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ENCUESTA SOBRE ACOSO SEXUAL 
EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR (ASIES)

Capítulo 9



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

160

Estimado o estimada:

Estamos realizando un estudio sobre acoso sexual en las Instituciones 
de Educación Superior. La encuesta está dirigida a todas las personas 
de la comunidad universitaria: estudiantes, docentes y personal admi-
nistrativos y de servicios. Usted ha sido seleccionado o seleccionada de 
manera aleatoria; su participación no supondrá para usted costo ni riesgo 
alguno. La información aportada servirá únicamente para los fines de la 
presente investigación, tomando todos las precauciones necesarias para 
proteger la identidad de las personas que respondan a esta encuesta. Su 
participación es voluntaria y si decide responder podrá suspenderla en 
cualquier momento sin que le perjudique en ningún sentido. Al finali-
zar, saldrá el mensaje “Usted ha subido correctamente la encuesta.”

¡De antemano agradecemos su colaboración!

Si desea mayor información puede enviar un mensaje a encuestaasies@
gmail.com para comunicarse con el equipo de investigación.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Acepto que he sido informado o informada sobre los objetivos del 
estudio y que los datos serán manejados de forma confidencial y ética; 
que comprendo que la encuesta no implica ningún riesgo; que he 
decidido participar de manera voluntaria; y que puedo abandonar el 
proceso en cualquier momento.

Si está de acuerdo, seleccione el cuadro de la derecha para continuar
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Sección A: I. INFORMACION PREVIA A LA ENCUESTA

A1. Nombre de la institución superior

Escuela Politécnica Nacional EPN 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Universidad Central del Ecuador UCE

Universidad San Francisco de Quito USFQ

Pontificia Universidad Católica del Ecuador PUCE

Universidad Tecnológica Equinoccial UTE

Universidad Internacional SEK

Universidad Internacional del Ecuador UIDE

Universidad de las Américas UDLA 

Universidad de Especialidades Turísticas

Universidad Metropolitana

Universidad Tecnológica Israel

Universidad de Los Hemisferios

Universidad Iberoamericana del Ecuador

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Universidad Andina Simón Bolívar

IAEN Instituto de Altos Estudios Nacionales

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Universidad Católica Santiago de Guayaquil

Universidad Casa Grande

Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil

Universidad del Pacífico Escuela de Negocios

t
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Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil

Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo

Universidad Agraria del Ecuador

Universidad de Guayaquil

Universidad Tecnológica Ecotec

Universidad de Cuenca

Universidad del Azuay

Universidad Católica de Cuenca

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Universidad Estatal de Milagro

Universidad Nacional de Loja

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Universidad Estatal de Bolívar

Universidad Nacional del Chimborazo

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí

Universidad Estatal del Sur de Manabí

Universidad Técnica de Ambato

Universidad Técnica del Norte

Universidad Técnica Particular de Loja

Universidad Tecnológica Indoamérica

Universidad Regional Autónoma de los Andes

Universidad Técnica de Babahoyo

Universidad Técnica de Cotopaxi

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Universidad Técnica deMachala

t
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Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas

Universidad Estatal Amazónica

Universidad Estatal Península de Santa Elena

Universidad Politécnica del Carchi

Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo

Universidad Técnica de Manabí

Universidad de Otavalo

Universidad Regional Amazónica IKIAM

Universidad Politécnica Salesiana

Universidad YACHAY Tech

A2. Tipo de institución

Pública

Privada

A3. Ciudad
 (La lista de ciudades aumentará dependiendo de la cobertura geográfica de las IES)

