en su rendimiento laboral, como en su 

vida diaria. 

El estudio reveló que el rendimiento de 5% de los hombres que han sufrido acoso 

sexual ha empeorado mucho,  otro 5% ha empeorado poco, en el 41% de de los casos su 

rendimiento se mantiene igual, el 18% ha mejorado un poco, y en el 32% de los casos ha 

mejorado mucho. En el caso del rendimiento laboral en las mujeres que fueron víctimas de 

acoso se tiene que el 13% de estas ha empeorado un poco su rendimiento, mientras el 

53% se mantiene igual, el 20% ha mejorado un poco su rendimiento, y el 13% ha mejorado 

mucho. 

Los datos globales revelan que 11.54% de las personas que han sufrido algún tipo de 

acoso sexual, ha empeorado su rendimiento, mientras el 48.08% se mantiene igual, y el 

40.38% ha mejorado.  
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Figura 18 – Rendimiento Laboral 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Los cambios en la vida de las víctimas es otro signo de que existe un fuerte malestar debido 

a la presencia de acoso sexual. En la siguiente serie de gráficas se muestra varias de los 

cambios en la vida diaria de las víctimas debido al acoso sexual. 

“El cambio de itinerarios y lugares frecuentados” son respuestas de las personas al 

presentarse malestar debido al acoso sexual, en este caso el 20% de las mujeres y el 

27.27% de los hombres, han dado esta respuesta. 

“Cambio de contacos y correos electrónicos”, el 13.33% de las mujeres y el 22.73% de los 

hombres víctimas de acoso sexual. 

“Temor de acudir al lugar de trabajo”, el 3.33% de las mujeres y el 13.64% de los hombres. 
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Figura 19 – Cambios en la Vida 1 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

“Renuncia o desertación temporal”, el 9.09% de los hombres ha desertado o renunciado 

temporalmente a su cargo debido al malestar que genera el acoso sexual. 

“Intención de desertar o renunciar”, el 18.18% de los hombres ha tenido la intención de 

renunciar o desertar a su cargo, mientras que en el caso de las mujeres este porcentaje 

es del 6.67%. 

“Cambio de función, faculad o domicilio”, el 4.55% de los hombres han cambiado de 

función, facultad o domicilio, debido al acoso sexual, mientras que  en el caso de las 

mujeres este porcentaje es del 6.67%. 
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Figura 20 – Cambios en la Vida 2 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Como las más fuertes consecuencias debido al acoso sexual en el personal administrativo 

de la EPN se tiene que: 

“Ayuda Psicológica”, el 3.33% de las mujeres han buscado apoyo psicológico, mientras 

que en los hombres este porcentaje es de 9.09% 

“Vida sexual y/o afectiva perturbada significativamente”, el 3.33% de las mujeres que han 

sufrido acoso sexual han sido perturbadas significativamente en su vida sexual y o afectiva, 

mientras que 4.55% de los hombres que han sugrido acoso sexual han sido perturbados 

significativamente en su vida sexual o afectiva. 

“Vida Social Limitada”, la vida social del 23.33% de las mujeres que han sido víctimas de 

acoso sexual se ha visto limitada, mientras que la vida social del 13.64% de los hombres 

se ha visto limitada debido al acoso sexual. 

Como revelan los datos se presencia un gran malestar y cambios en la vida de las personas 

que han sido víctimas de acoso sexual. Sin embargo, este hecho se presencia más 

significativamente en el caso de las víctimas de género masculino que las de género 

femenino.  
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Figura 21 – Cambios en la Vida 3 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Para detener el acoso sexual es necesario tener conciencia del mismo, y denunciarlo como 

se indica en el protocolo elaborado por la FLACSO (2017), “la primera etapa es la 

identificación y la comunicación del hecho.” Por lo cual, en el estudio realizado se identifica 

la perpectiva de las víctimas en cuanto a si se considera que el acoso sexual es una falta 

la cual se debería denunciar. En la siguiente tabla se indica el porcentaje de personas las 

cuales fueron víctimas de acoso sexual y consideran que el acoso sexual es una falta grave 

y debe ser denunciada, y ante quien.  
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 ¿Considera que se debe denunciar a los o las causantes de estas situaciones? 

 

SIEMPRE 

SOLO 
EN 

CASOS 
GRAVES 

NUNCA 
Autoridades 

Universitarias 
Bienestar 

Universitario 
Policía  Fiscalía 

TOTAL 94.23% 3.85% 1.92% 73.08% 69.23% 63.46% 67.31% 

HOMBRES 100.00% 0.00% 0.00% 72.73% 72.73% 63.64% 63.64% 

MUJERES 90.00% 6.67% 3.33% 73.33% 66.67% 63.33% 70.00 % 

 

Tabla 3 – Denuncias en caso de acoso en la EPN 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

El 100% de los hombres que fueron víctimas coinciden que el acoso sexual siempre 

se debe denunciar, el 72.73% de los mismos considera que esta falta debe ser denunciada 

frente autoridades universitarias, y bienestar universitario, mientras el 63.64% frente a 

policía y fiscalía. En el caso de las mujeres quienes fueron víctimas, en comparación con 

los hombres, solamente el 90% considera que siempre se debe denunciar el acoso sexual, 

de esta cantidad el 73.33% a autoridades universitarias, el 66.67% a bienestar universitario, 

el 63.33% a la policía y el 70% a la fiscalía. El 6.67% dijo que solo en casos graves, y el 

3.33% nunca.  

A pesar de que en gran mayoría las víctimas de acoso sexual son mujeres, el 10% de 

las mismas no consideran que se deba denunciar siempre los casos de acoso debido a 

que como lo mencionan en el test, “se pueden tomar represalias”, “es innecesario nunca 

se hace nada”, o“ debe haber pruebas claras”, este hecho es parte del malestar que genera 

el acoso sexual, la conformidad y aceptación de las victimas, frente a esta situación y lo 

cotidiano que este se está volviendo en la vida de las mimsas. 
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4.3 Politicas Institucionales y Protocolos de la EPN 

 

Como se explicó con anterioridad, el CES ha dado varias disposiciones con el fin de poner 

un alto al acoso sexual en las IES, dentro de estas está la de crear un protocolo a seguir 

en caso de darse algún tipo de acoso. En este protocolo se especificarán varias 

consideraciones necesarias para poder tratar y dar seguimiento a las denuncias.  

El estudio realizado muestra el desconocimiento que existe de las víctimas de acoso en lo 

que respecta a departamentos, y rutas de apoyo y normativa interna de la institución. Cabe 

recalcar que el porcentaje de personas que tenía conocimiento acerca de dichas áreas  

afirmó el desconocer, si las mismas estaban encargadas de dar apoyo al personal 

administrativo en caso de presentarse acoso sexual. Esto fue ratificado por el 

departamento de bienestar estudiantil quien mencionó en una entrevista realizada que en 

la EPN no existe un protocolo a seguir para estos casos.  

Los datos indican que el 42.31% de las personas que han sufrido algun tipo de acoso 

sexual no conocen de la existencia de un departamento de bienestar universitario que 

pueda ayudar en los casos mencionados, el 75% de autoridades universitarias, el 71.15% 

acerca de alguna institución de apoyo físico o mental y el 92.31% acerca de alguna 

instancia encargada sobre la defensa de género y derechos. 
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Figura 22 – Desconocimiento del Personal sobre Departamentos de Apoyo 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Acerca de las normas internas una gran cantidad del personal afirmaron el tener 

conocimiento de las mismas. Sin embargo, no indicaban que en estaba estipulado algo en 

contra del acoso sexual. Por otra parte, y como indica la siguienta gráfica, el 71.15% de las 

personas aseguró no conocer acerca de las normas internas de la EPN, el 40.38% sobre 

el código de ética, y el 88.46% acerca de la normativa interna sobre acoso sexual o 

violencia de género. 
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Figura 23 – Desconocimiento del Personal sobre Normas Internas 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Como indican los resultados, el 86.54% de las personas tienen desconocimiento acerca de 

rutas o mecanismos para denuncias dentro de la institución, el 65.38% sobre rutas de 

apoyo para salud física o mental, y el 86.54% acerca de rutas de apoyo para casos de 

violencia. Además, según la directora de bienestar social en la EPN solo existe el 

departamento de bienestar estudiantil y social el cual tiene como mision “Brindar a la 

Comunidad Politécnica atención integral en salud y bienestar social, con recurso humano 

calificado y comprometido a prestar servicios eficientes y de calidad.” Tal como se indica 

en la sitio web de la EPN, mas no se han establacido estrategias, rutas o protocolos a 

seguir en caso de presenciarse acoso sexual. 
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Figura 24 – Desconocimiento del Personal sobre Rutas de Apoyo 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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5. DISCUCIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Como se mencionó con anterioridad, el acoso sexual es una manifestación de la violencia 

de género, cuando se dice que existe acoso sexual se está diciendo que también existe 

violencia de género. El estudio reveló que en el personal administrativo de la EPN existe 

una fuerte presencia de violencia de género debido a que el 30.99% de los hombres y el 

36.14% de las mujeres han sido víctimas de acoso sexual en los últimos 12 meses.  

Caracterizando la violencia de género, fuertemente presenciada en el personal 

administrativo, se encontró que, en el caso de las mujeres, su principal agresor es de 

género masculino, docentes de la EPN, los cuales son colegas de las víctimas y en mucho 

de los casos no tienen ninguna relación con ellas. El acoso sexual se da en las oficinas y 

lugares de trabajo, así como también en las áreas sociales del campus. 

Las víctimas de acoso sexual en su mayoría han sido mujeres, heterosexuales, mestizas, 

oriundas de la sierra, de 25 a 35 años, casadas, las cuales tienen trabajando menos de 10 

años en la institución con un contrato por nombramiento y de clase social media.  

En el caso de los hombres se encuentra que, a pesar de que su principal agresor es de 

género femenino. Sin embargo, una gran parte, el 43.48%, de los agresores son hombres, 

y el 4.35% son de otro género. Dichos agresores forman parte del personal administrativo 

de la EPN, en su mayoría son colegas de las víctimas o no tienen ninguna relación con 

estas. Al igual que en el caso de las mujeres el acoso sexual se da en las oficinas y en 

lugares de trabajo, así como también en áreas sociales del campus. 

Las víctimas de acoso sexual han sido en mayoría hombres heterosexuales y un pequeño 

porcentaje, el 4.55%, son bisexuales, mestizos, oriundos de la sierra, entre 25 y 35 años 

de edad y solteros, los cuales llevan trabajando menos de 10 años en la institución con un 

contrato por nombramiento, y de clase social media y media alta. 

A pesar de que tan solo el 11.54% de las personas que han sufrido algún tipo de acoso 

sexual han empeorado su rendimiento laboral, en muchos de los casos y según los 

comentarios de algunas victimas consideran al acoso sexual como algo muy incomodo y 

molesto, algo que genera mucho malestar. Sin embargo, y con el pasar del tiempo se ha 

convertido en algo muy cotidiano por lo cual la costumbre, y el diario vivir han hecho 
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pasajera y llevadera la situación, por lo que un gran número de personas, víctimas de 

acoso, no dejan que influya en su rendimiento laboral. 

Los cambios en la vida de las víctimas son repercusiones debido al acoso sexual. Como 

explica OIT (2013), en una de sus hojas informativas, el acoso sexual tiene un impacto 

directo en la salud de las víctimas. Este trae repercusiones psíquicas tales como: estrés, 

traumas emocionales, ansiedad, depresión, nerviosismo, baja autoestima, y físicas como 

dolores de cabeza, hipertensión o problemas gastrointestinales. Considerando estos 

aspectos y una vez realizado el estudio se determinó el malestar que el acoso sexual a 

generado en el personal administrativo de la EPN. 

Tanto hombres como mujeres se han visto forzados a realizar cambios en su vida como 

consecuencia del acoso sexual. Sin embargo, se encuentra un impacto mayormente 

significativo en los hombres, en los siguientes aspectos. 

El cambio tanto de itinerarios, lugares frecuentados, correos electrónicos, teléfonos y redes 

sociales son secuelas que ha dejado el acoso sexual en estas personas, además el temor 

de acudir al lugar de trabajo, e incluso la intención de desertar del mismo.   

Tanto la vida sexual, afectiva y social de hombres y mujeres ha sido perturbada debido al 

acoso sexual, siendo este último mayormente afectado en las mujeres. Debido a estos 

problemas las víctimas se han visto en la obligación de buscar ayuda psicológica. En 

algunas víctimas se encontró resignación frente al tema del acoso, a pesar de que la mayor 

cantidad de víctimas son de género femenino, el 10% de las mismas no consideraron 

necesario denunciar los casos de acoso debido a que como lo indicaron, “Es innecesario 

nunca se hace nada”, “Se pueden tomar represalias”, “Se requiere pruebas claras”. El 

denunciar el acoso sexual es responsabilidad de cada una de las personas involucradas 

en el entorno, no necesariamente solo de la víctima, tal como se muestra en el protocolo a 

seguir para la prevención del acoso elaborado por la UCE (2017). “Es responsabilidad de 

las autoridades, directivos, docentes, estudiantes, empleados y trabajadores que 

conocieran de algún caso el denunciar los presuntos delitos cometidos en la institución.” El 

denunciar los casos de acoso y tomar medidas al respecto es la única manera que este 

disminuya dentro de la institución. 
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Considerando estos aspectos se analizó las medidas que la EPN toma frente a los casos 

de acoso sexual, además del conocimiento de las víctimas acerca de la existencia de 

normativas institucionales, departamentos, o protocolos a seguir en casos de acoso.  

El estudio reveló que el personal administrativo que ha sido víctima de acoso sexual tiene 

desconocimiento acerca de autoridades universitarias, instancias encargadas de la 

defensa de género y derechos, instituciones de apoyo salud física y mental, normas 

internas sobre acoso sexual o violencia de género, normas administrativas, rutas y 

mecanismos para denuncias y sanciones y rutas de apoyo para casos de violencia, a las 

cuales se pueda acudir o valer en caso de ser víctima de acoso sexual.  

La EPN cuenta con un código de ética y convivencia, en el cual consta valores tales como 

el respeto hacia los demás, honestidad, verdad y compromiso con la institución. Sin 

embargo, en este no se halla algo estipulado para el tema específico de acoso sexual. 

Además de esto la EPN cuenta con un psicólogo y un departamento de bienestar 

estudiantil, el mismo que es el encargado de dar seguimiento a los casos de acoso sexual 

bajo el protocolo establecido por la SENECYT, el mismo que se encuentra colgado en la 

página oficial de la EPN desde junio del 2018. Los encargados del departamento de 

bienestar universitario informaron que la EPN no cuenta con un protocolo propio para la 

prevención de acoso sexual, ya que a pesar de que el acoso sexual en la institución es un 

problema que lleva mucho tiempo, no ha sido hasta las disposiciones que el CES ha dado 

a las IES, que se han tomado cartas en el asunto. Con estas aclaraciones la EPN espera 

dar a conocer su propio protocolo de prevención y denuncias de acoso sexual para 

mediados del 2020. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones 
 

Se encuentra una fuerte presencia de acoso sexual, ya que el 30.99% hombres y el 36.14% 

de las mujeres han sufrido alguna forma de acoso sexual en los últimos 12 meses. El acoso 

se ha dado por parte de docentes superiores jerárquicamente en un 41%, en el caso de 

acoso hacía las mujeres, y un 50%, por parte de administrativos en el caso de los hombres, 

por lo que decimos que el acoso sexual que se presencia en la EPN está respaldado en la 

teoría sociocultural de orientación feminista y en la teoría organizacional.  

El acoso sexual se ha venido presenciando en la EPN desde hace muchos años, 

insensibilizando por una parte las víctimas en el tema, haciendo de este problema algo 

cotidiano y sin importancia, y, por otra parte, dejando secuelas graves, las cuales han 

provocado cambios en las vidas de las víctimas. 

A pesar de que en el caso de los hombres el 43.48% de los agresores han sido de género 

masculino, las víctimas de acoso sexual han sido el 95.45% de orientación heterosexual, 

salvo un pequeño porcentaje, 4.55% de orientación bisexual, por lo que se puede decir que 

el acoso sexual en la EPN tiende a ser a personas heterosexuales.  

La EPN a lo largo de su historia no ha prestado atención a los casos de acoso sexual 

presenciados, salvo en los últimos años, y debido a la a las disposiciones del CES, se está 

trabajando en la creación de un protocolo el cual ayude a prevenir y con esto dar fin a la 

violencia de género en la institución. 

