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Resumen 

El acoso sexual hacia la mujer es el tipo de violencia de género más frecuente en Colombia, 

se presenta en diferentes contextos, pero a pesar de esto, uno de los menos estudiados es el contexto 

universitario, por esto, con la finalidad de explorar este fenómeno se aborda esta temática desde 

una investigación mixta, con mayor predominio cuantitativo para poder tener un entendimiento 

complejo de la problemática. La investigación tiene como objetivo describir la percepción de las 

mujeres alrededor del fenómeno del acoso sexual en el ambiente universitario. Los datos fueron 

suministrados usando el cuestionario EASIS-U adaptado acorde a la muestra seleccionada, que son 

mujeres estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Con respecto a los resultados, 

se logra identificar que las manifestaciones de acoso sexual predominantes en el ámbito 

universitario son el acoso verbal y gestual, además de esto, que el victimario con mayor porcentaje 

de aparición son los compañeros de clase de las víctimas (58%), seguidos por los docentes (42%). 

Por otra parte, en cuanto al factor denuncia se evidencia el bajo porcentaje y relevancia para las 

estudiantes víctimas, y la perspectiva negativa existente hacia la universidad y su manera de 

intervenir en estos casos, debido también a la falta de conocimiento de los protocolos y rutas de 

atención, siendo “no sabía que habían rutas o formas para denunciar acoso dentro de la 

universidad” una de las respuestas más frecuentes. 

 

 

Palabras clave: Psicología, acoso sexual, violencia, género, percepción.  
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Abstract 

Sexual harassment of women is the most frequent type of gender violence in Colombia, it 

occurs in different contexts, but despite this, one of the least studied is the university context, 

therefore, in order to explore this phenomenon, this topic is approached from a mixed research, 

with a greater quantitative predominance in order to have a complex understanding of the problem. 

The research aims to describe the perception of women about the phenomenon of sexual 

harassment in the university environment. The data were provided using the EASIS-U 

questionnaire adapted according to the selected sample, which are female students of Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. According to the results, it is possible to identify that the predominant 

manifestations of sexual harassment in the university environment are verbal and gestural 

harassment, in addition to this, that the victimizer with the highest percentage of occurrence are 

the classmates of the victims (58%), followed by the teachers (42%). On the other hand, regarding 

the reporting factor, the low percentage and relevance for the student victims is evident, and the 

negative perspective towards the university and its way of intervening in these cases, also due to 

the lack of knowledge of those protocols and attention routes, being "I did not know that there 

were routes or ways to report harassment within the university" one of the most frequent responses. 

 

Key words: Psychology, sexual harassment, violence, gender, perception. 
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Introducción 

Planteamiento del problema. 

La violencia de género es un fenómeno que se presenta en todas las culturas de manera 

sistemática, la cual es definida como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como 

resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o 

la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada” 

(ONU, 1994, p. 3).  Siendo una problemática que subsiste a través de los años y se legitima desde 

un sistema sociocultural basado en el sometimiento de unos sobre otros, en este caso del hombre 

sobre la mujer, es decir, un sistema heteropatriarcal guiado por los roles de género, el machismo y 

la misoginia, que perpetúan las distintas violencias ejercidas hacia la mujer.  

La violencia de género más frecuente en Colombia según el Minsalud (2018) citado por el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA (2020) es el acoso sexual hacia la mujer en 

diferentes contextos (social, laboral, educativo e institucional).  En Colombia la mayoría de los 

departamentos tienen una tasa de violencia sexual mayor a 100 por cada 100 mil mujeres de todas 

las edades (Sivigila, 2018 citado en UNFPA, 2020). Este tipo de violencia es entendido como una 

conducta no deseada de naturaleza sexual, que intimida, hostiga, ofende y humilla a la víctima 

haciendo uso del poder sobre un género. (ONU, 1994; Ramírez, 2002; Fernández, 2004) 

La violencia de género es un fenómeno que se presenta en todos los estamentos de una 

sociedad, es reconocido por ella y por lo tanto, para su prevención y penalización en el estado 

colombiano, ha llevado a la expedición de múltiples normas, entre las que se cuentan la ley 248 de 

1995, en la que se ratifica la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer; las reformas al Código Penal de la Ley 599 del 2000; la Ley 294 1996 

o de violencia intrafamiliar y sus posteriores modificaciones que reconocen la violación entre 
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cónyuges; la Ley de Infancia y Adolescencia de noviembre del 2006, en la cual se suspenden los 

beneficios de rebaja de pena a los agresores sexuales de menores de edad. 

Uno de los contextos menos investigados sobre el acoso sexual es el universitario, donde 

se ejerce de los docentes a estudiantes o entre estudiantes, debido a la superioridad del profesional 

y/o superioridad de género, respecto a este fenómeno, se encuentra en el Estado Colombiano, la 

Ley 1620 de marzo del 2013 mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Entre sus principales objetivos están la 

formación de competencias ciudadanas, la educación para el ejercicio de los derechos humanos 

sexuales y reproductivos, la prevención y mitigación del acoso escolar o bullying, prevención y 

mitigación del ciberacoso escolar o ciberbullying, fomentar y fortalecer la educación por y para la 

paz del desarrollo de identidad y convivencia escolar. 

El acoso sexual en el ámbito académico es un tipo de violencia que ha sido definida como 

un problema oculto, debido al desconocimiento sobre el tema y al reducido número de denuncias 

que se efectúan (Paludi, Nydegger, DeSouza, Nydegger y Dicker, 2006).  Particularmente en el 

contexto educativo, Aguilar et al. (2009) considera que el acoso sexual: 

“Es una forma de violencia contra las mujeres y que puede manifestarse con normalidad 

en los currículos académicos, en las discusiones y debates en las aulas universitarias, siendo 

un mecanismo de subordinación y opresión hacia las mujeres que se vive en el día a día 

universitario” (p. 89). 

Tabla 1. 

 Información de hechos de denuncia 
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Fecha Descripción denuncias de acoso sexual en 

ambientes universitarios  

Institución 

involucrada 

Fuente 

Sep/ 

2019 

Estudiante denuncia que, desde su ingreso a la 

facultad, se dio cuenta del acoso y los comentarios 

inapropiados por parte de un docente de la escuela de 

minas con sus compañeras y con ella misma. Así como 

haber escuchado de parte del docente comentarios del 

tipo: 'estás sentada sobre la nota'. Añade, que en una 

oportunidad el profesor intentó abusarla mediante 

engaños luego de una práctica, ofreciéndole acercarla 

hasta la universidad. Pero en la mitad del camino, el 

profesor desvió la ruta y la llevó a un motel sin su 

consentimiento; “Cuando vi el motel entré en 

pánico… Le dije todo el tiempo que por favor no 

entrara, que no lo hiciera”. Comenta que dicho 

docente en esta ocasión le tocó las piernas, la cola y 

metió las manos en su espalda mientras ella sin saber 

qué hacer le pedía que se detuviera. Al salir del lugar 

este le dijo que la perdonara por hacerla llorar, que 

estaba haciendo eso para ver qué clase de mujer era. 

Que eran amigos y que él le podía ayudar en lo que 

quisiera 

UPTC- 

Boyacá 

Anónimo, 

La FM, 

2019. 

Feb/ 

2020 

Se hacen públicas denuncias acerca del docente quien 

valiéndose de su posición de autoridad frente a sus 

estudiantes hacía proposiciones no adecuadas, tales 

como: Invitaciones a comer, ir a lugares apartados, 

videollamadas a altas horas de la noche, peticiones 

reiteradas de fotos. Además, las víctimas manifiestan 

que se presentaron ciertos acercamientos físicos no 

adecuados por parte del docente, sumándole a esto las 

miradas intimidantes y los comentarios sugestivos.  

Unab- UPB 

Bucaraman

ga. 

(Cita, El 

tiempo, 

2014)  
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Feb/ 

2020 

Tras varias denuncias que se venían presentando desde 

2019 a distintos docentes por presunto acoso sexual, 

los estudiantes de la universidad se tomaron las 

instalaciones del edificio administrativo para exigir 

resultados inmediatos de los procesos a docentes, 

realizados hasta el momento. Así mismo se denunció 

otro caso de acoso sexual, esta vez por parte de un 

docente del instituto de lenguas, este mismo día el 

docente presentó su renuncia y posteriormente se 

desarrollaron rutas para tratar los temas de las 

denuncias y tomar las medidas pertinentes. 

 

UIS- 

Bucaraman

ga 

Anónimo, 

Pulso, 

2020  

 

Jul/ 

2020 

 

La Comisión Feminista de Asuntos de Género del 

departamento de Antropología de la Universidad 

Nacional recopiló un elevado número de denuncias de 

acoso sexual en contra de siete profesores, redactando 

así un informe detallado con cada uno de los 

testimonios,  en un apartado se comenta: “en la mayor 

parte de los testimonios se evidencia el posible 

aprovechamiento de la relación de superioridad en 

edad, sexo y posición laboral de parte de estos 

docentes con fines sexuales no consentidos”, a raíz de 

esto se activó la ruta del protocolo para prevención y 

atención de casos de violencia basada en género y 

violencias sexuales.  

 

UNAL- 

Bogotá 

 

Anónimo, 

El tiempo, 

2020. 

El acoso sexual puede llegar a producir en la persona acosada malestar, miedo y temor. 

Atenta contra la dignidad, la integridad y la autoestima de las personas porque es una conducta 

humillante e intimidatoria, que genera un ambiente hostil y degradante que pone en riesgo la salud 

física y emocional, así como el bienestar y la seguridad de quienes son acosadas. 
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Ahondando en los efectos del acoso sexual se reconoce la baja autoestima, vergüenza, 

desestabilización emocional, culpa, desesperanza, pasividad, miedo al rechazo y, 

consecuentemente, un efecto negativo en el rendimiento académico o laboral y en el desarrollo 

profesional. Así mismo, mujeres que han vivido situaciones de acoso sexual tienden a percibir un 

mal ambiente universitario e intentan evadir las interacciones con los sujetos acosadores, a tal 

punto de llegar incluso a renunciar a los espacios educativos escogidos, esto es, cambiarse de 

curso, dejar proyectos o abandonar la carrera (Universidad de Chile, 2014). 

El acoso y el abuso sexual son una realidad en muchas instituciones de educación superior. 

Pero son una realidad invisible, en gran parte como consecuencia de la atención insuficiente que 

le dan al tema, no solo los directivos y los funcionarios universitarios, sino también la institución 

del Estado responsable de guiar a las universidades, es decir, el Ministerio de Educación, Si bien 

las instituciones de educación superior cuentan con protocolos para la atención y actuación frente 

a situaciones de discriminación y violencias basadas en el género, estos no son impulsados ante la 

comunidad educativa de manera apropiada y eficaz, a esto le podemos sumar que en el caso puntual 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga  tampoco  se han realizado investigaciones dentro 

de la institución con el fin de ahondar el fenómeno, por esto surge la pregunta ¿Qué percepción 

tienen las mujeres alrededor del acoso sexual en los ambientes universitarios?  
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Justificación 

La incertidumbre, la carencia de las medidas y políticas, las falencias en las rutas de 

atención y apoyo a las estudiantes ante el acoso sexual en el ámbito universitario que como 

resultado generan condiciones de desigualdad y una distancia exuberante en las relaciones de poder 

entre la víctima y el victimario, son razones por las que se hace necesario abordar esta temática. 

Con esta investigación, estudiantes, administrativos y la sociedad en su conjunto resultarán 

beneficiados al conocer, y posiblemente prevenir e intervenir el hostigamiento sexual, una de las 

formas más comunes de abuso presentes.  

Con base en lo anterior, se pretende identificar teorías previas sobre el tema en concreto, 

los posibles rasgos psicológicos de la víctima frente al fenómeno del acoso sexual, sus actitudes y 

comportamientos posteriores al mismo, además de la descripción de los componentes y actitudes 

criminales del suceso. Con esto claro, se determina en primera instancia que, la aparición de 

respaldos teóricos tales como la teoría del estilo de vida, las actividades cotidianas, entre otras, 

explican la manifestación constante del fenómeno; así mismo, teorías del etiquetamiento, la 

revictimización y demás respaldan la no denuncia por efectos sociopsicológicos en la víctima. En 

segunda instancia, se establece que las víctimas de acoso sexual en el ambiente universitario son 

directas, en algunos casos determinadas, debido a que inician un proceso judicial; mientras que en 

otros casos son indeterminadas, siendo esta el tipo de víctima más frecuente, donde no hay 

denuncia del acoso como producto de la deslegitimación social e institucional a la que se enfrentan 

constantemente. 
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Así mismo, el estudio aporta al campo del conocimiento de la psicología jurídica, el cual 

busca entender lo social como el proceso y el resultado de la interacción del ser humano con los 

demás y los componentes de esta interacción, estructuras, nexos y procesos involucrados.  De esta 

forma, uno de los temas prioritarios de estudio de la psicología jurídica es la víctima de diferentes 

delitos, para el caso particular se pretende aportar al estudio de la percepción de la población 

femenina alrededor del acoso sexual en ambientes universitarios, nutriendo esta área del 

conocimiento con datos sobre las representaciones sociales en torno al delito, es decir, permite 

considerar lo que las personas piensan, explican y actúan acerca de la situación objeto de estudio.  

El estudio de la víctima tiene elementos como la narración de la víctima, entrevistas 

especializadas, análisis y evaluación del daño psicológico, la investigación facilita el proceso de 

acompañamiento psicológico y judicial para la víctima teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 

ya sean altas tasas de abuso sexual, bajos informes sobre la realización de las denuncias o 

denuncias efectuadas sin trámite judicial.  De esta manera, la intervención planteada por esta 

disciplina se lleva a cabo con mayor efectividad mediante un asesoramiento profesional dirigido a 

las necesidades de las víctimas, desde un estudio que contribuya a la institución a partir de la 

reparación del daño emocional y social, además de presentar una alternativa a la vía legal, donde 

los implicados tengan un papel activo.  

 Producto de los hallazgos de esta investigación, se visualiza la percepción del fenómeno 

desde los actores involucrados, identificando obstáculos, retos y propuestas que permitan el 

mejoramiento de las rutas de atención, de los programas instaurados, lo cual promueve a las 

universidades fortalecer los sistemas de prevención del acoso sexual mitigando el fenómeno, 

además mejorar la intervención institucional integral de los casos y esto optimice la orientación y 

atención psicológica, social y jurídica durante y después del evento, teniendo en cuenta su 
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importancia por los posibles efectos futuros sobre la salud mental e integral de los afectados, 

directa e indirectamente por la situación.  

Objetivos 

Objetivo General  

Describir la percepción de las mujeres alrededor del fenómeno del acoso sexual en el 

ambiente universitario. 

Objetivos Específicos  

● Establecer qué manifestaciones de acoso sexual son mayormente percibidas por las 

estudiantes universitarias. 

● Identificar el tipo de victimario más frecuente en los casos de acoso sexual en el ámbito 

universitario. 

● Identificar el índice de denuncia en los casos de acoso sexual por las estudiantes 

universitarias. 

● Identificar la razón más frecuente por la cual las estudiantes que son víctimas del acoso 

sexual no denuncian. 

● Explorar la percepción de las mujeres frente al abordaje de la universidad en los casos de 

acoso sexual. 

