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2
Diagnóstico del estado 

de	la	investigación	y	la	formación	
en relación con el acoso sexual 
y sexista en las universidades 

de la GENRED
Violeta Luque Ribelles 

Lucrecia Vicente Franco

2.1. Introducción y marco conceptual

El marco conceptual de este diagnóstico asume y toma como base el enunciando 
en el estudio “Protocolos para la prevención y protección frente al acoso sexual y 
sexista” (Vicente Franco, Mesa, Tena, Nieto y Aguilar, en prensa), elaborado por 
la Red Latinoamericana de Investigación y Transferencia de Estudios y Prácticas 
Sociales de Género (GENRED)1. En él se contextualiza el abordaje normativo que, 
en el nivel internacional, y en los distintos países integrantes de esta red, se ha ido 
desarrollando sobre la violencia contra las mujeres (VCM), y sobre el acoso sexual 
y sexista en las universidades. Asimismo, proporciona datos sobre prevalencia que 

 1 https://genred.uca.es/quienes-somos.
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permiten caracterizar el fenómeno del acoso sexual y sexista en el contexto univer-
sitario. A su vez, proporciona la definición de una serie de conceptos básicos (por 
ejemplo, acción afirmativa, acoso sexual, acoso sexista, ceguera de género, discri-
minación contra la mujer, hostigamiento, perspectiva de género, prevención, o sen-
sibilización) que posibilita partir de una base común y compartida por la GENRED 
y que facilita la lectura de los trabajos que se van generando en su seno. 

En esta ocasión, si bien se proporcionan una definición de acoso sexual y se-
xista y algunos datos de prevalencia, se ha puesto el énfasis en analizar los estudios 
y procesos formativos que están desarrollando las universidades integrantes de la 
GENRED.

Como se indicó en el estudio de Vicente Franco et al. (en prensa), se entiende 
por acoso sexual y sexista aquellas “acciones de carácter y/o connotación sexual, 
implícita o explícita, ejercidas en el espacio público y semipúblico, tanto en las 
relaciones entre pares, como de subordinación, de forma unidireccional, es decir, 
no consentidas ni deseadas por quien lo sufre y que generan consecuencias negati-
vas en la víctima, ya sea de carácter subjetivo/emocional; que afecte al desempeño 
y/o las condiciones laborales o académica, o institucional” (Mayen Locón, Santos 
Bocaletti y Ortiz Barrios, s. f.: 4). Se dirige hacia las mujeres por el hecho de serlo 
al ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos que les son propios 
como humanas, y constituyéndose como una de las expresiones de la desigualdad 
existente entre mujeres y hombres. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: 
“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o in-
sinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 
cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción2 por otra per-
sona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbi-
to, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (OMS y OPS, 2013). Desde la OMS, 
se considera que también puede darse violencia sexual si la persona no está en 
condiciones de dar su consentimiento (por ejemplo, al estar ebria, bajo los efectos 
de un  estupefaciente,  dormida o mentalmente  incapacitada). La definición de  la 
OMS es amplia, pero existen definiciones circunscritas a determinados ámbitos, 
como el escolar.

En este sentido, el U. S. Department of Education Office for Civil Rights ofre-
ce una definición de acoso sexual y sexista enmarcada en el ámbito escolar preci-
sando el tipo de conductas, siendo aquellas dirigidas hacia el alumnado, como to-
camientos de naturaleza sexual, comentarios, bromas o gestos sexuales, exhibición 
de fotografías, grafitis o ilustraciones sexualmente explícitas, llamar al alumnado 

 2 La coacción puede abarcar: uso de grados variables de fuerza, intimidación psicológica, extorsión 
y amenazas (por ejemplo, de daño físico o de no obtener un trabajo o una calificación, etc.).
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por un nombre con connotaciones sexuales, difundir rumores sexuales, enviar, 
mostrar o crear emails o sitios web de contenido sexual, entre otros (Stain, s. f.). 
Además, señala que el acoso sexual puede afectar negativamente al bienestar físico 
o emocional del estudiantado, influir en su desempeño en la escuela, y hacer que 
sea difícil lograr sus metas profesionales. Así, las víctimas de acoso sexual son más 
propensas a sufrir problemas académicos y experimentar depresión, trastorno de 
estrés postraumático; abusar de alcohol y drogas; y contemplar la posibilidad del 
suicidio (U. S. Department of Education Office for Civil Rights, s. f.). 