Quito

Guayaquil

Cuenca

Riobamba

Milagro

Loja

Quevedo

Guaranda

Calceta

Jipijapa

t
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Ambato

Ibarra

Babahoyo

Latacunga

Manta

Machala

Esmeraldas

Puyo

Santa Elena

Tulcán

Portoviejo

Otavalo

Tena

Urcuquí

A4. Provincia

Azuay

Bolívar

Cañar

Carchi

Cotopaxi

Chimborazo

El Oro

Esmeraldas

Guayas

Imbabura

t
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Loja

Los Ríos

Manabí

Morona Santiago

Napo

Pastaza

Pichincha

Tungurahua

Zamora Chinchipe

Galápagos

Sucumbíos

Orellana

Santo Domingo de los Tsáchilas

Santa Elena

A5. Región IES

Sierra

Costa

Amazonía

Insular

Sección B: II. INFORMACION GENERAL

B1. ¿En la Institución de Educación Superior es usted…

Estudiante

Docente

Administrativo o administrativa

Trabajador o trabajadora de servicios
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B2. ¿Actualmente tiene cargo de autoridad o dirigencia?

Sí

No

B3. ¿Cuántos años lleva en esta institución?

 B3.1 Estudiantes

De 0 a 2 años  

De 3 a 4 años

Más de 4 años

 B3.2 Docentes, personal administrativo y de servicios

De 0 a 2 años

De 3 a 5 años

Más de 5 años

B4. ¿En qué Facultad/Escuela/Área estudia?

Facultad /Escuela/Área 

¿Qué carrera cursa?

B5. Area de conocimiento

Educación

Artes y humanidades

Ciencias sociales, periodismo, información y derecho

Administración

Ciencias naturales, matemáticas y estadística

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Ingeniería, industria y construcción

Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria

Salud y bienestar

Servicios
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B6. ¿En qué semestre se encuentra?

Hasta la mitad de la carrera 

En la segunda mitad de la carrera 

Proceso de titulación

B7. Actualmente estudia en

Pregrado

Posgrado

B8. Su relación laboral es….

Nombramiento/contrato indefinido

Tiempo parcial

Ocasional tiempo completo

Por servicios profesionales

Otro

B9. Su trabajo es bajo contrato por….

Nombramiento

Contratos ocasionales

Servicios profesionales

Servicios tercerizados

Otro

B10. Relación de trabajo y estudio

Estudia y trabaja

Solo trabaja

Solo estudia
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Sección C: III. INFORMACION SOCIO-DEMOGRÁFICA

C1. ¿Cuántos años tiene?

C2. Sexo

Hombre

Mujer

Intersexual

Ninguna de las anteriores

C3. Género

Masculino

Femenino

Trans

Queer

Ninguna de las anteriores

C4. Orientación sexual

Heterosexual

Homosexual

Bisexual

Pansexual 

Asexual

Queer

Ninguna de las anteriores

C5. ¿Tiene algún tipo de discapacidad?

Sí

No
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C6. ¿En dónde vive actualmente?

Misma ciudad de la Institución Educativa

Otro lugar de la misma provincia

Otra provincia

Otro país

C7. ¿Es originario u originaria de...?

Azuay

Bolívar

Cañar

Carchi

Cotopaxi

Chimborazo

El Oro

Esmeraldas

Guayas

Imbabura

Loja

Los Ríos

Manabí

Morona Santiago

Napo

Pastaza

Pichincha

Tungurahua

Zamora Chinchipe

t
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Galápagos

Sucumbíos

Orellana

Santo Domingo de los Tsáchilas

Santa Elena

C8. Zona de la cuál es originario u originaria

Urbano

Rural

C9. ¿Con qué etnia se identifica?

Mestiza

Indígena

Afrodescendiente

Montubio

Blanca

Otra

C10. ¿Cuántos hijos e hijas tiene?

C11. ¿Cuál es su estado civil?

Soltero o soltera

Casado o casada

Unión de hecho

Viudo o viuda

Divorciado o divorciada
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C12.  ¿Con quién vive?

Solo o sola

Con mi pareja

Con familiares

Con amigos o amigas

Otro

C13. ¿A qué clase social pertenece?

Baja

Media-baja

Media

Media-alta

Alta

Sección D: IV. VIDA EDUCATIVA/LABORAL

Esta sección se refiere a su rendimiento académico o laboral en el último mes de actividad regular.

D1. ¿Faltó a sus clases / a su trabajo las últimas cuatro semanas de activi-
dad regular por alguna de las razones siguientes?