● Explorar la percepción de las mujeres frente a las herramientas de mitigación que la 

universidad implementa frente al acoso sexual universitario. 
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Antecedentes 

Percepción frente al acoso sexual 

 Con respecto a la percepción del acoso sexual universitario, se encontraron estudios 

relacionados titulados The perception of sexual harassment at university por Ferrer & Bosch 

(2014) y Perception, Understanding and Reporting of Sexual Harassment in a Southern African 

University realizado por Menon et al., (2011). El objetivo principal de estos estudios se centró en 

la percepción, las perspectivas y la comprensión de los factores asociados al hostigamiento o acoso 

sexual en el ámbito universitario. Como producto del proceso de investigación, evaluación y 

análisis se obtuvo, en el primer estudio, una diferenciación entre aquellos actos más severos, tales 

como coerción sexual, proposiciones sexuales o conductas no verbales de naturaleza sexual que 

ocurren en un contexto académico, y aquellas de carácter más leve, como las conductas verbales 

sexualizadas (chistes, frases, entre otros.), en conclusión, surgen dos grandes  percepciones según 

los participantes, aquellas percibidas como constitutivas de acoso sexual y aquellas consideradas 

como interacciones sociales de carácter romántico en la relación profesor/profesora y su alumnado. 

Por otra parte, el segundo estudio reflejó discrepancias en la comprensión y percepción de los actos 

sexuales asociados al hostigamiento y abuso sexual, ya que los estudiantes reconocieron 

únicamente actos de presión sutil o abierta para obtener favores sexuales como actos sexuales, 

además, concebían los entornos tipificados como hostiles, intimidantes y agresivos, como espacios 

que les brindan apoyo.  

Tipos de manifestaciones y su prevalencia  

Por su parte el Grupo Género y Cultura, Iesco-UC (como se citó en Fuentes, 2019) 

encontraron diferentes manifestaciones de acoso sexual en la Universidad Central, Bogotá- 

Colombia, los cuales se clasifican así: 
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● El acoso sexual de tipo verbal, caracterizado por: comentarios de doble sentido, obscenos, 

confianzudos y bastos; piropos burdos, morbosos, procaces; comparación con objetos 

sexuales; hacer insinuaciones directas; resaltar habilidades académicas para acercarse y 

generar empatía, entre otros. 

● El acoso sexual de tipo visual, caracterizado por: miradas morbosas, profesores que hacen 

pasar al tablero a estudiantes para observarlas, toma de fotos sin consentimiento, entre 

otros. 

● El acoso sexual de tipo físico, caracterizado por: tocamientos, hacer masajes, tocar el 

cabello, robar besos, entrar al baño, entre otros. 

● El acoso sexual relacionado a la extorsión con las notas, caracterizado por:  proponer hacer 

tutorías fuera de la universidad, poner malas notas sin razón, en la entrega de notas llamar 

a las estudiantes aparte, entre otros. 

● El acoso sexual relacionado a las redes sociales, caracterizado por:  enviar fotos y mensajes 

por redes sociales, sacar y comentar fotos de estudiantes por redes sociales sin 

consentimiento.  

Así mismo, se registraron cuatro menciones de acoso sexual de estudiantes hombres hacia 

sus compañeras, dos casos de profesores Gays hacia sus estudiantes hombres, uno de una profesora 

“homosexual” y una mención de un alto directivo contra una secretaria en los años noventa. 

Además, se denunció acoso sexual por parte de los obreros durante la construcción de los edificios 

nuevos de la Sede Centro, el cual se tipificaría como acoso sexual callejero o público. En suma, 

los actores identificados como acosadores son mayoritariamente hombres docentes y estudiantes 

heterosexuales, hombres gay y obreros de la construcción. En menor medida se mencionó a las 

estudiantes y solamente a una profesora “homosexual”. Las personas acosadas son de manera 
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generalizada estudiantes mujeres heterosexuales. No se registró ningún caso de acoso entre 

docentes. 

Con respecto a las manifestaciones y personajes que perpetúan este tipo de violencia de 

género, el artículo realizado por Bermúdez-Urbina (2014) presenta una caracterización de los tipos 

de violencia hacia las mujeres en la universidad pública estatal de Chiapas, México. A partir de la 

revisión de 97 relatos escritos por jóvenes universitarias, en los cuales se encuentra que los 

patrones de socialización y estereotipos de género inciden en la violencia que sufren las mujeres. 

En el estudio se concluye que los docentes hombres aparecen en una proporción importante de 

relatos como los perpetradores de la violencia psicológica y sexual, mediante humillaciones, 

comentarios sexistas y misóginos, contacto físico no consentido y coerción sexual.  

Se encuentra también un importante número de casos de violencia de estudiantes varones 

hacia mujeres en actos asociados principalmente al acoso sexual y académico; mientras que, en 

una proporción menor, se registran episodios de violencia psicológica y física entre estudiantes 

hombres, que pueden ser explicados como parte de los patrones de reforzamiento de la 

masculinidad presentes en los modelos de socialización de género en familias y comunidades 

rurales de Chiapas, México. 

En cuanto a la prevalencia del acoso sexual en las universidades, en el estudio realizado en 

la comunidad estudiantil de la Universidad de Manizales, Castaño-Castrillón et al. (2008) afirman 

haber encontrado una frecuencia de acoso sexual de 6,8% durante la permanencia en la 

universidad, se encontró que los acosadores eran principalmente docentes (50%) y compañeros de 

universidad (42,8%). Además, se observó que 8,3% de la población total universitaria alguna vez 

ha sido presionada sexualmente a cambio de beneficios académicos. Ahora bien, del 7,1% de 
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aquellos que denunciaron el acoso, 1 fue con la policía y el 66,7% obtuvo ayuda con la denuncia. 

Además de esto, 47,1% de ellos fue víctima de chantaje, intimidación y amenaza para evitar que 

denunciara el acoso sexual. Asimismo, 23,5% de los estudiantes acosados consideran en parte que 

ellos propiciaron el acoso mientras que 29,4% se encontraban bajo el efecto de sustancias 

psicoactivas. 

Por otra parte, en la Universidad de Caldas - Colombia, Moreno-Cubillos et al. (2007) 

obtuvieron 298 respuestas de estudiantes de 10 programas, 55 (18,4%) de ellas informaron la 

existencia de uno o más eventos violentos (acoso sexual, violación) durante toda la vida 

universitaria. Los sucesos fueron analizados de manera independiente, reportando 84 casos de 

acoso sexual y 8 casos de violación. El 47,3% de los casos ocurrieron durante el primer año de 

vida universitaria; el 52,1% sucedió dentro de la universidad, siendo el sitio más frecuente el aula 

de clase (16,3%); el agresor fue identificado más frecuentemente como docente (26,1%) y el acoso 

más frecuente fue referido como leve o verbal en 32 casos (34,8%). De los 8 casos de violación, 3 

ocurrieron en el primer año de vida universitaria, 2 de ellos en los baños y 2 en casa del agresor. 

Los programas con mayor frecuencia de casos independientes fueron en orden descendente: 

educación física, enfermería y medicina veterinaria. 

Componentes del acoso sexual 

Es importante ahondar acerca de los escenarios de acoso en los que se presentan estas 

prácticas, para esto el Grupo Género y Cultura, Iesco-UC (como se citó en Fuentes, 2019) 

encontraron que el aula de clase con 29 menciones, de un total de 58 alusiones realizadas, se 

convierte para estudiantes y docentes en el escenario por excelencia para ejercer este tipo de 

violencia, la cual, en muchos casos, hace parte de los dispositivos y “prácticas pedagógicas” que 
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circulan en la relación docente-estudiante y que los acosadores ejercen como parte de un rol 

masculino profundamente interiorizado. En menor medida (10 de 58) se mencionan espacios como 

las redes sociales que circulan mediante correos electrónicos, Facebook y WhatsApp, entre otros. 

Por último, la Universidad Central y sus alrededores aparecen como lugares donde acontece el 

acoso sexual. En efecto, oficinas, cafeterías, bares y baños fueron mencionados de igual forma. 

De igual forma, en el artículo de Bermúdez-Urbina (2014) mencionado anteriormente, se 

resalta uno de los factores más preocupantes encontrados en los relatos de las víctimas de acoso 

sexual en la universidad, es que, aunque las estudiantes presentaron diferentes denuncias ante los 

coordinadores de las sedes o a las autoridades universitarias, ninguna fue atendida o investigada 

y, por lo tanto, no hubo un proceso psicológico, de reparación de daño, ni legal, ya que los 

agresores no fueron sancionados, a pesar de que en algunos casos cuentan con antecedentes de 

acoso sexual en otros trabajos. Así mismo, se esclarece que la universidad no maneja ningún tipo 

de política de género, ni un proceso o ruta de denuncia ante la violencia de género dentro del 

campo universitario. 

La violencia de género trae consigo diferentes repercusiones y efectos negativos a las 

víctimas, a nivel físico, psicológico, social y ocupacional, el estudio realizado por Huerta, Cortina, 

Pang, Torges, & Magley (2006) reveló que el acoso sexual continúa representando una amenaza 

significativa para las mujeres universitarias en la actualidad. Así mismo, examinó el acoso sexual 

y el estrés producido a las víctimas, a través de un modelo holístico e integrado del proceso de 

acoso sexual, el cual ilustra las diferentes maneras de socavar el bienestar de las mujeres 

universitarias. Señalando que los daños psicológicos del acoso no son menores cuando se origina 

en los pares en contraposición a los que tienen poder institucional formal (docentes y 

administrativos), teniendo como consecuencias trastornos alimenticios, trastornos de ansiedad y 
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desconexión académica, la cual en ocasiones termina en deserción. Lo anterior revela la necesidad 

de la construcción de procesos más completos y amplios, que permitan educar, prevenir e 

intervenir desde la interdisciplinariedad el acoso sexual, y como mencionan Huerta, et al (2006) 

“adoptando un enfoque integral para ser efectivos, abordando las distintas formas, fuentes y 

resultados del comportamiento de acoso sexual y, en un nivel más amplio, las estructuras 

institucionales y sociales que lo sustentan” (p. 11).   

 En razón de lo anteriormente expuesto, debe admitirse que a pesar de los avances en la 

sociedad y las diferentes luchas contra la violencia de género, esta sigue siendo una problemática 

que aqueja a las personas, especialmente a las mujeres, independientemente del lugar en el que 

habita, el nivel socioeconómico y grado de escolaridad. Las investigaciones previamente expuestas 

lo sustentan, encontrando que las percepciones sobre el acoso sexual son subjetivas y presentan 

discrepancias en su comprensión, las cuales, influyen en las acciones tomadas en el ámbito 

universitario. De este modo, es importante la construcción de un referente teórico que oriente la 

investigación y sus variables de estudio, delimitando las posibles explicaciones y paradigmas que 

sustentan el fenómeno, mediante la elaboración de una aproximación al estado del arte, que permita 

de manera sistemática reconocer el conocimiento acumulado sobre la temática. 

Marco Teórico 

Violencia 

La violencia es un tipo de interacción entre individuos o un grupo, por medio del cual se 

causa daño intencionalmente o se impone en una situación. Según World Health Organization 

(1996) 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 
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daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Teniendo esto en cuenta, se plantea la 

tipología según el escenario y a quién va dirigida.  

Violencia género 

Las violencias y los actos de discriminación basados en género son identificadas como 

graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas, y que a su vez obstaculizan la obtención 

de la equidad de género en la sociedad (Fernández, 2004). Así mismo, la Defensoría del Pueblo de 

Colombia (2018) describe a la violencia de género como:  

“Toda acción de violencia causada por un ejercicio del poder, fundamentado en 

estereotipos sobre lo femenino y lo masculino, así como las relaciones desiguales entre 

hombres y mujeres en la sociedad. Está cimentada sobre referentes culturales que 

reproducen la valoración de lo masculino en detrimento de lo femenino, y favorecen el 

ejercicio del poder a través de actos de agresión o coerción en contra de las mujeres, por el 

simple hecho de serlo, así como de quienes no encajan en los parámetros de género y 

sexualidad dominantes, como las personas transgénero, lesbianas, bisexuales y hombres 

gay” (p. 13). 

 Teniendo en cuenta la definición de la violencia de género brindada por la Defensoría y 

por la ONU anteriormente expuesta, se presentan las diversas formas en las que puede manifestarse 

y reproducirse.  
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Tipos de violencia de género 

Violencia psicológica.  

Este tipo de violencia es entendida según González (2017) como “toda acción u omisión 

directa o indirecta, que cause, daño emocional, disminuir la autoestima, perjudicar o perturbar el 

sano desarrollo de la personalidad de la mujer” (p.24). Lo cual ocurre al ejercer control sobre el 

comportamiento, decisiones y creencias de la mujer a través de la manipulación, humillación, 

intimidación y aislamiento, implicando un daño en la salud mental de la víctima (González, 2017). 

Lo anterior puede ser reflejo de diversas actitudes por parte del victimario, entre ellas está la 

hostilidad, manifestada en reproches, insultos y amenazas; la desvalorización, que consiste en 

despreciar y denigrar las opiniones, acciones y el cuerpo de la víctima, y la indiferencia, que se 

representa en la falta total de atención hacia las necesidades afectivas y estados de ánimo de la 

víctima, en este caso la mujer (Amor, Echeburúa, de Corral Gargallo, Sarasua, & Zubizarreta, 

2001). 

Violencia física.  

La violencia física hace referencia a la conducta que causa daño a la integridad corporal y 

a la salud que implica la presencia visible o no de lesiones en el cuerpo, comprendiendo un 

repertorio de agresiones muy amplio, desde un empujón hasta lesiones con secuelas permanentes 

o incluso la muerte (González, 2017). Así mismo, Gaytan (2009) y Espinosa, Gómez & Ochoa 

(2014), mencionan que las agresiones físicas consisten en forcejeos, bofetadas, jalón de cabellos, 

intentos de estrangulación, torceduras de brazo, golpes de puño, golpes con objetos, quemaduras, 

agresión con armas de fuego o cortopunzantes, llegando en algunos casos en homicidios. 
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Violencia institucional.  

Según la Defensoría Del Pueblo de Colombia (2018), este tipo de violencia consiste en el 

acto de discriminación hacia la mujer en los procesos legales, a través de estereotipos y prejuicios 

que permean la institucionalidad, es decir, es la forma en la que las instituciones “contribuyen a 

fomentar, profundizar y legitimar los prejuicios y la violencia contra algunos sectores sociales, en 

el desarrollo concreto de sus funciones, por acción u omisión, causan o permiten que la violencia 

se reproduzca” (p. 14). Reflejando así, la no aplicación de la normatividad ante los casos de 

violencia de género, donde la mayoría de las veces incurren a la revictimización, debido a la 

ineficacia en la ejecución de las rutas de atención, protección y acceso a la justicia sin perspectiva 

de género. 

Violencia simbólica 

 Se podría decir que toda violencia de género es simbólica, ya que esta implica relaciones 

de poder que parten de la desigualdad histórica y han sido establecidas entre hombres y mujeres 

(Blanco, 2009). Según Bourdieu (1996) la construcción de lo simbólico no se reduce a una 

operación estrictamente performativa que orienta y estructura las representaciones del cuerpo, sino 

que permite una transformación profunda y duradera de los mismos, legitimando “una relación de 

dominación inscribiéndola en una naturaleza biológica que es en sí misma una construcción social 

naturalizada” (p. 20) dependiendo de las costumbres y funciones de lo femenino y lo masculino. 

