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Estudio sobre acoso sexual en instituciones de educación superior es socializado

 

 

La Red Interuniversitaria de Investigación Feminista conformada por 9 universidades de Quito, 
Guayaquil y Cuenca, presentó los resultados del estudio de prevalencia del acoso sexual en las 
instituciones de educación superior realizado en 4 universidades de la capital. La docente de la 
Universidad Politécnica Salesiana y parte del equipo, Paz Guarderas, fue la encargada de entregar 
varios resultados del trabajo que utilizó una metodología cualitativa y cuantitativa.

La metodología cualitativa estuvo direccionada a la validación de los resultados de la encuesta por 
medio del juicio de expertos que identi�caron 21 comportamientos asociados al acoso. La 
metodología cuantitativa fue la aplicación de una encuesta en línea a una muestra conformada por 
5.186 estudiantes, 607 docentes y 684 trabajadores administrativos y de servicio, donde se evidenció 
que 3 de cada 4 personas que acosan son hombres, siendo las mujeres y personas con orientación 
sexual diversa los grupos más afectados en esta problemática. 

En el caso de estudiantes el 56% de acoso sexual es realizado por pares, prevalece el comportamiento 
verbal, seguido del no verbal y el abuso de poder con el 10%, las áreas del conocimiento con mayor 
presencia son ciencias naturales, matemáticas y estadística. Para docentes la problemática se da con 
mayor cantidad entre pares, el 53% de casos se registran en áreas como artes y de humanidades y el 
37% se realiza a través de comportamientos verbales. En el caso de trabajadores administrativos y de 
servicio el tipo de acoso sexual se presenta a través del comportamiento no verbal y el 47% de casos 
sucede entre pares.

La Vicerrectora Académica y de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador, María Augusta Espín, 
señaló que los datos dejan en evidencia que la relación entre iguales, de acercamiento a los otros, de 
socialización y cortejo, están mediados por la violencia, por lo que es importante trabajar 
profundamente en revertir esta realidad a través de capacitaciones y campañas de sensibilización en 
temas de género que cambien comportamientos y patrones culturales. 

La Red Interuniversitaria de Investigación Feminista espera obtener una muestra nacional y aplicar la 
encuesta más ciudades del país para el año 2020. AC


