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Resumen ejecutivo

Por lo tanto, RISE realizó un estudio 
exploratorio con el objetivo de comprender 
mejor la problemática a nivel del área 
metropolitana.  Los datos se obtuvieron por 
medio de una encuesta en línea a través de 
redes sociales, utilizando un muestreo no 
probabilístico deliberado.  Los resultados 
reflejan que este tipo de violencia afecta 
principalmente a las mujeres, siendo las 
personas perpetradoras, generalmente, 
hombres que comparten espacio dentro 
del campus con ellas: catedráticos, 
compañeros de clase, estudiantes. 
También se registró que, para las personas 
acosadas, este tipo de violencia tiene 

implicaciones negativas en el acceso y 
disfrute de las oportunidades y los espacios 
académicos. Además, las personas 
que participaron cuentan con poca 
información acerca de los procesos y los 
mecanismos, para atender el acoso sexual, 
disponibles en sus universidades. Este 
esfuerzo investigativo autónomo desde 
las estudiantas debe ser una invitación 
al diálogo sobre la responsabilidad 
institucional y la necesidad de acciones 
cada vez más eficientes que busquen 
garantizar que la calidad educativa 
trascienda a experiencias universitarias 
libres de violencia y acoso sexual.

En Guatemala no se han realizado investigaciones específicas 
sobre acoso sexual vinculado a las universidades privadas. 

Desde RISE, participamos mujeres estudiantas de ocho universidades de Guatemala. 
Somos una plataforma de cooperación que articula y plantea propuestas para 
abordar la violencia y el acoso sexual universitario. Trabajamos para construir espacios 
educativos dignos y seguros para todxs, que cuenten con mecanismos y protocolos 
para prevenir, acompañar, denunciar, sancionar y resarcir el acoso sexual.  

Nuestra colectiva nace en el 2020. Nos posicionamos frente al desinterés de las 
autoridades universitarias desde tres ejes de trabajo: la investigación, la educación y el 
activismo feminista.
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El concepto de “acoso sexual” documenta las agresiones más sutiles, como los “tocamientos de naturaleza 
sexual, comentarios, bromas o gestos sexuales, exhibición de fotografías, grafitis o ilustraciones sexualmente 
explícitas, llamar a las/os estudiantes por un nombre con connotaciones sexuales, difundir rumores sexuales, 
enviar, mostrar o crear e-mails o websites de naturaleza sexual, entre otros” (Cuencas, 2013).
Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata (2009)
Política Pública Contra la Violencia Sexual en Guatemala 2019-2029 (SVET, 2019). 
Los reportes y denuncias de agresión sexual son registrados por el Observatorio de la Mujer del 
Ministerio Público (MP), la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), 
y el Sistema Nacional de Información sobre Violencia Contra la Mujer (INE, 2011).
En el “Estudio Exploratorio sobre el Acoso Sexual en la Universidad de San Carlos de Guatemala” 
(2018), se registraron 787 casos de acoso sexual (AEU y ONU Mujeres, 2019).  Actualmente, el estudio 
continúa recibiendo reportes a través de la página web del Observatorio Contra el Acoso Callejero 
en Guatemala (OCACGT).

1. 

2. 
3. 
4.

5.

El acoso sexual1 es toda práctica 
con connotación sexual que no 
es deseada y posee potencial de 
producir daño a la persona que la 
recibe  (Billi, 2015; Guarderas, 2018). 

Introducción

Puede ser identificado por tres 
características clave: el contenido sexual 
(explícito o implícito), la no reciprocidad 
y el malestar que causa.  Según Cristina 
Cuencas (2013), este tipo de violencia 
sexual resulta difícil de reconocer ya 
que usualmente está acompañada por 
bullying y discriminación de género. 
Por ello, documentar el acoso sexual a 
nivel universitario es relevante porque 
atenta física, verbal y psicológicamente 

contra las personas durante el altercado, 
trayéndoles también consecuencias 
negativas a mediano y largo plazo, 
como la deserción estudiantil, el bajo 
rendimiento, la pérdida de espacios y de 
movilidad (Barreto, 2017). 

En Guatemala existen varios mecanismos 
para luchar contra la Violencia Contra 
la Mujer (VCM), como leyes2, políticas 
públicas3, plataformas gubernamentales4. 
Sin embargo, pocas de estas herramientas 
abordan el problema de forma satisfactoria 
y, además, el Estado no genera datos sobre 
la experiencia de violencia sexual y acoso. 
Los esfuerzos investigativos provienen de 
colectivas y organizaciones estudiantiles5.
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Además, las universidades privadas del 
país no cuentan con investigaciones       
sobre esta problemática y sus autoridades 
no han atendido la necesidad de 
mecanismos y protocolos de atención 
específicos para atender este tipo de 
violencia. Esto deja a sus alumnas/os y 
personal sin herramientas de reporte 
seguras y eficaces.  Ante esta falta de 
claridad institucional, las personas 
afectadas se encuentran con pocas 
opciones para denunciar a sus agresores 
(Barreto, 2017). Como consecuencia, 
las protestas por redes sociales y las 
revelaciones públicas son cada vez más 
frecuentes.  

Dentro de todo, la VCM está alarmante- 
mente subdiagnosticada en el país, no 
digamos atendida institucionalmente. 
A través de RISE, reconocemos que 
las decisiones basadas en evidencia 
y las soluciones construidas de forma 
participativa, tienen resultados más 
pertinentes y sostenibles. Por ello 
pretendemos contribuir a llenar este 
vacío elaborando encuestas cuantitativas 
para registrar casos de acoso sexual y 
otras formas de violencia vinculadas 
a las universidades privadas del área 
metropolitana. 

En este informe resumimos la información 
obtenida por medio de nuestra encuesta 
cuantitativa, en donde la población 
que más reportó acoso sexual fueron 
las mujeres, que representan el 94.9%. 

También discutimos la alarmante 
situación de riesgo dentro de los 
espacios académicos, siendo los salones, 
laboratorios, bibliotecas y auditorios 
donde más se reportaron situaciones de 
acoso (39.7%). Sobre quienes agreden, el 
estudio reconoce dinámicas de acoso en 
que las personas perpetradoras son en 
su mayoría hombres (98.3%), conocidos 
(66.7%) y catedráticos (45.5%).