Entendiendo el origen de esta violencia en las pautas culturales, prácticas y representaciones que 

construyen los cuerpos de una manera determinada, inscribiendo en ellos unas significaciones 

culturales y sociales (Blanco, 2009).   
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Violencia sexual 

Este tipo de violencia consiste en toda acción donde se pretenda consumar un acto sexual 

u otro acto con referencia sexual, dirigido a una persona sin el consentimiento de la misma, a través 

de la coacción, manipulación y/o uso de la fuerza bruta por parte del agresor (Contreras, Both, 

Guedes, & Dartnall, 2016). Lo anterior según la OMS (2020) puede ocurrir independientemente 

del tipo de relación que exista entre el agresor y la víctima, por lo cual se presenta en todos los 

ámbitos públicos o privados (familiar, de pareja, académico, laboral, institucional).  Contreras et. 

al, (2016) menciona la importancia de analizar los diversos tipos en los que la violencia sexual 

puede documentarse: acoso sexual, abuso sexual, trata de personas y violencia sexual en 

situaciones de conflicto, entre otras. Por lo tanto, es necesario profundizar en el acoso sexual, como 

clave para la comprensión de la presente investigación.  

Acoso sexual 

El término acoso sexual fue implementado por primera vez por el Movimiento Feminista 

Norteamericano de la Universidad de Cornel (1974) citado por Dourambeis (1997, p. 56), 

definiéndolo como una conducta intrusiva o indeseada de los hombres sobre las mujeres en el 

escenario laboral. Sin embargo, este término se reformuló debido a la exclusión del posible acoso 

hacia los hombres y la limitación a la coerción sexual laboral. Nicolson et al (1992) citado por 

Pérez & Rodríguez (2013, p. 197) lo señalan como cualquier indeseada insinuación sexual, 

petición de favores de tipo sexual, contacto físico o de palabra, cuando ese contacto tiene el 

propósito o efecto de interferir irrazonablemente en el trabajo de un individuo, en su actuación 

académica o intenta crear un ambiente laboral o académico intimidatorio, hostil u ofensivo. 

En un principio las definiciones centraron su atención en el acoso sexual laboral, no 

obstante, se analizó que el acoso se presentaba y se producía en otros contextos, como el académico 
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y en la calle. Según Piqueras (2013) la diferencia más importante entre el acoso sexual en el trabajo 

y en el ámbito académico sería el contexto en el cual el acoso se produce, la diferencia destacable 

de estos tipos de acoso sería que en el acoso sexual académico los autores del hecho son conocidos 

por la víctima, frente a los actos de acoso en la calle donde el agresor suele ser un desconocido.  

El acoso sexual contiene tipologías, la cual incorpora dos tipos de acoso denominados: 

chantaje sexual, también llamado quid pro quo o de intercambio, y el acoso sexual ambiental, o 

entorno intimidatorio, hostil o humillante. Sánchez de Lara & Chicano (2010) citado por Piqueras 

(2013, p. 428) menciona que el chantaje sexual será el tipo de acoso producido por un superior 

jerárquico o por alguna persona que pueda incidir sobre el empleo y las condiciones de trabajo de 

la persona acosada, mientras que, el acoso sexual ambiental será aquella conducta que crea un 

entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto de la misma. 

Aunque esta clasificación fue elaborada principalmente para los eventos de acoso sexual 

laboral, es posible realizar paralelismos con los casos de acoso sexual a estudiantes y es aplicable 

a todo aquel que haga parte del contexto educativo y académico.  

Modelos explicativos para el acoso sexual  

 

Los modelos teóricos tratan de explicar un fenómeno concreto siguiendo unos patrones 

para facilitar su comprensión. En el caso del acoso sexual en el ámbito universitario, se han 

identificado diferentes modelos explicativos que tratan de interpretar y dar respuesta al porqué se 

da este tipo de acoso en este contexto especifico. Para esto, Afrodita Pina y cols. (2009) señalan 

que en la literatura sobre el tema se diferencian básicamente seis teorías que tratan de explicar el 

acoso sexual.  



27 

 

La teoría sociocultural 

La idea principal de este enfoque es que el hostigamiento y acoso sexual, se produce debido 

a la condición de inferioridad que socialmente se ha atribuido a las mujeres frente a los hombres. 

Este tipo de estereotipos o roles sociales animan a percibir de manera normalizada una conducta 

activa en los hombres y una pasiva en las mujeres, que se traduce en la permisión social de los 

continuos acercamientos sexuales de los varones hacia las mujeres. (Catherine McKinnon, 1979; 

Susan Wise y Liz Stanley, 1992) 

La teoría organizacional 

Propone que la razón principal que origina el hostigamiento y acoso sexual es la estructura 

vertical y jerárquica de las instituciones o empresas tales como: las desigualdades de poder 

jerárquico y estatus dentro de las organizaciones, las condiciones de trabajo, la proporción de 

personas de uno u otro sexo en el entorno laboral, las normas ocupacionales, las funciones que las 

personas cumplen en su trabajo o la disponibilidad de procedimientos de quejas o trabajos 

alternativos.  

De acuerdo con este modelo, este tipo de estructuras ya planteadas favorece el ejercicio de 

poder en contra del personal subordinado, en este caso en mayor número, las mujeres. Pues se 

considera que las mujeres se encuentran en una situación de subordinación, en términos culturales, 

que las hace más vulnerables a este tipo de agresiones. Sin embargo, este planteamiento niega todo 

efecto del género sobre el acoso sexual y entiende que el hecho que los varones sean acosadores 

en mayor medida que las mujeres es circunstancial y se debe sólo a que tienen más poder que ellas, 

por la posición en la que se encuentran, pero si fueran las mujeres las que ocuparan el poder (o 

cuando lo hagan) acosarían del mismo modo que puedan hacerlo los hombres (James Gruber, 

1992; Jeanette N. Cleveland & Melinda E. Kerst, 1993)  
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La teoría de la extensión de los roles sexuales. 

En esta teoría se habla de la integración de características tanto situacionales o contextuales 

como creencias y expectativas individuales del acosador basadas en el género. Es decir, según este 

planteamiento, la persona llevaría consigo al contexto situacional sus creencias y expectativas 

(basadas en el género) sobre la conducta deseable en el entorno en el que se encuentre, incluso 

aunque estas premisas no puedan ser aplicables y sean irrelevantes e inapropiadas en dicho 

entorno.  

Por esto mismo sostiene que el hostigamiento y acoso sexual se debe al estereotipo cultural 

según el cual las mujeres deben proyectar una imagen sexual, independientemente del lugar donde 

se encuentren y de sus habilidades profesionales. Así las mujeres son vistas como seductoras y 

distractoras de los hombres que puedan tener algún contacto con ellas. La función principal de las 

mujeres de acuerdo con este estereotipo es servir al placer de los varones (Gutek y Morash, 1982; 

Gutek, 1985; Gutek y Done, 2001) 

La teoría biológica natural 

Su argumento principal es que el acoso sexual es resultado del impulso sexual masculino. 

Por esta razón se le atribuyen conceptos motivacionales.  Según este planteamiento, tanto los 

hombres como las mujeres se sienten naturalmente atraídos y, en consecuencia, es normal que 

existan comportamientos sexuales entre ellos, por esto no habla de acoso sexual pues estas 

acciones son atribuidas al deseo existente.  

Este modelo trata de explicar el acoso sexual en términos de evolución e instintos, 

proponiendo que las diferencias en la evolución de hombres y mujeres, los han llevado a desarrollar 

diferentes estrategias reproductivas de modo que los varones tratarían de maximizar su éxito 

reproductivo accediendo al mayor número posible de mujeres, incluso si para ello tuvieran que 

recurrir a métodos violentos (como el acoso o la violación). Así, desde este modelo se considera 
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que el acoso sexual es irremediable pues depende de la naturaleza humana y se trivializa al 

considerarlo como algo normal, idiosincrásico e individual, negando así que la intención de este 

tipo de acoso sea discriminar. (Michael V. Studd & Urs E. Gatiker, 1991; Kingsley R. Browne, 

1997) 

La teoría social cognitiva 

Pina, Gannon & Saunders (2009), en su trabajo comentan que, aunque no hay propiamente 

una teoría social cognitiva del acoso sexual, estas teorías sí han ido aplicadas exitosamente en el 

caso de las agresiones sexuales y por ello son aplicables también al acoso sexual, por esto mismo, 

proponen que las mismas explicaciones sociocognitivas de la violación se puedan utilizar para 

comprender el acoso sexual. De acuerdo con este punto de vista teórico, estos autores manifiestan 

que los acosadores tendrían esquemas mentales en la memoria que sesgarían su procesamiento 

social de la información de un modo antisocial, asociando sexo y poder, malinterpretando las 

señales recibidas.  

Estos refieren que la mayoría de los hombres que se dedican a ejercer acoso sexual pueden 

no ser conscientes de que lo están haciendo, y plantean que la falta de conciencia de algunos 

hombres sobre la naturaleza acosadora de su comportamiento puede explicarse por la 

automaticidad y la naturaleza inconsciente de la asociación poder-sexo. Es decir, los conceptos de 

poder y sexo pueden estar tan fuertemente ligados para algunos hombres, que provocan que el 

concepto de sexualidad se active automáticamente siempre que el concepto de poder sea evidente. 

Esto a su vez explica por qué los acosadores son más propensos a respaldar los mitos de la 

violación, culpando así a las víctimas de su propia agresión o acoso sexual y justificando su 

agresión y comentan finalmente, que los acosadores tienen problemas para identificar la injusticia 

de su acto, culpando así a las víctimas en lugar de a sí mismos. Por lo tanto, la investigación sobre 
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los productos cognitivos auto informados de los acosadores sexuales parece respaldar la visión 

cognitiva social de que estos hombres tienen contenido cognitivo de apoyo al acoso que sesga su 

procesamiento cognitivo y conduce a comportamientos automáticos e inconscientes de tipo acoso. 

La teoría de los cuatro factores 

Esta teoría, propuesta por O’Hare & O’Donahue (1998), definen que para que ocurra el 

acoso sexual deben darse cuatro condiciones básicas de modo que la persona acosadora:  

a) Debe estar motivada a acosar (debe estar impulsada por una combinación de 

poder, control o atracción sexual).  

b) Debe haber superado la inhibición para no acosar (como restricciones morales)  

c) Debe haber superado las inhibiciones externas al acoso (como las normas) 

d) Debe haber superado las resistencias de la persona acosada. (p,134). 

O'Hare y O'Donohue (1998) encontraron que la teoría de los cuatro factores proporciona 

una mejor explicación de los datos en cuanto al acoso sexual que cualquier teoría de un solo factor 

(como los ya mencionados anteriormente). Además, se encontró que los factores más predictivos 

de acoso eran el escaso conocimiento sobre los procedimientos de denuncia, el lugar de trabajo 

poco profesional y las actitudes sexistas. A partir de estos resultados, los autores concluyen que la 

intervención de acoso debe proceder a nivel organizacional, ya que aquí es donde ocurre el riesgo 

predominante de acoso sexual. 

Victimología de la violencia 

La victimología es una disciplina científica derivada de la criminología que estudia a las 

víctimas de la delincuencia en las diversas fases de victimización, mediante el análisis de los 

hechos ilícitos por los que pasó la víctima, trata de buscar soluciones para recluir o eliminar la 

delincuencia y para reparar el daño causado, además estudia las causas por las que determinadas 
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personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida de estas personas conlleva una 

mayor o menor probabilidad de que una determinada persona sea víctima de un crimen. (López, 

1982; Alegría & Augusto, 2011; Fattah, 2014). Aunque la victimología se compone centralmente 

del diagnóstico e intervención de las víctimas, contiene nociones que permiten clasificarlas, esto 

teniendo en cuenta el principio establecido por Fattah (1993) quien expone que la victimización es 

una experiencia individual, subjetiva y culturalmente relativa.  

La victimología diseñó tipologías y nociones propias que permiten comprender mejor el 

papel desempeñado por la víctima en el fenómeno de la victimización. Frente a esto, autores como 

Jiménez De Asúa (1961) y Von Hentig (1979) diseñaron tentativas de clasificación, 

categorizaciones con orígenes biopsicosociales. En primer lugar, Jiménez De Asúa (1961) les 

clasifica en víctimas indiferentes (aquellas escogidas por el criminal al azar), determinadas 

(escogidas específicamente por criterios del criminal), resistentes reales (que se defiende de 

manera efectiva) y resistentes presuntas (victimizada en forma tal que indica que el criminal sabía 

que se iba a defender). Sin embargo, Von Hentig (1979) propone cinco categorías de clases 

generales y seis de tipos psicológicos.  

● Clases generales. Los niños o jóvenes, por inexperiencia son los más propensos a sufrir la 

comisión de un delito, la mujer, que por su debilidad reconocida hasta por la ley, el anciano, 

por su discapacidad en diferentes formas, los débiles y enfermos mentales, se incluyen los 

drogadictos, los alcohólicos, entre otros y los inmigrantes, las minorías y los tontos, por su 

situación de desventaja al resto de la población. 

● Tipos psicológicos. El deprimido, el ambicioso, el lascivo, el solitario y el acongojado, el 

atormentador, finalmente el bloqueado, el excluido y el agresivo.   
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Percepciones relacionadas al fenómeno 

Percepción del acoso sexual universitario diferencias por género y edad  

 

Según Cochran, Frazier y Olson (1997), las mujeres perciben los comportamientos de 

acoso como más amenazantes o como pistas de un acoso posterior, mientras que los hombres 

pueden sentirse menos amenazados y percibirlos como mucho más aceptables e incluso como un 

cumplido; por otro lado, el acoso sexual puede ocurrir en dos esferas, el lugar de trabajo y la 

academia (Kayuni, 2009; Pina et al., 2009). En el contexto académico, algunos estudios han 

mencionado que las personas más jóvenes son más tolerantes a la hora de clasificar 

comportamientos sociales y sexuales (como el acoso sexual) (Frazier et al., 1995; Gutek, 1995). 

Sin embargo, otros (Foulis y McCabe, 1997; O'Connor et al., 2004) sugieren que la diferencia de 

edad en este medio generalmente coincide con diferentes posiciones (los más jóvenes son 

estudiantes y los mayores son el personal administrativo y docente), de igual manera, que la 

posición, más que la edad, es la que causa estas diferencias.  

Percepción de las víctimas de acoso sexual 

En las definiciones de acoso sexual que se han abordado en distintas investigaciones 

analizadas se aborda el tema de lo que supone dicha conducta sexual para la persona acosada y 

cómo la recibe. Uno de los calificativos más nombrados fue “ofensiva”, pero hay que considerar 

que una conducta determinada no es ofensiva intrínsecamente, lo es a medida que genera molestia 

para quien la recibe. Posiblemente este sea uno de los criterios más importantes para delimitar el 

fenómeno. En este sentido, es totalmente entendible que una conducta sexual se considere como 

acoso cuando es humillante y genera ofensa para la persona que la recibe. Según Martín y Martín 

(1999), la primera solicitud podrá ser considerada como una propuesta, que será de recibo si la 

persona solicitada está de acuerdo y que no deberá repetirse en caso que la persona destinataria 
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rechace ese avance, señala al respecto que la mera atención sexual puede convertirse en acoso si 

continúa una vez que la persona objeto de la misma ha dado claras muestras de rechazo. Esto 

distingue el acoso sexual de las aproximaciones personales libremente aceptadas basadas, por 

tanto, en el consentimiento mutuo. 