Si No

Por estar enfermo o enferma, indispuesto o indispuesta

Para atender su salud física o mental

Para atender la salud o cuidado de otros familiares  
o personas allegadas

Para atender temas personales, legales o financieros

Por desánimo

No ha faltado, pero ha llegado tarde o se ha retrasado
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D2. En las últimas cuatro semanas de actividad regular

Si No

¿Ha tenido dificultades para concentrarse en el estudio/trabajo?

¿Ha estudiado/trabajado más lento de lo usual?

¿Se sintió cansado o cansada, agotado o agotada, exhausto  
o exhausta mientras estaba en clases/trabajo?

¿Ha sentido poco interés o placer en hacer cosas?

¿Ha tenido problemas para relajarse?

¿Se ha sentido con miedo, como si algo muy malo fuera a suceder?

¿Se ha sentido nervioso o nerviosa, ansioso o ansiosa, inquieto o inquieta?

¿Se ha sentido decaído o decaída, deprimido o deprimida o sin esperanzas?

¿Ha mantenido preocupaciones personales ajenas al estudio/trabajo?

Si No

¿Ha mantenido preocupaciones personales ajenas al estudio/trabajo?

¿Cometió errores en sus tareas o funciones porque estaba preocupado  
o preocupada o algo le afectaba?

¿Ha recibido regaños o amonestaciones de sus profesores o profesoras  
o superiores por su desempeño?

¿Ha tenido dificultades o discusiones con sus colegas por que usted  
no cumplió con los trabajos asignados?

¿Ha tenido un rendimiento educativo/laboral muy por debajo  
de sus capacidades?

D3. En las últimas cuatro semanas de actividad regular

Ha 
empeorado 

mucho

Ha 
empeorado 

un poco

Se 
mantiene 

igual

Ha 
mejorado 
un poco

Ha 
mejorado 
mucho

Comparando su rendimiento anterior, 
considera que su desempeño
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Sección E: V. SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL EN LA IES

Las siguientes preguntas consultan sobre situaciones que le pueden haber ocurrido en el marco de su estudio o trabajo y 
que involucran a cualquier persona del entorno universitario, conocido o no por usted, en espacios universitarios como: 
aulas, bibliotecas, auditorios, oficinas, espacios de prácticas, corredores, canchas, parqueaderos, bares, teatros, baños, 
patios o cualquier otro lugar relacionado con las actividades universitarias en el tiempo que está en esta institución

Lea con cuidado cada una de las siguientes preguntas

Sección F: SITUACIÓN 1

¿Ha recibido mensajes, llamadas, correos, notas, sms, chats con contenidos sexuales no deseados de alguien de la comunidad universitaria 

en esta institución?

F1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

F2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

F3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

F4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación
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F5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

F6.  ¿Dónde ocurrió?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES

Sección G: SITUACIÓN 2

¿Ha recibido comentarios intimidatorios de alguien de la comunidad universitaria sobre su cuerpo o su sexualidad que 
le han incomodado en esta institución?

G1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

G2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida
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G3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

G4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos  
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

G5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

G6.  ¿Dónde ocurrió?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES

Sección H: SITUACIÓN 3

¿Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho invitaciones a citas íntimas aún después de que usted se ha negado 
insistentemente en esta institución?

H1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año



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

176

H2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

H3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

H4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

H5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

H6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES
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Sección I: SITUACIÓN 4

¿Alguien de la comunidad universitaria le ha hecho de forma reiterada insinuaciones verbales o escritas de 
índole sexual no deseadas por usted en esta institución?

I1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

I2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

I3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

I4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos  
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

I5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro
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I6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES

Sección J: SITUACIÓN 5

¿Alguien de la comunidad universitaria le ha molestado con bromas, preguntas y comentarios de contenido 
sexual ofensivo en esta institución?

J1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

J2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

J3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No
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J4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

J5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

J6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES

Sección K: SITUACIÓN 6

¿Alguien de la comunidad universitaria le ha mirado de forma morbosa en esta institución?