Los resultados de un informe realizado en la Universidad San Carlos de Gua-
temala (Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León y 
ONU Mujeres, 2019), sobre una encuesta de 787 registros recogidos en el campus 
universitario central y en el Centro Universitario Metropolitano, muestran que la 
mayoría de las respuestas procedían de mujeres jóvenes entre los 17 y 26 años 
(80,5 %). Además, en su mayoría, son los hombres quienes acosan sexualmente 
tanto a mujeres (96,6 %) como a otros hombres (68,2 %). Casi la mitad de las 
encuestadas respondió haber querido denunciar su incidente de acoso (49,4 %); la 
otra mitad indicó que no (50,6 %). De las personas encuestadas que denunciaron 
su incidente de acoso sexual, el 93 % señaló que denunciar no había funcionado. 

Por su parte, la Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) informó (2021) de que en el campus cen-
tral se habían producido 2648 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México. Así, según datos de la Agencia Digital de Innovación Pública, 
de estos, 89 estaban relacionadas con agresiones sexuales (abuso sexual, acoso se-
xual, tentativa de violación, violación, trata de personas y delitos contra la intimidad 
sexual). Si se tiene en cuenta el sistema interno de la UNAM, 1482 personas pre-
sentaron quejas por violencia de género (VG): el 67 % por violencia sexual, el 40 % 
por violencia psicológica, el 17 % por violencia física y el 13 % por acoso sexual. 

Por último, en el estudio de Álvarez del Cubillo et al. (2020) desarrollado en 
la Universidad de Cádiz (UCA) se administró un cuestionario a 1583 personas, el 
60 % mujeres, y el 40 % hombres. Los resultados muestran que, en el 86 % de los 
casos, el acosador es hombre. Al poner el foco en el sexo de las víctimas que han 
sufrido acoso sexual en la UCA, los datos muestran que las mujeres los sufren en el 
83 % de los casos. En cuanto al acoso sexista, las víctimas son mujeres en el 85 % 
de las ocasiones.

A pesar de sus consecuencias y de las cifras mostradas, Paludi (2006, como se 
cita en Cuenca Piqueras, 2013) menciona cómo el acoso sexual es un “problema 
oculto”, pues solo sale a la superficie en un 5-10 % de los casos que tienen lugar 
(Blahopoulou, Ferrer y Bosch, 2012). Y, si bien se cuentan con cifras de preva-
lencia, se podría decir que esto no ha venido siendo más que la punta del iceberg. 

Ante la situación mostrada, se están llevando a cabo acciones para revertirla. 
La GENRED es una muestra de ello, pero también lo son las reivindicaciones y 
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actuaciones de las estudiantes en universidades como la UNAM (Mingo, 2020) o 
la San Carlos de Guatemala (Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio 
Castañeda de León y ONU Mujeres, 2019); o la denuncia de la situación de acoso 
sexual y sexista en los titulares de periódicos como: “Las unidades de igualdad: 
‘Necesitamos un MeToo en la universidad’” (Tramullas, 2022), o “Violencia se-
xual en la universidad: ‘Nos llegan violaciones entre amigos que tenemos que 
derivar’” (Álvarez y Silió, 2021).

Álvarez del Cuvillo (2020) identifica tres factores que podrían estar influyendo 
en la existencia del acoso sexual y sexista en sociedades que se dicen formalmente 
igualitarias.

Una primera explicación parte de la idea de que, en la actualidad, las socieda-
des democráticas modernas ya no son patriarcales y, por tanto, las violencias ejer-
cidas de los hombres hacia las mujeres suponen una desviación de las actuaciones 
del grupo social de pertenencia y de las normas vigentes. Son las explicaciones 
basadas en la idea de la desviación individual y que no atienden al contexto.

Una segunda explicación entiende que es un mecanismo para reforzar las es-
tructuras de poder, en este caso el patriarcado. Se parte de la idea de que se está 
produciendo una discriminación inversa (Álvarez del Cuvillo, 2010) que despoja 
del poder que le es propio al grupo dominante. Es decir, serían conductas que se 
emitirían como reacciones de defensa para el mantenimiento del statu quo.

