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LECCIONES APRENDIDAS EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN 
DE LA ENCUESTA ASIES

Capítulo 10

Aspectos políticos

El universo patriarcal de la educación superior

Una de las constataciones más relevantes del proceso de aplicación 
de la encuesta ASIES es la hegemonía masculina en los puestos de deci-
sión de las universidades nacionales. Aunque a nivel del estudiantado las 
mujeres son mayoría en casi todas las IES, los puestos de dirección (léase 
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rectorado, decanatos y direcciones departamentales o de área) están ocu-
pados mayoritariamente por varones.

Esta circunstancia fue determinante al momento de llevar a cabo la 
encuesta, debido a la oposición de docentes, decanos y personal directivo 
que percibían a la investigación como una amenaza al statu-quo académi-
co y administrativo. No solo eso; hubo situaciones en las que la reacción 
negativa de algunos funcionarios respondía a la necesidad de encubrir o 
impedir el destape de casos concretos de acoso sexual ocurridos en sus fa-
cultades u oficinas. En cada universidad se presentaron matices, pero en 
general hubo ciertas resistencias en unos casos para la autorización para 
aplicar la encuesta y en otros casos por la negativa de participar en la in-
vestigación, principalmente del cuerpo docente. 

En ese sentido, las relaciones con las autoridades universitarias os-
cilaron entre la negociación y el bloqueo. Mientras por un lado se ma-
nifestaba una total apertura al proceso, por otro lado, se ponían trabas a 
la ejecución de la encuesta piloto. Eso provocó, entre otros problemas, 
demoras en la aplicación del instrumento y límites a la integralidad de 
la muestra. Por ejemplo, en algunas universidades hubo una negativa ro-
tunda de docentes o de personal administrativo a participar, razón por la 
cual la muestra estuvo incompleta. Al contrario, la aceptación por parte 
del estudiantado fue total. 

Esta diferencia nos coloca frente a una evidencia: las relaciones de 
poder que están implícitas en el tema del acoso sexual. La negativa de 
ciertas autoridades administrativas o académicas a permitir la aplicación 
de la encuesta responde a la idea de intocabilidad de determinados esta-
mentos del ámbito universitario. Los cotos cerrados donde se ejerce auto-
ridad no deben ser permeados por una acción que puede destapar formas 
de control y de abuso institucionalizadas, inclusive reñidas con la ley. 

En varios casos fue evidente el espíritu de cuerpo con el que se res-
pondió a una supuesta amenaza. Como en todo espacio corporativizado, 
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las lealtades afloraron al momento de tapar casos de acoso sexual que eran, 
en algunas ocasiones, de público conocimiento. La relación siamesa en-
tre patriarcado y privilegio trae implícita la patente para ejercer el poder 
también en el ámbito de la sexualidad.

Haciendo academia: buenas prácticas 

En el marco de la socialización del instrumento al interior de la Uni-
versidad Central del Ecuador, se estableció una metodología de trabajo 
para la elaboración de políticas que permitan elaborar el plan de erradi-
cación de violencia de género en el ámbito universitario. Se pensó en tres 
ejes estratégicos: a) Transformación de imaginarios y patrones culturales; 
b) Levantamiento de información estratégica para el desarrollo de políti-
cas públicas; c) Construcción de protocolo de actuación para los casos de 
violencia de género y acoso. De esa manera, se estableció el plan como un 
eje para justificar el levantamiento de información estratégica sobre la 
prevalencia del acoso sexual. Esta decisión surgió a partir de la invitación 
de la Universidad Politécnica Salesiana para ser parte del equipo interu-
niversitario que finalmente elaboró el instrumento y lideró el proceso.

En la UPS se llevó a cabo un proceso de sensibilización con estudiantes 
de los primeros niveles. De ese modo se fue posicionando el tema en la uni-
versidad. Asimismo, se participó en diversas conferencias, ponencias y otras 
actividades que se realizaron en la universidad para empezar a hablar de la 
problemática. Sutilmente se preparó el terreno. 

Con la UASB se puso en práctica otra estrategia. Durante 2018 y 
2019 se socializó el proyecto ante las autoridades en varias ocasiones. La 
estrategia para su aprobación fue colocarlo como una prioridad del plan 
de transversalización de los enfoques de derechos humanos, diversidades 
y género y de la formulación del Protocolo de actuación para los casos de acoso 
y violencia de género.
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En el caso del IAEN la estrategia involucró al Área de Gestión del 
Talento Humano, lo que favoreció el proceso de aplicación de la encuesta. 
Mientras que en la EPN la estrategia fue abordar el tema desde el ámbito 
investigativo y posteriormente llegar con los datos donde las autoridades. 