K1.  ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

K2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida
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K3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

K4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos  
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

K5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

K6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES

Sección L: SITUACIÓN 7

¿Alguna vez en el espacio universitario le hicieron señas o gestos de índole sexual que le incomodaron y 
ofendieron en esta institución?

L1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año
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L2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

L3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

L4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

L5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

L6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES
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Sección M: SITUACIÓN 8

¿Ha sido molestado o molestada porque alguien le mostró sus órganos sexuales o se desvistió delante de 
usted sin su consentimiento en baños, vestidores, patios o cualquier lugar en esta institución?

M1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

M2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

M3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

M4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

M5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro
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M6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES

Sección N: SITUACIÓN 9

¿Ha sido espiado o espiada en baños, camerinos de gimnasios o lugares similares sin su consentimiento en 
el campus universitario en esta institución?

N1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

N2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

N3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No
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N4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

N5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

N6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES

Sección O: SITUACIÓN 10

¿Alguien de la comunidad universitaria, para satisfacer su placer sexual, le ha obligado a ver dibujos, fo-
tografías, imágenes, objetos o cualquier otra representación gráfica de contenido sexualmente explícito o 
pornográfico, produciéndole incomodidad y malestar en esta institución?

O1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año



encuesta sobre acoso sexual en instituciones de educación suPerior (asies)

185

O2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

O3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

O4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

O5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

O6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES
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Sección P: SITUACIÓN 11

¿Alguien de la comunidad universitaria ha intentado besarle o abrazarle en contra de su voluntad en esta 
institución?

P1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

P2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

P3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

P4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

P5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro
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P6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES

Sección Q: SITUACIÓN 12

¿Alguien de la comunidad universitaria de esta institución le ha tocado sus partes íntimas o le ha rozado con 
el órgano sexual sin su consentimiento ?

Q1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

Q2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

Q3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No
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Q4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

Q5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

Q6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES

Sección R: SITUACIÓN 13

¿Alguien de la comunidad universitaria de esta institución le ha obligado a tocarle sexualmente en contra 
de su voluntad?

R1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

R2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo
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Personal de servicios

Persona desconocida

R3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

R4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

R5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

R6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES

Sección S: SITUACIÓN 14

¿Ha sentido que alguien de la comunidad universitaria sin su consentimiento, le ha seguido insistentemen-
te, se le ha acercado excesivamente, produciéndole incomodidad e inseguridad en esta institución?

S1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año
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4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

S2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

S3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

S4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

S5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

S6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES



encuesta sobre acoso sexual en instituciones de educación suPerior (asies)

191

Sección T: SITUACIÓN 15

¿Alguna vez en esta institución le han obligado sin su consentimiento a vestirse de modo provocativo en la 
universidad para actividades educativas o laborales?

T1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

T2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

T3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

T4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

T5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro
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T6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES

Sección U: SITUACIÓN 16

¿Le ha ocurrido que alguien de la comunidad universitaria de esta institución ha aprovechado situaciones 
supuestamente educativas o laborales (visitas al despacho, seminarios, tutorías, capacitaciones, llamados a 
oficina, salidas de campo, eventos, ...) para forzar intimidad contra su voluntad?

U1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

U2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

U3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No
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U4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

U5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

U6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES

Sección V: SITUACIÓN 17

¿Alguien de la comunidad universitaria de esta institución le ha solicitado explícitamente tener relaciones 
sexuales, contra su voluntad?

V1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año
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V2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

V3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

V4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

V5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

V6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES
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Sección W: SITUACIÓN 18

¿Alguien de la comunidad universitaria de esta institución le ha presionado para que usted se desnude, le 
muestre partes de su cuerpo o le envíe fotografías en contra de su voluntad y por satisfacción de la persona 
que lo demanda?

W1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

W2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

W3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

W4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

W5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro



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

196

W6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES

Sección X: SITUACIÓN 19

¿Ha sido amenazado o amenazada, perjudicado o perjudicada por alguien de la comunidad universitaria de esta 
institución con sanciones u otras formas de perjuicio en caso de no acceder a propuestas sexuales o afectivas?