 

6.2 Recomendaciones 
 

Debido a que el 43.94% de las veces en el caso de acoso a mujeres y el 37.93% en el caso 

de acoso hacía hombres, se ha dado en las oficinas y lugares de trabajo, se recomienda 

establecer estrategias y charlas de concientización por área de trabajo en la institución, 

dirigidas no solo a la violencia entre géneros si no también al respeto entre colegas del 

mismo género. 
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Para el complemento de la investigación se recomienda hacer un estudio cualitativo, en el 

cual consten las opiniones no solo de expertos en el tema, si no desde el punto de vista 

tanto de los agresores como de las víctimas, con el fin de caracterizar el acoso sexual 

desde otra perspectiva. 

Asignar un grupo de personas las cuales con el apoyo del departamento de bienestar 

estudiantil y del psicólogo de la institución puedan gestionar todo lo necesario para creación 

de un departamento específico dentro de la EPN encargado de casos de acoso sexual y 

violencia de género. 

Se recomienda basándose en el protocolo establecido por SENECTY crear un protocolo 

para la prevención y erradicación de violencia de género. En el cual explique de manera 

clara los conceptos de acoso y violencia de género, un marco normativo, así como también 

los derechos y obligaciones de las víctimas y agresores, las etapas a seguirse en caso de 

haber una denuncia y un formulario en el cual la víctima pueda expresar su situación. 
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                     Anexo I – Encuesta Sobre Acoso Sexual en las Instituciones de Educación Superior 

  ENCUESTA SOBRE ACOSO SEXUAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 CÓDIGO DE ENCUESTA (  ) 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR: CIUDAD: QUITO ( ) GUAYAQUIL ( ) CUENCA ( ) RIOBAMBA ( ) LOJA ( ) IBARRA( ) 

UPS ( ) UCE ( ) EPN ( ) PUCE ( ) UCUENCA ( ) UARTES ( ) ESPOL ( ) UG ( ) PROVINCIA: PICHINCHA ( ) GUAYAS ( ) AZUAY ( ) CHIMBORAZO ( ) LOJA ( ) IMBABURA ( ) 

UDLA ( ) UFSQ ( ) UTPL ( ) UTN ( ) ESPOCH ( ) UASB ( ) FLACSO ( ) IAEN ( )  

Estimado o estimada 

Estamos realizando un estudio sobre acoso sexual en las Instituciones de Educación Superior. La encuesta está dirigida a todas las personas de la comunidad universitaria: 

estudiantes, docentes y personal administrativos y de servicios. Usted ha sido seleccionado o seleccionada de manera aleatoria; su participación no supondrá para usted costo ni 

riesgo alguno. La información aportada servirá únicamente para los fines de la presente investigación, tomando todas las precauciones necesarias para proteger la identidad de las 

personas que respondan a esta encuesta. Su participación es voluntaria y si decide responder podrá suspenderla en cualquier momento sin que le perjudique en ningún sentido. 

¡De antemano agradecemos su colaboración! 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. Antes de llenar la encuesta, por favor lea con atención y si está de acuerdo, señale Acepto. 

"Acepto que he sido informado o informada sobre los objetivos del estudio y que los datos serán manejados de forma confidencial y ética; que he tenido la oportunidad de preguntar 

sobre el estudio; que comprendo que no hay ningún riesgo involucrado para mí; que he decidido voluntariamente participar y sé que puedo abandonarlo en cualquier momento ." 

Acepto ( ) → Favor continuar con la encuesta No acepto ( ) ¡Gracias! → Fin de la encuesta 
INFORMACIÓN GENERAL 

1. ¿En la Institución de Educación Superior es usted: Estudiante ( ) Docente ( ) 2. Actualmente ¿tiene cargo de autoridad o dirigencia? Sí ( ) No ( ) 

Administrativo o administrativa ( ) Trabajador o trabajadora de servicios ( ) 3. ¿Cuántos años lleva en esta Institución?     

9. Combina trabajo y estudio: Estudia y trabaja ( ) Solo trabaja ( ) Solo estudia ( )  

(para estudiantes) 

4. ¿En qué Facultad /Escuela estudia?    5. ¿Qué carrera cursa?   

6. ¿En qué semestre se encuentra? (1) (2) (3) (4) (5) ( 6) (7) (8) (9) (10)  

(para docentes) (para administrativos y personal de servicios) 

7. ¿Su relación laboral es: Por nombramiento ( ) Tiempo parcial ( ) 8. Su trabajo es: Por nombramiento ( ) Servicios profesionales ( ) 

Ocasional tiempo completo ( ) Por servicios profesionales ( ) Contrato ocasional ( ) Servicios tercerizados ( ) 

  INFORMACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA  

1. Edad (años cumplidos)    2. Sexo: Hombre ( ) Mujer ( ) Intersexual ( ) 

3. Género: Masculino ( ) Femenino ( ) Trans ( ) Otro ( ) 3.1 ¿Cuál?      

4. Orientación sexual: Heterosexual ( ) Homosexual ( ) Bisexual ( ) Otro ( ) 4.1 ¿Cuál?      

5. Tiene algún tipo de discapacidad: Sí ( ) No ( )  

6. Dónde vive actualmente: Ciudad   7. Provincia  Otro país, especifique:    

8. Es originario de: Ciudad   9. Provincia  Otro país, especifique:    

10. ¿Con qué etnia se identifica? Mestiza ( ) Indígena ( )  

Afrodescendiente ( ) Montubia ( ) Blanca ( ) Otra ( ) 10.1 ¿Cuál?      

11.¿Cuántos hijas e hijos tiene?     12. Estado civil: S ( ) C ( ) UL ( ) V ( ) D ( ) 

13. ¿Con quién vive? Solo o sola ( ) Con mi pareja ( ) Con familia ( )  

Con amigos o amigas ( ) Otros ( ) 13.1 ¿Cuál?      

14. ¿A qué clase social pertenece? Alta ( ) Media-alta ( )  

Media-baja ( ) Media ( ) Baja ( )  
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  VIDA EDUCATIVA O LABORAL  

Esta sección se refiere a su rendimiento académico o laboral en el último mes de actividad regular 

1.¿Faltó a sus clases / a su trabajo las últimas cuatro semanas de actividad regular por alguna de las razones siguientes: 

1.1 Por estar enfermo o enferma, indispuesto o indispuesta: Sí ( ) No ( ) 1.2. Para atender su salud física o mental Sí ( ) No ( ) 

1.3. Para atender la salud o cuidado de familiares o allegadas. Sí ( ) No ( ) 1.4. Para atender temas personales, legales o financieros Sí ( ) No ( ) 

1.5. Por desánimo Sí ( ) No ( ) 1.6. No ha faltado, pero ha llegado tarde o se ha retrasado Sí ( ) No ( ) 

2. En las últimas cuatro semanas (último mes de actividad regular)  

2.1.¿Ha tenido dificultades para concentrarse en estudio o trabajo? Sí ( )No ( ) 2.2. ¿Ha estudiado o trabajado más lento de lo usual? Sí ( ) No ( ) 

2.3. ¿Sintió cansancio, agotamiento o se sintió exhausto o exhausta  

mientras estaba en clases o en el trabajo? Sí ( ) No ( ) 2.4. ¿Ha sentido poco interés o placer en hacer cosas? Sí ( ) No ( ) 

2.5. ¿Ha tenido problemas para relajarse? Sí ( ) No ( ) 2.6. ¿Se ha sentido con miedo, como si algo muy malo fuera a suceder?Sí ( ) No ( ) 

2.7. ¿Ha sentido nerviosismo, ansiedad o inquietud? Sí ( ) No ( ) 2.8. ¿Se ha sentido con decaimiento, depresión o sin esperanzas? Sí ( ) No ( ) 

2.9. ¿Mantenía preocupaciones personales ajenas al estudio 2.10. ¿Cometió errores en sus tareas o funciones porque estaba preocupado 

o trabajo? Sí ( ) No ( ) o preocupada o algo le afectaba? Sí ( ) No ( ) 

2.11. ¿Ha recibido regaños o amonestaciones de sus profesores 2.12. ¿Ha tenido dificultades o discusiones con sus colegas por que usted 

o profesoras o superiores por su desempeño? Sí ( ) No ( ) no cumplió con los trabajos asignados? Sí ( ) No ( ) 

2.13. ¿Ha tenido un rendimiento educativo o laboral muy por  

debajo de sus capacidades? Sí ( ) No ( )  

3. Comparando su rendimiento anterior, considera que su desempeño en las últimas cuatro semanas de actividad regular (marque una sola opción) 

Ha empeorado mucho ( ) Ha empeorado un poco ( ) Se mantiene igual ( ) Ha mejorado un poco ( ) Ha mejorado mucho ( ) 
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8.   SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL EN LA IES  

Las siguientes preguntas consultan sobre situaciones que le pueden haber ocurrido en el marco de su estudio/trabajo y que involucran a cualquier persona 

del entorno universitario, conocido o no por usted, en espacios universitarios como: aulas, bibliotecas, auditorios, oficinas, espacios de prácticas, corredores, 

canchas, parqueaderos, bares, teatro, baños, patios o cualquier otro lugar relacionado con las actividades universitarias 
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En los últimos 12 meses 

 

Detalle de las situaciones: Solamente si usted respondió de modo afirmativo a alguna de las 

preguntas de la columna de la izquierda le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
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1. ¿Ha recibido mensajes, llamadas, correos, notas, sms, chats 

con contenidos sexuales no deseados de alguien de la 

comunidad universitaria? 

                         

2. ¿Ha recibido comentarios intimidatorios de alguien de la 

comunidad universitaria sobre su cuerpo o su sexualidad que le 

han incomodado? 

                         

3. ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho 

invitaciones a citas íntimas aún después de que usted se ha 

negado insistentemente? 

                         

4. ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho de forma 

reiterada insinuaciones verbales o escritas de índole sexual no 

deseadas por usted? 

                         

5. ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha molestado con 

bromas, preguntas y comentarios de contenido sexual ofensivo? 

                         

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

inadecuada? 

                         

7. ¿Alguna vez en el espacio universitario le hicieron señas o 

gestos de índole sexual que le incomodaron y ofendieron? 
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9.   SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL EN LA IES  

Las siguientes preguntas consultan sobre situaciones que le pueden haber ocurrido en el marco de su estudio/trabajo y que involucran a cualquier persona 

del entorno universitario, conocido o no por usted, en espacios universitarios como: aulas, bibliotecas, auditorios, oficinas, espacios de prácticas, corredores, 

canchas, parqueaderos, bares, teatro, baños, patios o cualquier otro lugar relacionado con las actividades universitarias 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIONES 
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Detalle de las situaciones: Solamente si usted respondió de modo afirmativo a alguna de las 

preguntas de la columna de la izquierda le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
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8. ¿Ha sido molestado o molestada porque alguien le mostró sus 

órganos sexuales o se desvistió delante de usted sin su 

consentimiento en baños, vestidores, patios o cualquier lugar de 

la universidad? 

                         

9. ¿Ha sido espiado o espiada en baños, camerinos de gimnasios 

o lugares similares sin su consentimiento en el campus 

universitario? 

                         

10. ¿Alguien de la comunidad universitaria, para satisfacer su 

placer sexual, le ha obligado a ver dibujos, fotografías, imágenes, 

objetos o cualquier otra representación gráfica de contenido 

sexualmente explícito o pornográfico, produciéndole 

incomodidad y malestar? 

                         

11. ¿Alguien de la comunidad universitaria ha intentado besarle 

o abrazarle en contra de su voluntad? 

                         

12. ¿Alguien de la comunidad universitaria sin su consentimiento 

le ha tocado sus partes íntimas o le ha rozado con el órgano 

sexual? 

                         

13. ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha obligado a 

tocarle sexualmente en contra de su voluntad? 

                         

14. ¿Ha sentido que alguien de la comunidad universitaria sin su 

consentimiento, le ha seguido insistentemente, se le ha acercado 

excesivamente, produciéndole incomodidad e inseguridad? 

                         

15. ¿Alguna vez le han obligado sin su consentimiento a vestirse 

de modo provocativo en la universidad para actividades 

educativas o laborales? 
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Detalle de las situaciones: Solamente si usted respondió de modo afirmativo a alguna de las 

preguntas de la columna de la izquierda le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
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16. ¿Le ha ocurrido que alguien de la comunidad universitaria ha 

aprovechado situaciones supuestamente educativas o laborales 

(visitas al despacho, seminarios, tutorías, capacitaciones, 

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

intimidad contra su voluntad? 

                         

17. ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha solicitado 

explícitamente tener relaciones sexuales, contra su voluntad, a 

pesar de que usted no lo ha aprobado? 

                         

18. ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha presionado para 

que usted se desnude, le muestre partes de su cuerpo o le envíe 

fotografías en contra de su voluntad y por satisfacción de la 

persona que lo demanda? 

                         

19. ¿Ha sido amenazado o amenazada, perjudicado o 

perjudicada por alguien de la comunidad universitaria con 

sanciones u otras formas de perjuicio en caso de no acceder a 

propuestas sexuales o afectivas? 

                         

20. ¿Ha recibido ofertas de beneficios o recompensas en su 

carrera o trabajo, por alguien de la comunidad universitaria, a 

cambio de favores sexuales o aceptar invitaciones o propuestas 
sexuales? 

                         

21. ¿Ha sido víctima de chantaje, intimidación, amenaza, por 

alguien de la comunidad universitaria, para evitar que denuncie 

el acoso sexual? 

                         

22. ¿Alguien de la comunidad universitaria le ha forzado a tener 

relaciones o contactos sexuales? 
                      

 

Opcional: Brinde su testimonio sobre los hechos 
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ACCIONES INSTITUCIONALES 

1. ¿Conoce si en esta institución existe un departamento que pueda ayudar en estos casos? 

1.1. Instancias encargadas de defensa de género y derechos Sí ( ) No ( ) 1.2. Instituciones de apoyo en salud física o mental Sí ( ) No ( ) 

1.3. Autoridades universitarias Sí ( ) No ( )  

2. ¿Conoce si esta institución cuenta con normas internas que protejan a las personas de la comunidad universitaria de las situaciones referidas en el cuestionario? 

2.1. Normas internas sobre acoso sexual o violencia de género: Sí ( ) No ( ) 2.2. Códigos de ética y convivencia Sí ( ) No ( ) 

2.3. Normas administrativas Sí ( ) No ( )  

3. ¿Conoce si esta institución cuenta con procedimiento y/o rutas de apoyo para que las personas sepan qué hacer y a dónde acudir por ayuda en estos eventos? 

3.1. Rutas de apoyo para casos de violencia: Sí ( ) No ( ) 3.2. Apoyo para su salud física o mental Sí ( ) No ( ) 

3.3 Ruta y mecanismos para denuncias y sanciones: Sí ( ) No ( )  

4. ¿Considera que se debe denunciar a los o las causantes de estas situaciones?  

Siempre ( ) Solo en casos graves ( ) Nunca ( )  

5. En caso de "Siempre" ¿Ante quién?  

5.1 Autoridades universitarias Sí ( ) No ( ) 5.2 Policía Sí ( ) No ( ) 

5.3 Bienestar Universitario Sí ( ) No ( ) 5.4 Fiscalía Sí ( ) No ( ) 

5.5 Otro Sí ( ) No ( ) ¿Cuál   

6. En caso de "Solo en casos graves" o "Nunca", ¿Por qué?   

CAMBIOS RECIENTES EN SU VIDA 

En los últimos doce (12) meses, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes cambios en su vida diaria? 