Los datos recolectados señalan la 
ineficiencia de las autoridades universitarias 
ante las denuncias de acoso, pues del 19.5% 
que sí denunció, solo el 11.1% percibió que 
su denuncia había sido resuelta o brindado 
algún tipo de reparación. Además, el 80.7% 
desconoce si su universidad cuenta con 
algún tipo de mecanismo de atención.  

Esperamos que las autoridades 
universitarias encuentren en los datos 
los insumos necesarios para comenzar a 
diseñar protocolos de prevención, atención 
y reparación. Pero, sobre todo, exigimos, 
con ellos, que nuestras universidades 
reconozcan abiertamente la problemática 
y transformen la cultura de silencio 
institucionalizado y encubrimiento que 
transgrede nuestros derechos a una 
educación digna y a una vida libre de 
violencia.
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Metodología
capítulo i

Realizamos esta investigación en el 
marco de la Teoría Crítica, pues nos 
enfocamos en comprender las dinámicas 
del acoso sexual desde nuestro propio 
contexto sociopolítico. Este paradigma 
nos permitió integrar al análisis el papel 
de las relaciones de poder dentro del 
fenómeno que estudiamos, y reflexionar 
sobre su prevalencia como factor que 
dificulta la generación de conocimientos 
al respecto (LeCompte y Schensul, 2010).

Desde este enfoque explicitamos que 
nuestras experiencias y subjetividades 
atraviesan la interpretación de los 
datos. La investigación crítica requiere 
un análisis profundo de lo que nos 
duele y de lo que nos niega el acceso 
a una educación digna y de calidad 
(Romero et.al., 2018). Al investigar 
desde este paradigma, buscamos 
la activación de conciencia sobre la 
violencia y acoso sexual. Deseamos 
motivar la creación de espacios 
orientados al diálogo horizontal y al 
diseño participativo de soluciones 
pertinentes e informadas para estas 
situaciones injustas. 

Como RISE reconocemos que existen 
pocos estudios sobre las experiencias de 
acoso sexual en espacios universitarios 
privados, así que diseñamos esta primera 
aproximación como una exploratoria y 
cuantitativa. Nuestro plan metodológico 
flexible nos permitió recopilar información 
con autonomía y rapidez, sin perder la 
rigurosidad del proceso. 

Utilizamos un muestreo no probabilístico 
para el levantamiento de información. 
Según Bernard (2006), este muestreo puede 
utilizarse cuando se pretende recolectar 
datos culturales y no individuales, por lo 
que se necesita acceder a informantes 
seleccionadxs al azar. Es decir, elegimos 
una muestra que permitiera generar 
datos para describir y explicar patrones 
culturales, sin intenciones de generalizar 
los datos obtenidos o profundizar sobre un 
solo evento.

Dividimos esta investigación en dos 
fases de recopilación de datos. En la 
primera utilizamos un muestreo no 
probabilístico deliberado.  Con esta técnica, 
no perseguíamos un número concreto 
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de informantes, pero sí definimos un 
propósito específico y delimitamos 
perfiles de nuestro interés (Ibíd.). En 
este caso, el objetivo era conocer las 
vivencias de personas que hubiesen 
experimentado acoso sexual vinculado 
a sus espacios universitarios. Además, 
también buscábamos grupos cerrados de 
estudiantxs que nos permitieran ejecutar 
una prueba piloto, para terminar de afinar 
el instrumento y prepararlo para una 
difusión más amplia.

Para esta investigación desarrollamos 
un único instrumento como método de 
recolección de datos, por medio de la 
plataforma virtual Google Forms. Este 
estuvo disponible por un periodo de cinco 
meses (octubre 2021 a febrero 2022). 

También se redactó un formato de 
consentimiento informado, que detalló el 
procedimiento de la encuesta, los riesgos 
ligados a ella y los posibles beneficios. 
Además, en él se explicaron los términos 
de anonimato y confidencialidad, así 
como el derecho de participar o negarse 
a hacerlo sin consecuencias. 

Esta encuesta se dividió en las siguientes 
secciones: (A) datos demográficos de la 
persona que reporta; (B) datos del lugar en 
donde ocurrió la situación de acoso sexual; 
(C) características del incidente y agresxr; (D) 
experiencia de denuncia; y (E) percepción 
de los mecanismos universitarios.

En la segunda fase de investigación, 
continuamos con el muestreo deliberado, 
pero ampliamos las vías de reclutamiento 
a nuestras redes sociales. Compartimos 
la información de la encuesta desde las 
plataformas digitales (Facebook, Instagram, 
Twitter y WhatsApp), de colectivas y 
organizaciones aliadas. A esto, sumamos 
una técnica de muestreo de “Bola de Nieve”: 
solicitamos a quienes ya habían participado 
que enviaran la invitación a otras personas 
con perfiles similares al suyo (Ibíd.).

El instrumento recopiló un máximo de 
tres casos de acoso sexual por persona.

Tanto la encuesta como el consenti-
miento informado se encuentran en la 
sección de Anexos.

Para nosotras, el bienestar de las personas 
que reportaron sus experiencias de acoso 
sexual es prioritario. Por ello, adicional 
al consentimiento informado, las 
personas participantes tuvieron acceso 
al “Directorio de Atención Psicosocial” 
de RISE para facilitar su búsqueda de 
servicios y recursos de acompañamiento. 
En él recopilamos datos de profesionales, 
colectivas e instituciones de mujeres 
con diferentes modalidades de trabajo 
(virtuales, presenciales, pagas, gratuitas), 
a las que podrían contactar si necesitaban 
apoyo luego de llenar el cuestionario.

Herramientas
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Como RISE sabemos que los espacios 
dentro de las universidades privadas del 
área metropolitana poseen características 
muy diferentes entre sí. Por tanto, creamos 
categorías para identificar espacios 
similares y mapear la violencia que ocurre 
en ellos. 

