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PresentaciónPRESENTACIÓN

En diciembre de 2016, en coordinación con la Carrera de Psicología 
de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), se presentó el estudio La 
cara oculta del machismo. Repercusiones en la salud de las mujeres ecuatorianas como 
consecuencia de la violencia y discriminación en el espacio laboral (Velasco, 2016). 
Esta investigación fue financiada por el proyecto Plataforma por el Derecho 
a la Salud como parte de las actividades desarrolladas a partir de 2014.

La buena acogida que tuvo el estudio entre el estudiantado abrió las 
puertas a una mayor colaboración entre la Plataforma y la UPS a propósi-
to del tema de la violencia de género en el ámbito laboral y universitario. 

A inicios de 2017 se llegó a un acuerdo para realizar investigaciones 
sobre violencia de género y salud y se invitó a otras universidades del país. 
Desde la convocatoria y la coordinación del proyecto de investigación In-
tervención psicosocial y violencia de género, de la UPS, se logró integrar a inves-
tigadores e investigadoras de otras seis instituciones de educación superior 
y de posgrado: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN), Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), 
Universidad Central del Ecuador y Universidad de Cuenca.

El principal objetivo de esta iniciativa ha sido contribuir a la formula-
ción y aplicación de políticas públicas y académicas para combatir, prevenir 
y erradicar el acoso sexual en las instituciones de educación superior (IES) del 
Ecuador, a partir de datos confiables que permitan dimensionar este fenóme-
no. El diseño y validación de un instrumento de medición del acoso sexual, 
así como los datos que este arroja, constituyen un aporte desde la academia 
para viabilizar la intervención de las autoridades frente a una problemática 
de la cual ya se tiene conocimiento. 
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Para iniciar el proceso se conformó un grupo de personas expertas 
en la temática pertenecientes a universidades públicas y privadas y orga-
nizaciones no gubernamentales del país. La UPS lideró este proceso. Se 
contactó con personas con trayectoria investigativa desde las epistemolo-
gías feministas, en métodos cuantitativos y cualitativos y con experiencia 
en temas de género, violencia, salud y trabajo. Se buscó que cuenten con 
diversas formaciones académicas: psicólogas, comunicadoras, sociólogas 
y abogados. Quienes integraron el equipo inicial constan a continuación:

Paz Guarderas Universidad Politécnica Salesiana (UPS)

Cristina Vega 
Katherine Ullauri

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO)

Tatiana Bichara Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)

Milena Almeida
Andrea Aguirre
Christian Paula

Universidad Central del Ecuador

Ana Lucía Íñiguez 
Laura Pesántez

Universidad de Cuenca

Graciela Ramírez Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)

Gina Benavides
Gardenia Chávez

Universidad Andina Simón Bolívar (UASB)

Carlos Reyes UASB/UPS

Érika Arteaga
Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALA-
MES Ecuador)

Jo Vervecken Solidaridad Socialista (FOS)

Juan Cuvi Fundación Donum/Plataforma por el Derecho a la Salud

María de Lourdes Larrea
Daniela Acosta, 
Andrea Galárraga, 
Bayron Torres

Consultora independiente

Equipo técnico de investigación
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A partir de junio de 2017 se iniciaron las actividades de construcción 
del instrumento (Larrea, 2018). Desde la fase de validación (2018) y poste-
rior aplicación otras personas y universidades se sumaron al proceso. 

Valentina Ramos
Antonio Franco
Fernando Herrera

Escuela Politécnica Nacional

Cristina Morales
Natalia Marcos

Universidad de las Artes

Teresa Borja Universidad San Francisco de Quito

Ximena Ramírez
Cynthia Carofilis

Universidad Politécnica Salesiana

Geovanna Altamirano Universidad Técnica del Norte

En 2019 se aplicó la encuesta en cinco universidades de Quito, fase 
en la cual se consolidaron la metodología y los aprendizajes. Como resul-
tado de esta acción, se pudo contar con los primeros resultados válidos 
sobre el acoso sexual en la IES, los mismos que constan en la página web 
de la Red (http://redinvestigacionfeminista.org/web/).

Figura 1 
Hitos en el proceso de construcción
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Fuente: Red Interuniversitaria de Investigación Feminista sobre Acoso Sexual.



¿Cómo se mide el aCoso sexual? aportes para determinar la prevalenCia del aCoso sexual  
en las instituCiones de eduCaCión superior

12

La aplicación de la encuesta fue posible gracias a los equipos de in-
vestigación y facilitación que se formaron o consolidaron la interior de 
cada universidad.

El presente documento es el resultado de un largo e intenso proceso 
colectivo, donde los debates académicos, ideológicos, técnicos y políticos 
fueron una constante. Esto explica que el texto refleje una variedad de 
contenidos que van desde los insumos teóricos hasta el manual de aplica-
ción de la encuesta, porque la riqueza de los aportes, desde distintas fuen-
tes y posiciones, obligó a respetar las distintas tonalidades que aparecen 
en el producto final. 

En ese sentido, este documento tiene distintas pretensiones. Por un 
lado, es una contribución al debate teórico sobre el tema del acoso sexual 
y la violencia de género; por otro lado, aporta con información valiosa 
para aquellas personas interesadas en el tema y comparte una interesan-
te experiencia colectiva; adicionalmente, define lineamientos prácticos y 
proporciona insumos metodológicos para replicar el proceso en cualquier 
IES del país y de la región; y, finalmente, proporciona un instrumento 
validado y listo para su aplicación. Por ello, en la parte final comparti-
mos la plantilla de la encuesta utilizada para medir el acoso sexual en las 
universidades ecuatorianas.

Los coordinadores