La tercera explicación parte de la comprensión de que todas las formas de 
violencia hacia las mujeres están vinculadas con, o de ellas subyace, el sexismo 
existente en nuestras sociedades. Es decir, desde este enfoque se parte de la idea 
de que la estructura social de nuestras sociedades sigue caracterizándose por ser 
patriarcal.

Las instituciones de educación superior (IES) públicas son un reflejo de las so-
ciedades patriarcales en las que se insertan. Sin embargo, también se erigen como 
un recurso para la transformación social que debe ser potenciado.

En este estudio se aborda la violencia sexual y sexista en un contexto muy con-
creto, las IES, que tienen características específicas; entre ellas, configurarse como 
un entorno laboral a la vez que educativo. Otras de sus características son (Álvarez 
del Cuvillo, 2020; Cuenca Piqueras, 2013): 

– Pueden darse de forma simultánea acoso escolar y laboral, y combinarse. 
– Acosador y víctima se conocen.
– La direccionalidad del acoso puede variar, siendo: horizontal, vertical des-

cendente y vertical ascendente.
– En ocasiones, la relativa provisionalidad de la situación. Esto puede de-

berse, por ejemplo, a la transitoriedad de la membresía a la institución por 
parte de algunos estamentos de la comunidad universitaria (CU).

– Estructura jerárquica de la organización.
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– Dimensión de la estructura universitaria.
– Las relaciones interpersonales en los campus universitarios trascienden las 

puramente laborales o académicas, entre otros motivos, por la dimensión 
de la institución. Así, en los espacios en los que se extienden las universida-
des hay quienes residen (por ejemplo, residencias universitarias) y quienes 
realizan actividades de ocio, cultura o deporte. 

En resumen, se parte de la base de que los orígenes del acoso sexual y sexista 
residen en las relaciones de poder asimétricas entre mujeres y hombres, donde 
estos ejercen poder y control sobre las primeras. Estas relaciones de poder confi-
guran el sistema patriarcal que rige nuestras sociedades y, por ende, las IES que 
forman parte de dichas sociedades. La violencia que tiene origen en este contexto 
y se dirige hacia las mujeres es una manifestación del despojo de la condición de 
seres humanas y ciudadanas a las mujeres y, por tanto, de personas sujetas de dere-
cho. Así, esta violencia es una forma de obstaculizar el desarrollo y la libertad de 
las mujeres en la sociedad en general, y en las IES en particular. 

En este contexto, las IES (a través, por ejemplo, de sus prácticas, discursos y 
políticas) se configuran como un espacio de socialización en el sistema patriarcal 
(del mantenimiento del actual statu quo) y, por tanto, de la VCM. Sin embargo, 
estas también son agentes de transformación social como generadoras de nuevos 
conocimientos y discursos; fuentes de creatividad, y entornos propicios para el 
cuestionamiento y el análisis crítico, para el diálogo, la construcción de paz y 
de sociedades que garanticen los derechos de los humanos y de las humanas. 
En el cumplimiento de esta función, es esencial que las universidades lleven a 
cabo acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la VCM, en general, 
y el acoso sexual y sexista, en particular. Con la pretensión de contribuir a dar 
respuesta a estos retos, se plantea este estudio cuyos objetivos se presentan a 
continuación.

2.2. Objetivos

El objetivo general es ofrecer lineamientos para elaborar diagnósticos, con pers-
pectiva feminista, sobre acoso sexual y sexista en las universidades. Para ello, 
se presenta un diagnóstico de las investigaciones y acciones formativas sobre 
acoso sexual y sexista llevadas a cabo en las universidades integrantes de la 
GENRED. 

Los objetivos específicos son:

1.  Identificar estudios y diagnósticos sobre acoso sexual y sexista en el perio-
do 2016-2022 realizados por las universidades integrantes de la GENRED. 
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2.  Identificar acciones de formación y capacitación sobre acoso sexual y se-
xista en el periodo 2017-2022 realizadas por las universidades integrantes 
de la GENRED. 

2.3. Método

Se presentan las universidades participantes en el estudio y el procedimiento se-
guido para su desarrollo.

2.3.1. Participantes

De las 12 universidades que integran la GENRED, respondieron al cuestionario 
11 de ellas: Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad de 
Sevilla (US), Universidad Pablo de Olavide (UPO), Universidad de Cádiz (UCA), 
Universidad Especializada de las Américas (UDELAS Panamá), Universidad de 
Costa Rica (UCR), Universidad de El Salvador (UES), Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) y Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN). Una persona 
de referencia de cada universidad participante en la GENRED fue la encargada de 
proporcionar la información.