El acoso sexual perpetrado no se 
circunscribe únicamente a los campus 
universitarios.  Así que nuestro cuestionario 
admitió el reporte de situaciones de 
acoso que ocurrieron tanto dentro como 
fuera de las universidades.  Los casos en 
espacios externos fueron tomados en 
cuenta, solamente si la persona agresora 
era miembro de la comunidad educativa 
(estudiantxs, profesorxs, directorxs, 
decanxs, personal administrativo, cuerpo 

de seguridad, personal de mantenimiento 
y demás asociadxs).  O bien, si el acoso sexual 
ocurrió durante actividades académicas 
fuera del centro educativo. 

Adicionalmente, en marzo de 2020, las 
clases presenciales en el sector público y 
privado fueron suspendidas como medida 
de las autoridades gubernamentales 
para mitigar la pandemia por COVID-19. 
Frente a esto, las universidades en el país 
trasladaron sus actividades a plataformas 
virtuales. Para nosotras, esta situación 
trajo consigo casos de violencia que 
evidenciaron que la problemática de 
acoso sexual mantiene su relevancia en 
espacios digitales. Por lo tanto, también 
medimos el acoso cibernético.

Descripción y justificación del lugar
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La limpieza y el análisis de los datos se 
realizó en dos momentos. 

Primero, revisamos la matriz de forma 
manual en el programa Excel. Aplicamos 
los criterios de exclusión y creamos 
conglomerados de carreras, edades, 
entre otras, para facilitar la descripción 
estadística.  

Después, recibimos la asesoría técnica y 
participación del OCACGT, con quienes 
utilizamos el software de procesamiento 
estadístico R Project.

Análisis de resultados

A continuación, especificamos los criterios de inclusión y exclusión para lxs participantes:

Estudiar o haber estudiado en una de 
las universidades privadas del área 
metropolitana de Guatemala.

Ser mayor de edad (18 años o más). 

Haber experimentado acoso sexual 
vinculado a una universidad privada de 
Guatemala.

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Estudiar o haber estudiado en campus 
externos al área metropolitana de 
Guatemala o en la universidad pública. 

Ser menor de edad (menos de 18 años).

No haber experimentado acoso sexual 
vinculado a una universidad privada 
de Guatemala.

Tener algún impedimento para brindar 
su consentimiento.

Descripción y justificación de lxs participantes
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Discusión de resultados
capítulo 2

En la siguiente sección presentamos la 
caracterización de la muestra respecto a 
las personas que respondieron la encuesta. 
También mostramos la información 
estadística y el análisis de los 174 casos de 
acoso sexual recopilados. 

Quienes participaron en el estudio 
proporcionaron sus datos demográficos 
correspondientes a la temporalidad de 
la situación de acoso. Además, brindaron 
características clave sobre la persona 
agresora, el tipo de acoso y el espacio en 
donde ocurrió. 

Al final del capítulo, reflexionamos acerca 
de la experiencia de denuncia, la percepción 
y el conocimiento sobre mecanismos de 
atención para la violencia y el acoso sexual 
en las universidades privadas. 

Considerando que constantemente se 
ha evidenciado que quienes más sufren 
de acoso sexual son las estudiantas 
mujeres6  (Salinas y Espinosa, 2013; 
Cantor et al., 2015; Valls et al., 2016; AEU y 
ONU Mujeres, 2019), podemos reconocer 
el acoso sexual como un mecanismo 
sociocultural de control. Es decir, este tipo 
de violencia nos mantiene en posiciones 
de desventaja frente a nuestros pares 
hombres. El tiempo que debemos 
invertir previniendo estos incidentes 
es tiempo no utilizado en aprovechar 
oportunidades, en aprender y en 
disfrutar de las experiencias académicas 
(Pinto, 2006).  

Por tanto, mantendremos una lectura 
crítica sobre los datos obtenidos, 
priorizando el análisis que visibilice el 
impacto diferenciado del acoso sexual 
en la vida personal y académica de las 
mujeres.

Cuando hablamos de estudiantas mujeres nos referimos a todas las mujeres en su diversidad, en 
tanto expresiones de género, orientación sexual y pluralidad de cuerpos. Reconociendo, desde la 
interseccionalidad, que estas vivencias nos afectan de forma diferenciada según el empalme de categorías 
como la identidad de género, la etnia, la cultura y clase socioeconómica. 

6. 
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En total, registramos 230 respuestas a la 
encuesta. De la base de datos obtenida 
realizamos una limpieza para verificar 
aquellas que no cumplieran con los criterios 
de inclusión preestablecidos (mayoría 
de edad, pertenencia a una universidad 
privada del área metropolitana de 
Guatemala y haber experimentado acoso 
sexual en alguna de estas instituciones).   

Luego de realizar dicha limpieza, 
obtuvimos un total de 156 respuestas 
que cumplían con los criterios necesarios. 
Es decir que 74 respuestas no fueron 
incluidas dentro de la base de datos final 
utilizada para el análisis. 

Además, es importante mencionar que el 
cuestionario permitía reportar hasta tres 
casos de acoso sexual por persona, por lo 
que hay dieciocho reportes adicionales, 
llegando a un total de 174 casos que 
conforman la base de datos. 

La muestra es el resultado de la 
socialización del instrumento a 
través de nuestras redes sociales y de 
colectivas aliadas. La recopilación de 
datos fue completamente autónoma 
a las universidades privadas.

Caracterización de la muestra
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Gráfica 1. 
Distribución de edades de las personas 

que denunciaron acoso 
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Las edades de las 
156 personas que 
reportaron acoso iban 
desde 18 hasta 57 
años.  La distribución 
de edades se puede 
observar en la Gráfica 
1 a continuación: 

El 94.9% de las personas 
que participaron en la 
encuesta son mujeres, 
el 4.5% son hombres. 
Una persona prefirió 
no identificarse (0.6%). 

Gráfica 2. 
Sexo de las personas participantes 
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Gráfica 3. 
Género de las personas participantes 

Gráfica 4. 
Orientación sexual de las personas participantes

Género

Orientación 
sexual

Personas que se identifican con el género que les fue asignado al nacer.
Personas cuya identidad de género no se adscribe a las categorías dicotómicas como femenino o masculino.
Personas que prefieren que no se les clasifique con una identidad de género o con una orientación 
sexual específica.

7. 
8 . 
9.