1 ¿Tiene temor de acudir al lugar de estudio/trabajo? Sí ( ) No ( ) 2. ¿Ha cambiado sus datos de contacto (teléfono, correo, redes sociales)? Sí ( ) No ( 

3. ¿Ha cambiado los itinerarios y lugares que frecuentaba? Sí ( ) No ( ) 4. ¿Se ha mudado, cambiado de facultad o carrera/ de lugar de trabajo o función? Sí ( ) No ( ) 

5. ¿Ha pensado en desertar de la universidad/renunciar a su cargo? Sí ( ) No ( ) 6. ¿Ha renunciado o ha desertado temporalmente? Sí ( ) No ( ) 

7. ¿Siente que su vida social se ha visto limitada? Sí ( ) No ( ) 8. ¿Siente que su vida sexual y/o afectiva ha sido perturbada significativamente? Sí ( ) No ( ) 

9. ¿Ha buscado apoyo psicológico? Sí ( ) No ( )  

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

Fecha dd  mm  aa   Usted llenó la encuesta solo/a ( ) Con facilitador ( ) Nombre del facilitador   
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Anexo II – Protocolo de Prevención y Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y 

Violencia Basada en Género Y Orientación Sexual en las IES

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y 
ACTUACIÓN EN CASOS DE 
ACOSO, DISCRIMINACIÓN Y 

VIOLENCIA BASADA EN 
GÉNERO Y ORIENTACIÓN 

SEXUAL EN LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Presentación 

 
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) y la Red de Educación Superior y Género (RESG) coordinada por 

SENESCYT, considerando la necesidad de apoyar a las instituciones de educación 

superior (IES) en el abordaje del tema de acoso, discriminación y violencia sexo- 

genérica han decidido elaborar un protocolo de manera conjunta con Acción Ciudadana 

por la Democracia y Desarrollo (ACDemocracia). Así, la presente propuesta ha sido 

construida en un proceso de revisión y análisis de diversos protocolos de erradicación 

de la violencia de género en el ámbito universitario, implementados en las universidades 

de Ecuador y de reconocidas universidades de varios países. 

La violencia basada en género y en la orientación sexual continúa en la sociedad 

y es un indicador de la gran desigualdad y sometimiento que viven estos grupos; 

dinámicas que están fuertemente arraigadas en las culturas patriarcales (CNIG, 2017: 

3). De igual manera, “la violencia de género implica una violencia a los derechos 

humanos que perpetúa los estereotipos de género y que niega la dignidad, la 

autodeterminación y el derecho al desarrollo de las personas” (UNAM, 2016: 4). En la 

Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2011, 

refleja que 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia (física, psicológica, 

sexual y/o patrimonial) de género. De igual manera, esta misma encuesta señala que el 

61,4% corresponde al área urbana y 58,7% a la rural1. 

La Encuesta, además, visibiliza otros datos entre los que cabe destacar que si 

bien 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual, sin embargo, la violencia psicológica 

es la forma más recurrente de violencia de género con el 53,9%. Y que, 

independientemente de la autoidentificación étnica, el mayor porcentaje de violencia de 

género, lo han vivido las mujeres indígenas y afroecuatorianas2. Esto podría expresar 

que la discriminación, por el factor étnico u otros, son elementos que coadyuvan o están 

ligados con estas dinámicas de violencia. Por ello, este instrumento incorpora el acoso 

y la discriminación como aspectos para ser tomados en cuenta en el ámbito de las IES 

para promover la erradicación de la violencia sexo- genérica. 

Esta normativa pone énfasis en los principios que rigen la atención en los casos 

de acoso, discriminación y violencia sexo-genérica y en las diferentes etapas que se 

debe seguir en el procedimiento de actuación, prevención y sanción. Por último, es 

importante señalar que la naturaleza de este protocolo es flexible. En ese sentido, 

permitirá a las diferentes Instituciones de Educación Superior (IES) que no cuenten con 

el mismo, acogerse de acuerdo con sus particularidades y especificidades, como un 

mecanismo que se establezca institucionalmente o como un elemento referencial para 

la elaboración de su propia normativa. 

 
ACDemocracia 

SENESCYT 

 
 

1 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-de-genero/ 

2 Ibíd. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-de-genero/
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA 

BASADA EN GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

 

I. MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA 
El presente protocolo se basa en la normativa constitucional vigente, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos de las mujeres y las personas de las diversidades 

de orientación sexual e identidad de género. 

En concordancia con la Constitución, rigen para el presente Protocolo el marco 

legal establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos de las Mujeres, 

como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (CEDAW, 1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), las Recomendaciones Generales 

No.19 y 35 del Comité CEDAW, así como la legislación nacional vigente en la materia, 

particularmente el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgánica para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer. 

En el caso de las personas de las diversidades de orientación sexual e identidad 

de género, rigen los Principios de Yogyakarta3 que abordan una amplia gama de normas 

de derechos humanos y su aplicación 

 
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 define como Objetivo 1 Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para todas las personas y en ese marco establece la 

Política 1.9: Erradicar toda forma de discriminación, desigualdad y violencia, 

particularmente el machismo y la homofobia, a través de la modificación de patrones 

sociales y culturales que las naturalizan y perpetúan, para propiciar un ambiente seguro. 

El Plan Toda una Vida incluye como una de sus líneas de trabajo el Plan para la 

Erradicación de la Violencia de Género. 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) considera una prioridad 

incidir en la transformación de estas relaciones inequitativas, en las que se apoya la 

violencia en el ámbito de la educación superior. Para ello se propone una perspectiva 

integral que plantea los siguientes retos y desafíos que permitirán, de igual manera, 

apoyar en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres4 y de otros 

grupos que sean fuente de acoso, discriminación y violencia de cualquier tipo: 

 
• Generar información e investigación con respecto a brechas de género que afectan a 

mujeres y a personas LGBTI en relación con el acceso, permanencia, elección de carreras 

profesionales a nivel superior y de posgrado, ocupación en cargos directivos y docentes, 

liderazgos femeninos violencia de género, discriminación y exclusión para visibilizar y 

actuar sobre las brechas identificadas5 (RESG, 2015:363). 

 
3 

http://yogyakartaprinciples.org/introduction-sp/ 

4 
Estos retos y desafíos se pone en consideración para que las Instituciones de Educación Superior, las puedan acoger 

de acuerdo con sus especificidades. Promover acciones que permitan prevenir y  erradicar la violencia contra las 
mujeres 

5 
Esto se enmarca dentro de lo que Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de 

Género contra las Mujeres en su artículo 25, literal q que reza: Desarrollar procesos de investigación y estudio de las 

problemáticas de violencia de género contra las mujeres. 

http://yogyakartaprinciples.org/introduction-sp/
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• Generar en las instituciones de educación superior, estrategias de prevención, 

normativa, instancias, procedimientos sancionatorios y específicos para el tratamiento 

de la violencia de género, promoción de la igualdad y la convivencia de manera que sea 

considerada uno de los fundamentos de la Unidad de Bienestar Estudiantil6 (RESG, 

2015:363). 

 
• Crear espacios de discusión sobre la problemática de género en la comunidad y en sus 

instancias de liderazgo, con la finalidad de conseguir que se conviertan en ejes 

promotores de la igualdad y en instancias veedoras de las estrategias y procesos creados 

para la prevención y tratamiento del acoso, discriminación y de la violencia de género 

(RESG, 2015:363). 

 
• Promover la transformación de patrones culturales discriminatorios que esencializan la 

división sexual del trabajo y construyen estereotipos de género, que reproducen la 

noción de profesiones designadas para mujeres y otras para hombres7 (RESG, 

2015:363). 

 
• Incorporar en las carreras de las diferentes disciplinas con énfasis en las de Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM) la perspectiva de género, desde la 

pedagogía feminista, para garantizar su transformación, de forma que se deconstruyan 

las relaciones de poder jerarquizantes entre los géneros y el curr culum oculto presente 

en los claustros académicos ecuatorianos (RESG, 2015:363). 

 
• Fomentar el acceso de las mujeres y personas LGBTI a carreras referentes a  la 

investigación científica y tecnológica para garantizar su acceso al conocimiento (RESG, 

2015:363). 

 
• Generar propuestas de criterios8 cuantitativos y cualitativos, estándares e indicadores 

de género como uno de los parámetros de evaluación y acreditación de las instituciones 

de educación superior. De esta forma, se garantiza a través de acciones efectivas que se 

incorpore la igualdad y se genera un estímulo para quienes la aplican (RESG, 2015:363). 

 
• Promover la permanencia en el sistema de educación superior y el acceso de las mujeres 

a puestos de decisión (rectorados, decanatos y docencia), articulando las políticas de 

educación con otras relacionadas con el cuidado y 

 
6 

El cumplimiento de este desaf o se enmarca en el art culo 86, de la LOES que re a: “{…}. Esta unidad, además, se 

encargará de promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual de las y los 

estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brindará asistencia a quienes demanden por violaciones de estos 

derechos. 

Cabe señalar que si bien los institutos en la actualidad no cuentan con una Unidad de Bienestar Estudiantil, para estos 

casos pueden formarse Comités Ad hoc, tal cual se plantea en una parte de esta normativa. 

7 
Artículo 25, literal g) Desarrollar programas de formación dirigidos a docentes y personal administrativo de las IES, 

en derechos humanos de las mujeres, enfoque de género, derechos sexuales y reproductivos, entre otros, que 
deconstruyan los discursos y conductas que fomentan la subordinación de las mujeres. 

8 
Por ejemplo: entre los criterios se debería incluir la sostenibilidad en el tiempo para mujeres y personas 
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de diversidad sexogenérica y étnica que acceden a cargos directivos en las IES, con la finalidad de que su posesión no 

sea un cumplimiento de requisito en un periodo determinado. 
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reproducción de la vida, que incorporan nociones como la corresponsabilidad y 

la conciliación del tiempo entre hombres y mujeres, además del reconocimiento 

de la carga global de trabajo de las mujeres, a través de medidas como las 

acciones afirmativas (RESG, 2015:363). 

 
• Aportar a la transformación del sistema de educación superior para erradicar patrones 

de exclusión que han viciado al sistema (RESG, 2015:363). 

 
• Generar estrategias para incorporar la perspectiva de género en toda la comunidad 

educativa, entre ellas la formación permanente en derechos humanos y género9 (RESG, 

2015:363). 

 
• Fortalecer la educación pública como espacio fundamental para la democratización de 

la educación superior con criterios de inclusión (RESG, 2015:363). 

 
• Implementar campañas y programas de sensibilización y formación sobre enfoque de 

género, derechos de las mujeres en su diversidad, prevención, detección y erradicación 

de la violencia, y demás, dirigidos a la comunidad educativa, para transformar los 

patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen, perpetúan y 

sostienen la desigualdad y violencia de género (LOIPEVCM, 2017: 12). 

 
 

II. MARCO NORMATIVO 
Para el desarrollo del presente documento se ha considerado la normativa internacional 

como es la Recomendación General 3510 del comité de la CEDAW, la Convención de 

Belém do Pará, así como la normativa nacional a través de los siguientes cuerpos 

legales: 

 
• Constitución de la República del Ecuador, 

• Código Orgánico Integral Penal (COIP), 

• Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer 

(LOIPEVCM), 

• Código del Trabajo, 

• Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), 

• Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), y 

• Reglamento de Sanciones del Consejo de Educación Superior. 

 
La normativa revisada aborda el tratamiento de los siguientes aspectos: 

 
• Derecho a la igualdad y no discriminación, 

• Acoso sexual, 

 
9 

Artículo 25, literal g) Desarrollar programas de formación dirigidos a docentes y personal administrativo de las 

instituciones de educación superior, en derechos humanos de las mujeres, enfoque de género, derechos sexuales y 

reproductivos, entre otros, que deconstruyan los discursos y conductas que fomentan la subordinación de las  

mujeres. 

10 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405 
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• Violencia de género contra las mujeres y las personas de diversas orientaciones 

sexuales e identidades de género, 

• Tipos de violencia y 

• Disposiciones legales específicas para el Sistema de Educación Superior. 

 
2.1. Normativa internacional vigente sobre acoso sexual, 

laboral, discriminación y violencia 
Base normativa Contenido 

 

 
Convención sobre la 

Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) 

Art. 2.- Los Estados Partes condenan la discriminación contra la 

mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los 

medios apropiados sin dilaciones, una política encaminada a 

eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto , se 

comprometen a: 

 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones 

nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio 

de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros 

medios apropiados la realización práctica de este principio; 

 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, 

con las sanciones correspondientes, que prohíban toda 

discriminación contra la mujer; 

 
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer 

sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por 

conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras 

instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra 

todo acto de discriminación; 

 
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de 

discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e 

instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

 
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera 

personas, organizaciones o empresas; 

 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter 

legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y 

prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 

 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que 

constituyan discriminación contra la mujer. 

La Recomendación 

General 35 de Comité 

CEDAW (2017) 

10. El Comité considera que la violencia de género contra la mujer 

es uno de los medios sociales, políticos y económicos 

fundamentales por los cuales la posición subordinada de las 

mujeres con respecto a los hombres y sus roles estereotipados se 

perpetúan. A lo largo de su trabajo, el Comité ha dejado claro que 

esta violencia es un obstáculo fundamental para la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, así como para el disfrute de 
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 las mujeres de sus derechos humanos y libertades fundamentales 

consagrados en la Convención; 

 
20. En todas las regiones se han registrado episodios de violencia 

homofóbica y transfóbica. Esa violencia puede ser física (a saber, 

asesinatos, palizas, secuestros, violaciones y agresiones 

sexuales) o psicológica (a saber, amenazas, coacciones y 

privaciones arbitrarias de la libertad). Estas agresiones constituyen 

una forma de violencia de género, impulsada por el deseo de 

castigar a quienes se considera que 

desafían las normas de género; 

Convención de Belém do 

Pará 

Art. 1.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por 

violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en 

su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito 

privado; 

Art. 3.- Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto 

en el ámbito público como en el privado; 

Art. 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia 

contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

 
a)  Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra 

la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, 

personal y agentes e instituciones se comporten de 

conformidad con esta obligación; 

b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 

sancionar la violencia contra la mujer; 

c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativa, así como las de otra naturaleza que sean 

necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso; 

d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a 

abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner 

en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente 

contra su integridad o perjudique su propiedad; 

e) Tomar las medidas apropiadas incluyendo medidas de tipo 

legislativo, para modificar o abolir leyes o reglamentos 

vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 

consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia 

de la violencia contra la mujer; 

f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la 

mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre 

otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso 

efectivo a tales procedimientos; 

g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos 

necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia 

tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño 

u otros medios de comprensión justos y eficaces, y 
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 h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índoles que 

sean necesarias para hacer efectiva esta Convención. 

Opinión consultiva OC- 6.1. La Corte ha señalado que la noción de igualdad se 

24/17 de 24 de noviembre desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 

de 2017 de la Corte humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, 

Interamericana de frente a la cual es incompatible toda situación que, por 

Derechos Humanos considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo 
 con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo 
 discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes 
 no se consideran incursos en tal situación. Los Estados deben 
 abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan 

 dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de 
 discriminación de jure o de facto. La jurisprudencia de la Corte 

 también ha indicado que en la actual etapa de la evolución del 
 derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no 
 discriminación ha ingresado en el dominio de ius cogens. Sobre 

 él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e 

 internacional y permea a todo el ordenamiento jurídico. 

Fuente: elaboración SENESCYT y ACDemocracia 2018. 

 
2.2. Normativa Nacional vigente sobre acoso sexual, laboral, 

discriminación y violencia 
Base normativa Contenido 

 
 
 
 
 

 
Constitución de la 

República del Ecuador 

Art. 66, numeral 3 

Se reconoce y garanti ar a las personas: el derecho a la integridad 

personal, que incluye: 

 
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual, 

b) Una vida libre de violencia en el mbito p blico y privado. El 

Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar  y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra 

las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en 

situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 

tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual, 

y 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos 

y penas crueles, inhumanos o degradantes. 

 
Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular 

la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su 

acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial 

por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 

violencia, en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas 

especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados 

se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional 

de inclusión y equidad social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la 
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 niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del 

sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema 

educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de 

las estudiantes y los estudiantes. 

 
 
 

 
Código Orgánico Integral 

Penal (COIP, 2014) 

Art. 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar: 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer 

o miembros del n cleo familiar, cause lesiones, ser sancionada con 

las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas 

en un tercio. 

 
Art. 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar: 

La persona que, como manifestación de violencia contra la 

mujer o miembros del n cleo familiar, cause perjuicio en la salud 

mental por actos de perturbación, amena a, manipulación, 

chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o 

control de creencias, decisiones o acciones, ser sancionada de la 

siguiente manera: 

 
1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las 

dimensiones del funcionamiento integral de la persona, en los 

ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de comportamiento y 

de relaciones, el desempeño de sus actividades cotidianas, ser 

sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. 

 
2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que 

cause perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y 

que por tanto requiere de tratamiento especiali ado en salud 

mental, ser sancionada con pena de seis meses a un año. 

 
3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención 

especializada no se ha logrado revertir, ser sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

 
Art. 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar: 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer 

o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a 

tener relaciones se uales u otras pr cticas an logas, ser sancionada 

con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva. 

En    el    parágrafo    segundo,    artículo    159    se    señala  la 

contravención  de   violencia  contra   la  mujer   o  miembros del 
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 núcleo familiar. 