2.3.2. Procedimiento

El trabajo que se presenta se ha desarrollado en un proceso de cuatro fases secuen-
ciales.

A) Fase 1. Constitución de comisiones

En el año 2021, se estableció una comisión de diagnóstico, de carácter colabo-
rativo, entre la UCA y el Instituto Universitario de la Mujer-Universidad San Car-
los de Guatemala (IUMUSAC-USAC). Estuvo integrada por Mayka García García 
(delegada del rector para las políticas de igualdad e inclusión de la UCA), Guada-
lupe Calvo García (directora de la Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
de la UCA), Lucrecia Vicente Franco (Instituto Universitario de la Mujer, Univer-
sidad San Carlos de Guatemala) y Violeta Luque Ribelles (Universidad de Cádiz). 
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La coordinación fue ejercida por la Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
de la Universidad de Cádiz.

En el año 2022 se creó un equipo de trabajo integrado por Lucrecia Vicente 
Franco y Violeta Luque Ribelles. Sus funciones fueron analizar la información y 
elaborar el presente informe.

B)	 Fase	2.	Diseño	del	instrumento

El instrumento de recogida de información fue diseñado por la comisión 
de diagnóstico. Consta de tres secciones (véase el instrumento completo, en el 
anexo 1). En la primera, se solicitan los datos de identificación de cada universidad 
y de la persona que cumplimenta el cuestionario. En la segunda sección se pregun-
ta acerca de los estudios, investigaciones o diagnósticos de cada universidad en 
tres momentos distintos: las ya realizadas (2016-2021), aquellas que están en cur-
so, y las que están en proyección. La tercera sección del cuestionario solicita infor-
mación sobre los procesos de formación en acoso sexual y sexista y hostigamiento 
realizados en cada universidad. En el marco de las secciones dos y tres se brindó la 
posibilidad de que se adjuntasen los estudios, investigaciones o documentos sobre 
los procesos de formación desarrollados.

C)	 Fase	3.	Recopilación	de	información

La recopilación de la información se realizó mediante la herramienta Formu-
larios de Google durante los meses de septiembre a octubre de 2021. Se envió un 
correo electrónico a las universidades integrantes de la GENRED para solicitar su 
colaboración. 

Cumplido el plazo establecido, el equipo de trabajo de la comisión de diag-
nóstico revisó la información obtenida y, durante el mes de abril de 2022, se 
requirió la faltante a cada universidad. Pasado el periodo indicado, se solicitaron 
algunas aclaraciones acerca de la información proporcionada y se dio por finali-
zada la fase 3. 

D)	 Fase	4.	Análisis	de	la	información

Para analizar la información se realizaron seis reuniones de trabajo en mo-
dalidad virtual mediante Google Meet hasta el 24 de mayo de 2022. Además, se 
intercambió información a través del correo electrónico y Google Drive. En dichas 
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reuniones se revisó, analizó e interpretó la información obtenida, y se elaboró el 
presente informe.

El análisis e interpretación de la información se organizó en las dos seccio-
nes en las que se estructura el instrumento de recogida de información (anexo 1): 
investigación y formación. Se llevó a cabo en tres momentos: depuración de la 
información, análisis descriptivo y de frecuencias, e interpretación.

2.4. Resultados

Se presentan los resultados del objetivo uno, identificar estudios y diagnósticos so-
bre acoso sexual y sexista en el periodo de 2016-2022. Posteriormente, se exponen 
los  resultados  del  objetivo  dos,  identificar  procesos  de  formación  sobre  acoso 
sexual y sexista realizados en las universidades integrantes de la GENRED en el 
periodo comprendido entre el año 2017 y el 2022.

2.4.1. Estudios y diagnósticos sobre acoso sexual y sexista en el periodo 
2016-2022 

Se ofrece una descripción general de los estudios y diagnósticos sobre acoso sexual 
y sexista desarrollados en el periodo de 2016 a 2022 en las universidades de la 
GENRED. Posteriormente, se aporta un análisis en función del momento de reali-
zación de las investigaciones. 