Pero hay que aclarar que la reacción con ira de la víctima, su incomodidad y desagrado 

ante los requerimientos, son indicios racionales de lo molesta que es la conducta. Desde el punto 

de vista de los protocolos, no sería exigible que reaccione de inmediato y con especial 

contundencia, sino que sería suficiente con una señal manifestando no querer esta conducta para 

deshacer cualquier ambigüedad al respecto.   

Consecuencias del acoso 

 

La violencia, expresada de cualquier forma tiene consecuencias significativas en las 

víctimas, específicamente en el acoso sexual se han evidenciado múltiples efectos negativos en los 

distintos ámbitos de la vida en los que se desarrollaba la mujer víctima de violencia de género. 

Según Aliaga, Ahumada & Marfull (2003), mencionan que las consecuencias negativas se 

presentan en los planos de la salud física, psicológica y sexual. El primero, hace referencia a las 

enfermedades ginecológicas y enfermedades de transmisión sexual (ETS) cuando se trata de una 

violación, el abuso y dependencia de sustancias psicoactivas y alcohol, cambios repentinos en el 

peso, daños corporales por lesiones con objetos cortopunzantes, hematomas o quemaduras, 

asimismo repercusiones somáticas poco definidas (fatiga, cefaleas y dolores musculares). En el 

plano psicológico, mencionan el desencadenamiento de trastornos mentales como: estrés 

postraumático, depresión, TOC, ataques de pánico, trastornos en la conducta alimentaria y del 

sueño, así como también episodios psicóticos en casos muy graves. Lo cual se contrasta con lo 

expuesto por Herrera, García, & Tapia (2015), donde en su investigación encontraron que el acoso 
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sexual genera “ansiedad y la angustia emocional que en ocasiones puede llevar al suicidio, al 

consumo de sustancias, al aislamiento social, al nerviosismo y a la desvinculación académica o 

laboral” (p. 69). Finalmente, el plano de la salud sexual, hace referencia a los embarazos no 

deseados, disfunciones sexuales (deseo sexual hipoactivo, aversión al sexo, trastorno de 

excitación, trastorno orgásmico, vaginismo y dispareunia), fobias sexuales y de la sexualidad en 

general. 

Ahora bien, según Igadera & Bodelon (2013) y Blahopoulou, Ferrer, & Bosch (2012) se 

presentan consecuencias en el proyecto vida de las víctimas, tales como la deserción académica 

(del programa académico o de la institución), dificultad para concentrarse en sus metas y 

responsabilidades académicas, y desinterés en la continuación de sus proyectos a corto o largo 

plazo tanto a nivel académico/profesional, como personal. Así mismo, genera un impacto social 

en la comunidad universitaria, donde en primera instancia se perpetúa el acoso sexual al no tener 

respuesta o acción por parte de la institución para seguridad y resguardo de la víctima; pérdida del 

sentimiento de seguridad dentro de la universidad y desconfianza ante la toma de acción al 

experimentar este tipo de violencia. 

Modelos de promoción, prevención e intervención frente al acoso sexual universitario 

 

 El ministerio de salud (MINSALUD) tiene la obligación de trabajar en la promoción de los 

derechos. Con respecto a la promoción, prevención e intervención MINSALUD informó que: Se 

han diseñado e implementado estrategias de movilización que están construidas mediante 

metodologías participativas de carácter cultural para la prevención de las violencias de género, de 

manera conjunta por servidoras y servidores públicos de las secretarías de salud y demás entidades 

que tienen competencias en el abordaje de violencias de género, así como por lideresas y líderes 

de organizaciones sociales. Entre 2014 y 2016 se realizaron 61 movilizaciones en 23 
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departamentos. Se reconocen las estrategias implementadas por el Ministerio de Salud en 

territorios que han incluido espacios artísticos, toma de centros comerciales, plazas de mercado, 

tiendas y lugares públicos y se considera oportuno, conocer la medición de impacto que tiene la 

aplicación de la Metodología de comunicación y movilización social para prevenir las violencias 

de género. (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2018) 

De igual manera, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(2018), puso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo varias estrategias de prevención, entre 

las que están: 

● El Plan Vive Digital: puntos de acceso comunitario conocidos como Kioskos.  

● El programa “En Tic Confío, como estrategia de promoción de uso responsable del 

Internet, que ofrece herramientas para elevar el #PoderDigital dirigido a enfrentar los 

riesgos asociados a nuevas tecnologías como el grooming, el sexting, ciberacoso y otros 

tipos de violencia. 

● La estrategia #BajemosElTono, que busca mejorar la convivencia y el respeto en internet, 

la cual tiene como uno de sus componentes asociados a la violencia de género. 

● La estrategia “Mujer tienes derechos”, dirigida a prevenir distintas formas de violencia 

contra las mujeres que incluye piezas como hombres comprometidos con la violencia de 

género, cómo nombrar las violencias de género (material para periodistas) y actos de 

violencia en el noviazgo (eslogan "el amor no es control"). 

● Piezas de promoción de la línea 155 como apoyo de la CPEM (consejería presidencial para 

la equidad de la mujer) que fueron distribuidos a las emisoras comunitarias. (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018). 
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Instrumentos de medición  

 

Respecto a la evaluación del fenómeno, existen diferentes cuestionarios validados que 

permiten realizar estudios específicos sobre el acoso sexual. En primer lugar, se encuentra el 

Sexual Experiencies Questionnaire [SEQ] (Fitzgerald, Gelfand, & Drasgow, 1995), cuestionario 

desarrollado para abordar la ausencia en la literatura sobre el acoso sexual y su vínculo con la 

recopilación de datos confiables y válidos. Según sus desarrolladores, es "un inventario de 

autoinforme, que representa el primer intento por evaluar la prevalencia del acoso sexual de una 

manera que cumpla con los estándares psicométricos tradicionales" (Fitzgerald, Gelfand, & 

Drasgow, 1995, p. 427). Por otra parte, el Negative Acts Questionnaire [NAQ] (Einarsen y Raknes, 

1997), un instrumento diseñado para medir la exposición al acoso psicológico en el lugar de 

trabajo, el cual "constituye una de las técnicas de autoinforme más avalada para la medición 

específica de tres tipos de acoso: el personal, el laboral y el físico" (González-Trijueque & Gómez, 

2013, p. 7). Finalmente, la Escala de Acoso Sexual e Interacción Social de Contenido Sexual en el 

Ámbito Universitario [EASIS-U] (Navarro, Ferrer y Bosch, 2016), instrumento que busca analizar 

las características del acoso sexual en el ámbito universitario, el cuestionario incluye "en sus 

componentes 38 ítems que describen diferentes comportamientos de interacción social de 

contenido sexual y de acoso sexual" (Guzmán, Pérez & Fiol, 2016, p.15) 

Metodología 

Tipo de investigación 

Este estudio tiene como finalidad medir la variable de la percepción del acoso sexual 

universitario, desde los enfoques cuantitativo y cualitativo (mixto) con diseño descriptivo, que 

según Danhke (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003) “buscan especificar las 
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propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 117). Es decir, permiten medir la 

información recolectada para luego analizarla e interpretar las características del fenómeno 

estudiado, teniendo en cuenta la realidad de los participantes. Se elige además el corte transversal, 

ya que el alcance de tiempo del estudio, indica que la información es recolectada en el presente a 

partir de características pasadas o experiencias de los participantes.  

Participantes 

Esta investigación tiene como criterio de inclusión de participantes con las siguientes 

características: mujeres estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

que quieran participar de manera voluntaria en el estudio. Se escoge estas características 

poblacionales debido a los antecedentes del fenómeno; donde se evidencia que el acoso sexual es 

mayormente vivenciado por las mujeres, y por esto se direccionó la investigación a la población 

escogida y su percepción sobre el acoso sexual universitario, excluyendo de esta manera a los 

hombres.  

 Teniendo en cuenta que la comunidad estudiantil está conformada por 6,182 estudiantes 

de pregrado actualmente, es importante mencionar la dificultad para encontrar el dato exacto de 

los estudiantes por sexo, se estima que las mujeres representan el 49,63% en matrículas de la 

formación universitaria según el Ministerio de Educación Nacional (2016). Por lo tanto, y con el 

fin de realizar un estudio a profundidad, se extrae el tamaño estadístico de la población por sexo 

arrojado por el Ministerio de Educación Nacional, y de este modo se alcanza una aproximación 

del universo poblacional de 3,067 mujeres. A su vez se calcula el tamaño de la muestra participante 

para un total de 270 estudiantes, con una confiabilidad del 91,4% y un margen de error de 5%. 
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Tabla 2.  

Estratificación del tamaño de la muestra 2020-II 

Facultad/Programa Población Porcentaje 

Personas 

aproximadas 

requeridas 

Ciencias Económicas, Administrativas Y 

Contables 

987 17,6% 47 

Ciencias Jurídicas Y Políticas 667 11,9% 32 

Tecnologías 144 2,6% 7 

Ciencias De La Salud 1487 26,5% 71 

Ingeniería 1378 24,5% 66 

Ciencias Sociales, Humanidades Y Artes 955 17,0% 46 

Total 5618 100% 270 

 

Los datos poblacionales fueron calculados a partir del universo poblacional del II semestre 

de 2020 de los programas y facultades que se encuentran en modalidad presencial.  Fuente: 

Https://www.unab.edu.co/sites/default/files/UNABencifras2020PoblacionEstudiantil.pdf 

 

Instrumento 

El instrumento utilizado para la recolección de información fue un cuestionario de 

modalidad virtual, se basó en el cuestionario: Escala de Acoso Sexual e Interacción Social de 

Contenido Sexual en el Ámbito Universitario (EASIS-U). El cual está conformado por 38 ítems, 

distribuidos en: 

https://www.unab.edu.co/sites/default/files/UNABencifras2020PoblacionEstudiantil.pdf
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Cuatro subdimensiones con datos de consistencia interna favorables: (a) el chantaje sexual, 

incluye 19 ítems (α = 0.96); (b) el acoso sexual de componente verbal, se compone de 6 

ítems (α = 0.87); (c) el acoso sexual de componente físico con 7 ítems (α = 0.85); y, por 

último, (d) los comportamientos de interacción social de contenido sexual con 6 ítems (α 

= 0.77). El coeficiente alfa de Cronbach para el conjunto de la escala es de 0.95. 

(Sacaquirin, 2019, p. 14) 

No obstante, algunos de los ítems del instrumento incluyen preguntas que no se alinean 

con el propósito de la investigación. Por esta razón se eliminaron ítems del cuestionario original y 

se utilizó como base, adicionalmente se agregaron ítems con escalas de calificación diferentes al 

original. Esto con el fin de adaptar el cuestionario a la muestra seleccionada. El instrumento para 

esta investigación cuenta con 29 ítems adaptados, las cuales se enfocan en las variables 

sociodemográficas, caracterización del acoso sexual universitario, acción de denuncia, el motivo 

de la no denuncia y percepción de la acción institucional. A continuación, se presenta la fiabilidad 

del cuestionario discriminado por ítem y la fiabilidad del cuestionario por completo, esto con el 

fin de medir adecuadamente la percepción del acoso sexual universitario. 

Tabla 3 

Fiabilidad del cuestionario discriminada por ítem 

 x Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

He recibido comentarios 

ofensivos, piropos o 

comentarios no deseados 

sobre mi aspecto físico de 

carácter sexual 

7,5314 49,591 0,718 0,879 
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He recibido notas, correos, 

SMS, chats o mensajes por 

cualquier otro medio 

pidiendo encuentros 

sexuales no deseados 

8,5055 54,125 0,617 0,883 

He recibido peticiones 

explícitas y reiteradas de 

mantener relaciones 

sexuales no deseadas por 

mí. 

8,6125 53,075 0,681 0,880 

He recibido contacto físico 

no deseado en zonas no 

genitales. 

8,5203 53,732 0,620 0,883 

Se han aprovechado de 

situaciones supuestamente 

académicas (visitas al 

despacho, seminarios, 

tutorías) para forzar mayor 

intimidad contra mi 

voluntad. 

9,0406 59,224 0,486 0,889 

He recibido sanciones, 

humillaciones académicas 

u otras medidas 

disciplinarias al rechazar 

las proposiciones sexuales. 

9,1624 61,440 0,348 0,893 

Miradas morbosas o gestos 

sugestivos acerca de su 

apariencia. 

7,5756 47,845 0,785 0,875 

Peticiones recurrentes para 

aceptar invitaciones a 

encuentros o citas no 

deseadas fuera del horario 

académico. 

8,8930 57,474 0,503 0,888 

He recibido peticiones 

explícitas de mantener 

relaciones sexuales 

haciendo alusión a los 

beneficios académicos que 

eso podría reportarme. 

9,1550 61,124 0,340 0,893 
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Amenazas que afecten 

negativamente su situación 

académica si no acepta las 

invitaciones o propuestas 

sexuales. 

9,1845 61,995 0,315 0,894 

He recibido contacto físico 

no deseado en zonas 

genitales. 

8,9557 57,376 0,622 0,885 

He recibido roces no 

deseados provocados con 

el cuerpo de la persona 

potencialmente acosadora. 

8,6790 54,293 0,696 0,880 

He recibido peticiones 

explícitas de mantener 

relaciones sexuales no 

deseadas como pago de un 

favor académico. 

9,1402 60,980 0,389 0,892 

Me han intentado besar sin 

mi consentimiento. 

8,4834 52,651 0,683 0,880 

He recibido miradas 

insistentes, tanto en 

público como en privado, 

de alguna parte concreta de 

mi anatomía. 

7,8155 49,299 0,706 0,880 

  

Teniendo en cuenta que el coeficiente Alfa de Cronbach oscila entre el 0 y el 1. Cuanto 

más próximo esté a 1, más consistentes serán los ítems serán entre sí (y viceversa), se encuentra 

así que los 15 ítems de la prueba cuantitativa, presentan puntuaciones altas, indicando así la 

consistencia del test y la fiabilidad del mismo, haciendo indispensable cada una de las preguntas 

o ítems presentes en el test realizado, se explica también la fiabilidad del test por mitades (tabla 

4), distinguiendo en la primera parte los primeros 8 elementos del test y en la segunda parte un 

total de 7 elementos, y así mismo se encuentran en estas dos mitades una consistencia alta y 

fiable, finalmente se obtiene el coeficiente Alfa de Cronbach de la prueba total, contando los 15 
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ítems y después de lo anteriormente dicho, era esperable que la puntuación fuese alta y en efecto 

se obtuvo un 0,892 (tabla 5),  dándole así validez al cuestionario aplicado en la presente investigación.  

Tabla 4.  

Fiabilidad por mitades del cuestionario aplicado 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Parte 1 Valor 0,835 

N de elementos 8a 

Parte 2 Valor 0,752 

N de elementos 7b 

N total de elementos 15 

Correlación entre formularios 0,832 

Coeficiente de dos mitades de Guttman 0,870 

 

Tabla 5 

Fiabilidad total del cuestionario aplicado 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 
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0,892 X 15 

 

Operacionalización de las variables 

Se realiza el estudio con las variables: la manifestación del acoso sexual, la acción de 

denuncia y el motivo de la no denuncia, a partir de la conceptualización según Lizama-Lefno & 

Quiñones (2019). Así mismo, se incluyen variables como el tipo de victimario y la percepción de 

la acción institucional frente al fenómeno del acoso sexual universitario.  

A continuación, se describen conceptualmente las variables.  

La manifestación del acoso sexual. Esta variable hace referencia al tipo de violencia que 

el acosador manifiesta (miradas morbosas, comentarios, piropos, roces).  