Respecto al género, el 93% se 
identifica como cisgénero7, 
mientras que el 3.2% como 
género no binario8 y 2.6% 
como queer9. 

Sobre la orientación 
sexual, el 67.3% reportó 
ser heterosexual, el 
24.4% bisexual y el 
3.2% homosexual. 
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Gráfica 5. 
 Grupo étnico-cultural al que pertenecen 

las personas participantes

Etnicidad

Sobre los reportes de acoso 
sexual según grupo étnico-
cultural, recopilamos 71.2% 
denuncias de población 
ladina, 22.4% de personas 
que se identifican como 
mestizas y 1.9% como mayas. 
El 3.2% prefirió no decir y 
dos personas, equivalentes 
al 1.28%, reportaron otras 
adscripciones. 

Nos parece relevante mencionar que un 
27.6% de las personas que participaron 
reportaron orientaciones sexuales no 
heterosexuales. El acoso sexual es una 
herramienta de castigo y de regulación 
social, por lo tanto, quienes no cumplen 
con los roles tradicionales de género y 
los estándares sociales heteronormativos 

Si bien la cantidad de personas que 
se identifican como mayas dentro 
de nuestro estudio no nos permite 
profundizar, la literatura apunta a que 
la identidad étnico-cultural es un factor 

podrían ser más propensxs a experimentar 
este tipo de violencia (Martin-Storey, 
2018; Consejo Nacional para la Equidad 
de Género, 2016). Las investigaciones que 
revisen esta clase de dinámicas dentro de 
las universidades arrojarán mecanismos 
de prevención cada vez más inclusivos y 
justos para todas las personas.

que aumenta los niveles de acoso sexual 
universitario (Dion et. al, 2022).  Por lo 
tanto, la pertinencia cultural también 
debe acompañar la generación de rutas 
y protocolos de atención.

111
71.2%
Ladina

Mestiza

Maya

3
1.9%

Otra

2
1.3%

5
3.2%

35
22.4%

Total - 156 - 100%
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Discapacidad

En total, 145 personas (92.3%) indicaron no tener alguna discapacidad. En la siguiente 
tabla mostramos el conteo de personas que reportaron tener alguna discapacidad 
(7.1%), siendo la de tipo visual la más mencionada. 

Auditiva

Física

Cognitiva

Visual

Prefiere no decir

Total 11 100%

2

1

1

6

1

18.2%

9.1%

9.1%

54.6%

9.1%

Discapacidad reportada Personas Porcentaje

Tabla 1. 
Conteo de personas participantes que reportaron alguna discapacidad 
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15 a 18

19 a 22

23 a 26

27 a 30

31 a 45

Total 174 100%

44

82 

27

4

3

27.5%

51.3%

16.9%

2.5%

1.9%

Rango de edad Reportes* Porcentaje

Tabla 2. 
Rango de edad de las personas que denunciaron acoso

Caracterización de las personas que reportan

Edad cuando ocurrió el incidente

Conforme los datos reportados, las personas 
acosadas son en su mayoría jóvenes. El 
51.3% se encontraban entre los 19 y 22 años 
al momento del incidente de acoso sexual.  
Además, vemos con preocupación que un 
27.5% tenía entre 15 a 18 años, siendo once 
personas menores de edad (de 15 a 17 años). 

Según el artículo 44 de la Ley de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia 
(Ley Pina)10, las autoridades de los 
establecimientos de enseñanza pública o 
privada tienen la obligación de comunicar a 
la autoridad competente los casos de abuso 
físico, mental o sexual que involucre a sus 
alumnxs. 

*A partir de la Tabla 2. se contabilizan los 174 reportes que obtuvimos en la encuesta, tomando en cuenta que de las 156 
personas que participaron, catorce ingresaron dos casos de acoso sexual y cuatro llenaron datos sobre tres casos. 

Además, en el artículo 54 de la misma 
ley, se hace de obligación estatal 
el adoptar medidas apropiadas 
para proteger a los niños, niñas y 
adolescentes (NNA) contra el abuso 
sexual, “incluyéndose dentro del 
mismo cualquier forma de acoso 
sexual”. Esto quiere decir que, si 
bien en la legislación guatemalteca 
este tipo de violencia aún no está 
tipificada como delito, cuando la 
víctima es mayor de edad,  estos once 
casos reportados dentro del estudio 
sí constituyen un crimen. 

https://www.oas.org/dil/esp/ley_de_proteccion_integral_de_la_ninez_y_adolescencia_guatemala.pdf10.

https://www.oas.org/dil/esp/ley_de_proteccion_integral_de_la_ninez_y_adolescencia_guatemala.pdf
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Por otro lado, el 16.9% tenía entre 23 a 26, el 2.5% entre 27 y 30 años y solamente un 1.9% 
se encontraba entre los 31 a 45 años de edad.  Esta distribución de edades se puede 
observar en la Gráfica 6: 

Gráfica 6. 
Distribución de la edad que tenían las personas cuando fueron acosadas

Universidad

En la actualidad existen quince 
universidades legalmente autorizadas 
para funcionar y otorgar títulos y 
diplomas en Guatemala, reconocidas 
por el Consejo de la Enseñanza Privada 
Superior. Estas son: Universidad de San 
Carlos, Rafael Landívar, Del Valle, Mariano 
Gálvez, Francisco Marroquín, Rural, Del 

Istmo, Panamericana, Mesoamericana, 
Galileo, San Pablo, InterNaciones, De 
Occidente, Da Vinci y Regional.  En el 
estudio, recopilamos 173 casos de acoso 
sexual que ocurrieron en diez de estas 
universidades. Adicionalmente, recibimos 
un reporte del Instituto Profesional en 
Terapias y Humanidades (IPETH)11.

El IPETH es una institución de educación superior de México. Actualmente, en alianza con la Universidad 
Galileo, cuenta con una sede en Guatemala.

11 .

Total - 174 - 100%
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La mayoría de estos sucedieron en la Rafael 
Landívar (33.9%), Mariano Gálvez (24.7%), 
Del Valle (21.3%), y Galileo (9.2%). También 
se reportaron casos en la Universidad del 
Istmo (3.4%) y Panamericana (2.3%). 