Quienes respondieron al cuestionario ostentan distintos cargos, entre los que 
se encuentran: cuatro directoras de unidades, institutos o centros de estudios direc-
tamente enfocados a la aplicación de políticas de igualdad en las universidades o al 
desarrollo de estudios dirigidos a las mujeres o al logro de la igualdad; cuatro coor-
dinadoras de oficinas técnicas, cátedras, defensorías y área de docencia dirigidas a 
la aplicación de políticas de igualdad en las universidades, al desarrollo de estudios 
dirigidos a las mujeres, o a la consecución de la igualdad; una decana de extensión; 
un director ad honorem, y una profesora titular de un programa de investigación 
feminista (cuadro 2.1). 

De las 11 universidades que respondieron al cuestionario, el 81,8 % indica ha-
ber realizado estudios e investigaciones diagnósticas sobre acoso sexual y sexista, 
mientras que un 18,2 % informa no haber realizado estudios sobre esta materia has-
ta el momento. El 54,5 % señala que los estudios están en proceso de realización y 
el 81,8 % tiene estudios proyectados (figura 2.1). 
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Cuadro 2.1. Universidad, cargo y lugar de trabajo de quienes 
cumplimentan el cuestionario

Universidad Cargo Lugar de trabajo

1. Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo

Directora del Instituto 
de Género y Familia

Instituto de Género y Familia 
y Docencia

2. Universidad de 
Sevilla

Directora de la Unidad 
para la Igualdad

Pabellón de Uruguay

3. Universidad Pablo 
de Olavide

Coordinación Técnica 
Oficina para la Igualdad

Oficina para la Igualdad

4. Universidad de Cádiz Directora de la Unidad 
de Igualdad entre Muje-
res y Hombres

Unidad de Igualdad

5. Universidad Especia-
lizada de las Américas 
(UDELAS Panamá)

Decana Decanato de Extensión

6. Universidad de Costa 
Rica

Coordinadora Defen-
soría contra el Hostiga-
miento

Centro de Investigación en Estu-
dios de la Mujer (CIEM)

7. Universidad de 
El Salvador

Director ad honorem Centro de Estudios de Género

8. Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras

Coordinadora Cátedra 
Estudios de la Mujer 

Departamento de Sociología 
Cátedra de Estudios de la Mujer

9. Universidad Nacional 
Autónoma de México

Profesora titular en el 
Programa de Investi-
gación Feminista, con 
apoyo del director de 
inclusión y prácticas 
comunitarias de la Coor-
dinación de Igualdad de 
Género

Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Ciencias 
y Humanidades de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (CEIICH)/Programa de 
Investigación Feminista 

10. Universidad San 
Carlos de Guatemala

Coordinadora del Área 
de Docencia IUMU-
SAC-USAC (2022) 

Instituto Universitario de la 
Mujer IUMUSAC-USAC

11. Universidad de las 
Regiones Autónomas 
de la Costa Caribe 
de Nicaragua

Directora del Centro de 
Estudios e Información 
de la Mujer Multiétnica 
(CEIMM)

Costa Caribe Norte y Sur 
de Nicaragua
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Figura 2.1. Situación de los estudios sobre acoso sexual y sexista en las universidades 
integrantes de la GENRED.

Se presentan los estudios y diagnósticos sobre acoso sexual y sexista realizados 
por las universidades integrantes de la GENRED. Se exponen las investigaciones 
llevadas a cabo entre 2016 y 2021. Posteriormente, se describen las que estaban en 
desarrollo en el momento de recopilación de la información. Por último, se contem-
plan los estudios proyectados en el momento de recogida de los datos (cuadro 2.2).

Cuadro 2.2. Situación de cada universidad en relación con la realización 
de estudios e investigaciones diagnósticas sobre acoso sexual y sexista 

en el periodo 2016-2022

Han realizado 
estudios 

No han realizado 
estudios Estudios en proceso Estudios en 

proyección 
1. Universidad 
de Sevilla

1. Universidad 
Autónoma de Santo 
Domingo

1. Universidad de 
Costa Rica

1. Universidad 
Autónoma de Santo 
Domingo

2. Universidad 
Pablo de Olavide

2. Universidad de 
Costa Rica

2. Universidad de 
El Salvador

2. Universidad de 
Sevilla

3. Universidad 
de Cádiz

3. Universidad de 
Cádiz

3. Universidad de 
Cádiz

4. Universidad 
Especializada 
de las Américas 
(UDELAS Panamá)

4. Universidad 
Especializada de las 
Américas (UDE-
LAS, Panamá)

4. Universidad 
Especializada de las 
Américas (UDE-
LAS Panamá)

[…/…]
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Cuadro 2.2. (continuación)