 
Art. 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar: 

La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del 

núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de 

tres d as, ser sancionada con  pena  privativa  de libertad de siete 

a treinta días. 

Continuando con el parágrafo segundo, en la sección cuarta se 

detallan los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. 

 
Art. 166.- Acoso sexual: 

La persona que solicite alg n acto de naturale a se ual, para s o 

para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad 

laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o 

curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la 

salud, personal responsable en la atención y cuidado del 

paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma 

que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de 

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

legítimas expectativas que pueda tener en el mbito de dicha 

relación, ser sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de 

edad o persona con discapacidad o cuando la persona no pueda 

comprender el significado del hecho o por cualquier causa no 

pueda resistirlo, ser sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. 

La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten 

contra la integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre 

previsto en el inciso primero de este art culo, ser sancionada con 

pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 

 
Art. 170.- Abuso sexual: 

La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre 

ella o la obligue a ejecutar sobre s misma u otra persona, un acto 

de naturale a se ual, sin que e ista penetración o acceso carnal, 

ser sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 
Art.171.- Violación: 

Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del 

miembro viril, por v a oral, anal o vaginal; o la introducción, por  v 

a vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro 

viril, a una persona de cualquier se o. Quien la  comete, ser 

sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós 

años en cualquiera de los siguientes casos: 

 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o 

cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse. 
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 2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

 
Se sancionar con el m imo de la pena prevista en el primer inciso, 

cuando: 

 
1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una 

lesión física o daño psicológico permanente. 

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una 

enfermedad grave o mortal. 

3. La víctima es menor de diez años. 

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora 

o curador o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o 

del entorno de la víctima, ministro de culto o profesional de la 

educación o de la salud o cualquier persona que tenga el deber 

de custodia sobre la víctima. 

5. La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por 

cualquier motivo. 

 
En todos los casos, si se produce la muerte de la v ctima se 

sancionar con pena privativa de libertad de veintidós a  veintiséis 

años. En la sección quinta se señala los delitos contra el derecho 

a la igualdad. En el parágrafo primero el delito de discriminación. 

 
Art. 176.- Discriminación: 

La persona que salvo los casos previstos como políticas de acción 

afirmativa propague practique o incite a toda distinción, restricción, 

exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o 

estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de 

igualdad,  ser  sancionada  con  pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o 

ejecutada por las o los servidores p blicos, ser sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. En el parágrafo 

segundo se señalan los delitos de odio. 

 
Art. 177.- Actos de odio: 

La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de 

odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u 

orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, 

discapacidad, estado de salud o portar VIH, ser sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. Si 

los  actos  de  violencia  provocan  heridas  a  la  persona,  se 



14 
 

 sancionarán con las penas privativas de libertad previstas para el 

delito de lesiones. 

 
Art. 465.- Exámenes médicos y corporales: 

 
1. En los casos de delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva, trata de personas e infracciones de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, cuando una persona 

ponga en conocimiento que ha sido víctima de una de tales 

infracciones penales y exista peligro de destrucción de huellas o 

rastros de cualquier naturaleza en su persona, los centros de salud 

públicos o privados acreditados a los que se acuda, deberán 

practicar, previo consentimiento escrito de la víctima o de su 

representante, los reconocimientos, exámenes médicos y pruebas 

biológicas correspondientes. 

 
5. Se podr solicitar un peritaje psicológico en los casos de violencia 

sexual, contra la mujer o miembros del núcleo familiar u otros 

delitos, especialmente cuando la víctima sea niña, niño, 

adolescente, adulto mayor o mujer embarazada. Estos se 

realizarán en centros especializados acreditados en esta 

temática. 

Código del Trabajo Art.   46.-   Prohibiciones del trabajador.-   Es   prohibido al 

trabajador: (…) 

j) El cometimiento de actos de acoso laboral hacia un compañero 

o compañera, hacia el empleador hacia un superior jerárquico o 

hacia una persona subordinada en la empresa (…). Art. 172.- 

Causas por las que el empleador puede dar por terminado el 

contrato.- El empleador podrá dar por terminado el contrato de 

trabajo, previo visto bueno, en los siguientes casos: (…). 

8. Por el cometimiento de acoso laboral, ya sea de manera 

individual o coordinada con otros individuos, hacia un compañero 

o compañera de trabajo, hacia el empleador o empleadora o hacia 

un subordinado o subordinada en la 

empresa (…). 

Ley Orgánica de Servicio 

Público (LOSEP) 

 
Art. 10.- Prohibiciones especiales para el desempeño de un 

puesto, cargo, función o dignidad en el sector público.- Las 

personas contra quienes exista sentencia condenatoria 

ejecutoriada por delitos de: peculado, enriquecimiento ilícito, 

concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico 

de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, 

asociación ilícita y delincuencia  organizada relacionados con  

actos  de  corrupción;  y,  en  general,  quienes hayan sido 

sentenciados por defraudaciones a las instituciones del estado 

están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de 

un puesto, cargo, función o dignidad pública. 

La misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido 

condenados   por   los   siguientes   delitos:  delitos   aduaneros, 

tráfico  de  sustancias  estupefacientes  y  psicotrópicas,  lavado 
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 de activos, acoso sexual, explotación sexual,  trata  de personas, 

tráfico ilícito o violación. 

Esta prohibición se  extiende  a  aquellas  personas  que,  directa 

o  indirectamente,  hubieren  recibido  créditos  vinculados 

contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente. 

Estarán prohibidos  de  ejercer  un  cargo,  un  puesto,  función  o 

dignidad en el sector público,  las  personas que tengan bienes o 

capitales en paraísos fiscales. 

Art. 48.- Causales de destitución.- Son causales de destitución: 

(…) l) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, 

discriminación, violencia de género o violencia de 

cualquier índole en contra  de  servidoras  o  servidores  públicos 

o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones, actos 

que serán debidamente comprobados (…). 

Disposición General Décima Novena.- Cualquier servidor o 

servidora, que se encuentre dentro de un proceso de 

esclarecimiento sobre los delitos  de  acoso  o  agresión,  deberá 

recibir acompañamiento psicológico proporcionados 

por la entidad correspondiente, durante la resolución del mismo. 

Ley Orgánica Integral de 

Prevención y Erradicación 

de la Violencia contra la 

Mujer (LOIPEVCM) 

Art. 10.- Tipos de violencia.- Para efectos de aplicación de la 

presente Ley y sin prejuicio de lo establecido en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y en el Código Orgánico 

Penal y la Ley, se consideran los siguientes tipos de violencia: 

 
a) Violencia física.- Todo acto u omisión que produzca o  pudiese 

producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como 

cualquier otra forma de maltrato o agresión, castigos corporales, 

que afecte la integridad física, provocando o no lesiones, ya sean 

internas, externas o ambas, esto como resultado del uso de la 

fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de 

causar daño y de sus consecuencias, sin consideración del tiempo 

que se requiera para su recuperación. 

 
b)  Violencia  psicológica.-  Cualquier  acción,   omisión   o patrón 

de conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir la 

autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la 

dignidad personal, perturbar, degradas la identidad cultural, 

expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta, el 

comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, 

mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento, 

tratamientos forzados o cualquier otro acto que afecte su 

estabilidad psicológica y emocional. 

La violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el 

control mediante mecanismos de vigilancia, el acoso u 

hostigamiento, toda conducta abusiva y especial mente los 

comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes 

electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar 

a la mujer, independientemente de su edad  o  condición   y   que    

pueda    afectar    su  estabilidad 

emocional,       dignidad,     prestigio,    integridad    física      o 
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 psíquica; o, que puedan tener repercusiones negativas respecto   

de   su   empleo,   en   la  continuación   de estudios escolares 

o universitarios, en promoción, reconocimiento en el lugar de 

trabajo o fuera d e é l . 

.Incluye también las amenazas, el anuncio verbal  a  con actos, 

que deriven en un daño físico, psicológico, sexual, laboral o 

patrimonial, con el fin de intimidar al sujeto de protección de esta 

Ley. 

 
c) Violencia sexual.- Toda acción que implique la 

vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual  y a 

decidir voluntariamente sobre su vida sexual  y reproductiva, a 

través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, 

incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras 

relaciones  vinculares  y  de parentesco, exista o no 

convivencia, la  transmisi6n intencional  de  infecciones  de  

transmisión  sexual   (ITS), así como la prostitución forzada, la 

trata con fines de explotación sexual, el abuso o  acoso  sexual,  

la esterilización forzada y otras prácticas análogas. 

También es violencia sexual la implicación de niñas y 

adolescentes  en actividades  sexuales  con  un  adulto   a con  

cualquier  otra  persona  que  se  encuentre   en situación de 

ventaja frente a ellas, sea por su edad, por razones de su mayor 

desarrollo físico o mental, por  la relación de parentesco,  

afectiva o de  confianza  que  lo une a la niña o adolescente, por 

su ubicación de autoridad o poder; el embarazo temprano en 

niñas y adolescentes, el matrimonio en edad temprana,  la  

mutilación  genital femenina y la utilización de la imagen de las 

niñas y adolescentes en pornografía. 

 
d).-Violencia económica y patrimonial: es toda acción u omisión 

que se dirija a ocasionar menoscabo de los recursos económicos 

y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad 

conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de hecho, a 

través de: 

 
1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de 

sus bienes muebles o inmuebles; 
2. La pérdida, sustracción, retención o apropiación indebida 

de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; 

3. La limitación de los recursos económicos destinados a 
satisfacer sus necesidades o la privación de los medios 
indispensables para vivir una vida digna; así como la 
evasión del cumplimiento de sus obligaciones 
alimentarias; 

4. La limitación o control de sus ingresos; y, 
5. Percibir un salario menor por igual tarea, dentro de un 

mismo lugar de trabajo. 

 
e).- Violencia simbólica: es toda conducta que, a través de la 
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 producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, 

íconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, 

políticas, culturales y de creencias religiosas transmiten, 

reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, 

desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de 

las mujeres. 

 
f) Violencia política.- Es aquella violencia cometida por una 

persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra 

de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, 

designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de 

derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o 

en contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, 

suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su 

cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su 

voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento 

de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u 

otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

 
g) Violencia gíneco-obstétrica.- Se considera a toda acción u 

omisión que limite el derecho de las mujeres embarazadas o no, 

a recibir servicios de salud gíneco-obstétricos. Se expresa a 

través del maltrato, de la imposición de prácticas culturales, el 

abuso de medicalización, y la no establecida en protocolos, guías 

o normas; las acciones que consideren los procesos naturales de 

embarazo, parto y posparto como patologías, la esterilización 

forzada, la pérdida de autonomía y capacidad para decidir 

libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando 

negativamente en la calidad de vida y salud sexual y reproductiva 

de mujeres en toda su diversidad y a lo largo de su vida, cuando 

esta se realiza con prácticas invasivas o maltrato físico o 

psicológico. 

 
Art. 11.- Concurrencia de violencias.- Los diferentes tipos de 

violencia contra las mujeres previstos en esta Ley pueden concurrir 

en contra de una misma persona, de manera simultánea, en un 

mismo contexto y en uno o varios ámbitos. 

 
Art. 12.- Ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las 

mujeres. Son los diferentes espacios y contextos en los que se 

desarrollan los tipos de violencia de género contra las mujeres: 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Están 

comprendidos, entre otros, los siguientes: 

 
1.  Intrafamiliar o doméstico.- Comprende el contexto en el que la 

violencia es ejercida en el núcleo familiar. La violencia es 

ejecutada por parte del cónyuge, la pareja en unión de hecho, 

el conviviente, los ascendientes, los descendientes, las 

hermanas, los hermanos, los parientes por consanguinidad  y  

afinidad  y  las  personas  con  las  que la 

víctima  mantenga  o  haya  mantenido  vínculos   familiares, 
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 íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o 

de cohabitación; 

2. Educativo.- Comprende el contexto de enseñanza y 

aprendizaje en el cual la violencia es ejecutada por docentes, 

personal administrativo, compañeros u otro miembro de la 

comunidad educativa de todos los niveles; 

3. Laboral.- Comprende el derecho laboral en el que se ejerce 

el derecho al trabajo y donde se desarrollan las actividades 

productivas, en donde la violencia es ejecutada por personas 

que tienen un vínculo o convivencia de trabajo, independiente 

de la relación jerárquica. Incluye condicionar la contratación 

o permanencia en el trabajo a través de favores de naturaleza 

sexual; la negativa de contratar a la víctima, o respetar sus 

condiciones generales de trabajo; el descredito público por el 

trabajo realizado y no acceso a igual remuneración por igual 

tarea o función, así como el impedimento a las mujeres de 

que se les acredite el período de gestación y lactancia. 

4. Deportivo.- Comprende el contexto público o privado en el 

cual la violencia es ejercida en la práctica deportiva formativa, 

de alto rendimiento, profesional, adaptada/paralímpica, 

amateur, escolar o social; 

5. Estatal e institucional.- Comprende el contexto en el que la 

violencia es ejecutada en el ejercicio de la potestad estatal, 

de manera expresa o tácita y que se traduce en acciones u 

omisiones, provenientes del Estado. Comprende toda acción 

u omisión de instituciones, personas jurídicas, servidoras o 

servidores públicos o de personal de instituciones privadas; 

y, de todo tipo de colectivo u organización, que incumpliendo 

sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, 

retarden, obstaculicen o impidan que las mujeres tengan 

acceso a las políticas públicas y a sus servicios derivados; y, 

a que ejerzan los derechos previstos en esta Ley; 

6. Centro de Privación de Libertad.- Comprende el contexto 

donde la violencia se ejerce en centros de privación de 

libertad, por el personal que labora en los centros; 

7. Mediático y cibernético.- Comprende el contexto en el que la 

violencia es ejercida a través de los medios de comunicación 

públicos, privados o comunitarios, sea por vía tradicional o 

por cualquier tecnología de la información, incluyendo las 

redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro; 

8. En el espacio público o comunitario.- Comprende el contexto 

en el cual la violencia se ejerce de manera individual o 

colectiva en lugares o espacios públicos, privados de acceso 

públicos; espacios de convivencia barrial o comunitaria; 

transporte público y otros de uso común tanto rural como 

urbano, mediante toda acción física, verbal o de connotación 

sexual no consentida, que afecte la seguridad e integridad de 

las mujeres, niñas y adolescentes; 

9. Centros e instituciones de salud.- Comprende el contexto 
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 donde la violencia se ejerce en los centros de salud pública y 

privada, en contra de las usuarias del Sistema Nacional de 

Salud, ejecutada por el personal administrativo, auxiliares y 

profesionales de la salud; y, 

10. Emergencias y situaciones humanitarias.- Comprende el 

contexto donde la violencia se ejerce en situaciones de 

emergencia y desastres que promuevan las desigualdades 

entre hombres y mujeres, que pongan en riesgo la integridad 

física, psicológica y sexual de mujeres: niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. 

  

Fuente: elaboración SENESCYT y ACDemocracia 2018. 

 
 

 

2.3. Normativa sobre Educación Superior vigente: 
Base normativa Contenido 

Ley Orgánica  de Educación

 Superior 

(LOES, 2011) 

Art. 86.- Unidad de Bienestar Estudiantil 

Las instituciones de educación superior mantendrán una unidad 

administrativa de Bienestar Estudiantil destinada a promover la 

orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de 

créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer los 

servicios asistenciales que se determinen en las normativas de 

cada institución. Esta unidad, adem s, se  encargar  de promover 

un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, 

psicológica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre 

de violencia, y brindar asistencia  a  quienes demanden por 

violaciones de estos derechos. La Unidad de ienestar Estudiantil 

de cada institución formular e implementar pol ticas, programas y 

proyectos para  la prevención y atención emergente a las víctimas 

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

representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las 

instancias administrativas y judiciales según la Ley. 

 
Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o 

profesoras, investigadores o investigadoras, servidores o 

servidoras y las y los trabajadores 

Las instituciones del Sistema de Educación Superior, as como 

también los Organismos que lo rigen, estarán en la obligación de 

aplicar las sanciones para las y los estudiantes, profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras, dependiendo del 

caso, tal como a continuación se enuncian: 

 
d) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra 

cualquier miembro de la comunidad educativa, autoridades, 

ciudadanos y colectivos sociales. 