Las universidades Francisco Marroquín e 
InterNaciones representan un 1.7% de los 
reportes, respectivamente. Y las universidades 
Mesoamericana, Regional e IPETH, fueron 
reportadas cada una en un 0.6%.

Rafael Landívar

Mariano Gálvez

Del Valle

Galileo

Istmo

Panamericana

Francisco Marroquín

InterNaciones

IPETH

Mesoamericana

Regional

Total 174 100%

59

43

37

16

6

4

3

3

1

1

1

33.9%

24.7%

21.3%

9.2%

3.4%

2.3%

1.7%

1.7%

0.6%

0.6%

0.6%

Universidad Reportes Porcentaje

Tabla 3. 
Reportes de acoso por universidad en donde ocurrió
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Grado 
académico

Sobre el grado académico 
que cursaban las personas 
que reportaron casos de 
acoso sexual, la mayoría 
(88.5%) estaba estudiando 
una licenciatura, seguido 
del técnico (9.2%) y cursos 
libres (1.1%). En un único 
caso se reportó el grado 
de maestría.

Gráfica 7. 
Reportes de acoso por grado académico 

que cursaba

154
88.5%
Licenciatura

Técnico

Maestría

Cursos libres

1
0.6%

No recuerda

1
0.6%

2
1.1%

16
9.2%

Año de la carrera

Sobre los reportes de acoso sexual según 
el año que cursaba la persona que 
reporta, recopilamos 39.7% de respuestas 
de personas que se encontraban en el 
primer año, 25.9% en segundo, 14.4% en 
tercero y 9.2% en cuarto. El 6.3% reportó 
estar en el quinto año de su carrera y el 
2.9% indicó no recordar el año. En el caso 
de sexto y séptimo año, solo se registró 
una denuncia (0.6%) por cada uno. Por 
último, una persona, equivalente al 0.6% 
indicó que prefería no responder.

El 65.6% de los incidentes de acoso 
sexual reportados ocurrieron en los 
dos primeros años de carrera. Por 
lo tanto, consideramos importante 
evaluar qué factores incrementan la 
vulnerabilidad de lxs estudiantxs que 
recién ingresan a la universidad.

Total - 174 - 100%
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Carrera que estudiaba

Las carreras que estaban estudiando 
las personas al momento del incidente 
fueron agrupadas en diez conglomerados: 
Ingenierías, Ciencias Políticas y Jurídicas, 
Ciencias de la Salud, Humanidades, 
Arquitectura y Diseño, Ciencias Sociales, 
Ciencias Económicas y Empresariales, 
Música y Producción Audiovisual, Ciencias 
Naturales y Otras.

Los reportes señalan que la mayor 
cantidad de incidentes se presentó en las 
carreras correspondientes a Ingeniería 
(16.7%), seguido por las que corresponden 

a Ciencias Políticas y Jurídicas (14.4%), y 
Ciencias de la Salud (9.8%). Tanto las carre-
ras de Humanidades como de Arquitec-
tura y Diseño fueron reportadas en un 
9.2%, las de Ciencias Sociales en 8.6%, las 
de Ciencias Económicas y Empresariales 
en 8% y las correspondientes a Música y 
Producción Audiovisual en un 4%. Tanto 
las carreras categorizadas como Ciencias 
Naturales y Otras, se reportaron en un 
2.3% de los casos, respectivamente. Por 
último, 15.5% de las personas prefirieron 
no indicar la carrera que cursaban cuando 
ocurrió el acoso sexual.

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Séptimo

No recuerda

Prefiere no decir

Total 174 100%

69

45

25

16

11

1

1

5

1

39.7%

25.9%

14.4%

9.2%

6.3%

0.6%

0.6%

2.9%

0.6%

Año que cursaba Reportes Porcentaje

Tabla 4. 
Reportes de acoso por año que cursaba cuando sucedió el incidente
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Tabla 5. 
Reportes de acoso por carrera que estaba estudiando cuando ocurrió el acoso

Ingenierías

Ciencias Políticas y 
Jurídicas

Arquitectura y Diseño

Humanidades

Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Otras

Prefiero no decir

Música y Producción 
Audiovisual

Ciencias Económicas y 
Empresariales

Ciencias de la Salud

Civil, Industrial, Mecánica, 
Informática y Sistemas, Mecánica, 

Química, Telecomunicaciones, 
Robótica, Computación

Ciencias políticas, Derecho, 
Investigación Criminal y Forense, 

Relaciones Internacionales

Arquitectura, Diseño Gráfico, 
Diseño Industrial

Letras y Filosofía, Comunicación, 
Lingüística, Periodismo

Antropología, Arqueología, 
Psicología

Ambiental, Agrícola, Biología, 
Química, Agricultura

Profesorados, Inglés, Trabajo Social

Música, Producción Audiovisual, 
Animación

Administración de Empresas, 
Mercadotecnia, Economía

Medicina, Nutrición, Farmacia, 
Fisioterapia

Total 174 100%

29

25

16

16

15

4

4

27

7

14

17

16.7%

14.4%

9.2%

9.2%

8.6%

2.3%

2.3%

15.5%

4%

8%

9.8%

Conglomerado Carreras incluidas Reportes Porcentaje
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Caracterización de las 
personas perpetradoras

Sexo de la persona 
agresora

A lo largo de la historia, las universidades 
han sido construidas culturalmente como 
espacios para hombres. Si bien las mujeres 
estamos insertas en el ámbito académico 
y las autoridades sostienen discursos de 
inclusión social y de género, el acceso, 
el uso y el comportamiento dentro de 
las instituciones de educación superior 
siguen siendo normados desde nociones 

que validan los campus (virtuales y físicos) 
como espacios masculinos (Flores, 2019; 
Maceira-Ochoa y Medina, 2021). Por lo 
tanto, el acoso sexual se convierte en una 
forma legítima de demostrar hombría, 
que es protegida a través del silencio y 
negación institucional (Barreto, 2017).  

En su mayoría, las 
personas que perpetran 
el acoso sexual son 
hombres (98.3%), pero 
se reportó también un 
porcentaje de mujeres 
que han acosado (1.7%).  