Cabildeo político: el caso de la Universidad Central

El cabildeo político para realizar el estudio en la Universidad Cen-
tral se realizó en tres momentos:

Encuesta piloto

La validación del instrumento se desarrolló en el contexto de la de-
manda estudiantil realizada al interior de la universidad, que exigía hacer 
pública la información sobre los casos de acoso sexual, solicitando una es-
tadística desagregada de los casos denunciados, conocidos y resueltos. En 
respuesta a esta solicitud, el equipo de aseguramiento de la calidad realizó 
la evaluación de conocimiento de los y las docentes. Allí se introdujo una 
pregunta sobre la situación del acoso, lo que suscitó una situación de in-
conformidad en el cuerpo docente debido a la falta de rigurosidad de ese 
instrumento en particular.

El INIGED realizó un informe técnico que señalaba que la evaluación 
docente como instrumento del sistema de educación superior no guardaba 
relación —en el ámbito del orden técnico en política pública— con el posi-
ble cometimiento de actos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. 
No cabía insertar un cuestionario sobre el cometimiento de delitos en una 
herramienta de evaluación docente. Abordar en el entramado académico la 
relación entre estamentos es un asunto sensible, que demanda incluirlo en 
diversos componentes de la UCE.

Con este antecedente, la UCE inició un proceso técnico de inves-
tigación y socialización de la encuesta ASIES, que terminó convirtién-
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dose en un aporte significativo para la medición de una inconducta en 
la comunidad universitaria. La validación del instrumento a partir de la 
encuesta piloto sirvió para promover el acercamiento con las autoridades 
y organizaciones estudiantiles. De este modo se logró que participaran 
voluntariamente en la encuesta piloto. Al final se realizaron 315 encuestas 
entre los tres estamentos de varias carreras sociales, técnicas y sanitarias.

Con la precaución de que al trabajar con temas de acoso sexual pu-
diesen existir reacciones emocionales, se activaron las rutas de derivación 
a cargo de Bienestar Universitario y otras rutas indirectas. Se contó con la 
participación de compañeras de organizaciones sociales de asesoría legal 
y activación de contención emocional de la Facultad de Ciencias Psicoló-
gicas, en el marco del laboratorio de aprendizaje para la prevención de la 
violencia Laberinto de Ariadna. 

Panel de discusión del instrumento con el equipo técnico de investigación y con la 
comunidad universitaria de la UCE

El panel de discusión fue un paso importante, porque se presentaron 
los resultados de la encuesta piloto realizada en la Universidad Central. 
Se socializaron los resultados y se revisó el número de la muestra, la nota 
conceptual del instrumento y se estableció la ruta a seguir para la realiza-
ción del estudio.

Presentación del instrumento en el Honorable Consejo Universitario (HCU)

El órgano colegiado superior lo conforman el rectorado, los vice-
rrectorados de Investigación y Académico, decanos y decanas de las fa-
cultades designados por el rector, docentes elegidos como miembros del 
HCU, estudiantes y trabajadores elegidos por sus respectivos estamentos 
como delegados al órgano colegiado. La presentación en este espacio tuvo 
por objetivo que toda la comunidad académica conociera el instrumento, 
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cómo se estableció la muestra del estudio, los protocolos establecidos para 
realizarlo, el informe de confidencialidad y las normas éticas establecidas. 

Estrategias para la aplicación de la encuesta en la UCE

El proceso de aplicación del instrumento en la UCE se inició con la 
solicitud de autorización y entrega de un cronograma tentativo al Vicerrec-
torado de Investigación, que, como parte de sus competencias, solicitó a cada 
facultad brindar las facilidades para que el INIGED realizara la investiga-
ción. El INIGED solicitó a cada facultad la nómina de estudiantes, docentes 
y personal administrativo y de servicios a fin de realizar una selección aleato-
ria en concordancia con la muestra establecida.

Adicionalmente, se solicitó a las facultades autorización para hacer uso 
de los laboratorios de computación durante el periodo estimado (de 3 a 5 días) 
para realizar la encueta. Ante la ausencia de laboratorios en algunas faculta-
des, se hicieron gestiones para hacer uso de laboratorios de cómputo cercanos.

Con la selección de los encuestados(as) y la disposición de un espa-
cio físico se hizo la convocatoria a través del correo institucional de cada 
facultad o de redes sociales. De esta manera se difundió la lista de las per-
sonas seleccionadas. Las asociaciones de estudiantes también colaboraron 
con la convocatoria. 

La aplicación se la realizó de acuerdo con el cronograma establecido 
para cada facultad. A los estudiantes se les reunió en un laboratorio, y a 
los docentes y empleados en otro. Se fijó un horario de 08h00 a 16h00 
para facilitar la asistencia y evitar inconvenientes en las actividades regu-
lares de los participantes.

Otras estrategias de cabildeo: el caso de la Universidad Salesiana

Por tratarse de una investigación institucionalizada dentro de la 
universidad, la negociación resultó más sencilla. Un hito importante fue 
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una publicación que hiciera el periódico El Comercio sobre la investigación 
que se estaba llevando a cabo. Este artículo fue socializado con la coordi-
nadora de investigación, el vicerrector de sede y el rector. Esta estrategia 
favoreció la información a las autoridades a partir de la opinión pública. 
Posteriormente se solicitó la autorización para llevar a cabo el proceso 
piloto. No se presentó ningún obstáculo desde las autoridades. Sin em-
bargo, al momento de aplicar la encuesta piloto el cuerpo docente fue el 
más reticente a participar. 