● Acoso verbal: ha recibido piropos o comentarios no deseados. 

● Acoso gestual: ha recibido miradas o gestos sugestivos que le molestan. 

● Presión sexual: ha recibido presión para aceptar invitaciones a encuentros o 

citas no deseadas. 

● Amenaza: ha recibido amenazas que afectan negativamente su situación 

académica si no acepta invitaciones o propuestas sexuales. 

● Acoso físico: alguien le ha propiciado roces o contacto físico no deseado. 

● Obligación: ha sentido una obligación, amenaza o posible castigo que le 

lleven a realizar actos sexuales que no quería. 

La acción de denuncia. Variable relacionada con haber tomado acciones o 

medidas en caso de haber experimentado alguna manifestación de acoso.  
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Motivo de la no denuncia. Esta variable tiene como fin, evidenciar por qué no se 

tomó ninguna medida de acción ante los casos de acoso sexual por parte de las víctimas 

dentro de la universidad.  

Tipo de victimario. Esta variable tiene como propósito conocer al victimario, entendido 

como aquel que “agrede y violenta los derechos de otros, ya sea de forma física, moral y en sus 

propiedades” (Buch, 2018, p. 198). Así mismo, se hace referencia al victimario desde una 

perspectiva de vulnerabilidad a partir de lo comprendido por la psicología según Buch (2018), de 

lo cual menciona:  

“Esta perspectiva de vulnerar al otro nace bajo una educación de agresión a los demás, 

posiblemente inculcada o vista en el seno familiar. Generalmente, en este tipo de perfil, los 

factores de riesgo se asocian con una distorsión de los valores y con una falta de conciencia 

del dolor ajeno” (p. 198). 

 Para el estudio, se hace referencia al victimario como aquel sujeto potencialmente 

acosador por sus actos, verbalizaciones, entre otros. Se realiza una distinción entre los agentes 

frecuentes en los establecimientos universitarios, tales como Docentes, entendidos como un grupo 

de profesionales pertenecientes a la universidad y sin distinción de género, Compañeros quienes 

hacen parte del mismo nivel/rol de estudiantes de pregrado como la víctima y Personal 

administrativo comprendidos como aquellos cargos cuyas labores se relacionan con tareas propias 

de oficina.  Cabe aclarar que para esta variable no se realiza una distinción en el sexo del 

victimario, las respuestas Docente, Compañeros y Administrativos corresponden a una generalidad 

del mismo.  
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La percepción de la acción institucional frente al fenómeno. Tiene como propósito 

conocer la percepción que hay en las participantes con respecto al manejo institucional mediante 

la comunicación, promoción del bienestar, prevención del fenómeno y rutas de atención activas y 

públicas.  

Tabla 6 

Operacionalización de los variables 

N° Ítem Variable/es que evalúa. Forma de evaluación.  

Información sociodemográfica 

1 Género Sociodemográfica Femenino 

Masculino 

Otro 

2 Edad  Sociodemográfica Abierta 

3 Estrato sociodemográfico Sociodemográfica 1/2/3/4/5/6 

4 Seleccione la facultad a la 

que pertenece 

Sociodemográfica Facultad de Ciencias de la Salud 

Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables 

Facultad de Ciencias Sociales, 

Humanidades y Artes 

Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas 

Facultad de Ingeniería 

5 Seleccione el semestre que 

cursa actualmente 

Sociodemográfica 1-12 
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Caracterización 

1 He recibido comentarios 

ofensivos, piropos o 

comentarios no deseados 

sobre mi aspecto físico de 

carácter sexual 

Manifestación del acoso: 

- Acoso verbal 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Frecuentemente 

Muy frecuentemente 

2 He recibido notas, correos, 

SMS, chats o mensajes por 

cualquier otro medio 

pidiendo encuentros sexuales 

no deseados 

Manifestación del acoso: 

- Presión sexual 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Frecuentemente 

Muy frecuentemente 

3 He recibido peticiones 

explícitas y reiteradas de 

mantener relaciones sexuales 

no deseadas por mí. 

Manifestación del acoso: 

- Presión sexual  

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Frecuentemente 

Muy frecuentemente 

4 He recibido contacto físico 

no deseado en zonas no 

genitales. 

Manifestación del acoso: 

- Acoso físico 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Frecuentemente 

Muy frecuentemente 

5 Se han aprovechado de 

situaciones supuestamente 

Manifestación del acoso: 

- Presión sexual 

Nunca 

Rara vez 
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académicas (visitas al 

despacho, seminarios, 

tutorías) para forzar mayor 

intimidad contra mi voluntad. 

Algunas veces 

Frecuentemente 

Muy frecuentemente 

6 Según la pregunta anterior 

¿De parte de quién recibió las 

peticiones?   

 

 Si su respuesta a la pregunta 

anterior fue "Nunca”, 

seleccione "No aplica" 

Tipo de victimario frente a 

la presión sexual. Docentes 

Compañeros  

Administrativos 

Otro 

No aplica 

7 He recibido sanciones, 

humillaciones académicas u 

otras medidas disciplinarias 

al rechazar las proposiciones 

sexuales. 

Manifestación del acoso: 

- Amenaza 

académica 

 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Frecuentemente 

Muy frecuentemente 

8 Según la pregunta anterior 

¿De parte de quién recibió las 

peticiones?  

 

Si su respuesta a la pregunta 

anterior fue "Nunca”, 

seleccione "No aplica" 

Tipo de victimario frente a 

la amenaza académica. Docentes 

Compañeros  

Administrativos 

Otro 

No aplica 
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9 Miradas morbosas o gestos 

sugestivos acerca de su 

apariencia. 

Manifestación del acoso: 

- Acoso gestual 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Frecuentemente 

Muy frecuentemente 

10 Peticiones recurrentes para 

aceptar invitaciones a 

encuentros o citas no 

deseadas fuera del horario 

académico. 

Manifestación del acoso: 

- Presión sexual 

 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Frecuentemente 

Muy frecuentemente 

11 Según la pregunta anterior 

¿De parte de quién recibió las 

peticiones?          

 

Si su respuesta a la pregunta 

anterior fue "Nunca”, 

seleccione "No aplica" 

Tipo de victimario frente a 

la presión sexual. 

Docentes 

Compañeros  

Administrativos 

Otro 

12 He recibido peticiones 

explícitas de mantener 

relaciones sexuales haciendo 

alusión a los beneficios 

académicos que eso podría 

reportarme. 

Manifestación del acoso: 

- Obligación al acto 

sexual 

 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Frecuentemente 

Muy frecuentemente 
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13 Según la pregunta anterior 

¿De parte de quién recibió las 

peticiones?  

 

Si su respuesta a la pregunta 

anterior fue "Nunca”, 

seleccione "No aplica" 

Tipo de victimario. 

Docentes 

Compañeros  

Administrativos 

Otro 

No aplica 

14 Amenazas que afecten 

negativamente su situación 

académica si no acepta las 

invitaciones o propuestas 

sexuales. 

Manifestación del acoso: 

- Amenaza 

académica 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Frecuentemente 

Muy frecuentemente 

15 Según la pregunta anterior 

¿De parte de quién recibió las 

peticiones?  

 

 Si su respuesta a la pregunta 

anterior fue "Nunca”, 

seleccione "No aplica" 

Tipo de victimario frente a 

la amenaza académica Docentes 

Compañeros  

Administrativos 

Otro 

No aplica 

16 He recibido contacto físico 

no deseado en zonas 

genitales. 

Manifestación del acoso: 

- Acoso físico 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Frecuentemente 
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Muy frecuentemente 

17 He recibido roces no 

deseados provocados con el 

cuerpo de la persona 

potencialmente acosadora.  

Manifestación del acoso: 

- Acoso físico.  

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Frecuentemente 

Muy frecuentemente 

18 He recibido peticiones 

explícitas de mantener 

relaciones sexuales no 

deseadas como pago de un 

favor académico. 

Manifestación del acoso:  

- Presión sexual  

Si/No 

19 Según la pregunta anterior 

¿De parte de quién recibió las 

peticiones?  

 

Si su respuesta a la pregunta 

anterior fue "Nunca”, 

seleccione "No aplica" 

Tipo de victimario frente a 

la presión sexual. Docentes  

Compañeros  

Administrativos 

Otro 

No aplica 

20 Me han intentado besar sin 

mi consentimiento. 

Manifestación del acoso: 

- Acoso físico 

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Frecuentemente 

Muy frecuentemente 
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21 He recibido miradas 

insistentes, tanto en público 

como en privado, de alguna 

parte concreta de mi 

anatomía. 

Manifestación del acoso: 

- Acoso gestual.  

Nunca 

Rara vez 

Algunas veces 

Frecuentemente 

Muy frecuentemente 

Denuncia e intervención  

22 En caso de haber 

experimentado acoso dentro 

de la universidad ¿Decidió 

llevar a cabo el proceso de la 

denuncia? (Contra el 

agresor/agresora, la 

situación, entre otros) 

Acción de denuncia Si/No 

23 Si su respuesta a la primera 

pregunta fue NO, ¿Cuál fue 

el motivo para no realizar la 

denuncia?   

 

En caso de no haber 

experimentado acoso sexual, 

seleccione "No aplica" y 

continúe con el cuestionario. 

Motivo de la no denuncia ● No le diste importancia. 

● No sabías qué hacer. 

● No querías que te 

considerarán una persona 

conflictiva. 

● No confías en la gestión de 

las autoridades 

universitarias. 

● Pensaste que podían tomar 

represalias académicas 
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contra ti. 

● Tuviste miedo de la posible 

reacción del agresor/a o 

agresores/as. 

● Temías dañar tu reputación. 

● No había testigos, y creíste 

que era inútil hacer la 

denuncia. 

● Sí tomé acciones de 

denuncia 

● Otro _________ 

24 Si su respuesta a la primera 

pregunta fue SI, ¿A qué lugar 

o persona se dirigió?  

Acción de denuncia Abierta 

25 ¿Cómo cree que es el manejo 

de atención frente acoso 

sexual por parte de la 

universidad? 

La percepción de la acción 

institucional frente al 

fenómeno 

Excelente 

Bueno 

Irregular 

Muy malo 

26 ¿Conoce los protocolos y la 

ruta de atención de la 

universidad frente al acoso 

sexual? 

La percepción de la acción 

institucional frente al 

fenómeno 

Si/No 
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27 Si su respuesta a la anterior 

pregunta es SI ¿Qué 

protocolo o ruta de atención 

conoce?  

En caso de no conocer 

protocolos o rutas, escriba 

"No aplica".  

La percepción de la acción 

institucional frente al 

fenómeno 

Abierta 

28 ¿Cómo podría mejorar la 

intervención institucional en 

casos de acoso sexual en la 

universidad? 

La percepción de la acción 

institucional frente al 

fenómeno 

Abierta 

29 ¿Qué considera se puede 

hacer para mitigar este 

fenómeno en las 

universidades? 

La percepción de la acción 

institucional frente al 

fenómeno 

Abierta 

 

Procedimiento  

Inicialmente, se realizó la adecuación del cuestionario Escala de Acoso Sexual e 

Interacción Social de Contenido Sexual en el Ámbito Universitario (EASIS-U), eliminando y 

agregando algunos ítems con el fin de adaptarlo a la muestra a investigar, quedando así con 29 

ítems sin contar la información general de cada participante.    

Después de haber concluido el proceso de modificación del cuestionario, se procede a 

realizar su aplicación, para acceder a la muestra se contactó con los representantes estudiantiles de 
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cada facultad y los centros de estudios de la universidad, como canales de difusión del cuestionario 

mediante los correos institucionales. Al no recolectar la cantidad requerida de respuestas, también 

se realizó un contacto directo con las docentes de los diferentes programas de la UNAB a través 

del correo institucional, obteniendo espacios académicos brindados por una de ellas para aplicar 

la encuesta a sus estudiantes, de igual manera, se generó una campaña de promoción de la 

investigación por redes sociales que ayudó a incentivar la iniciativa en la comunidad educativa  

 El reclutamiento de la muestra y la aplicación del instrumento dio inicio el 10 de mayo de 

2021 y finalizó el día 9 de septiembre del mismo año. En todos los casos, las personas participantes 

fueron adecuadamente informadas del carácter voluntario y anónimo de su participación en el 

estudio y de los objetivos del mismo, asintiendo el consentimiento informado incluido allí mismo 

de manera digital a través de la plataforma Google Forms; finalmente, al dar por terminada la 

recolección de los datos, se continúa con el análisis de estos.  

Consideraciones éticas  

De acuerdo con los principios establecidos en el Código de Nuremberg y en la Resolución 

008430 del Ministerio de Salud, de octubre 4 de 1993, el presente proyecto de investigación se 

consideró como investigación “Sin riesgo”. Es un cuestionario que indaga la percepción y 

experiencia del acoso sexual en el ámbito universitario, además no se aplican procedimientos o 

técnicas para la recolección de datos y no implica un riesgo de gravedad para los participantes.  

 La investigación tiene como directriz el artículo 6, de la resolución ya mencionada donde 

indica la importancia de resguardar y asegurar el bienestar de los participantes, la investigación 

debe estar guiada por un profesional con conocimientos y experiencia para cuidar la integridad de 

las participantes (Minsalud, 1993). Así mismo, se da paso a la aplicación del cuestionario una vez 

la participante haya estado de acuerdo con la investigación y con ello, firmado el consentimiento 
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de manera autónoma y voluntaria, según como lo menciona el código de Nuremberg (Bergés 

García y Torres Arreola, 2014).  

Si al momento de realizar el cuestionario la participante en cuestión experimenta malestar 

de cualquier tipo, la persona puede retirarse voluntariamente de la encuesta y esto no afectará por 

ningún motivo la participación. Teniendo en cuenta que la aplicación es por medio virtual y no 

hay contacto directo con la participante, se le sugiere comunicarse a los investigadores y/o tutor 

del proyecto quienes brindarán asesoría y acompañamiento. Si el caso presenta una magnitud de 

malestar elevada, se direccionará de inmediato a bienestar universitario y/o se realizará remisión 

al profesional competente.  

Asumir este leve riesgo en la investigación se sustenta a partir del beneficio futuro que la 

participación y manifestación de las estudiantes brindará a los procesos transparentes de la 

universidad. En primer lugar, se espera un impacto mayormente positivo a la institución y a los 

integrantes de la misma pues se busca mayor visibilidad del fenómeno, con el fin de fomentar los 

espacios de comunicación, difusión de las rutas y atención completa a la situación de manera 

bilateral. En segundo lugar, se considera que las estrategias limitadas frente al acoso sexual le 

permitan a la institución comprender los déficits en los diferentes procesos de acoso a los cuales 

se ven expuestas las estudiantes de pregrado universitario. 
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    Resultados 

Teniendo en cuenta que en el estudio se recolectaron datos cuantitativos y cualitativos, se 

expresan los resultados a partir de los datos recolectados de los cuestionarios realizados, se 

ahondará primero en los datos cuantitativos encontrados y seguidamente los datos cualitativos 

categorizados y relacionados mediante las “redes semánticas”.  

El primer análisis (cuantitativo) corresponde al tipo de manifestación del acoso sexual 

percibidas en la población participante, su frecuencia, tipo de victimario, las razones y/o factores 

que inhiben a las víctimas a presentar denuncias en el ambiente universitario agrupados por 

facultad, según las respuestas de las estudiantes de los diferentes programas de la universidad.  