Total - 174 - 100%

171
98.3%
Hombre

Mujer

3
1.7%

Gráfica 8. 
Reportes de acoso por sexo de la 

persona agresora

Edad aproximada de la persona perpetradora

Sobre la edad aproximada que tenía 
la persona perpetradora, un 33.9% se 
encontraba entre los 19 y 24 años, un 
20.1% entre los 31 y 40 años, un 19% entre 
los 41 y 50 años, un 10.9% entre 25 y 30 

años y un 9.8% entre 51 y 60 años. En 
menor medida, las personas reportaron 
que quién las agredió tenía entre 61 y 70 
años (4%), que era menor de edad (1.7%) 
o que tenía más de 71 años (0.6%).
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Menos de 18 años

Entre 19 y 24 años

Entre 25 y 30 años

Entre 31 y 40 años

Entre 41 y 50 años

Entre 51 y 60 años

Entre 61 y 70 años

Entre 71 y 80 años

Total 174 100%

3

59

19

35

33

17

7

1

1.7%

33.9%

10.9%

20.1%

19%

9.8%

4%

0.6%

Edad de la persona perpetradora Reportes Porcentaje

Tabla 6. 
Reportes de acoso según la edad de la persona perpetradora

Rol de la persona perpetradora

Respecto al rol que posee la persona 
perpetradora dentro de la comunidad 
académica, identificamos que en su mayoría 
son catedráticxs (45.5%), compañeros de 
clase (21.3%) y estudiantes (16.7%). También 
se reportaron incidentes por parte de 
auxiliares (4%), personas con un rol 
desconocido (2.9%), por personal de 
seguridad de la institución (2.3%), personal 
administrativo (1.7%) y otros (1.7%). 

Finalmente, algunas personas también 
reportaron haber sido acosadas por 
personal de mantenimiento (1.1%), directores 
de carrera (1.1%), personal de prácticas 
(1.1%) o por personas de servicios privados 
contratados por la universidad (0.6%). 

Consideramos relevante resaltar que 79 
personas identificadas como agresoras 
fungían roles de catedráticxs (78 hombres 
y una mujer) al momento del incidente. 
De estos, 21 reportes corresponden a la 
Mariano Gálvez, 20 a la Rafael Landívar, 
17 a la Galileo, 5 a la Del Valle y 3 a la 
Panamericana. La Marroquín, el IPETH y la 
del Istmo tienen un reporte cada una.

Las relaciones desiguales de género, se 
intersectan con jerarquías universitarias, lo 
que hace común que catedráticos hombres 
ejerzan control sobre sus estudiantes 
mujeres a través del acoso sexual (Barrios, 
2019). La relación de poder que existe entre 
docentes y alumnas genera un sentido de 
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obligatoriedad (Morales et al., 2020), esto 
es indiferente a que las consecuencias 
profesionales, académicas y sociales a la 
negativa, se hagan explícitas o no. 

Otros agresores reportados que tienen 
ciertas cuotas de poder sobre las 
estudiantes son los directores de carrera, 
lxs auxiliares, el personal de prácticas 
académicas, y, tal vez en menor medida 
por las intersecciones entre clase y género, 
el personal administrativo y de seguridad. 

Catedráticx*

Compañero

Estudiante

Auxiliar*

Desconocidx*

Personal de seguridad

Personal administrativo

Otros

Personal de 
mantenimiento

Director

Personal de prácticas

Servicios privados

Total 174 100%

79

37

29

7

5

4

3

3

2

2

2

1

45.5%

21.3%

16.7%

4%

2.9%

2.3%

1.7%

1.7%

1.1%

1.1%

1.1%

0.6%

Rol de la persona perpetradora Reportes Porcentaje

Tabla 7. 
Reportes de acoso por rol de la persona perpetradora

*En cada una de estas tres categorías se reportó a una mujer como perpetradora. 

Por otro lado, el 38% de las personas 
perpetradoras reportadas son estudiantes, 
cuya permanencia en el campus (virtual o 
físico) está regida por normas institucionales. 

Esto nos hace preguntarnos qué vacíos en 
las políticas de convivencia y reglamentos 
internos permiten ambientes donde el 
acoso sexual es cometido por personas que 
son fáciles de identificar y que interactúan 
en lo cotidiano con las personas que 
violentan.
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Identificación de la persona perpetradora

Identificamos que la mayoría de quienes 
reportan (66.7%) conocía a la persona 
agresora, puesto que habían convivido 
previamente en espacios académicos y/o 
extracurriculares, como clases, clubes, 
equipos deportivos, conferencias, entre 
otras. También, el 19% reportó que 
identificaba de espacios académicos a 
la persona perpetradora, pero que no 
se había relacionado con ésta, y el 11.5% 
indicó que no conocía a la persona y era la 
primera vez que le veía en la universidad. 
Por último, el 1.4% no recordaba si conocía 
a la persona y el 1.1% prefirió no responder. 

Esta característica de no anonimato 
y vinculación directa de la persona 
agresora, diferencia el acoso sexual 
universitario en el ámbito privado, del 
acoso sexual callejero (Vallejo y Rivarola, 
2013). Para la mayoría de estudiantes, 
quien les violenta permanece en el 
campus, en sus clases, en el espacio 
virtual académico. Es decir, el acoso 
sexual no es una interacción breve 
que tiene poca probabilidad de 
reincidencia con la misma persona.

Sí, he convivido directamente en 
espacios académicos/extra-aula

No, la identifico de espacios académicos, 
pero no nos hemos relacionado

No, fue la primera vez que la vi en la 
universidad

No recuerdo

Prefiero no decir

Total 174 100%

116

33

20

3

2

66.7%

19%

11.5%

1.4%

1.1%

¿Conocía a la persona perpetradora? Reportes Porcentaje

Tabla 8. 
Reportes de acoso según si conocía a la persona perpetradora o no
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Tipos y dinámicas de acoso sexual reportadas

Lugar y características del espacio 
en el que sucedió el acoso sexual

A continuación, hacemos un análisis 
de las condiciones espaciales donde 
fue reportado el acoso sexual, tanto en 
lugares físicos como virtuales. Para ello, 
continuaremos mencionando la dicotomía 
público-privada de los roles de género, lo 
que nos permite comprender el espacio de 
las universidades privadas dentro de una 
esfera pública ya que no cuenta con las 
características del hogar, que es construido 
socioculturalmente como el ámbito privado 
y doméstico al que se le vincula y restringe 
a las mujeres. 
 