5. Universidad de 
El Salvador

5. Universidad 
Nacional Autónoma 
de México l

5. Universidad de 
Costa Rica

6. Universidad 
Nacional Autónoma 
de Honduras

6. Universidad 
San Carlos de 
Guatemala 

6. Universidad 
Nacional Autónoma 
de Honduras

7. Universidad 
Nacional Autónoma 
de México

7. Universidad de 
El Salvador

8. Universidad 
San Carlos de 
Guatemala

8. Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México

9. Universidad 
de las Regiones 
Autónomas de la 
Costa Caribe de 
Nicaragua

9. Universidad 
de las Regiones 
Autónomas de la 
Costa Caribe de 
Nicaragua

2.4.2. Investigaciones realizadas

De las 11 universidades que han respondido al cuestionario, nueve han realizado 
estudios o investigaciones sobre acoso sexual y sexista, mientras dos no tienen 
trabajos en este sentido. 

Los títulos de los estudios varían entre universidades, observándose ciertas 
similitudes entre algunos de ellos. Por ejemplo, al mostrar su interés en la per-
cepción y las creencias sobre el fenómeno por parte de la CU en general, o de 
los y las estudiantes, en particular. O bien al poner el foco en la incidencia del 
acoso sexual y sexista en la universidad y caracterizarlo. Esto coincide con la 
distinción que Cuenca Piqueras (2013) hace sobre la tipología de estudios sobre 
acoso sexual y sexista, aquellos dedicados a delimitar el alcance del fenómeno, 
y los dirigidos a analizar las percepciones sobre este. En el título de un estudio, 
se explicita la incorporación de propuestas de mejora. De los nueve estudios 
que se presentan, ocho se han realizado en el periodo que va del año 2018 al 
2021, es decir, en el plazo de los últimos cuatro años. Una investigación se 
realizó en el año 2016, dos años antes que la mayoría de los estudios indicados 
(cuadro 2.3). 
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Cuadro	2.3.	 Títulos	de	los	estudios	e	investigaciones	en	función 
de	las	universidades	y	el	año

Universidad Título del estudio Año 
(periodo)

1. Universidad de 
Sevilla

“Estudio sobre las creencias y percepción de la VG en 
la Universidad de Sevilla (US)”

2020

2. Universidad 
Pablo de Olavide

“Violencia de género, agresiones sexuales y de acoso 
sexual en el ámbito universitario. Análisis de la percep-
ción de la comunidad universitaria Universidad Pablo 
de Olavide (UPO)”

2020

3. Universidad de 
Cádiz

“Análisis de la realidad del acoso sexual y sexista en la 
universidad y propuestas de mejora. Un estudio de caso”

2020

4. Universidad Es-
pecializada de las 
Américas (UDE-
LAS Panamá)

“Percepción y conocimiento sobre la VG en las y los 
estudiantes de la sede de la UDELAS”

2016

5. Universidad de 
El Salvador

“La Universidad de El Salvador como espacio de re-
producción de la VG”

2018

6. Universidad 
Autónoma Nacio-
nal de Honduras

“Autoestigma de las mujeres jóvenes sobrevivientes 
de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH)”

2018-
2019

7. Universidad 
Nacional Autóno-
ma de México

“Encuesta sobre condiciones de igualdad y equidad de 
género en la UNAM”

2019

8. Universidad 
San Carlos de 
Guatemala

“Actualización y análisis de la percepción sobre el aco-
so sexual contra las mujeres universitarias de los diver-
sos sectores de la IUMUSAC-USAC”

2020-
2021

9. Universidad 
de las Regiones 
Autónomas de la 
Costa Caribe de 
Nicaragua

“Mapa colaborativo de violencias basadas en el género 
(VBG)” 

2019

Respecto a las instancias que promueven las investigaciones, en todos los 
casos son las universidades. En ocasiones, desde comisiones, unidades o cáte-
dras de género o igualdad. Otras veces, desde grupos o centros de investigación 
(cuadro 2.4). La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de 
Nicaragua contó con el apoyo de estudiantes de la Facultad de Psicología, y la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el de estudiantes en general 
(cuadro 2.4). En la Universidad de El Salvador coordinó el estudio el Centro de 
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Estudios de Género de la Universidad, que contó con la participación de la Facul-
tad de Ciencias Económicas, la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y la 
Facultad de Ciencias y Humanidades. El sector no docente de la junta directiva de 
esta última facultad participó a través de la Asociación Salvadoreña de Sociología.

