
 
 

Plan de trabajo anual 

 

Antecedentes  

Desde el 2016 el acoso sexual en el ámbito universitario se convirtió en un fenómeno que 

adquirió mayor visibilidad en la opinión pública.  

A partir del 2017 un grupo de docentes, investigadoras y personal de bienestar estudiantil de 

nueve universidades de Quito, Cuenca y Guayaquil y la Plataforma por el derecho a la salud se 

articularon en torno a la necesidad de investigar sobre el acoso sexual en las IES, debido a la 

necesidad de contar con datos sobre este fenómeno. 

Este grupo diseñó y validó la encuesta de medición de prevalencia del acoso sexual durante el 

2018. A partir del 2019 ha iniciado un proceso de recolección de la información. 

 

Objetivo general 

Promover la articulación de investigaciones sobre acoso sexual, violencia y género que se 

llevan a cabo en instituciones de educación superior desde el sur global. 

Objetivos específicos 

 Estimar la prevalencia del acoso sexual en las instituciones de educación superior del 

Ecuador para contar con confiable para la construcción de políticas institucionales y 

nacionales de detección, prevención, atención. 

 Presentar los resultados de la investigación en un seminario. 

 Diseñar e implementar una fan page y una página web de la red como un espacio de 

difusión de información referente al acoso sexual, violencias y género. 

 Promover procesos de sensibilización, capacitación y formación en torno al acoso 

sexual, las violencias y el género. 

Actividades  

 Aplicación de encuesta ASIES en una muestra nacional. 

 Análisis de resultados nacionales 

 Presentación de resultados nacionales 

 Organización de seminario sobre temática de la red. 

Resultados esperados 

 Al finalizar el 2020 se cuenta con una línea de base sobre el acoso sexual en el ámbito 

universitario a nivel local y nacional. 

 Al finalizar el 2020 se cuenta con una página web donde se encuentra información 

sobre la red y los resultados de las investigaciones realizadas. 

 Al finalizar el 2020 se ha realizado un seminario nacional donde se intercambien 

investigaciones realizadas sobre acoso sexual universitario. 



 
 

 Al finalizar el 2020 se ha publicado al menso un artículo científico sobre los resultados 

de la investigación.  

 

 

 

Medios de verificación 

 Informe ejecutivo de investigación 

 Artículos publicados 

 Página web operativa 

 Base de datos de encuesta aplicada 

 

Cronograma 

Actividad Diciembre 
del 2019 a 
marzo del 
2020 

Abril  del 
2020 a julio 
del 2020 

Julio 2020 a 
octubre del 
2020 

Noviembre 
a diciembre 
del 2020 

Aplicación de encuesta ASIES x x x  

Análisis de resultados 
nacionales 
 

 x x  

Presentación de resultados 
locales y nacionales 
 

 x x x 

Diseño y desarrollo de página 
web y fan page 

 x x  

Seminario sobre acoso sexual 
en las IES 

   x 

 

Presupuesto 

 

Rubro Monto Financiamiento 

Aplicación de encuesta 
(plataforma virtual, 
capacitaciones, trabajo de 
campo que incluyen viajes y 
viáticos) 

$6000 UPS, Fundación Donum y 
universidades contraparte 

Análisis de resultados 
(talleres) 

$500 UPS 

Diseño y desarrollo de página 
web y fan page 

$2000 Fundación Donum y FOS 



 
 

Seminario sobre acoso sexual 
en las IES 

$3000 UPS, Fundación Donum y 
universidades contraparte 

Total $11500  

 

 