Es decir, las mujeres que asistimos a 
la universidad seguimos irrumpiendo 
en lo público, al hacernos presentes y 
visibles en los espacios académicos. Por 
lo tanto, las consecuencias ligadas a 
nuestras transgresiones deben ser leídas 
desde miradas que problematicen los 
campus más allá de sus características 
arquitectónicas, sino también como 
lugares donde se ejerce la violencia y 
el acoso sexual que restringen nuestro 
acceso a oportunidades educativas y 
profesionales. 

La encuesta nos permitió recopilar 
información sobre casos de acoso sexual 
que ocurrieron tanto en espacios físicos 
(83.3%) como virtuales (16.7%). Respecto a 
los espacios físicos, el 39.7% de las personas 
reportaron haber sido acosadas en espacios 
académicos y el 9.2% en áreas sociales del 
campus. Los pasillos fueron mencionados 

en un 8.1%, seguidos por los parqueos (5.8%) 
y las prácticas académicas o proyectos 
fuera de la institución (excursiones, viajes de 
trabajo de campo, conferencias y congresos) 
(5.2%). Las oficinas y espacios administrativos 
fueron mencionadas en un 4%. En menores 
porcentajes se mencionaron los baños 
(1.7%), los transportes universitarios (1.2%) y 
las canchas deportivas (0.6%).  Además, el 
0.6% mencionó no recordar el lugar. 

Sobre los incidentes de acoso sexual 
perpetrados en el espacio digital, 
identificamos que el 8.1% de los casos 
fueron a través de servicios de mensajería 
online (Whatsapp, Signal, Snapchat, 
Telegram), 4% por medio de llamadas 
y mensajes de texto, 2.9% mediante las 
redes sociales y 1.7% a través de algún 
software de vídeotelefonía.

Por último, reiteramos nuestra postura 
que considera e incluye como acoso 
sexual universitario cualquier incidente 
de esta índole que ocurra tanto dentro 
de los campus (virtuales o físicos) como 
en otros espacios, una vez la relación que 
prevalezca sea la universitaria. Por lo tanto, 
mencionamos también los reportes que 
identifican los alrededores del campus 
(4.6%), las fiestas (1.8%) y otros espacios 
(1.2%) como el lugar donde ocurrió el 
incidente. Tanto estos casos como los 
que ocurrieron en el interior del campus, 
requieren la atención de las autoridades 
universitarias. 
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Espacios académicos (salones, auditorios, laboratorios, biblioteca)

Transporte universitario 
(carros o buses privados de la universidad)

Softwares de videotelefonía 
(Zoom, Bluejeans, Jitsi Meet y Google Meet) 

Alrededores del campus 
(tiendas, librerías externas, banquetas)

Servicios de mensajería 
(Whatsapp, Signal, Snapchat, Telegram)

Parqueos, sucedió afuera de los carros y otros vehículos 
(estacionamientos internos o externos al campus)

Prácticas, proyectos fuera de la institución (excursiones, 
viajes de trabajo de campo, conferencias y congresos)

Áreas sociales del campus (cafetería, plazas, áreas 
verdes, áreas de descanso, tiendas dentro del campus)

Pasillos

Oficinas, lugares de trabajo administrativo

Llamadas y mensajes de texto (SMS)

Redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etc.)

Baños

Fiestas

Otros

Canchas deportivas

No recuerda

Total 174 100%

69

2

3

8

14

10

9

16

14

7

7

5

3

3

2

1

1

39.7%

1.2%

1.7%

4.6%

8.1%

5.8%

5.2%

9.2%

8.1%

4%

4%

2.9%

1.7%

1.7%

1.2%

0.6%

0.6%

Lugar Reportes Porcentaje

Tabla 9. 
Lugar en el que ocurrió el acoso sexual
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Magalí Barreto (2017), nos habla de las 
“comunidades de encubrimiento” en los 
espacios académicos, donde las personas 
mantienen silencio y niegan las situaciones 
de acoso sexual. En la encuesta, 101 
personas reportaron que alrededor había 
testigxs, esto evidencia que las dinámicas 
de violencia están tan normalizadas 
que lxs perpetradorxs se sienten lo 
suficientemente cómodxs agrediendo 
frente a otras personas.

Estos ambientes hostiles donde 
ocurren incidentes de acoso sexual 
de forma pública están legitimados 
por la neutralidad de las autoridades 
universitarias y la falta de mecanismos de 
atención. La corresponsabilidad requiere 
de una comprensión generalizada de la 
problemática, la no minimización o negación 
de sus repercusiones y la generación de 
medidas para procesar y actuar sobre 
testimonios de testigxs (Madrid, 2020).

Total - 174 - 100%

Gráfica 9. 
Presencia de más personas durante el incidente

101
58%
Sí, había otras personas

No, estaban a solas

No recuerdo

5
2.9%

9
5.2%

59
33.9%

Respecto a las características del espacio, el 58% de las personas reportaron que había 
presencia de más personas cuando sucedió el incidente. El 33.9% indicó que no había 
otras personas, es decir que estaban a solas. Un 5.2% no recuerda si había otras personas 
y el 2.9% prefirió no responder.
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En lo que respecta 
al momento del día 
en el que ocurrió el 
incidente de acoso 
sexual, el 40.8% se dio 
durante la mañana, el 
29.9% en la tarde y en 
el 22.4% en la noche. 
El 6.9% reportó que 
no recordaba el 
momento en que 
sucedió. 

Contrario al pensamiento intuitivo, estereotipado y culturalmente repetido de que 
las mujeres más expuestas son quienes “están/permanecen en el espacio público 
de noche” (Puglisi, 2012), vemos que el acoso sexual universitario refleja una 
realidad muy diferente.  Pues no solo hay casos reportados en los tres momentos 
del día, sino que la mayoría se dieron durante la mañana.