Con relación en los resultados encontrados posterior a la aplicación del instrumento, cuya 

participación fue de 271 mujeres estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, entre 

las edades de 16 y 39 años se puede determinar que la mayor participación en el presente estudio 

se ubica en la edad de 21 años con un aporte de respuestas del 22% de estudiantes (como se muestra 

en la figura 1). Por su parte, a nivel de estrato social se evidencia que en un rango de estrato 1 a 

estrato 6 las participantes predominan principalmente en el estrato 3 con una proporción de 

respuestas del 32% de estudiantes (como se muestra en la figura 2). Otra variante sociodemográfica 

de gran relevancia en el estudio son las facultades, en donde se incluyen Facultad de Ciencias de 

la Salud, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Facultad de Ciencias 

Sociales, Humanidades y Artes, Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos, Facultad de 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables; de las cuales se identifica que la Facultad de 

Ciencias de la Salud posee la cantidad más alta de participación, siendo esta de 96 estudiantes 
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(como se muestra en la tabla 7 ). Además, se llega al registro que indica que del I al XII semestre 

la mayor participación para el presente estudio fue por parte de las estudiantes de VII semestre, de 

quienes se obtuvo 52 respuestas (como se muestra en la figura 3) 

Figura 1. 

Participantes discriminados por edad 

 

Fuente: elaboración propia  

La figura 1 representa las edades y número de participantes del estudio, los cuales se dividieron 

en 3 grupos: Menores de edad de 16-17 años, adulto joven de 18-25 años y finalmente adulto 

maduro de 26-39 años; encontrando que la media poblacional es de 20,78 y la mediana de 21.  
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Figura 2. 

Participantes discriminados por estrato social 

 

Fuente: elaboración propia  

La figura 2 representa los estratos sociales a los que pertenecen las participantes del estudio, 

teniendo en cuenta que estos van del estrato 1 al 6, hallándose la moda en el estrato 3. 

Tabla 7. 

Participantes discriminadas por facultades académicas 

Facultades Académicas Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

acumulado 

Facultad de Ciencias de la Salud 96 35.42 35.42 

Facultad de Ingeniería 46 16.97 52.40 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 29 10.70 63.10 

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y 

Artes 

76 28.04 91.14 

15

49

86

83

28

10

n=271

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
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Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos 2 0.74 91.88 

Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables 

22 8.12 100.00 

Total  271 100   

 

La anterior tabla muestra los programas académicos que participaron en el estudio, los 

cuales pertenecen a las facultades de: Ciencias de la salud con una participación del 35%, 

Ingeniería con una participación del 17%, Ciencias jurídicas y políticas con una participación del 

11%, Ciencias sociales, humanidades y artes con una participación del 28%, Estudios técnicos y 

tecnológicos con una participación del 1%, y Ciencias económicas, administrativas y contables 

con una participación del 8%.  

Figura 3. 

Participantes discriminados por semestre. 

 

Fuente: elaboración propia  
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La gráfica representa los semestres a los que pertenecen las participantes del estudio, en 

resumen, el semestre con mayor participación fue el séptimo semestre, con un 19,18%, seguido a 

este se encuentra el octavo semestre con un 16,97%, así mismo el semestre con participación más 

baja es el doceavo semestre con un 0,36 %, esto se debe a que solamente un programa académico 

presenta este semestre en su currículo de estudio.  

Agresores 

Para operacionalizar esta variable del tipo de agresor se tienen en cuenta los resultados de 

seis preguntas del cuestionario, las tres primeras (6, 11, 19) miden el tipo de agresor frente a la 

presión sexual, las dos siguientes (8, 15) frente a la amenaza académica, y la última (12) frente a 

la obligación al acto sexual. 

Tabla 8.  

Tipo de agresor frente a la presión sexual  

Tipo de 

agresores 

Frecuencia Porcentaje 

Compañeros 58 48,74 

Docentes 42 35,29 

Otros 19  15,97 

Total 119 100 

 

La tabla 8 muestra los agresores presentes en el estudio, los cuales son: compañeros, 

docentes y otros. 

Se evidencia que en cuanto al tipo de agresor la respuesta con mayor cantidad de porcentaje 

fue la de “compañeros”, obteniendo un 48,74%, con una proporción de respuestas de 58 

estudiantes, siendo así el victimario más frecuente detectado en la muestra, cabe aclarar que del 



61 

 

total de participantes (271) un 43,9 % han vivenciado el acoso sexual por parte de este tipo de 

agresores, siendo esta cifra la de 119 estudiantes.    

Tabla 9.  

Tipo de agresor respecto a la amenaza académica 

Tipo de 

agresor 

Frecuencia Porcentaje 

Compañeros 4 16 

Docentes 20 80 

Otros 1 4 

Total 25 100 

 

Con respecto al agresor frente a la variable amenaza académica, la cual hace referencia a 

aquellas amenazas que afecten negativamente su situación académica, si no acepta las invitaciones 

o propuestas sexuales, e incluso sanciones o humillaciones; se encuentra una variante con respecto 

a las anteriores, siendo la opción “docentes” la que posee mayor proporción, con 20 respuestas, 

siendo este el victimario más frecuente al momento de generar o no afectación en el área académica 

a cambio de peticiones sexuales, siendo así el 80 % de esta muestra que se redujo a 25 estudiantes, 

quienes han recibido algún tipo de amenaza.  

Obligación al acto sexual  

En el punto anterior (amenaza académica) la muestra estaba conformada por las 25 

estudiantes que han recibido este tipo de amenazas, de esas veinticinco 11 recibieron peticiones 

explícitas de mantener relaciones sexuales a cambio de beneficios o afectaciones académicas si no 

aceptaban a ellas, esto se evidencia en la tabla 10.   

Tabla 10.  
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Obligación al acto sexual 

Tipo de agresor Frecuencia 

Compañeros 2 

Docentes 9 

Otros 0 

 

En la tabla 10 se observa que de estas 11 estudiantes que manifiestan haber recibido estas 

peticiones en específico, 9 las han recibido por parte de los docentes, siendo este el 82% de la 

muestra afectada, y el 18% por parte de compañeros de estudio. 

Tabla 11.  

Participantes que han realizado un proceso de denuncia  

Respuestas frecuencia Frecuencia 

relativa 

No 60 93,75 

Si 4 6,25 

 

Al analizar esta variable de denuncia se puede observar que el porcentaje de la muestra que 

decide denunciar es considerablemente bajo, pues solo el 6,25% del total de las estudiantes que 

han experimentado acoso en el ámbito universitario llevan a cabo el proceso.  

En la tabla a continuación, se expresa la cantidad de personas que sí denuncian y las que 

no divididas por facultades. Se puede observar así el comportamiento de la muestra si se hace una 

división por facultades académicas, de esta manera se comprueba el comportamiento de cada una 

de las divisiones según ella misma  ( Row%) y según el comportamiento de la muestra en general 

(Col%). 
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Tabla 12.  

Denuncia discriminada por facultades 

  Denuncia   

FACULTAD  No Sí Total 

Facultad de Ciencias de la 

Salud 

18 1 19 

Row% 94,74% 5,26% 100,00% 

Col% 30,00% 25,00% 29,69% 

Facultad de Ciencias 

Económicas, 

Administrativas y 

Contables 

7 0 7 

Row% 100,00% 0,00% 100,00% 

Col% 11,67% 0,00% 10,94% 

Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas 

4 1 5 

Row% 80,00% 20,00% 100,00% 

Col% 6,67% 25,00% 7,81% 

Facultad de Ciencias 

Sociales, Humanidades y 

Artes 

9 2 11 

Row% 81,82% 18,18% 100,00% 

Col% 15,00% 50,00% 17,19% 

Facultad de Ingeniería 22 0 22 

Row% 100,00% 0,00% 100,00% 

Col% 36,67% 0,00% 34,38% 

TOTAL 60 4 64 

Row% 93,75% 6,25% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

La facultad con mayor porcentaje de denuncia es la Facultad de Ciencias Sociales, 

Humanidades y Artes, teniendo como muestra 11 participantes, 2 de ellos deciden realizar 

proceso de denuncia, los cuales representan el 18,18% (Row%) de esta, y el 50 % de la muestra 
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global (Col%), así mismo estos 9 participantes que no denuncian son el 81,82% de la muestra 

por facultad y el 15% de la muestra global, por otro lado, la facultad con el porcentaje más bajo 

de denuncia es la de Ingeniería, con una muestra de 22 personas, la acción de denuncia es nula, 

ninguna de estas personas decide denunciar y representan el 36,67% de la muestra global 

(Col%).  

 

Tabla 13.  

Acción de denuncia 

Acción de denuncia 

6,25 % Denuncian 

93,75 % Cifra negra 

 

Respecto a este mismo ítem, se evalúa entonces el motivo de la no denuncia, cuáles son las 

razones u opciones que presentan mayor frecuencia en la población, para esto se toman en cuenta 

8 ítems con “razones justificadas” para no realizar la denuncia, entre ellas; No le diste importancia; 

No sabías qué hacer; No querías que te considerarán una persona conflictiva; No confías en la 

gestión de las autoridades universitarias; Pensaste que podían tomar represalias académicas contra 

ti; Tuviste miedo de la posible reacción del agresor/a o agresores/as; Temías dañar tu reputación; 

No había testigos, y creíste que era inútil hacer la denuncia, estas respuestas se evidencian mejor 

en la figura 4. 

 

Figura 4. 

Motivo de la No denuncia 
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Fuente: elaboración propia. 

La figura 4, muestra la frecuencia de respuestas de los motivos a la no denuncia elegidos por 

las participantes, se inicia con un total de 363 respuestas en este ítem, pues las participantes podían 

elegir varias opciones de respuesta que expresaran mejor su experiencia, se encuentra así, que entre 

las personas que no denunciaron, el motivo más frecuente fue” no haberle dado importancia al 

hecho”  (14,78%), a su vez el 26,7% de la población optó por las respuestas “No querías que te 

considerarán una persona conflictiva” y “No confías en la gestión de las autoridades universitarias”  

sin embargo, es importante señalar con las respuestas obtenidas en este ítem que se encuentra que 

”el temor a dañar su reputación”  no es una justificación en puntuación alta para no ejercer la 

denuncia..  

En general, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los motivos de las 

mujeres para no ejercer la denuncia. 

Tabla 15. 

¿Cómo cree que es el manejo de atención frente acoso sexual por parte de la universidad? 
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Percepción Frecuencia Frecuencia relativa  

Sobresaliente 18 
6,64% 

Bueno 87 
32,10% 

Regular 118 
43,54% 

Malo 48 
17,71% 

 

En la tabla 15 se puede evidenciar la percepción de las participantes acerca de la acción de 

la universidad frente a las denuncias de acoso de las mismas, de tal manera que se logra encontrar 

que la mayoría de las participantes califican como Regular la atención de la universidad frente a 

este tipo de actos (43,54%), por otra parte, el 32,10% de la población percibe la acción institucional 

como Bueno , por último la frecuencia más baja fue la respuesta “Sobresaliente” con un 6,64%, 

esto nos indica que en general la percepción hacia las rutas establecidas en la Universidad se 

perciben con tendencias a calificaciones bajas. 

Tabla 16 

¿Conoce los protocolos y la ruta de atención de la universidad frente al acoso sexual? 

Respuestas Frecuencia de 

respuestas 

Si 8 

No 263 

 

La tabla 16 indica si las estudiantes de la universidad están al tanto de los protocolos que 

existen dentro de la institución respecto al acoso sexual, obteniendo como respuestas aprobación 

del 2,95 % de las participantes, indicando así el porcentaje de participantes que conocen las rutas 

y los protocolos de atención ante el acoso sexual, por otra parte el 97,04 % de las participantes 



67 

 

indicaron que desconocen dichas rutas y protocolos, indicando que solo 3 de cada 100 mujeres 

conocen los protocolos y las rutas de atención de la Universidad frente al acoso sexual. 

Se presentan a continuación los promedios de cada uno de los ítems cuantitativos 

presentados en el instrumento aplicado a la población, se discrimina por ítems sobresalientes.  

Tabla 17 

Promedio total de cada ítem aplicado (grupal frente al nivel de percepción de acoso) 

Número 

pregunta 

Ítem Promedio  

1 He recibido comentarios ofensivos, piropos o 

comentarios no deseados sobre mi aspecto físico de 

carácter sexual 

1.7* 

2 He recibido notas, correos, SMS, chats o mensajes 

por cualquier otro medio pidiendo encuentros 

sexuales no deseados 

0.73 

3 He recibido peticiones explícitas y reiteradas de 

mantener relaciones sexuales no deseadas por mí. 

0.62 

4 He recibido contacto físico no deseado en zonas no 

genitales. 

0.71 

5 Se han aprovechado de situaciones supuestamente 

académicas (visitas al despacho, seminarios, 

tutorías) para forzar mayor intimidad contra mi 

voluntad. 

0.19 
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7 He recibido sanciones, humillaciones académicas u 

otras medidas disciplinarias al rechazar las 

proposiciones sexuales. 

0.07 

9 Miradas morbosas o gestos sugestivos acerca de su 

apariencia. 

1.66* 

10 Peticiones recurrentes para aceptar invitaciones a 

encuentros o citas no deseadas fuera del horario 

académico. 

0.34 

12 He recibido peticiones explícitas de mantener 

relaciones sexuales haciendo alusión a los 

beneficios académicos que eso podría reportarme. 

0.08 

14 Amenazas que afecten negativamente su situación 

académica si no acepta las invitaciones o propuestas 

sexuales. 

0.05 

16 He recibido contacto físico no deseado en zonas 

genitales. 

0.28 

17 He recibido roces no deseados provocados con el 

cuerpo de la persona potencialmente acosadora. 

0.55 

18 He recibido peticiones explícitas de mantener 

relaciones sexuales no deseadas como pago de un 

favor académico. 

0.09 

20 Me han intentado besar sin mi consentimiento. 0.75 
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21 He recibido miradas insistentes, tanto en público 

como en privado, de alguna parte concreta de mi 

anatomía. 

1.42* 

 

Los anteriores promedios se obtienen de una escala (0 a 4 ), en la que podemos observar el 

comportamiento de cada ítem y de cada manifestación respecto a las respuestas por participantes, 

es así como se encuentran las preguntas 1- 9- 21 como los ítems con mayor nivel de acoso sexual 

percibido, la pregunta 1 con un promedio de 1.7  ahonda la categoría “acoso verbal”, caracterizado 

por: comentarios de doble sentido, obscenos, confianzudos y bastos; piropos burdos, morbosos, 

procaces; comparación con objetos sexuales; hacer insinuaciones directas; resaltar habilidades 

académicas para acercarse y generar empatía, entre otros, este ítem puntúa en promedio como una 

pregunta con respuesta alta, mostrando así que la categoría está presente en la mayoría de 

respuestas de las participantes, la pregunta 9 y 21 con un promedio de 1.66 y 1.42 respectivamente 

pertenecen a la categoría “acoso gestual” entendida como,  las expresiones o las gesticulaciones 

ofensivas, como mirar fijamente a la víctima para intimidarla, o las gesticulaciones de índole 

sexual; finalmente esto nos indica que el acoso verbal y gestual son las dimensiones con mayor 

respuesta por parte de las participantes, haciendo de estas categorías las más altas. 