Según la gravedad de las faltas, cometidas por las y los 

estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras, estas serán leves, graves y muy graves y las 

sanciones podrán ser las siguientes: 
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 a) Amonestación del Órgano Superior; 

b) Perdida de una o varias asignaturas; 

c) Suspensión temporal de sus actividades académicas, y; 

d) Separación definitiva de la Institución. 

 
Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de 

parte, a aquellos estudiantes, profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras que hayan incurrido en las faltas 

tipificadas por la presente Ley y los Estatutos de la Institución. El 

 rgano Superior deber nombrar una Comisión Especial para 

garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida 

la investigación,  la Comisión emitir  un informe con  las 

recomendaciones que estime pertinentes. 

El rgano Superior dentro de los treinta d as de instaurado el 

proceso disciplinario deber emitir una resolución que impone la 

sanción o absuelve a los y las estudiantes, profesores o profesoras 

e investigadores o investigadoras. 

Las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras, podrán interponer los recursos de reconsideración 

ante el Órgano Superior de la Institución o de apelación al Consejo 

de Educación Superior. 

Los servidores y trabajadores se regirán por las sanciones y 

disposiciones consagradas en el Código del Trabajo. 

Reglamento de Sanciones 

CES y Resolución de 

Aprobación del CES (2015) 

Art. 12.- Infracciones graves.- son infracciones graves: 1. Vulnerar 

los derechos de las y los estudiantes establecidos en el artículo 5 

literales a), e) y f) de la LOES; 2. Vulnerar los derechos de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras 

establecidos en el artículo 6 literales a), c), e) y f) 

de la LOES. 

Fuente: elaboración SENESCYT, ACDemocracia 2018. 

 
Cada institución de educación superior considerará la normativa interna que rige a la 

institución. 

 

III. OBJETO DEL PROTOCOLO 
El objeto del presente protocolo es establecer las acciones y procedimientos para 

brindar medidas de protección, atención, contención, acompañamiento en los casos de 

acoso, discriminación y violencia de género contra cualquier miembro que forme parte 

de la comunidad de la institución de educación superior, de manera rápida, ágil y eficaz 

y garantizando la integridad de las víctimas. 

 

 

IV. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ATENCI N EN CASOS DE 

ACOSO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA11 DE GÉNERO 
A continuación se recogen los principios que rigen en la Institución de Educación 

Superior XXXX en la atención a los casos de acoso, discriminación y violencia. 

 
1. Confidencialidad: 
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11 
Ver anexo al final de la normativa que desglosa los diferentes tipos de violencia que existen y cómo se pueden 

manifestar. 
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“La persona que denuncia un hecho de acoso, discriminación y violencia de 

género debe conocer que la confidencialidad est garanti ada de manera estricta. 

La denuncia llegar a las instancias pertinentes previa autorización de quien la 

formula” (Flacso, 2017: 24). “La revelación de cualquier información personal 

debe limitarse a las personas involucradas en los procedimientos y que 

realmente necesite conocerla” (UNAM, 2016: 5). 

 
2. Profesionalismo: 

“Todas las personas involucradas en cualquiera de las etapas previstas en el 

presente protocolo realizarán un ejercicio profesional y técnico en el tratamiento 

de la temática bajo un enfoque de género y derechos humanos” (Flacso, 2017: 

24). 

 
3. Imparcialidad: 

“Las instancias pertinentes deben evitar conjeturas y juicios previos. En caso de 

conflicto de intereses es preciso facultar la posibilidad de abstención” (Flacso, 

2017: 24). 

 
4. No re-victimi ación: 

“Ninguna mujer ser sometida a nuevas agresiones inintencionadas o no, durante 

las diversas fases de atención, protección y reparación, tales como: rechazo, 

indolencia, indiferencias, descalificación, minimización de hechos, retardo 

injustificado en los procesos, no credibilidad, culpabilización, negación o falta de 

atención efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas por parte de 

instituciones públicas y privadas. Las mujeres no deberán ser revictimizadas por 

ninguna persona que intervenga en los procesos de prevención, atención, 

protección o reparación” (LOIPEVCM, 2017: 26). 

De igual manera, se garantiza la no re victimización de personas que hayan sido 

víctimas de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de 

género, toda ve que el término implica “un patrón en el que la víctima de un 

abuso y/o crimen tiene una tendencia estadísticamente más alta a ser 

victimizada de nuevo, ya sea poco después o mucho más tarde en su edad 

adulta (…)” (Finkelho, D.; Ormeod, R. K.; Turner, H.A.; "Re-victimization patterns 

in a national longitudinal sample of children and youth". 479–502). Además, 

estudios revelan que la victimización basada en orientación sexual afecta con 

mayor frecuencia a aquellos jóvenes que son más abiertos con su orientación 

sexual y que tienen un historial de conductas atípicas de género, desarrollando 

síntomas que afectan a su salud mental, especialmente reacciones de estrés 

traumático (D'Augelli, Anthony R.,Pilkington, Neil W.,Hershberger, Scott L. 

“School Psychology Quarterly”, Vol 17(2), Sum 2002, 148-167). En razón de lo 

expuesto, garantizar la no re victimización de personas que han sufrido 

discriminación en razón de su orientación sexual, guarda concordancia con el 

Artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que determina 

lo siguiente: “Art. 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 

derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de 

cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre 
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desarrollo de su personalidad.” (DUDH, 1948) , recogido por la Constitución de 

la Rep blica del Ecuador de la siguiente manera: “Art. 66.-Se reconoce y 

garantizar a las personas: (…) 5. El derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, sin m s limitaciones que los derechos de los dem s (…)”. 

 
5. Integralidad: 

“Se refiere a la coordinación y articulación de las diferentes instancias para la 

atención en los casos de acoso, discriminación y violencia” (República de El 

Salvador, 2011: 9). 

 

 
6. Derecho a la defensa: 

“Una vez conocida la denuncia, se notificar a la persona denunciada para que 

proceda a realizar el descargo según establezca el marco legal institucional” 

(Flacso, 2017: 25). 

 
7. Transversalidad de género y enfoque de derechos: 

En todas las medidas de sensibilización, prevención, garantía, protección y 

reparación se tomarán en cuenta los derechos, necesidades y demandas 

específicas de todas las víctimas de acoso, discriminación y violencia de género. 

En todas las acciones institucionales y programas que se ejecuten bajo esta Ley 

se integrar un enfoque de género. 

 
8. Principio Pro ser humano: 

En todos los servicios, procesos o cualquier otro medio destinado para la 

protección frente al acoso, discriminación y a la violencia basada en género u 

orientación sexual contra cualquier persona de la comunidad universitaria se 

aplicará la norma y criterio más favorable a los derechos de las personas 

víctimas de violencia. 

 
9. Atención, protección y acompañamiento: 

“La persona afectada recibir contención emocional como primera intervención, 

gestión de medidas de protección en caso de ser necesarias, asesoría gratuita 

de las áreas involucradas en la temática, as como acompañamiento en los 

trámites respectivos siempre y cuando lo desee” (Flacso, 2017: 25). 

 
10. Derivación, notificación y respuesta efectiva: 

“Los casos que se susciten deberán ser atendidos de manera oportuna en todas 

las instancias del proceso, hasta su resolución. En los casos en los que la Ley 

determine, los actos de acoso, discriminación y violencia deberán ser 

denunciadas y derivadas al Sistema de Justicia. Los organismos del Sistema de 

Educación Superior brindarán acompañamiento y asistencia técnica, en el marco 

de sus competencias, tanto a la institución de educación como a las víctimas de 

violencia. 
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V. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El presente Protocolo es aplicable a las actuaciones que desarrollen los miembros de la 

comunidad universitaria frente a otros miembros de ésta o frente a cualquier persona 

que colabore en alguna manera con la Institución de Educación Superior XXXX. 

 
El ámbito de aplicación del presente protocolo es el siguiente: 

 
− Autoridades, 

− Docentes e investigadores/as, 

− Personal de administración y servicios, 

− Estudiantes, 

− Becarios/as, personal en formación y personal contratado en proyectos de investigación 

vinculados a la institución de educación superior, siempre que desarrollen su actividad 

en la misma, 

− Cualquier persona que preste sus servicios en la institución de educación superior XXXX 

sea cual sea el carácter o la naturaleza jurídica de su relación con la misma, y 

− Las entidades y/o empresas colaboradoras en las que los/as estudiantes realicen sus 

prácticas, con indicación de la necesidad de su cumplimiento estricto12. 

 
 

VI. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN, ACTORES Y FUNCIONES13 
A continuación se detallan los procedimientos que se siguen al interior de la Institución 

de Educación Superior XXXX, as como las instancias competentes en  todas  sus  sedes 

en las cinco etapas: 

 
1. Primera etapa: identificación y comunicación del hecho 

La persona que sufre cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia de género debe 

acudir a la Unidad de Bienestar Estudiantil para poner en conocimiento de dicha 

instancia cualquier situación relativa a la vulneración de derechos. En caso de que el 

hecho sea comunicado por una persona de la comunidad de la institución de educación 

superior distinta a la víctima, está deber ser informada sobre el particular para decidir si 

quiere que se inicie el procedimiento de denuncia, si precisa de apoyo y si quiere activar 

alguna ruta de solución en las instancias del Estado o en otras que sean pertinentes14. 

 
- Actuación inmediata: la Unidad de Bienestar Estudiantil brindar asistencia 

urgente protegiendo en primer lugar la integridad y la vida de la persona. En 

 
12 

Las sanciones que plantea el protocolo son de carácter administrativo, de acuerdo con lo que revise la Comisión de 

Atención y revisión de casos de acoso, discriminación o violencia de género. En caso de existir un delito, esto quedaría 

derivado al Sistema de Justicia. 

13 
Esta sección se basa en el Protocolo de actuación en casos de violencia y discriminación basada en género y 

sexualidad en Flacso-Ecuador (2017: 26-29). 

14 
Aquí se sugiere que si la persona conocedora de un caso de acoso, discriminación o violencia sexo- 

genérica no decide denunciar el hecho, por una u otra causa, la institución de educación superior investigue los 

hechos y brinde atención psicológica a la víctima. 
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caso de evidente estado de alteración se reali  ar  una intervención en crisis15  y de ser 

necesario, se remitir a la Unidad de Acompañamiento Psico Social 16  de la Universidad o 

Escuela Politécnica XXXX. 

En el caso de los institutos técnicos y tecnológicos que no cuentan con la Unidad 

de Bienestar Estudiantil, deben crear una comisión Ad hoc. 

 
- Actuación mediata: la Unidad de Bienestar Estudiantil facilitar toda la 

información pertinente y orientar  a la persona sobre las opciones de denuncia y 

atención dentro y fuera de la institución. 

 
Tanto si el acoso, discriminación o violencia de género ejercida precisa o no de 

medidas urgentes de protección para la persona agredida, la Unidad de 

Bienestar Estudiantil debe trasladar el caso, de manera inmediata a la Comisión 

de Atención y Revisión de casos acoso, discriminación y violencia de 

género 17 los hechos, con el fin de que se puedan tomar dichas medidas. Para 

ello se considerará la gravedad del incidente, la duración del mismo y si existen 

antecedentes. Las medidas urgentes deberán garantizar la confidencialidad, 

integridad, seguridad, el derecho a la educación y al trabajo de la persona 

agredida. 

 
En caso de existir indicios de delito, la Comisión de Atención y Revisión de casos 

de violencia presentará un informe detallado18 con el análisis del caso, la 

determinación de riesgos, medidas de protección, medidas administrativas al 

Rector/a o al Consejo Universitario, quien, siguiendo las directrices de la LOES 

(Art. 86), deberán denunciar los hechos a las instancias administrativas y 

judiciales establecidas en la ley sin perjuicio de las que internamente sean 

necesarias. El informe contemplará el detalle de las acciones de 

acompañamiento psicosocial proporcionadas a la víctima. 

 
2. Segunda etapa: de la denuncia 

Luego del primer contacto y una vez que se hayan atendido y orientado los 

requerimientos básicos relativos a la salud y al bienestar emocional inmediato19, se 

informar a la persona sobre el proceso de denuncia al interior de la institución de 

educación superior XXXX. En este sentido, la orientación va dirigida a recuperar la 

estabilidad emocional de la víctima quitándole el miedo, la vergüenza y la culpa que con 

frecuencia se da en estos casos. 

La Unidad de Bienestar Estudiantil apoyar en la diligencia complementando el 

formato estándar de denuncia, el cual figura en el Anexo 1 y en la página web de la 

 
15 

Para ello es imprescindible contar con expertos/as que puedan contener este tipo de crisis. 

16 
Para el caso de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos, que tienen un modelo en Red, se 

plantearía que esta Unidad de Acompañamiento Psico-Social, funcione en las matrices de los institutos o, a su vez, 

se podría plantear la desconcentración y que estas funciones en las zonales. 

17
Es  una  comisión  que  se  crearía,  y  la  idea  es  que  esté  conformada  por  actores  externos. La 

conformación de esta comisión se la detalla más adelante. 

18 
Este informe debe contener un informe preliminar que será el elaborado por la Dirección de Bienestar Estudiantil. 

De esa manera, ese insumo evita obtener nuevamente la versión de la persona agredida.  Esto en función del principio 
de no revictimización. 
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19 
En todo protocolo, primero, se debe precautelar y estabilizar emocionalmente a la víctima (el tiempo 

que tome dependerá de cada persona), luego de esto se podrá seguir con el proceso de denuncia. Si la persona 

emocionalmente no está estable, la etapa de denuncia puede ser muy compleja. 
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institución. Dicho formato deber estar debidamente sustentado20. Debe recoger la 

información básica sobre la persona que denuncia o si es sujeto de la misma, la 

descripción del caso y las posibles evidencias. Este formato se presentar de forma 

oportuna a la Comisión de Atención y Revisión de Casos de acoso, discriminación o 

violencia de género; y en caso de ser necesario, y con el fin de evitar la posible re- 

victimi ación, a los organismos de justicia. 

La denuncia será dirigida en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas desde  la 

recepción por parte de la Comisión de Atención y Revisión de Casos de acoso, 

discriminación y violencia de género, encargada de la activación de la Red de Atención 

de la institución de educación superior XXXX. Se adjuntar el formulario y otros 

documentos pertinentes (denuncias ante Fiscalía, boletas de auxilio u otras medidas de 

protección). 

En todo caso, si de la denuncia se infiere la ocurrencia de crímenes, simples 

delitos, o hechos de carácter irregular, como son por ejemplo las lesiones, el abuso 

sexual o la violación, estos deberán denunciarse a su vez ante el organismo judicial 

pertinente, pudiendo consultar la asesoría jurídica de la Institución de Educación 

Superior XXXX. Con todo, la procedencia de instruir procedimientos disciplinarios  será 

independiente de la eventual existencia de responsabilidad civil o penal por los mismos 

hechos, por lo que la denuncia de hechos de carácter irregular o  que pudieran revestir 

caracteres de delitos ante otros organismos, no obstará a la responsabilidad 

administrativa o estudiantil que pueda corresponder a los /las involucrados/as. 

En el caso de que la víctima, luego de ser debidamente informada sobre el 

procedimiento a seguir, decida no realizar la denuncia se recomienda que la Unidad de 

Bienestar Estudiantil realice un seguimiento periódico del caso. 

 
3. Tercera etapa: actuación del Comisión de Atención y Revisión de 

Casos de Acoso, Discriminación o Violencia de Género 

La Unidad de Bienestar Estudiantil es la instancia encargada de convocar al Comité de 

Atención y Revisión de Casos de Acoso, Discriminación y Violencia de Género. El 

Comité ejercer sus funciones de forma autónoma y no depender de órgano  de Gobierno 

alguno. En caso de tratarse de acoso al personal que trabaja en la institución de 

educación superior XXXX21, la Comisión podrá actuar según lo indicado anteriormente 

y velará por salvaguardar el derecho de los/as trabajadores/as. 

De igual modo, en caso de que los hechos impliquen a autoridades de la 

institución de educación superior o miembros del propio Consejo Académico o del 

Consejo Superior, se recomienda que la Comisión garantice que la resolución del caso 

no involucre a dichas personas. 

 

6.1 Composición de la Comisión de Atención y Revisión de Casos de 

Acoso, Discriminación y Violencia de Género 

La Comisión de Atención y Revisión de Casos de acoso, discriminación y de violencia 

de género estará integrado por: 

 
20 

Por ejemplo, se adjuntar  el formulario y otros documentos pertinentes (denuncias ante Fiscal a,  boletas de 

auxilio u otras medidas de protección) 

21 
La IES deberá establecer el procedimiento interno sobre la presentación de denuncias ante las 

instancias legales competentes. El procedimiento deberá contemplar las acciones de acompañamiento a la víctima, 

en el marco de sus competencias. 
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• Representante mesa de género, 

• Representante de Comité de Ética, 

• Representante de la Unidad de Bienestar Estudiantil, 

• Representante del Consejo Superior, 

• Representante estudiantil, y 

• Representante externo/a especialista. 