X1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

X2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

X3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

X4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación
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X5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

X6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES

Sección Y: SITUACIÓN 20

¿Ha recibido ofertas de beneficios o recompensas en su carrera o trabajo, por alguien de la comunidad 
universitaria de esta institución, a cambio de favores sexuales o aceptar invitaciones o propuestas sexuales?

Y1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

Y2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida
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Y3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

Y4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

Y5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

Y6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES

Sección Z: SITUACIÓN 21

¿Ha sido víctima de chantaje, intimidación, amenaza, por alguien de la comunidad universitaria de esta 
institución, para evitar que denuncie el acoso sexual?

Z1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año
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Z2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

Z3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

Z4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

Z5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

Z6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo

Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES
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Sección AA: SITUACIÓN 22

¿Alguien de la comunidad universitaria de esta institución le ha forzado a tener relaciones o contactos sexuales?

AA1. ¿Cuándo?

Nunca

Antes, pero no en el último año

1 a 3 veces en el último año

4 a 10 veces en el último año

más de 10 veces en el último año

AA2. ¿Quién lo hizo?

Estudiante

Docente

Administrativo

Personal de servicios

Persona desconocida

AA3. ¿En ese momento era autoridad o dirigente?

Sí

No

AA4.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Relación con usted

Jefe/Superior 
jerárquico

Colega/
Compañeros

Subordi-
nado

Ninguna 
relación

AA5.  Le pedimos que nos brinde detalles de los eventos ocurridos 
 Género de quien lo hizo

Masculino Femenino Trans Otro

AA6. ¿Dónde ocurrio?

Espacios académicos

Áreas sociales del campus

Redes sociales, correo
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Alrededores del campus

Oficinas, lugares de trabajo

En prácticas/proyectos fuera del IES

Sección AB: VII. ACCIONES INSTITUCIONALES

AB1. ¿Conoce si en esta institución existe un departamento que pueda ayudar  
 en estos casos?

Instancias encargadas de defensa de género y derechos

Instituciones de apoyo en salud física o mental

Autoridades universitarias

Departamento de Bienestar Universitario

AB2. ¿Conoce si esta institución cuenta con normas internas que protejan  
 a las personas de la comunidad universitaria de las situaciones  
 referidas en el cuestionario?

Normas internas sobre acoso sexual o violencia de género

Códigos de ética y convivencia

Normas administrativas

AB3. ¿Conoce si esta institución cuenta con procedimientos, rutas  
 de apoyo para que las personas de la comunidad universitaria que  
 pasen por estos eventos sepan qué hacer y a dónde acudir por ayuda?

Rutas de apoyo para casos de violencia

Apoyo individual, salud física omental

Denuncias y sanciones

AB4. ¿Considera que se debe denunciar a los o las causantes de estas situaciones?

Si, siempre

Solo en casos graves

No, nunca

AB5. ¿Ante quién?

Autoridades universitarias y CES

Bienestar universitario
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Policía

Fiscalía

Medios de comunicación

Gremios

Sección AC: VIII. CAMBIOS RECIENTES EN SU VIDA

AC1. En los últimos doce (12) meses, ¿ha tenido usted alguno de los siguientes  
 cambios en su vida diaria?

Si No

¿Tiene temor de acudir al lugar de estudio/trabajo?

¿Ha cambiado sus números de teléfono, sus direcciones  
de correo o ha cerrado sus redes sociales?

¿Ha cambiado los itinerarios y lugares que frecuentaba?

¿Se ha mudado, cambiado de facultad o carrera/ de lugar  
de trabajo o función?

¿Ha pensado en desertar de la universidad/renunciar a su cargo?

¿Ha renunciado o ha desertado temporalmente?

¿Siente que su vida social se ha visto limitada?

¿Siente que su vida sexual y/o afectiva ha sido perturbada 
significativamente?

¿Ha buscado apoyo psicológico?

“Usted ha subido correctamente la encuesta.”

¡Agradecemos su colaboración!




