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BOLETIN DE PRENSA No. 001 

5 de cada 10 estudiantes mujeres son acosadas en la Universidad 
 

La Red Interuniversitaria de investigación feminista presenta los primeros resultados del 
Estudio de prevalencia del acoso sexual en las universidades de Quito 

 
Desde año 2017, investigadoras e investigadores de diferentes universidades ecuatorianas 
(Politécnica Salesiana, Central del Ecuador, Católica del Ecuador, Universidad de Cuenca, 
Andina Simón Bolívar, Escuela Politécnica Nacional, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Universidad de las Artes) junto con el 
equipo técnico de la Plataforma por el derecho a la salud (Fundación Donum, FOS y ALAMES) 
y una consultora externa, trabajan de forma articulada. Su objetivo es levantar información 
sobre la prevalencia del acoso sexual en las instituciones de educación superior del Ecuador, 
para contar con datos confiables que permitan construir políticas institucionales y nacionales de 
detección, prevención y atención a este tema. 
 
Nota metodológica 
 
A partir del año 2018, el comité de expertas elaboró y validó el cuestionario sobre prevalencia 
del acoso sexual en las universidades en el que se incluyeron 21 comportamientos que 
expresan acoso sexual, agrupados en: prácticas verbales, no verbales, conductas físicas y 
abusos de poder. En ese año se llevó a cabo una encuesta piloto en Quito, Guayaquil y 
Cuenca para validar estadísticamente el instrumento. En 2019 se inició la aplicación de la 
encuesta en cuatro universidades públicas, privadas, de pregrado y de posgrado de Quito. 
Algunos de los resultados se detallan a continuación:  
 
La muestra

1
 

 
5186 estudiantes, 607 docentes y 684 personas 
del sector administrativo y de servicio. 
 
Resultados en estudiantes 

 5 de cada 10 estudiantes mujeres han 

sufrido, al menos una vez en su vida 

académica, una situación de acoso 

sexual.  

 6 de cada 10 estudiantes con 

orientación sexual diversa han sufrido 

algún tipo de acoso sexual. 

 El acoso en estudiantes se da entre 

compañeros y compañeras, salvo en el 

abuso de poder en el que 7 de cada 10 

situaciones de acoso fueron hechas 

por docentes. 

 

Resultados en docentes 

 4 de cada 10 mujeres han sido 

acosadas, al menos una vez durante 

su vida universitaria, lo que representa 

más del doble que sus compañeros 

varones. 

                                                             
1 Hasta septiembre 2019. 

 En 3 de cada 4 situaciones de acoso 
quienes lo realizaron fueron personas 
de género masculino. 

Resultados en personal administrativo y de 
servicios 

 3 de cada 10 mujeres han vivido 

alguna vez acoso sexual en el ámbito 

universitario. 

 En este grupo el acoso no verbal es el 

más prominente, seguido del acoso 

verbal, del físico y del abuso del poder.  



 

 

 

Hasta el 2021 se contará con los resultados finales de la investigación. A este proceso se van 
sumando nuevas instituciones tales como la Universidad Técnica del Norte y está por incluirse 
a la Universidad San Francisco de Quito.  

Para solicitar la información completa: 0998743585 – redinteruniversitariaec@gmail.com 
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