 
Dicho Comité , se encargar de dar curso a la denuncia, reali ar el procedimiento de 

indagación y recomendar sanciones22, en caso de ser oportunas, con conocimiento y 

aprobación del/a Rector/a. La Comisión no podrá excederse del plazo de veinte días 

(20), luego de lo cual se emitirá una resolución. 

Las resoluciones del Comité de Atención y Revisión de Casos de Acoso, 

Discriminación y Violencia de Género, tienen carácter de recomendación al/a Rector/a 

de la institución de educación superior XXXX., quien acoger y resolver  el caso con base 

en el informe elaborado por dicho Comité, pudiendo solicitar aclaraciones o ampliación 

de información. El Comité informado, dentro de cuarenta y ocho 

(48) horas, de las resoluciones adoptadas por el Rector/a. 

Dada la especificidad de la denuncia, la  composición  del Comité  deber  tener un 

carácter especial para estos casos de forma que garantice un proceder profesional e 

imparcial informado por una perspectiva que comprenda el fenómeno de la acoso, 

discriminación y violencia basada en género y sexualidad en todas sus implicaciones y 

garantice la igualdad de género y la no discriminación. Por ello, se recomienda la 

participación de un /una experto/a especialista en el tratamiento de este tipo de 

violencia. 

El o la representante estudiantil será quien haya sido designado/a por la 

comunidad estudiantil para representarlos en esta Comisión. 

Durante el proceso, las autoridades deberán adoptar las medidas de protección 

necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional de la persona que ha 

presentado la denuncia en el entorno de la institución, resguardando de este modo el 

normal desarrollo de sus actividades académicas y laborales. 

 
4. Cuarta etapa: informe de la Comisión de Atención y Revisión de 

Casos de Acoso, Discriminación y Violencia de Género al Rector/a 

El Comité  especial  para  casos  de  acoso,  discriminación  y  violencia  de  género  y se 

ualidad sesionar tantas veces como sea pertinente recabando la información necesaria 

y guiándose por los principios recogidos en la sección II del marco normativo del 

presente protocolo. Tendr dos meses23 para concluir el proceso. Podr citar a las 

personas implicadas en el caso, escuchando a las partes y considerando 

cuidadosamente las implicaciones que el mismo tiene, especialmente para la persona 

denunciante. Al término de las sesiones reali ar un informe con una resolución, que 

elevar al/a Rector/a, a modo de recomendación sustanciada. 

Las apelaciones se tratarán dentro de los ocho días posteriores al 

pronunciamiento del Comité , si se refieren al personal académico, técnico, 

 
22 

Las sanciones deberán estar establecidas en los Reglamentos Internos de cada institución de educación superior. 

23 
Dos meses desde la notificación al Comité, es decir, desde la etapa tres. 
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administrativo y a estudiantes, las resolver el Consejo Académico y en  caso de tratarse 

de Directores/as de Sedes, Programas,  y Proyectos, se resolverán en última  y definitiva 

instancia por el Consejo Superior en la siguiente reunión ordinaria del organismo. Todas 

las instancias involucradas en el caso evitarán la re victimización y la falta a los principios 

de intervención enunciados en el numeral 4 de este protocolo. 

 

7.1                                            

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Instancia Función 

Unidad de Bienestar Estudiantil y Dirección de 
Seguridad y Salud Ocupacional24. 

Recepción de casos, derivación y 
acompañamiento a instancias de apoyo 
interno y externo, seguimiento y registro 
final de casos. 

Centro de Psicología Aplicada25. Atención psicológica según se requiera, 
dependiendo de los distintos casos. 

Consultorios Jurídicos26. Asesoría legal. 

Centro Médico. Atención médica en caso de que se 
requiera. 

Comité de Atención y Revisión de Casos de 
Acoso, Discriminación y Violencia de Género 
(conformado por representantes de la mesa de 
género, Comité de Ética, Bienestar Estudiantil y 
Consejo Superior, representante estudiantil y 
un/a representante externo/a especialista). 

Análisis de casos y sugerencia de medidas 
de actuación y/o procesos disciplinarios, 
medidas de protección a las víctimas. 

 
Seguimiento a ejecución de la resolución 
tomada por la instancia institucional 
competente. 

Máxima autoridad u organismos colegiado 
académico superior (OCAS) de la institución de 
educación superior XXXX. 

Toma de decisiones con base en los 
informes y análisis del comité 
especializado. 

 

 
VII. RUTA DE ACTUACI N EN INSTANCIAS DEL ESTADO27 

A continuación se recogen los procedimientos habituales que se siguen en casos de 

violencia sexo-genérico, discriminación y/o acoso laboral. Dichos procedimientos son 

de tres tipos: 1) médico, 2) psicológico y social y 3) legal. Algunas instancias del Estado 

proveen una atención integral. Es responsabilidad de la institución de educación 

superior XXXX cuando conozca de algún caso que pueda proveer la información 

detallada de cómo actuar, facilitándola a la persona que sea víctima de violencia basada 

en género y sexualidad o a personas afines que estén acompañando a dicha persona. 

 

 
24

En el caso de existir estas instancias. 

25
A nivel zonal en el caso de los institutos. 

26
Esta instancia, al igual que los centros médicos, deberán ser externos al Instituto. En esto, tal vez, se pueda 

generar una red que atienda a los actores de los institutos en las Universidades. 

27 
Esta sección se basa en el Protocolo de actuación en casos de violencia y discriminación basada en género y 

sexualidad en Flacso-Ecuador (2017: 30-33). 
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1. Procedimiento médico 

Lo pertinente en casos de violencia sexual es acudir a alguna de las Unidades de 

Atención de Peritaje Integral (UAPI) de la Fiscalía para la atención médica. En dichas 

unidades se realiza un examen médico que tiene carácter legal y es una prueba 

importante para la consecución del proceso legal. En esta dependencia se facilita 

atención integral (médica, psicológica y social), además de proveer asistencia legal. 

Algunos hospitales cuentan con atención específica para estos casos. En el anexo al 

final se listan los servicios de las UAPI a nivel nacional. 

 

 
 

2. Procedimiento psicológico 

En caso de vulneración de derechos sufrida por alguna persona vinculada a la institución 

de educación superior XXXX, la Unidad de Bienestar Estudiantil reali ar  una primera 

intervención en crisis enfocada en un proceso de contención y gestión de emociones 

basada en la escucha respetuosa y empática. Es importante reducir el nivel de estrés, 

potenciar estrategias de afrontamiento, conectar a la persona con sus redes de apoyo 

y facilitar la atención de un/a profesional de la psicología para terapia clínica. 

Tal y como se recoge en la sección anterior, algunas unidades de atención 

médica brindan, de igual manera, asistencia psicológica. No obstante, la Unidad de 

Bienestar Estudiantil ofrecerá información de los lugares donde se puede acudir en su 

localidad. A manera de ejemplo se detallan centros en donde se brinda asistencia y 

acompañamiento psicológico en la ciudad de Quito. 

 

8.1 Centro de Equidad y Justicia Tres Manuelas (CEJ): 

Brinda atención integral con profesionales en psicología, abogados y trabajadores 

sociales, se distingue por su calidez y calidad profesional y humana a las víctimas de 

violencia intrafamiliar y violencia sexual. 

Esta organización atiende de lunes a viernes desde las 08h00 hasta las 16h30. 

 
3. Procedimiento legal 

El Estado ecuatoriano faculta a quien haya sido víctima de acoso, discriminación y/o 

violencia o tenga conocimiento de un caso, debe denunciarlo. La víctima  tiene derecho 

a recibir una protección inmediata, reparación integral, asistencia psicológica, la 

protección especializada y efectiva, el patrocinio legal gratuito de parte de la Defensoría 

Pública y la investigación de la Fiscalía para la sanción a quienes tengan 

A manera de ejemplo citamos este servicio en el Hospital General Enrique Garcés: 

 

Este hospital ubicado en el sur de la ciudad de Quito brinda atención en la Sala de Acogida y Medicina 

especializada en la atención a víctimas de violencia física y sexual 

Cuenta con un equipo de profesionales especializado en medicina legal, salud mental y trabajo 

social. Este centro también cuenta con conexiones con áreas de salud que forman la Red Sur de Quito y 

otras instituciones comprometidas con la salud integral de las víctimas. Cualquier persona que acuda a un 

centro de salud por agresión o maltrato basado en género y sexualidad es referida al Hospital Enrique 

Garcés. En el momento en que se ha identificado violencia de este tipo, las víctimas pueden ser referidas 

a hospitalización  o consulta externa. En caso de violencia sexual esta institución brinda tratamiento para 

prevenir contagio de enfermedades de transmisión sexual. El hospital se encuentra abierto las 24 horas 

en el área de emergencia. 
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responsabilidad. La denuncia se debe realizar en las siguientes dependencias, todas 

ellas integradas al Consejo de la Judicatura: 

 
● Fiscalía, 

● Unidades de Flagrancia, 

● Unidades judiciales especializadas contra la mujer y la familia y 

● Defensoría Pública. 

 
En el anexo final se adjuntan los servicios de justicia en el país, tanto de Unidades 

Judiciales para la mujer y la familia, como de Unidades de Fiscalía para la atención a 

mujeres en casos de violencia de género. 

 

9.1 Fiscalía 

Esta institución atiende denuncias de cualquier hecho relativo a violencia contra la mujer 

y/o personas de las diversidades sexo-genéricas. Se pueden denunciar hechos de 

violencia psicológica, física y sexual, incluida la violación, abuso, acoso y discriminación. 

Miembros especializados de la Fiscalía tomarán el testimonio anticipado. Dicho 

testimonio es importante y tendrá fuerza legal, evitando as que la víctima sea re 

victimizada al tener que repetir el relato de los hechos. El testimonio es grabado, se lo 

realiza en la cámara de Gesell e ingresa mediante cadena de custodia. 

De acuerdo con el tipo de violencia que se haya suscitado, se proceder a realizar 

pruebas psicológicas y médico-legales por profesionales capacitados en el área. El juez 

o la jueza, otorgará medidas de protección adecuadas a la víctima según el caso. 

En caso de violencia sexual se recomienda a la víctima no bañarse y llevar las 

prendas que portaba en el momento en que ocurrió el delito, estas sirven como pruebas. 

Las denuncias se pueden presentar en las Fiscalías28 Especializadas a mujeres por 

violencia de género (ver anexo). 

Es importante saber que en la Fiscalía no se proporciona tratamiento médico ni 

psicológico. Se realiza un examen médico legal, pero no se realiza tratamiento alguno. 

Tampoco se provee asesoramiento legal. 

 

10.1 Unidades de flagrancia 

Cuando la agresión de violencia de género, ya sea física, psicológica y/o sexual, se ha 

perpetrado en el mismo momento o hasta en un lapso de las veinte y cuatro (24) horas 

se denomina delito flagrante y se podrá denunciar de manera inmediata en las Unidades 

de Flagrancia. En estos casos la víctima debe ser trasladada inmediatamente, de 

preferencia con la Policía Nacional o un/a profesional en salud para que el agresor sea 

aprehendido de manera inmediata. 

 

11.1 Unidades judiciales especializadas contra la mujer y la familia 

Son las instancias que proporcionan atención integral a mujeres víctimas de violencia. 

Sus servicios incluyen equipos técnicos para atender de manera profesional e 

inmediata. Estos equipos están conformados por médicos, psicólogos/as y 

 
28 

Estas Fiscalías no están en todo el país, sin embargo, en los lugares que existen cuentan con todo el equipo para 

el peritaje. 
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trabajadores/as sociales. Disponen de un área de atención primaria donde la víctima 

recibe asesoría en relación con el proceso legal. 

 

12.1 Defensoría Pública 

La Defensoría Pública es un organismo autónomo, que forma parte de la Función 

Judicial. Su objetivo es otorgar defensores públicos (abogados/as) a las personas que 

por su condición económica, social o cultural o porque se encuentran en estado de 

indefensión no pueden contratar servicios de defensa legal para garantizar sus 

derechos. Esta institución proporciona información, orientación y asesoramiento a las 

víctimas de violencia de género. 

 

13.1 Obligación de confidencialidad y respeto 

La institución de educación superior XXXX proporcionará, para toda instancia de 

atención presencial, un espacio físico que garantice las condiciones de privacidad que 

ameritan, debiendo el /la denunciante, afectados /as y testigos ser escuchados sin 

menoscabo de su dignidad y sin intromisión en aspectos que resulten irrelevantes para 

el conocimiento de los hechos. 

Se encontrará prohibida toda medida de disuasión, censura o reprimenda contra 

personas por denunciar acoso laboral, acoso sexual o discriminación arbitraria, en los 

términos del presente Protocolo, sin prejuicio que resultarán procedentes denuncias o 

acciones frente a las conductas o declaraciones constitutivas de delitos o constitutivas 

de delitos o afirmaciones sin fundamento y de las cuales se constatare su falsedad o el 

ánimo de perjudicar al denunciado. 
 

[1] El art culo 166 del COIP define el Acoso se ual en los siguientes términos “la persona que solicite algún acto de 
naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o 
similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal 
responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que 
implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con 
las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada con pena privativa de 
libertad de uno a tres años”. 
[2] Se incorporó recientemente (9 de noviembre de 2017). 
- Definición de acoso laboral: debe entenderse por acoso laboral todo comportamiento atentatorio a la dignidad de 
la persona, ejercido de forma reiterada, y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier 
momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado para 
la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral. El 
acoso podrá considerarse como una actuación discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones 
enumeradas en el artículo 11.2 de la Constitución de la República, incluyendo la filiación sindical y gremial. 
- Las conductas que se denuncien como Acoso laboral serán valoradas por la autoridad de trabajo, según las 
circunstancias del caso, y la gravedad de las conductas denunciadas. La autoridad competente apreciará las 
circunstancias de acuerdo con la capacidad de estas de someter a un trabajador a presión para provocar su 
marginación, renuncia o abandono de su puesto de trabajo. 
[3] LOSEP Art. 10. 

Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público.- Las 

personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: peculado, cohecho, 

concusión o enriquecimiento ilícito; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las 

instituciones del Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función 

o dignidad pública. 

La misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados por los siguientes delitos: delitos aduaneros, 

tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, explotación sexual, trata de 

personas, tráfico ilícito o violación. 

Esta prohibición se extiende a aquellas personas que, directa o indirectamente, hubieren recibido créditos vinculados 

contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente. 
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Art. 48.- Causales de destitución.- Son causales de destitución: 
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l) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de cualquier índole en contra de servidoras 

o servidores públicos o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones, actos que serán debidamente 

comprobados; 

ñ) Atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la institución, mediante cualquier tipo de 

coacción, acoso o agresión. 

[4] Romo, María Paula, (2014). Propuesta de Política para una ambiente libre de acoso y hostigamiento en la 
Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador-ESPE. Quito: Ecuador. 



35 
 

14.1 BIBLIOGRAFÍA: 

 
Asamblea Nacional (2017). Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género 

contra las Mujeres. Quito: Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento del 

Proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género 

contra las Mujeres. 

 
Asamblea Nacional (2011). Ley Orgánica de Educación Superior. Quito-Ecuador. 

 
CEDAW (1979). “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer”. Organi ación de las Naciones Unidas. En ACNUR Serie 

Tratados de Naciones Unidas, No.20378, Vol. 1246. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/ 

BDL/2001/0031 (Visitado el 26 de marzo de 2018). 
 

Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública que garantice la 

igualdad entre hombres y mujeres (2011). ¿Sabías qué? Un glosario feminista. 

Quito: Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública 

que garantice la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. (2017) Recomendación 

general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la 

que se actualiza la recomendación general núm. 19. Organización de las 

Naciones Unidas. Disponible en 

http://www.justiciasalta.gov.ar/images/uploads/rec%2035(1).pdf Visitado el 26 

de marzo de 2018. 

 
Consejo de Educación Superior (2015). Reglamento de Sanciones. Resolución RPC- SO-21-

No.244-2015. Quito: CES. 

 
Consejo Nacional para la Igualdad de Género (2017). Glosario Feminista para la Igualdad de 

Género. Quito: CNIG. 