Lecciones aprendidas

Conformación de los equipos de facilitadores(as)  
para la aplicación de la encuesta

La experiencia ha demostrado que no se puede establecer un perfil rí-
gido para la conformación de los equipos de facilitación de campo, y que el 
criterio principal es su compromiso y dedicación a las tareas. 

En la UCE se pensó tener facilitadores(as) de las carreras sociales o esta-
dísticas. Sin embargo, al final fueron estudiantes de la carrera de administra-
ción de empresas los que mejor respondieron. En la UPS fueron estudiantes 
de la carrera de psicología y en la UTN fueron de enfermería. En la UASB 
fueron graduados de psicología y otras carreras sociales, con previa experiencia 
en la aplicación de la encuesta piloto en varias IES.

Una lección importante es que la capacitación a los equipos de campo 
debe seguir un diseño común, conforme el plan antes descrito para la apli-
cación de la encuesta en Quito, con al menos dos talleres que trabajaron el 
manejo de la encuesta, la temática de género y el rol de facilitación. Igual-
mente fue crucial la entrega de la Carpeta de facilitación, incluyendo el 
Manual de aplicación y protocolo de actuación y derivación en casos de acoso sexual 
o crisis emocional, los formatos de registro y el acuerdo de confidencialidad. 
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Importancia de un protocolo para derivación  
de casos de acoso sexual

Durante la aplicación de la encuesta piloto se registraron casos de 
crisis emocional relacionados con el acoso sexual. Entonces, se planteó la 
necesidad de mantener y activar rutas de derivación psicológica y legal 
para quienes experimentaran crisis emocionales durante o después de la 
aplicación del instrumento. 

En tal contexto, desde el INIGED se elaboró el manual de facilita-
ción y se establecieron las rutas de derivación, así como la activación de 
campañas comunicacionales y laboratorios de aprendizaje. El objetivo fue 
sostener los recursos y servicios comunitarios internos (protocolos de aten-
ción establecidos en la comunidad universitaria) y externos que brindan 
atención en casos de violencia de género.

Este protocolo se incorporó a los procedimientos de la aplicación de 
la encuesta en todas las IES. El manual se incluyó en la carpeta de facilita-
ción junto con la lista de instancias de apoyo local para casos de violencia 
de género. Adicionalmente se demandó como requisito que las IES acti-
varan sus procedimientos de derivación y rutas de apoyo. Los contactos 
respectivos fueron incluidos en la carpeta de facilitación.

Resultados: dificultades, limitaciones, conflictos

El caso de la Universidad Central es una muestra de las resistencias 
internas que se pueden presentar en el proceso y que limitan la aplicación 
de la encuesta conforme lo planificado por el diseño muestral. En efecto, 
las lógicas de poder político y las presiones internas al interior de la Uni-
versidad limitaron la aplicación de las encuestas en una facultad. 

En casi todas las IES, los facilitadores(as) tuvieron que enfrentar re-
sistencias de la comunidad académica, en particular de varios docentes, 
que se expresaron negativamente sobre la calidad de la encuesta y justi-
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ficaron su no participación en ella por diversos motivos. Como se indicó 
en la sistematización de las observaciones a la encuesta piloto, este tipo 
de comentarios fueron minoritarios y reflejan situaciones de poder ajenas 
a la encuesta en sí mismo. 

Sin embargo, reacciones negativas afectan al personal de campo, en 
su labor cotidiana, por lo que es necesario permanentemente un proceso 
de contención emocional a este grupo, a la par que es deseable fortalecer 
su seguridad, ampliar sus conocimientos sobre la temática y reforzar su 
compromiso con el proyecto. 

Breves conclusiones

Este proceso deja muchas huellas. Por un lado, equipos de docentes y 
estudiantes han fortalecido sus capacidades de investigación. Se han enfren-
tado a complejos trabajos de campo y han aprendido a sortear dificultades.

Se ha logrado consolidar un trabajo interuniversitario desde la lógi-
ca cooperativa. Se han optimizado recursos, experiencias y conocimien-
tos. Se ha actuado de modo colectivo cuando las situaciones así lo han 
requerido. Nuestras voces se han escuchado con mayor fuerza dentro de 
nuestras universidades.

Se ha abierto el camino para que se pueda contar con una línea de 
base e identificar si las políticas nacionales, locales y universitarias tienen 
efectos en las situaciones cotidianas asociadas al acoso sexual. Se ha mos-
trado que el acoso sexual no es una situación aislada, sino una práctica que 
sucede en todas las universidades.

Finalmente, se ha evidenciado que con pocos recursos para inves-
tigar se pueden hacer importantes aportes para la sociedad ecuatoriana. 
Este texto es una invitación para que esta experiencia pueda repetirse en 
otras ciudades del país y del mundo.