Se encuentra que todas las manifestaciones de acoso sexual descritas en el marco 

conceptual son percibidas por las estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, sin 

embargo, algunas en mayor frecuencia o incidencia que otras; en primer lugar, podemos observar 

que en cuanto a la violencia verbal las personas tienden a escoger opciones de respuesta que 

evidencian una incidencia de violencia mayor o una frecuencia del comportamiento del acosador 

mayor, esto se puede deducir al observar que alrededor del 60% de la muestra responde 
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afirmativamente a las preguntas clasificadas en esta dimensión (acoso verbal), este patrón se repite 

con las demás dimensiones así:  

 

Figura 5. 

Percepción de las manifestaciones de acoso sexual de las participantes 

 

Fuente: elaboración propia 

Se puede observar que el acoso gestual con una frecuencia de respuesta de 21 para “Muy 

frecuentemente y el acoso verbal con una frecuencia de 20, son las manifestaciones con mayor 

percepción por parte de las participantes en el ambiente universitario, a su vez, se encuentran como 

frecuencias en percepción bajas las dimensiones de Obligación al acto sexual y amenaza 

académica, esto indica que es posible observar una disminución progresiva en las respuestas que 

indican presencia de acoso sexual en la muestra a medida que el comportamiento del acosador se 

torna más agresivo. 

Después de describir cada una de las manifestaciones de acoso sexual percibidas por las 

estudiantes se ahonda sobre las puntuaciones totales específicas por cada una de las participantes 
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de la investigación, en la figura 6 se muestran los resultados totales de las respuestas, entendiendo 

que la prueba de 15 ítems cuantitativos se convierte en una escala Likert de aprobación o 

desacuerdo, en un rango de 0 a 4 como puntaje alto en cada ítem, obteniendo así para la prueba un 

total de 60 puntos como el puntaje mayor a obtener en la escala.   

Figura 6.  

Puntuaciones totales de las participantes al test cuantitativo. 

 

Fuente: elaboración propia  

En la figura 6 se clasifican 4 grupos de puntuaciones, para poder expresar los puntajes 

totales, describimos así el primer grupo en el que se encuentran las puntuaciones totales de 0 a 11, 

en este rango, encontramos el 66,05% de la población total, indicando percibir un bajo nivel de 

percepción en cuanto al acoso sexual vivenciado, también se encuentra que el 26,93% de la 

población perciben el acoso sexual en una escala media-baja, siendo este el rango de [11-22], 

seguido a este en el rango de [22- 33] se encuentra que el 6,64% de la población obtienen una 

puntuación media alta en cuanto al nivel de percepción de acoso sexual , y finalmente se ubica el 
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último grupo o rango siendo este desde 33 a 44 en una puntuación total, con un total de 0,36% de 

participantes, indicando la percepción alta respecto a las experiencias de manifestaciones de acoso 

sexual.  

En el segundo análisis (cualitativo) se encuentran las categorías y códigos sobre la 

percepción del acoso sexual en la universidad y las posibles acciones que se pueden implementar 

para intervenir, abordar y mitigar el fenómeno, las cuales son construidas por las propias 

estudiantes.  

Figura 7 

Implementación de los canales informativos frente al acoso sexual universitario 

 

Fuente: elaboración propia  

En la figura 7 se evidencia la necesidad de la implementación de los canales informativos 

frente al acoso sexual universitario, como una estrategia que permite la visibilización del 

fenómeno, a través de la publicación de protocolos de denuncia, rutas y líneas de atención a la 

víctima. Así mismo, la activación de las redes sociales como método de difusión masivo de los 
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canales de apoyo y atención estipulados por la universidad. Lo anterior, con el fin de dar a conocer 

a toda la comunidad estudiantil, las diferentes medidas que puede tomar la víctima ante la 

experiencia del acoso sexual. De lo anterior se manifiestan las siguientes verbalizaciones por parte 

de las participantes: P19: “Mayor visibilidad al proceso que se debe hacer o las rutas de apoyo al 

estudiante”; P35: “Dando información, no sabía que había rutas o formas para denunciar acoso 

dentro de la universidad” y P50: “Dar a conocer por diferentes medios de información que la 

universidad interviene inmediatamente si se da un caso de acoso sexual” 

Figura 8 

Estrategias de prevención del acoso sexual en la universidad 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 8 se describen diferentes estrategias de prevención del acoso sexual 

universitario según el tipo de acosador, es decir, prevenir la violencia de género desde la 

comunidad estudiantil hasta el personal docente. Siendo estos dos los que comúnmente ejercen el 
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acoso sexual dentro del ámbito universitario. De modo que, las participantes identificaron distintas 

estrategias de prevención, entre ellas la revisión y seguimiento psicológico, la evaluación del 

comportamiento de los docentes y estudiantes, lo cual permitiría identificar rasgos y dinámicas 

que reproducen o afiancen el acoso sexual. Ahora bien, la reestructuración del personal educativo 

y la revisión de antecedentes se evidencia como una forma de intervención por parte de la 

universidad y la importancia de realizar cambios pertinentes desde la selección del personal. 

Finalmente, se mencionan los procesos de selección de la comunidad estudiantil, como una forma 

en la que se puede identificar desde un inicio conductas que legitimen la violencia de género y con 

ello, intervenir desde la revisión y seguimiento psicológico. P106: “Haciendo un seguimiento 

psicológico frecuente a los estudiantes, para crear un ambiente de confianza en el cual puedan 

sentirse seguros de expresar las cosas que les pasan” y P120: “Evaluar a los docentes en aspectos 

psicológicos mirar el comportamiento de los alumnos cuando están frente a ellos y cuando salen 

del aula”. 

Figura 9  

Medidas correctivas para el acosador en la institución  

 

Fuente: elaboración propia 
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La figura 9 expone las medidas correctivas para el acosador que, desde la opinión de las 

estudiantes, deben aplicarse por parte de la institución. Si bien se observan las consecuencias 

penalizables como las sanciones establecidas en el reglamento, de tipo económico o multas, se 

reconoce a su vez la necesidad de informar la gravedad del acoso con el fin de mitigar el fenómeno 

en la universidad, para así llevar a consecuencias como la expulsión y denuncia a las autoridades 

judiciales. Así mismo, entre las medidas correctivas se establece que la denuncia (Institucional o 

en instancia jurídicas) es indispensable, pues esto le permite a las autoridades y las organizaciones 

educativas realizar un seguimiento del victimario y disminuir el ingreso de personal con historial 

delictivo a la institución. Lo anterior surge a partir de las verbalizaciones de las participantes, de 

las cuales se destacan las siguientes: P84: “Sancionar y multar académica y económicamente todo 

tipo de acciones de acoso (desde palabras, hasta roces, chantajes, etc) y siempre informar por 

medio de campañas reiterativas sobre el apoyo a la denuncia que brindaría la universidad en 

estos casos” y P65: “Dando a conocer de manera pública las consecuencias de dichos actos de 

acoso, tanto para profesores como estudiantes”. 

Figura 10  

Metodologías de psicoeducación frente al fenómeno 
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Fuente: elaboración propia 

En la figura 10 se expresan las metodologías de psicoeducación que la población estudiantil 

y/o la institución pueden adoptar con el fin de mitigar el acoso sexual universitario. En primer 

lugar se hace mención de las estrategias de prevención por medio de campañas, las cuales 

involucran los foros, charlas informativas y de sensibilización frente al fenómeno y los diálogos 

constructivos; esta metodología busca principalmente el establecimiento de espacios de expresión, 

aprendizaje y socialización, bien sean en actividades regulares de la universidad como lo son 

Ulibro, Tripsiclo y la Feria de la Salud o extracurriculares, las cuales son dirigidas y ejecutadas 

por la comunidad estudiantil. En segundo lugar, se resalta la metodología de educación superior 

con perspectiva de género, la cual responde a la necesidad de involucrarla en la academia, esto a 

través de la reestructuración del pensum académico, la creación y mantenimiento de semilleros, el 

establecimiento de talleres que formen a la comunidad estudiantil en el tema, entre otros. 

Finalmente, las estrategias anteriormente mencionadas se relacionan con la instauración de un 

personal docente y/o administrativo capacitado para involucrarse en los procesos de género, 

equidad e igualdad en las instituciones. De lo anterior se evidencian algunas de las verbalizaciones 

de los estudiantes, lo siguiente: P69: “Creando diferentes cátedras y espacios seguros, donde nos 

podamos sentir libres y seguras, para poder aprender y desarrollarnos como mujeres. Eso no 

implica que solamente las personas que hemos sido acosadas/abusadas sexualmente tengamos 

derecho a asistir a estas cátedras, el espacio debe ser abierto y seguro” y P40: “Dando a conocer 

el debido proceso, sobre a quién acudir si se presentará el caso pertinente de acoso, ya que puede 

estar inscrito en el Reglamento, pero es muy poco visibilizado en actividades didácticas, por 

ejemplo, sería bueno que se hablará de este tema en la feria de la salud”. 
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Figura 11 

Rutas de apoyo y atención 

 

En la figura 11 se exponen las rutas de apoyo y atención ante casos de acoso sexual que 

debería implementar la universidad. De las cuales se destacan los protocolos de acción, prevención 

y denuncia, como aquellos que permiten el primer contacto con la víctima y la ejecución de las 

medidas a ejecutar. Para esto, es fundamental la socialización de las rutas, políticas y canales de 

apoyo emocional y/o denuncia, así como la capacitación para saber hacer uso de las mismas. Por 

otra parte, se resalta la importancia de que exista un acompañamiento profesional (psicológico y 

jurídico) constante, durante todo el proceso de denuncia, donde prevalezca la validación de la 

experiencia y la seguridad de la víctima. Finalmente, se expone la idea de la creación de 

movimientos estudiantiles, donde la misma comunidad estudiantil establezca rutas primarias de 

atención y apoyo, los cuales cuenten con espacios seguros para las víctimas y que sean dirigidas 

por estudiantes capacitadas. Siendo así el movimiento estudiantil, no solo una forma de 

psicoeducación, sino también un canal de acción y acompañamiento. 
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Discusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación y con toda la 

información recopilada sobre el acoso sexual universitario, se identifican las prevalencias 

pertinentes según el victimario, las manifestaciones y los índices de denuncia, así mismo, la 

percepción del acoso sexual, del abordaje por parte de la institución y las herramientas que se 

brindan en caso de experimentarlo.  

En primer lugar, se identificó que las manifestaciones de acoso sexual predominantes en el 

ámbito universitario son el acoso verbal y gestual, las cuales puntúan significativamente 

comparadas con las manifestaciones restantes, lo cual permite reconocer las manifestaciones que 

se establecen como mayormente percibidas. El primero compuesto por comentarios obscenos, con 

referencia sexual, piropos e insinuaciones, siendo paralelo a lo encontrado por Moreno-Cubillos, 

Osorio-Gómez y Sepúlveda-Gallego (2007) y Castaño Castrillón, et al. (2008),  quienes reflejan 

estudios en los que se evidenció el acoso verbal y el gestual como las manifestaciones más 

frecuente en las instituciones educativas de Manizales y Caldas, debido a la normalización de los 

piropos y miradas sugestivas, entre otros por la sociedad, haciendo difícil la concepción de estas 

manifestaciones como violencias de género y, en consecuencia, limitando la acción de denuncia 

por parte de las víctimas.  

En segundo lugar, los resultados vislumbran que el victimario con mayor porcentaje de 

aparición en los casos de acoso sexual en la universidad son los compañeros de clase de las 

victimas (58%), seguidos por los docentes (42%). Lo cual contradice los resultados de otras 

investigaciones, como Moreno-Cubillos, Osorio-Gómez y Sepúlveda-Gallego (2007) y Fernández 

Moreno, Hernández Torres, y Paniagua Suárez (2005), en las cuales se realiza un énfasis del 

victimario docente, debido al rol de autoridad que representa ante la comunidad estudiantil, siendo 
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un factor clave en la ejecución del acoso sexual. Así mismo se resalta la hostigación, humillación 

y manipulación constante ejercida por los docentes y la amenaza sobre el aspecto académico de 

las estudiantes si no ceden al acoso.  

A pesar de lo anterior, en la investigación realizada por Echeverría, et al (2017) el rol del 

docente no se encuentra directamente ligado al acoso, incluso su vinculación como victimario es 

mínima, superado significativamente por otras personas ajenas a la institución y a los compañeros 

de la academia, en ese orden; situación similar a la ocurrencia del victimario en la presente 

investigación.  

En tercer lugar, se presenta el segmento de la denuncia e intervención. Principalmente la 

denuncia se presenta como un factor poco relevante en las estudiantes víctimas del acoso sexual, 

según se refleja en los resultados pues solo el 6,25% de las estudiantes denunciaron públicamente 

la situación, similar a lo encontrado en estudios realizados por Timmerman (2004) para 

comprender este fenómeno, con una variación en la muestra, pues sus participantes eran 

adolescentes y se encontraban cursando la educación media. En dicho estudio, los participantes 

revelaron un índice mínimo de denuncia en los organismos escolares debido a la poca confianza 

que se depositaba en ellos para resolver la cuestión relacionada. Ahora bien, pese a estas 

situaciones de la denuncia, se identificó la razón por la cual no denuncian las víctimas del acoso 

sexual universitario, siendo “No le di importancia a la situación” “No había testigos y creíste que 

era inútil denunciar (...)” & “No confías en la gestión de la institución” las razones más 

significativas para limitar el procedimiento en contra del victimario. En relación a estos resultados, 

Igareda y Bodeló (2014) encontraron que las estudiantes de las instituciones españolas no llevan a 

cabo la denuncia por miedo a una respuesta insatisfactoria en el proceso, a la impunidad y ausencia 

institución, así mismo, el hecho de revelar que se convirtieron en víctimas del acoso sexual en la 
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universidad juega un papel importante de la mano con los sentimientos de vergüenza y 

cuestionamiento de su sexualidad. En definitiva, la razón más significativa de los estudios 

paralelos y del actual, se basa en que las estudiantes no tienen la información clara, precisa y 

concreta sobre las conductas que son denunciables en instancias jurídicas y las rutas a seguir o las 

líneas de las cuales pueden recibir atención oportuna.  

Ahora bien, a partir del discurso de las estudiantes se evidenció la perspectiva negativa que 

existe hacía la universidad y la intervención de la misma en casos de acoso sexual. Manifestaron 

desconocimiento de los protocolos, rutas o el manejo que la institución ha creado para este tipo de 

casos, haciendo énfasis en la revictimización y la normalización de este tipo de violencia de 

género, además de la no implementación de herramientas o acciones cuando una víctima decide 

contar su historia y denunciar:  

P31: “No sabría por falta de conocimiento en los protocolos que tiene la universidad” 

P33: “No sé cuál es el conducto regular en estos casos, en mi situación en particular fue 

en primer semestre, me sentí muy extraña frente a la situación, pero referente al tema, primero 

decidí comentar a varios compañeros (diferentes semestres) y se le hizo normal el caso frente a 

este docente en particular, literalmente esta persona no sé cómo hizo para encontrar mi número 

privado de WhatsApp, total es que estaba normalizado que esto sucediera con él”. 

P51: “No conozco la ruta de atención o el modo de intervención, y aunque también sea 

importante que yo investigue, el hecho de que no haya escuchado nada sobre el mismo me hace 

pensar que debería mejorarse”. 