 
Consejo Nacional para la Igualdad de Género y Universidad Central del Ecuador (2016). 

Lineamientos generales para la respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia 

basada en género en las Instituciones de Educación Superior en el Ecuador. Quito: 

Consejo Nacional para la Igualdad de Género y Universidad Central del Ecuador. 

 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (2017). Protocolo de Actuación en casos de 

violencia y discriminación basada en género y sexualidad en Flacso- Ecuador. Quito: 

Flacso-Sede Ecuador. 

http://www.justiciasalta.gov.ar/images/uploads/rec%2035(1).pdf


36 
 

Hausmann, R. et al (2012). The Global Gender Gap Report. Foro Económico Mundial. Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (2011). Encuesta Nacional de Relaciones 

Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres. Quito: INEC, Ministerio 



37 
 

del Interior y Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la 

Igualdad de Género. 

Instituto Nacional de las Mujeres (2007). Glosario de género. México: INMUJERES. Ley 26.485 

(2009). Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales. Buenos Aires. Disponible en 

https://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Proteccion_Integral_de_Mujeres_Argentina 

.pdf (Visitado el 28 de febrero de 2018 Senado y Cámara de Diputados de la 

Nación Argentina). 

 
Naciones Unidas (2012). Indicadores de Derechos Humanos, Guía para la medición y la 

aplicación. Nueva York y Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.

 Disponible en 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf 

(Visitado el 11 de marzo de 2018). 

 
Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos. (1992). Recomendación 

general núm. 19 sobre la violencia contra la mujer. Organización de las Naciones 

Unidas. Disponible en http://archive.ipu.org/splz- e/cuenca10/cedaw_19.pdf 

Visitado el 26 de marzo de 2018. 
 

Organización de Estados Americanos (2013). Informe preliminar sobre “orientación sexual, 

identidad de género y expresión de género”. Ser.G/Cpdoc.4856/13/ 17 de

 abril de 2013. Disponible en 

http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/cji_agenda_actual_Orientacion_Sexual.pdf 

(Visitado el 13 de marzo de 2018). 

 
ONU  Mujeres (s/f). Glosario de Igualdad de Género. Disponible en 

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=lette 

r (Visitado el 11 de marzo de 2018). 
 

Organi ación de las Naciones Unidas (1979). “Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer”. En Serie Tratados de Naciones

 Unidas, No.20378, Vol. 1246. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/ 

BDL/2001/0031 (Visitado el 12 de marzo de 2018). 
 

Organización Internacional de Trabajo (2008). Manual para facilitadores de auditorías de 

género: metodología para las auditorías participativas de género de la OIT. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/publi 

cation/wcms_094522.pdf (Visitado el 13 de marzo de 2018). 

 

Registro Oficial (2014). Código Orgánico Integral Penal. Disponible en 

https://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Proteccion_Integral_de_Mujeres_Argentina.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Ley_de_Proteccion_Integral_de_Mujeres_Argentina.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf
http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf
http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf
http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/cji_agenda_actual_Orientacion_Sexual.pdf
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&amp;mode=letter
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&amp;mode=letter
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40gender/documents/publication/wcms_094522.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40gender/documents/publication/wcms_094522.pdf


38 
 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_C 

EDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf Registro Oficial Suplemento 180 de 10 de 

febrero de 2014. (Visitado 26 de marzo de 2018). 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf


39 
 

Registro Oficial (2010). Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP. Disponible en 

http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2015/09/LEY-ORGANICA-DE- 

SERVICIO-PUBLICO-LOSEP.pdf Registro Oficial Suplemento 294 de 06 de 

octubre 2010. Última modificación 11 de junio de 2015. 

 
Registro Oficial (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de 

octubre 2008. Última modificación 13 de julio de 2011. 

 

 
República de El Salvador (2011). Ley Especial Integral para una vida libre de violencia 

para las mujeres. Decreto 520. Art.8. literal g). 

http://www.pgr.gob.sv/genero/descargas/ley%20especial%20integral%20para% 

20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20para%20las%20mujeres_web. 

pdf (Visitado el 11 de marzo de 2018). 
 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

Toda una Vida. Quito: SENPLADES. 

 
Universidad de Chile (2017). Protocolo de actuación ante denuncias sobre acoso 

sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria. Santiago de Chile. 

 
Universidad de Columbia (2017). Gender-Based Misconduct Policy and Procedures. 

Columbia University. New York, USA. 

 
Universidad de Harvard. (2016). Sexual and Gender – Based Harrasment Policy and 

Procedures. Harvard University. Cambridge, USA. 

 
Universidad de Sevilla (2013). Protocolo para la Prevención, Evaluación e Intervención en las 

Situaciones de Acoso Laboral, Sexual y por razón de Sexo en la Universidad de Sevilla. 

Sevilla: Universidad de Sevilla. 

 
Universidad de Standford (2017). Sexual Harrasment Policy (Admin Guide 1.7.1). 

Standfod University. California, USA. 

 
Universidad Nacional Autónoma de México (2016). Protocolo para la Atención de Casos de 

Violencia de Género en la UNAM. México, D.F.: Universidad Autónoma de México-

UNAM. 

 
Universidad Nacional de Rosario (2014). Procedimiento para la Atención de la Violencia de 

Género, el Acoso Sexual y la Discriminación de Género en la Facultad de Ciencia Política 

y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Rosario-Argentina: 

Universidad Nacional de Rosario. 

 

http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2015/09/LEY-ORGANICA-DE-SERVICIO-PUBLICO-LOSEP.pdf
http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2015/09/LEY-ORGANICA-DE-SERVICIO-PUBLICO-LOSEP.pdf
http://www.pgr.gob.sv/genero/descargas/ley%20especial%20integral%20para%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20para%20las%20mujeres_web.pdf
http://www.pgr.gob.sv/genero/descargas/ley%20especial%20integral%20para%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20para%20las%20mujeres_web.pdf
http://www.pgr.gob.sv/genero/descargas/ley%20especial%20integral%20para%20una%20vida%20libre%20de%20violencia%20para%20las%20mujeres_web.pdf


40 
 

USAID (s/f). Glosario de género y salud. Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la 

Familia. 



41 
 

 

GLOSARIO 

Abuso sexual: según el Código Orgánico Integral Penal-COIP, se tipifica como: “La persona que, en contra de la 

voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de 

naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, serán sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; 

cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no 

pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico 

permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años (COIP, Art. 170, 2014: 77). 

 
Acciones afirmativas o acciones positivas: medidas positivamente dirigidas a reducir o eliminar las prácticas 

discriminatorias en contra de grupos sociales, históricamente excluidos, como mujeres, pueblos indígenas, 

montubios y afroecuatorianos; niñas, niños y jóvenes; personas de la tercera edad y con discapacidades. El 

objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades en el punto de partida. 

En el caso de las mujeres, estas medidas, diseñadas y reconocidas internacionalmente, pretenden salvar los 

obstáculos que se interponen en el logro de la igualdad con respecto a los hombres. Implica establecer 

determinados porcentajes de presencia de mujeres en relación con los hombres, con el fin de paliar su 

escasa comparecencia en alguna actividad concreta. Suelen aplicarse, sobre todo, para aumentar la 

participación política de las mujeres. 

El concepto de acción positiva surgió en Estados Unidos, en la década de 1960, como parte de las estrategias 

puestas en marcha por varios gobiernos para luchar contra las desigualdades, fundamentalmente de 

carácter laboral, que sufren algunos grupos sociales por razón de raza, sexo, origen, religión, etc. Puede ser 

considerada una estrategia cuyo propósito es establecer la igualdad de oportunidades por medio de 

medidas que permitan contrastar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de las prácticas 

sociales (Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública que garantice la igualdad 

entre hombres y mujeres, 2011: 11-12). 

 
Acoso: todo tipo de maltrato, persecución o victimización de índole psicológico o físico. El acoso y la presión en el 

trabajo, pueden adoptar diversas formas de comportamiento ofensivo. El acoso se caracteriza por 

persistentes ataques de naturaleza físico o psicológica a un/una empleado/a o a un grupo de empleados; 

por lo general, se trata de ataques imprevisibles, irracionales o injustos. (OIT, 2014: 150). 

 
Acoso laboral: también conocido como hostigamiento laboral o con el término anglosajón mobbing, se define en la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (art. 13) como un tipo de violencia de 

género que se caracteriza por el ejercicio de poder en una relación de subordinación de la víctima frente al 

agresor en los ámbitos laboral y escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas 

con la sexualidad de connotación lasciva. (INMUJERES, 2007: 14). 

 
Acoso sexual: el Código Orgánico Integral Penal-COIP, tipifica como: “La persona que solicite alg n acto de naturaleza 

sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o 

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

personal responsable en la atención y cuidado del paciente, o que mantenga vínculo familiar, o cualquier 

otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, 

un ml relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será 

sancionada con pena privativa 

–de libertad de uno a tres años. (COIP, Art. 166, 2014: 76). 

 
Agresor/a: de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, agresor/a es la 

persona que inflige cualquier tipo de violencia a otra. Si bien esta definición no distingue que la persona 
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agresora puede ser mujer u hombre, la evidencia estadística en el mundo muestra que los principales 

agresores de las mujeres son los hombres, tanto en el ámbito 
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público como privado, mientras que para las niñas y los niños son las mujeres adultas. En las legislaciones, 

los hombres que ejercen violencia de género reciben diversas denominaciones, por ejemplo, generadores 

de violencia o victimarios, entre otras. En cualquier contexto en que  se den prácticas de violencia, es 

necesario hacer notar que este acto no es natural y por lo tanto no tiene justificación biológica. Se trata de 

un ejercicio de poder desigual y autoritario basado en la discriminación por razones de sexo. (República de 

El Salvador, 2007: 19). 

 
Ámbito privado: el ámbito privado constituye el espacio y las acciones que están vinculadas a la familia y lo 

doméstico, donde las mujeres tienen un papel protagónico que no es valorado en todas sus dimensiones 

por la sociedad. Este es un nivel primario para la reivindicación de sus derechos. (USAID, s/f). 

 
Ámbito público: espacio y acciones relacionados con la producción y la política, donde se definen las estructuras 

económico-sociales de las sociedades y que constituyen el espacio tradicionalmente masculino. (USAID, 

s/f). 

 
Brecha de género: el término brecha de género se refiere a cualquier disparidad entre la condición o posición de los 

hombres y las mujeres en la sociedad, por ejemplo el desigual acceso al poder, recursos y servicios. Suele 

usarse para referirse a la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres (brecha salarial de género); sin 

embargo, pueden existir brechas de género en muchos ámbitos, tales como, los cuatro pilares que el Foro 

Económico Mundial utilizar para calcular su Índica de Brecha de Género, a saber: participación económica 

y oportunidad, acceso a educación, salud y esperanza de vida, empoderamiento político (Hausmann, 2012 

en Comisión Nacional para la Igualdad de Género, 2017: 21-22). 

 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: más conocida como 

la Convención de Belém do Pará por el nombre de la ciudad, capital del Estado de Pará en Brasil, donde se 

realizó la reunión. La Convención fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanas (OEA) en 1994 y ratificada por el Ecuador  en 1995. Constituye un instrumento fundamental de 

la exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres. Sus 25 artículos se concentran en el tema de la 

violencia contra la mujer. Obliga a los Estados partes a tomar medidas concretas para prevenir, sancionar y 

erradicar este tipo de violencia. Al ser una convención interamericana debe ser aplicada en los Estados 

miembros de la OEA. Es el único instrumento internacional que trata, expresamente, el problema de la 

violencia a la mujer; ha sido esencial en la región latinoamericana para la formulación e implementación de 

leyes, políticas y acciones orientadas principalmente al ámbito intrafamiliar. (Comisión de Transición para 

la definición de la institucionalidad pública que garantice la igualdad entre hombres y mujeres, 2011: 17). 

 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW): fue adoptada en 

1979 por la Asamblea General de la ONU, también se conoce como la declaración internacional de los 

derechos de la mujer. La CEDAW articula la naturaleza y el significado de la discriminación basada en el sexo 

y la igualdad de género, y fija las obligaciones de los Estados, de eliminar la discriminación y lograr una 

igualdad sustantiva. La Convención no solo abarca leyes discriminatorias, sino también las prácticas y 

costumbres y, se aplica no solo a la acción estatal, sino también a la responsabilidad de los Estados, de 

abordar la discriminación de actores privados contra las mujeres. La Convención cubre tanto los derechos 

civiles como políticos (derecho al voto, a participar en la vida, a adquirir, cambiar o mantener la 

nacionalidad, a la igualdad ante la ley y la libertad de movimiento) y derechos económicos, sociales y 

culturales (derecho a la educación, al trabajo, a la salud, y al crédito financiero). (ONU Mujeres, s/f). 

 
Derechos Humanos: son el lenguaje de las necesidades humanas básicas de acuerdo con la noción de dignidad e 

igualdad de la persona humana. {…}. Los derechos humanos son garant as jur dicas universales que protegen 

a los individuos y a los grupos, contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos 

fundamentales y la dignidad humana {…}. Los derechos humanos han quedado consagrados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y están codificados en una serie de tratados internacionales 

ratificados por los Estados 
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y, otros instrumentos adoptados después de la segunda guerra mundial. (Naciones Unidas, 2012: 12). 

 
Derechos Humanos de las Mujeres: en primera instancia, se parte de la noción fundamental de que los derechos de 

las mujeres están integrados dentro del ámbito global de los derechos humanos para todo ser humano, 

hombre o mujer. En segunda instancia, el movimiento feminista abrió el debate sobre los derechos con 

perspectiva de género y se evidenció que el “género” no solo se refer a a “las maneras en las cuales los 

roles, las actitudes, los valores y las relaciones con respecto a los niños y niñas, mujeres y hombres se 

construyen en las sociedad {…}”, sino que adem s el “género” también construye instituciones sociales como 

el derecho, la religión, la familia, la ideología, etc., en las que se crean posiciones sociales distintas para una 

asignación desigual de derechos y responsabilidades entre los sexos. El desarrollo de la perspectiva de 

género contribuyó a visibilizar las relaciones de poder entre los sexos y por lo tanto, la discriminación 

padecida por las mujeres en todas las esferas  sociales.  De  esta  forma  se  empe aron a visibili ar toda una 

gama de “intereses y necesidades humanas”, lo mismo que violaciones a los derechos humanos, sentidas 

mayoritariamente por mujeres y que no eran perceptibles desde la perspectiva androcéntrica. 

Por lo tanto, los derechos de las mujeres hacen referencia al conjunto de “intereses y necesidades” de la 

población femenina, develados por el debate promovido desde la perspectiva de género y que, en el 

contexto de los derechos humanos, constituyen una ampliación específica para la población femenina. Esto 

le da un carácter inclusivo al tema de los derechos humanos universales, lo que debe entenderse como un 

avance sustantivo en dicha materia. (CNIG, 2017: 36). 

 
Diversidades sexuales y de género: se refiere a las identidades sexuales; reivindica la aceptación de comportamientos 

sexuales, con iguales derechos, libertades y oportunidades, como prácticas amparadas por los derechos 

humanos. Es la pluralidad de opciones sexuales y manifestaciones de la identidad de género y sexual, ni se 

circunscriben a lo masculino y femenino, como exclusivo de hombres y mujeres, respectivamente. 

Es un tema ligado al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que pretenden romper el 

vínculo entre procreación y ejercicio de la sexualidad, propio de la heteronormatividad y la 

heterosexualidad. 

Comenzó a tener visibilidad en el Ecuador, desde finales de la década de 1990, impulsada por los grupos 

LGTBI, luego de su lucha por despenalizar la homosexualidad (Comisión de Transición para la definición de 

la institucionalidad pública que garantice la igualdad entre hombres y mujeres, 2011: 23-24). 

 
Discriminación: cualquier, distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito de la vida pública o de 

la vida privada, basada entre otros, en la “orientación se ual, la identidad y la           e presión de género” y 

que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de 

igualdad, de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales, consagrados en los instrumentos 

internacionales aplicables a los Estados Parte. (OEA, 2013: 8). 

 
Enfoque o perspectiva de género: es una herramienta teórico-metodológica desarrollada para analizar los 

significados, prácticas, símbolos, representaciones y normas que las sociedades establecen a partir de las 

diferencias biológicas entre mujeres, dentro de una matriz heterosexual. Se  enfoca en las relaciones 

sociales y las estructuras de poder. Reconoce que el género es una construcción social y cultural que se 

produce históricamente y, por lo tanto, es factible de cambiar. Pone en evidencia que los roles sociales y 

culturales asignados a mujeres y hombres, no son naturales. 