El número de personas que realizan los estudios, o número de personas que 
integran los grupos de investigación, es variable. Oscila entre una persona, como 
ocurre en la Universidad San Carlos de Guatemala, y 12, caso de la Universidad de 
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (cuadro 2.4).

Cinco de las universidades indican que la financiación es externa (por ejemplo, 
cooperación internacional); en tres casos se señala que los estudios los financió la pro-
pia universidad, y en un caso no se proporciona información (cuadro 2.4). En el caso de 
las universidades andaluzas, la financiación procedía del Gobierno del país (España).

Cuadro	2.4.	 Universidad,	instancia	que	realiza	los	estudios,	número 
de	integrantes	de	los	equipos	de	investigación	y	fuente	de	financiación

Universidad Instancia que realizó 
la investigación 

N.º de in-
tegrantes 
del equipo

Financiación

1. Universidad de 
Sevilla

Unidad para la Igualdad 
de la US

5 Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género del 
Ministerio de Igualdad 
del Gobierno de España3

2. Universidad 
Pablo de Olavide

Equipo de investigación 
de la UPO

7 Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género del 
Ministerio de Igualdad 
del Gobierno de España

3. Universidad de 
Cádiz

Equipo de Investigación 
del Departamento de 
Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social de 
la UCA

7 Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género del 
Ministerio de Igualdad 
del Gobierno de España

4. Universidad 
Especializada de las 
Américas (UDE-
LAS Panamá)

Comisión de Género 3 Fondo Concursable 
UDELAS

[…/…]

 3 Financiación gestionada a través de la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de 
Trato y Diversidad, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta 
de Andalucía.
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Cuadro 2.4. (continuación)

5. Universidad de 
El Salvador

Red de Investigadoras 
en Diferenciales de Gé-
nero de la Universidad 
de El Salvador

6 Instituciones Cooperan-
tes

6. Universidad 
Nacional Autónoma 
de Honduras

Cátedra de Estudios de 
la Mujer

2 docentes 
y estudian-
tes 

Agencia Católica Irlande-
sa Trocaire 

7. Universidad 
Nacional Autónoma 
de México

Centro de Investigacio-
nes y Estudios de Géne-
ro y Comisión Especial 
de Igualdad de Género de 
la UNAM

5 Recursos de la univer-
sidad

8. Universidad San 
Carlos de Guate-
mala

Área de investigación 
del IUMUSAC-USAC 

1 Recursos del IUMU-
SAC-USAC

9. Universidad de 
las Regiones Autó-
nomas de la Costa 
Caribe de Nicaragua

Dirección de Empren-
dimiento e Innovación, 
Cooperación Externa 
y Comisión contra la 
Violencia y la Discrimi-
nación, con el apoyo de 
estudiantes 

12 No sabe/no contesta 
(NS/NC)

Los objetivos de los estudios se enfocan en varias direcciones. Por un lado, a 
conocer la situación del acoso sexual y sexista y de la VG en las universidades. Por 
otro lado, hay estudios enfocados a indagar en los conocimientos de la CU sobre 
estos conceptos. Conocer los factores de riesgo y protección para sufrir este tipo 
de violencia también aparece como objetivo en otras investigaciones. Otra línea 
de trabajo es identificar las acciones que se llevan a cabo en las universidades, su 
nivel de conocimiento y valoración por parte de la CU, así como su impacto. Por 
último, aparece como objetivo ofrecer propuestas para lograr la igualdad y erradi-
car la VCM. 

De los nueve estudios que se presentan, tres se desarrollaron a partir de me-
todologías cuantitativas, tres cualitativas, y tres son mixtos. Los que emplean meto-
dología cuantitativa usan cuestionarios diseñados ad hoc, ya sean autoadminis-
trados o heteroadministrados, mientras que en los cualitativos emplearon grupos 
de discusión o entrevistas semiestructuradas. Tres de los trabajos están disponibles 
online; de los otros seis no se han publicado los resultados (cuadro 2.5).