De esta manera, las participantes proponen diferentes formas en las que la universidad 

podría mejorar su rol en casos de acoso sexual. Entre ellas destacaron la importancia de la creación 
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y publicación de rutas de atención y protocolos de denuncia dentro la institución, así como también 

las medidas correctivas a emplear. Todo esto se contempla, a percepción de las estudiantes 

participantes, pues no es suficiente la creación de una política de género que contenga lo anterior 

si la misma institución no se encarga de difundirla y enseñarla a la comunidad estudiantil. Para 

ampliar la información sobre la situación que se evidencia en las participantes, es pertinente hacer 

mención que a mediados de mayo del presente año, en medio de la investigación y al inicio de la 

aplicación del instrumento, la universidad publicó la política institucional de equidad de género 

(PIEG), la cual propone un plan de acción para la violencia de género que comienza a 

implementarse gradualmente en la comunidad universitaria con el fin de desarrollar un entorno 

libre de desigualdades, discriminaciones y violencias, no obstante, las participantes desconocían 

por completo la creación de dicha política y de su pronta implementación.  

 Echeverría, et al (2017), expone como la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior, comprendió la necesidad de diseñar un manual de seguridad 

y género que permite conocer las políticas de género, acciones de denuncia y protocolos de 

atención y apoyo a las víctimas, con el fin de brindar una herramienta a las víctimas ante la 

violencia suscitada dentro de las universidades. Lo anterior se contrasta, con los casos de acoso 

sexual en la universidad que se hicieron públicos y nace la preocupación por construir la PIEG. 

Por consiguiente, las estudiantes proponen la activación de redes sociales, publicación masiva de 

la PIEG, de las rutas de apoyo a la víctima, boletines informativos o gráficos sobre el fenómeno y 

de manera que esta información llegue a toda la población universitaria, visibilizando la 

importancia de actuar ante el acoso sexual. 

Con relación a lo anterior, se explora la percepción de las estudiantes frente a las 

herramientas de mitigación que la universidad puede implementar frente al acoso sexual 



82 

 

universitario, siendo la creación de estrategias de prevención del acoso sexual en la universidad, 

metodologías de psicoeducación frente al fenómeno y la materialización de rutas de apoyo y 

atención las que se destacaron. Las estudiantes plantean esta psicoeducación a través de cambios 

importantes en el pensum académico, en la creación de espacios de formación dirigidos por los 

mismos estudiantes a través de movimientos estudiantiles, entre otros. Por otra parte, resaltan lo 

indispensable que es el acompañamiento psicológico y jurídico, desde instancias institucionales 

tales como Bienestar Universitario o la Clínica Jurídica, o en instancias netamente públicas como 

la Fiscalía, Policía, entre otros, esto con el fin de obtener acompañamiento en las fases clave del 

proceso de denuncia y soporte emocional a los cuales se enfrenta cada víctima, donde la 

revictimización y la culpabilización por el acoso a los que fue sometida sean nulos. 

Según Fernández Moreno, Hernández Torres y Paniagua Suárez (2005), una manera de 

prevenir y mitigar la violencia de género parte desde una educación con perspectiva de género, 

donde el personal docente, administrativos y estudiantes se estén capacitando y psicoeducando 

constantemente con el fin de obtener una formación constructiva, con equidad de género a nivel 

académico, profesional y personal; permitiendo así, a la comunidad universitaria cuestionar y 

deconstruir la educación heteropatriarcal en la que se han formado y detener la normalización de 

la violencia de género en cualquier tipo de ámbito, no solo en el universitario. 

En otras palabras, la educación feminista y con equidad de género, permite tener una lectura 

crítica de la realidad desde contextos específicos y a su vez, emancipar ante el orden 

heteropatriarcal y machista que contribuye a fortalecer conductas y pensamientos misóginos y 

violentos, esto con la convicción que desde la educación y construcción social se pueden realizar 

cambios necesarios en la sociedad. Desde esta perspectiva y contrastándolo con los discursos de 
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las participantes, se pretende emplear y generar metodologías dialógicas y participativas en la 

universidad.  
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Conclusiones 

Una vez realizado el análisis pertinente se logró dar respuesta a la pregunta de investigación 

planteada, la cual fue: ¿Qué percepción tienen las mujeres alrededor del acoso sexual en los 

ambientes universitarios? por medio del cuestionario empleado. Así mismo atendiendo al objetivo 

general de la investigación se describió la percepción de las mujeres alrededor del fenómeno del 

acoso sexual en el ambiente universitario.  

En primera medida al hacer referencia al concepto de acoso sexual, es indispensable aclarar 

que está determinado por conductas de orden verbal, físico y gestual, dicha conceptualización 

depende de la interpretación de la víctima y a su vez estos actos buscan generar malestar o 

incomodidad en quienes son blanco de las agresiones, quienes en este caso serían principalmente 

mujeres estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

Por su parte, según los resultados obtenidos y teniendo en cuenta los objetivos específicos 

planteados para esta investigación, se puede concluir que las estudiantes perciben una prevalencia 

de acoso sexual, manifestada mayormente en el ámbito universitario a través de acoso verbal y 

gestual. Así mismo, se logró identificar que el tipo de victimario más frecuente en los casos de 

acoso sexual en este ámbito son compañeros de clases, dado que las participantes los reconocen a 

ellos como el principal agresor, seguido por los docentes. 

De igual forma, se identificó que el índice de denuncia en los casos de acoso sexual en el 

ambiente universitario es muy bajo comparando esto con el porcentaje de estudiantes que deciden 

denunciar; las razones más frecuentes por la cual las estudiantes que son víctimas de acoso sexual 

no denuncian, se debe básicamente a la escasa importancia brindada frente a la ocurrencia de estos 

casos y a su vez la poca confianza en la gestión de las autoridades universitarias. 
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Por último, se hace evidente la postura negativa que las estudiantes participantes de la 

investigación tienen frente a la universidad y su intervención en casos de acoso sexual, debido a 

la poca información relacionada con protocolos o rutas de atención en este tipo de casos y la 

visibilización de esta misma información. 
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Recomendaciones 

Considerando los hallazgos del presente estudio, surgen distintas cuestiones que serían de 

gran valor abordar en futuras investigaciones. Así pues, la primera cuestión está dirigida a 

continuar con estudios periódicos de seguimiento al fenómeno de acoso sexual en el ambiente 

universitario, esto con el fin de disminuir la cifra negra y aumentar las cifras de denuncia. 

Por otra parte, es importante resaltar la necesidad de realizar labores de intervención, 

actividades, entre otros, con el fin de implementar cambios en la percepción acerca de la 

intervención institucional frente al fenómeno de acoso sexual. 

Finalmente, se sugiere orientar a la comunidad universitaria sobre las leyes que favorecen 

a las víctimas de acoso sexual; así como a futuros investigadores, se les recomienda indagar acerca 

de las consecuencias que conlleva el acoso sexual para sus víctimas, además de desarrollar 

programas de intervención psicosocial que ayuden a combatir este tipo de acoso. 

Todo lo anterior con el fin de propiciar un bienestar psicológico e integral a estudiantes de 

los diferentes programas académicos de la universidad autónoma de Bucaramanga. 
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Anexos 

Consentimiento informado (modalidad virtual) 

 

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga del programa de psicología 

están realizando una investigación con el objetivo de profundizar acerca del fenómeno del acoso 

sexual femenino en el ambiente universitario. 

Usted ha sido invitado a participar en este estudio, al responder el cuestionario se entenderá 

que da su consentimiento para utilizar los resultados con fines educativos. La información que 

usted nos va a proporcionar es de carácter anónima y servirá para comprender la realidad y generar 

propuestas de transformación de la misma. Para participar en la investigación, se han seleccionado 

a las estudiantes universitarias de pregrado matriculadas en las diferentes facultades de la 

universidad. 

El cuestionario contiene preguntas sensibles, en caso de experimentar malestar al momento 

de llenarlo, usted está en el derecho de retirarse y suspender su participación. Si tiene alguna duda 

o requiere asesoría se puede comunicar con Laura Sofía Blanco Martínez al correo electrónico 

lblanco770@unab.edu.co o con el asesor del trabajo de grado Andres Enrique Zarate Pradilla al 

correo electrónico azarate3@unab.edu.co. 

A continuación, encontrará una serie de preguntas, las respuestas que usted proporcione no 

son ni buenas ni malas, simplemente nos aportarán información valiosa para nuestra investigación. 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y no deje ninguna sin responder. 
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Muchas gracias por su valiosa colaboración. 

● Doy mi consentimiento para participar y he sido informado del objeto del presente 

estudio.  

Sí                    No  

● Género 

o Femenino 

o Masculino 

● Edad 

______________ 

● Estrato socioeconómico 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

● Seleccione la facultad a la que pertenece 

o Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

o Facultad de Ciencias de la Salud 

o Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes 

o Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

o Facultad de Estudios Técnicos y Tecnológicos 

o Facultad de Ingeniería 
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● Seleccione el semestre que cursa actualmente 

o I 

o II 

o III 

o IV 

o V 

o VI 

o VII 

o VIII 

o IX 

o XI 

o XII 

1. He recibido comentarios ofensivos, piropos o comentarios no deseados sobre mi aspecto 

físico de carácter sexual 

o Nunca 

o Rara vez 

o Algunas veces 

o Frecuentemente 

o Muy frecuentemente 

2. He recibido notas, correos, SMS, chats o mensajes por cualquier otro medio pidiendo 

encuentros sexuales no deseados 

a. Nunca 

o Rara vez 
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o Algunas veces 

o Frecuentemente 

o Muy frecuentemente 

3. He recibido peticiones explícitas y reiteradas de mantener relaciones sexuales no deseadas 

por mí. 

a. Nunca 

b. Rara vez 

c. Algunas veces 

d. Frecuentemente 

e. Muy frecuentemente 

4. He recibido contacto físico no deseado en zonas no genitales. 

a. Nunca 

b. Rara vez 

c. Algunas veces 

d. Frecuentemente 

e. Muy frecuentemente 

5. Se han aprovechado de situaciones supuestamente académicas (visitas al despacho, 

seminarios, tutorías) para forzar mayor intimidad contra mi voluntad. 

a. Nunca 

b. Rara vez 

c. Algunas veces 

d. Frecuentemente 

e. Muy frecuentemente 
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6. Según la pregunta anterior ¿De parte de quién recibió las peticiones? Si su respuesta a la 

pregunta anterior fue "Nunca", seleccione "No aplica" 

a. Docentes 

b. Compañeros 

c. Administrativos 

d. Otros 

e. No aplica 

7. He recibido sanciones, humillaciones académicas u otras medidas disciplinarias al rechazar 

las proposiciones sexuales. 

a. Nunca 

b. Rara vez 

c. Algunas veces 

d. Frecuentemente 

e. Muy frecuentemente 

8. Según la pregunta anterior ¿De parte de quién recibió las peticiones? Si su respuesta a la 

pregunta anterior fue "Nunca", seleccione "No aplica" 

a. Docentes 

b. Compañeros 

c. Administrativos 

d. Otros 

e. No aplica 

9. Miradas morbosas o gestos sugestivos acerca de su apariencia. 

a. Nunca 
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b. Rara vez 

c. Algunas veces 

d. Frecuentemente 

e. Muy frecuentemente 

10. Peticiones recurrentes para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseadas fuera del 

horario académico. 

a. Nunca 

b. Rara vez 

c. Algunas veces 

d. Frecuentemente 

e. Muy frecuentemente 

11. Según la pregunta anterior ¿De parte de quién recibió las peticiones? Si su respuesta a la 

pregunta anterior fue "Nunca", seleccione "No aplica" 

a. Docentes 

b. Compañeros 

c. Administrativos 

d. Otros 

e. No aplica 

12. He recibido peticiones explícitas de mantener relaciones sexuales haciendo alusión a los 

beneficios académicos que eso podría reportarme. 

a. Nunca 

b. Rara vez 

c. Algunas veces 
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d. Frecuentemente 

e. Muy frecuentemente 

13. Según la pregunta anterior ¿De parte de quién recibió las peticiones? Si su respuesta a la 

pregunta anterior fue "Nunca", seleccione "No aplica” 

a. Docentes 

b. Compañeros 

c. Administrativos 

d. Otros 

e. No aplica 

14. Amenazas que afecten negativamente su situación académica si no acepta las invitaciones 

o propuestas sexuales. 

a. Nunca 

b. Rara vez 

c. Algunas veces 

d. Frecuentemente 

e. Muy frecuentemente 

15. Según la pregunta anterior ¿De parte de quién recibió las peticiones? Si su respuesta a la 

pregunta anterior fue "Nunca", seleccione "No aplica" 

a. Docentes 

b. Compañeros 

c. Administrativos 

d. Otros 

e. No aplica 
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16. He recibido contacto físico no deseado en zonas genitales. 

a. Nunca 

b. Rara vez 

c. Algunas veces 

d. Frecuentemente 

e. Muy frecuentemente 

17. He recibido roces no deseados provocados con el cuerpo de la persona potencialmente 

acosadora. 

a. Nunca 

b. Rara vez 

c. Algunas veces 

d. Frecuentemente 

e. Muy frecuentemente 

18. He recibido peticiones explícitas de mantener relaciones sexuales no deseadas como pago 

de un favor académico. 

a. Nunca 

b. Rara vez 

c. Algunas veces 

d. Frecuentemente 

e. Muy frecuentemente 

19. Según la pregunta anterior ¿De parte de quién recibió las peticiones? Si su respuesta a la 

pregunta anterior fue "Nunca", seleccione "No aplica" 

a. Docentes 
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b. Compañeros 

c. Administrativos 

d. Otros 

e. No aplica 

20. Me han intentado besar sin mi consentimiento. 

a. Nunca 

b. Rara vez 

c. Algunas veces 

d. Frecuentemente 

e. Muy frecuentemente 

21. He recibido miradas insistentes, tanto en público como en privado, de alguna parte concreta 

de mi anatomía. 

o Nunca 

a. Rara vez 

b. Algunas veces 

c. Frecuentemente 

d. Muy frecuentemente 

22. En caso de haber experimentado acoso dentro de la universidad ¿Decidió llevar a cabo el 

proceso de la denuncia? (Contra el agresor/agresora, la situación, entre otros) 

a. Si 

b. No 

c. No he experimentado acoso dentro de la universidad 
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23. Si su respuesta a la primera pregunta fue NO, ¿Cuál fue el motivo para no realizar la 

denuncia?. En caso de no haber experimentado acoso sexual, seleccione "No aplica" y 

continúe con el cuestionario. 

a. No le diste importancia 

b. No sabías qué hacer 

c. No querías que te considerarán una persona conflictiva 

d. No confías en la gestión de las autoridades universitarias 

e. Tuviste miedo de la posible reacción del agresor/a o agresores/as 

f. Temías dañar tu reputación 

g. No había testigos, y creíste que era inútil hacer la denuncia 

24. Si su respuesta a la primera pregunta fue SI, ¿A qué lugar o persona se dirigió? 

____________________________________________ 

25. ¿Cómo cree que es el manejo de atención frente acoso sexual por parte de la universidad? 

a. Sobresaliente 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

26. ¿Conoce los protocolos y la ruta de atención de la universidad frente al acoso sexual? 

a. Si 

b. No 

27. Si su respuesta a la anterior pregunta es SI ¿Qué protocolo o ruta de atención conoce? En 

caso de no conocer protocolos o rutas, escriba "No aplica". 

_____________________________________________ 
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28. ¿Cómo cree que la institución podría mejorar la intervención en casos de acoso sexual en 

la universidad? 

____________________________________________ 

29. ¿Qué considera se puede hacer para mitigar el acoso sexual en las universidades? 

____________________________________________ 

 

 

 