Este enfoque toma además en cuenta, las diferencias étnicas, de clase, generacional, religiosa, geográfica, 

por orientación sexual, entre otras. Permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones jerárquicas y 

desiguales entre hombres y mujeres, cuya consecuencia es que las mujeres tienen condiciones de vida 

inferiores a los hombres (Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública que 

garantice la igualdad entre hombres y mujeres, 2011: 27-28). 
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Estereotipos de género: ideas, prejuicios, creencias y opiniones simplificadas, preconcebidas e impuestas por el 

medio social y cultural, con respecto a las funciones y los comportamientos que deben realizar hombres y 

mujeres así como a su comportamiento sexual Comisión de Transición para la definición de la 

institucionalidad pública que garantice la igualdad entre hombres y mujeres, 2011: 32). 

 
Género: es un término complejo, multifacético, polisémico (con varios significados), en permanente construcción y 

redefinición. Las investigaciones feministas de la década de 1970 muestran que el concepto de sexo no es 

válido para explicar las diferencias de actividades entre hombres y mujeres en las distintas culturas a lo 

largo de la historia. 

Por lo tanto, se introduce el concepto de género como categoría de análisis que permite diferenciar y 

separar lo biológico, atribuido al sexo, de lo cultural, determinado por el género. Carole Paterman afirma 

que: “la posición de la mujer no est dictada por la naturale a, por la biolog a o por el se o, s ino que es una 

cuestión que depende de un artificio pol tico y social”. Joan W. Scott subraya que: “el género se concreta 

en las diversas prácticas que contribuyen a estructurar y dar forma a la experiencia. El género es una 

construcción discursiva y cultural de los se os biológicos”. 

Se usa el término para referirse a los atributos y roles asignados a las personas de acuerdo con su sexo para 

designar las desigualdades entre hombres y mujeres. En tanto categoría de análisis permite conocer cómo 

se construye lo femenino y lo masculino y cómo estas identidades se valoran, se organizan y se relacionan 

en una determinada sociedad. Desde el punto de vista antropológico puede aludir al orden simbólico con 

el que una cultura dada elabora la diferencia sexual. Hay quienes lo usan para designar la organización y el 

funcionamiento de un sistema particular. 

En definitiva, el género y, en consecuencia, las relaciones de género son “construcciones sociales” que var 

an de unas sociedades a otras y de unos tiempo a otros. Por lo tanto son susceptibles de modificación, de 

reinterpretación y de reconstrucción (Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad 

pública que garantice la igualdad entre hombres y mujeres, 2011: 35-36). 

 
Homofobia: temor, rechazo o aversión hacia las personas homosexuales y/o que no se comportan de acuerdo con 

los roles estereotipados de género. Se expresa, con frecuencia, en actitudes estigmatizadoras o 

comportamientos discriminatorios hacia personas homosexuales, la homosexualidad hacia la diversidad 

sexual (UNESCO, 2013 en UNESCO, 2015: 15-16). 

 
Indicadores de género: son variables de análisis que describen la situación de las mujeres y hombres en la sociedad. 

El conocimiento de la realidad social, laboral, formativa, económica, desde una perspectiva de género, 

requiere la utilización de estos indicadores que facilitan la comparación entre la presencia de mujeres y 

hombres, e identifican las diferencias que puedan estar alimentadas por estereotipos. 

La desagregación de los datos por sexo, es un indicador básico que da paso a otros indicadores explicativos 

de la realidad (Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública que garantice la 

igualdad entre hombres y mujeres, 2011: 39-40). 

 
LGTBI: es la sigla que designa colectivamente a lesbianas, gay, transgénero, bisexuales e intersexuales. Su actual uso 

enfatiza aquella diversidad en la sexualidad, la identidad y expresión de género. Se aplica a las personas que 

no adscriben a la matriz heterosexual, ni a la normativa del género binaria (Comisión de Transición para la 

definición de la institucionalidad pública que garantice la igualdad entre hombres y mujeres, 2011: 42). 

 
Machismo: es una de las dimensiones fundamentales del sexismo y, es la exaltación ideológica, afectiva, intelectual, 

erótica, jurídica de los hombres y de lo masculino. El machismo también es naturalista, concibe atributos 

masculinos como naturales; pondera y valora positivamente, de manera particular las características de 

dominación implícita en las masculinidades  patriarcales. 

{…}. Desde otra visión, el machismo es el conjunto de creencias, conductas, actitudes y  prácticas sociales 

que justifican y promueve actitudes discriminatorias contra las mujeres. Algunos factores que han permitido 
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su existencia son: leyes discriminatorias hacia las mujeres, educación sexista, discriminación de las 

mujeres en el ámbito religioso, división sexista del 
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trabajo, en los medios de comunicación y en la publicidad (INMUJERES, 2007 en Comisión Nacional para la 

Igualdad de Género, 2017: 76-77). 

 
Perspectiva de género: es una forma de ver o analizar el impacto de género en las oportunidades, roles e 

interacciones sociales de las personas. Esta forma de ver, es lo que nos permite realizar un análisis de género 

y luego transversalizar una perspectiva de género, en un programa o política propuesta, o en una 

organización (ONU Mujeres, s/f). 

 
Relaciones de poder: acciones, omisiones y prácticas sociales, políticas, económicas, culturales o simbólicas que 

determinan la imposición de la voluntad de una persona o grupo por sobre la de otro, desde una relación 

de dominación o subordinación, que implica la distribución asimétrica del poder y el acceso y control a los 

recursos materiales e inmateriales entre hombres y mujeres (Asamblea Nacional, Art. 4, 2017: 15). 

 
Revictimizar: son acciones que tienen como propósito o resultado, causar sufrimiento a las víctimas directas o 

indirectas de los hechos de violencia, mediante acciones u omisiones, tales como: rechazo, indolencia, 

indiferencia, descalificación, minimización de hechos, retardo injustificado en los proceso, falta de 

credibilidad, culpabilización, desprotección, negación y falta injustificada de asistencia efectiva. (República 

de El Salvador, 2011: 11). 

 
Revictimización: son nuevas agresiones, intencionadas o no, que sufre la víctima durante las diversas fases de 

atención y protección, así como durante el proceso judicial o extrajudicial, tales como: rechazo, indolencia, 

indiferencia, descalificación, minimización de hechos, retardo injustificado en los procesos, credibilidad, 

culpabilización, desprotección, negación y/o falta injustificada de atención efectiva, entre otras respuestas 

tardías, inadecuadas o inexistentes, por parte de instituciones estatales competentes (Asamblea Nacional, 

2017: 15). 

 
Víctima: para la aplicación de esta Ley (LOIPEVCM), se entenderá como: 1. Víctima directa: La mujer contra quien se 

ha ejecutado algún tipo de violencia contemplado en la presente Ley; y, 2. Víctima indirecta: Los miembros 

del entorno inmediato de la víctima directa, que hayan sufrido cualquier clase de afectación como 

consecuencia de la violencia ejercida contra ellas. (Asamblea Nacional, 2017: 15). 

 
Violencia contra las mujeres: es una violación a los derechos humanos y puede tener como resultado daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Es una de las formas más extremas de desigualdad de 

género, y una de las principales barreras para el empoderamiento, el despliegue de las capacidades y el 

ejercicio de los derechos de las mujeres. (Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad 

pública que garantice la igualdad entre hombres y mujeres, 2011: 58). 

 
Violencia de género: la violencia de género es un término genérico para cualquier acto perjudicial incurrido en contra 

de la voluntad de una persona, y que está basado en diferencias socialmente adjudicadas (género) entre 

mujeres y hombres. La naturaleza y el alcance de los distintos tipos de violencia de género varían entre las 

culturas, países y regiones. Algunos ejemplos son la violencia sexual, incluida la explotación/el abuso sexual 

y la prostitución forzada; violencia doméstica; trata de personas; matrimonios forzados/precoz; prácticas 

tradicionales perjudiciales tales como mutilación genital femenina; asesinatos por honor; y herencia de 

viudez. (UNICEF, 2003 en Consejo para la Igualdad de Género, 2017: 119-120). (Para ver los diferentes tipos 

de violencia revisar el Glosario Feminista para la Igualdad de Género de CNIG, 2017: 120-122). 

 
Transfobia: hace referencia al temor, rechazo o aversión, a menudo en forma de actitudes estigmatizadoras o 

conductas discriminatorias, hacia las personas transexuales, transgénero y travestis (ONUSIDA, 2011 en 

Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2017: 110). 
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Transversalización o transversalidad de género: es una de las maneras en que se traduce al español el término inglés 

mainstreaming. Consiste en integrar, sistemáticamente, el enfoque de género, es decir las situaciones, 

prioridades y necesidades de las mujeres en todas las políticas, 
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programas, procedimientos administrativos y financieros y en el marco cultural de la institución u 

organización, con el fin de promover la igualdad de género. 

Algunas personas la consideran una estrategia para asegurar que: 1) la igualdad de hombres y mujeres esté 

incluida en todas las fases del proceso de toma de decisiones de una organización; 

2) que el producto o resultado de las decisiones tomadas sea, sistemáticamente, monitoreado en lo que se 

refiere a su impacto en la igualdad de géneros, en los distintos niveles y etapas que conforman el proceso 

de formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, de manera que las mujeres y hombres 

puedan beneficiarse igualmente de la distribución de los recursos y no se perpetúe la desigualdad de 

género. (Comisión de Transición para la definición de la institucionalidad pública que garantice la igualdad 

entre hombres y mujeres, 2011: 56-57). 
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Anexo 1: Formato estándar de denuncia de acoso, discriminación o violencia basada 

en género o sexualidad en el entorno de la comunidad de la institución de 

educación superior 

 

 
Datos de la persona 

Nombres y apellidos  

Sexo Género 

Mujer Hombre Masculino Femenino Otro 
     

Edad Cédula Pasaporte Nacionalidad 
    

Dirección domiciliaria: Calle: Número: 

   

Teléfono fijo:  Teléfono celular:  

Discapacidad Física: Intelectual: Sensorial: Psicológica: Mental: Otra: 

Autoidentifcación Indígena: Afroecuatoriana Montubia Mestiza Blanca Otra 

Estado civil Soltera Casada Unión de 
hecho 

Viuda Divorciada 

Movilidad Humana: Migrante Refugiada País de origen 

Facultad / Escuela / Área a la unidad a la que pertenece:  

 

Datos sobre la agresión 

Fecha de la agresión:  Hora de la agresión:  

Lugar de la agresión:  

 

Tipo de agresión: Física Psicológica Sexual 

Frecuencia: Primera 
vez 

 Ocasional  Permanente  

Nombre de la persona agresora (en 
el caso de conocerla) 

 

Puesto, función o relación con la 
Universidad: PERSONAL 
UNIVERSITARIO / ALUMNO / 
AUTORIDAD  / 
ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2017. 

 
 
 
 

Firma de la persona que atiende Firma de la persona agredida 



 

 
 

 

Anexo 2: Tipos de violencia 

 
La violencia basada en género y sexualidad consiste en la ejecución de actos y amenazas que atentan contra la integridad física, psicológica, 

moral, sexual, patrimonial o simbólica de las mujeres y las personas diversas en términos de sexo-género. Se trata de actos que “transmiten y 

reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación femenina o basada en criterios 

de género en la sociedad” (Senado y C mara de Diputados de la Nación Argentina, 2009: 3). 

 

15.1 ¿Qué tipos de violencia existen? 
Violencia física ¿Qué es? Formas de violencia física 

“Es un acto que intenta provocar o provoca dolor o daño físico, 
herida o lesión del cuerpo, que causa una persona a otra, 
mediante el uso intencional de la fuerza. En su forma, más extrema 
la violencia física lleva al feminicidio o asesinato de una mujer por 
razón de género. Algunas clasificaciones también incluyen la trata 
de personas y la esclavitud dentro dela categoría de violencia 
física porque implica coerción inicial, y las mujeres u hombres 
jóvenes que la padecen terminan siendo víctimas de más 
violencia, como resultado de su esclavitud” (UNICEF et al. 2003 
en Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2017: 120). 

• Golpear, 

• Quemar, 

• Patear, 

• Dar puñetazos, 

• Morder, 

• Desfigurar, 

• Abofetear, 

• Empujar, 

• Usar objetos u armas para lastimar, 

• Cortar, 
• Arrancar el cabello. 

Violencia psicológica ¿Qué es? Formas de violencia psicológica 

“Son comportamientos de una persona que causan daño en las 
emociones y los pensamientos de otra. Esta forma de violencia 
lleva a que la propia imagen personal se vea disminuida, que una 
se sienta menos. La violencia psicológica asusta y nos hace sentir 
inseguras. “La violencia psicológica puede incluir, conductas 
amenazantes que no necesariamente implican violencia física ni 
abuso verbal. Puede incluir acciones que se refieran a actos de 
violencia anteriores, o ignorar y descuidar intencionalmente a la 
otra persona. {…}” (UNICEF et al. 2003 en 
Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2017: 120). 

• Abusos verbales que ridiculizan y humillan, 

• Insultos, gritos, 

• Ironías (burla sutil y disimulada), 

• Amenazas, 

• Chantajes, 

• Toda forma de control de tu libertad que puede incluir: aislamiento o  
confinamiento, se retiene información, o se la mantiene en la ignorancia, etc. 

Violencia verbal ¿Qué es? Formas de violencia verbal 

“El abuso verbal puede abarcar: menosprecio en privado o en 
presencia de otras personas, ridiculización, uso de malas palabras 
que sean especialmente incómodas para la interlocutora,  
amenazas  de  ejercer  otras  formas  de  violencia 
contra la víctima o contra alguien o algo de su aprecio” (UNICEF 

• Insultos, 

• Acusaciones, 

• Críticas degradantes, 

• Órdenes agresivas o gritos, 
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et al. 2003 en Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 
2017: 121-122). 

• Juicios, 

• Discursos hirientes, 

• Mensajes agresivos, 

• Amenazas a causa de su religión, cultura, idioma, orientación sexual (supuesta) o 
tradiciones. 

Violencia sexual ¿Qué es? Formas de violencia sexual 

Es el acto sexual o intento de realizarlo donde una persona usa la 
fuerza mientras que la otra no está de acuerdo. Es un tipo de 
violencia que causa ansiedad, malestar, dolor y que tiene 
consecuencias en la salud y bienestar de las personas. 
“La violencia se ual incluye muchas acciones que hieren a cada 
víctima de manera similar y que se  perpetran  tanto en la esfera p 
blica como en la privada” (UNICEF et al. 2003 en Consejo Nacional 
para la Igualdad de Género, 2017: 120). 

• El acoso sexual en el trabajo, casa, escuela, calle o el transporte público, 

• Gestos, frases, acercamientos no buscados ni deseados, 

• Miradas dirigidas, especialmente hacia ciertas partes de cuerpo como genitales, 
senos y nalgas, 

• Obstrucción del paso, 

• Conversaciones, insinuaciones, expresiones verbales que tienen contenido sexual, 

• Exhibicionismo, mostrar los genitales o tocarse frente a otra persona en el espacio 
público, 

• Violación sexual (también si sucede en una relación de pareja), 

• Forzar a tener sexo sin protección, 

• Tráfico y explotación sexual, cuando se comercializa a una persona con fines 
sexuales 

• Abuso sexual infantil. 

Violencia socioeconómica ¿Qué es? Formas de violencia socioeconómica 

“{…} es causa y a la ve efecto de las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, predominantes en las sociedades” (UNICEF 
et al. 2003 en Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2017: 
121). También ver en la página 13 de este documento lo que se 
refiere a violencia económica y patrimonial. 

En las esferas pública y privada: 

• Quitarle a la víctima sus ganancias, 

• No permitirle tener un ingreso separado, 

• Incapacitarla y negarle el acceso a la educación y a un trabajo remunerado, 

• Negarle acceso a los servicios, 

• Negarle el ejercicio de sus derechos civiles, sociales o políticos, 
• Exclusión de ciertos trabajos. 

Violencia simbólica 
Ver página 13 del presente documento. 

Formas de violencia simbólica 
Ver página 13 del presente documento. 

Fuente: Senescyt y ACDemocracia, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anexo 3: Flujograma de Procedimiento de actuación en casos de acoso, 

discriminación y violencia basada en género y orientación sexual 

 
 



 

 
 
 

Anexo 4: Flujograma de procedimientos, actuación, actores y funciones. 
 
 
 
 
 
 