Gráfica 10. 
Momento del día en que ocurrió el incidente de acoso 
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40.8%
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Tipos de acoso sexual

El término de “acoso sexual” busca 
documentar los comportamientos de 
violencia sexual más sutiles (Cuenca, 
2013). En el ámbito universitario estas 
conductas leves construyen ambientes 
hostiles y minan las oportunidades 
académicas y el acceso a una educación 
de calidad (Romero et al., 2018).

Lxs estudiantes viven gran variedad 
de formas de acoso sexual, entre ellas 
nosotras sondeamos la incidencia de 
dieciocho tipos y abrimos la posibilidad 
de agregar otras experiencias. 

Entre las respuestas adicionales que 
recibimos es importante mencionar que 
una persona narró un secuestro y otra 
reportó una violación sexual.

Respecto a las categorías de la encuesta, 
el 67.2% de las personas sufrieron tres o 
más tipos de acoso sexual. Quien más 
tipos reportó, señaló haber experimentado 
diecisiete de las dieciocho formas 
disponibles en la encuesta. Esto podría 
indicar que la conceptualización de un 
“incidente de acoso sexual” para quienes 
reportan no siempre está circunscrita a un 
espacio/tiempo determinado. 
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Los seis tipos de acoso sexual más 
mencionados fueron los comentarios, chistes 
o bromas de índole sexual (14.1%), las miradas 
morbosas y gestos sexuales sugestivos 
(13.2%), los acercamientos físicos innecesarios 
no consentidos (12%), las invitaciones 
insistentes a salir (9.1%), los tocamientos 
sexuales inapropiados/no deseados (9%) y 
los piropos, silbidos, jadeos y otros ruidos con 
connotación sexual (8.4%).  En el instrumento, 
esta pregunta fue diseñada para permitir 
que las personas seleccionaran más de una 

respuesta. Así que en la Tabla 10. desglosamos 
dos porcentajes. El primero es equivalente al 
porcentaje de reportes, que representa el tipo 
de acoso sexual sobre el total de respuestas. 
Mientras que el porcentaje de personas, 
refleja la cantidad de participantes que 
mencionaron el tipo de acoso. Por ejemplo, 
los arrinconamientos o persecuciones, 
representan el 5.1% sobre el total de reportes; y 
a su vez el 19.5% de las personas mencionaron 
haber experimentado este tipo de acoso 
sexual.

Tabla 10. 
Número de veces que se reporta cada tipo de acoso sexual

Comentarios, chistes o bromas 
de índole sexual

Miradas morbosas y gestos 
sexuales sugestivos

Acercamientos físicos innecesarios no 
consentidos (aproximación excesiva)

Piropos, silbidos, jadeos y otros ruidos 
con connotación sexual

Tocamientos sexuales inapropiados / no 
deseados (abrazos, tocamientos de cintura, 

piernas, caricias, besos forzados, roces)

Invitaciones insistentes a salir

Proposiciones sexuales insistentes

Arrinconamientos o persecuciones

94

88

80

56

60

61

42

34

54%

50.6%

46%

32.2%

34.5%

35.1%

24%

19.5%

14.1%

13.2%

12%

8.4%

9%

9.1%

6.3%

5.1%

Tipo de acoso Reportes Porcentaje
de personas

Porcentaje
de reportes

Hostigamiento por redes sociales 28 16.1%4.2%

Intentos de besar sin consentimiento 24 16.1%4.2%



36

Total 669* 100%100%

Conducta de exhibicionismo

Obligación a ver pornografía

Otras formas de violencia reportadas

22

21

18

9

8

4

10

3

3

12.6%

12.1%

10.3%

5.2%

4.6%

2.3%

5.8%

1.7%

1.7%

3.3%

3.1%

2.7%

1.3%

1.2%

0.6%

1.5%

0.4%

0.4%

Tipo de acoso Reportes Porcentaje
de personas

Porcentaje
de reportes

Alusiones públicas y/o continuadas referidas 
al aspecto físico de la persona acosada que 

resultan ofensivas o humillantes

Envío de mensajes, correos o llamadas 
con contenido sexual

Ofrecimiento de beneficios a cambio 
de favores sexuales

Difusión de rumores, fotografías o 
videos de carácter sexual

Fotografías y grabaciones del cuerpo (no 
consentidos y con connotación sexual)

Amenazas de difusión de rumores, 
fotografías o videos de carácter sexual

*La Tabla 10. muestra las 669 respuestas de una pregunta de opción múltiple. 

Reincidencia y frecuencia

Respecto a la reincidencia del acoso, es decir, 
si la situación se repitió con la misma persona 
agresora, el 46.6% indicó que el incidente 
sí ocurrió más de dos veces, el 28.7% que 
sucedió una única vez y el 17.2% que ocurrió 
dos veces. El 5.7% prefirió no responder y el 
1.7% no recuerda si el evento fue reiterado. 
Es decir, que el 63.8% de las personas 
experiementaron acoso sexual, de parte de la 
misma persona agresora, al menos dos veces. 

Como discutimos en la sección de 
tipos de acoso sexual, la percepción de 
las personas sobre lo que constituye 
un “caso de acoso”, podría condicionar 
la medición de la reincidencia. La 
reiteración de un tipo de violencia por 
una misma persona perpetradora 
podría no ser entendida como eventos 
aislados que se repiten, sino como un 
solo evento a lo largo del tiempo. 
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Sobre otras experiencias de acoso sexual 
para lxs participantes, con diferentes 
agresorxs, identificamos que el 49.4% 
reportó no haber sido acosadx en otra 
ocasión. Mientras que el 26.3% de las 
personas han sido acosadas dos o tres 
veces más y el 4.5% han sido acosadas 

más de tres veces. El 19.9% no recuerda. 
Del 30.8% de las personas que reportaron 
haber sido acosadas al menos dos veces 
más, diez realizaron reportes de dos 
casos de acoso sexual y cuatro personas 
decidieron completar la caracterización 
de un tercer incidente.

Sí, ocurrió más de 2 veces

No, ocurrió solo una vez

Sí, ocurrió 2 veces

Prefiero no decir

No recuerdo

Total 174 100%

81

50

30

10

3

46.6%

28.7%

17.2%

5.7%

1.7%

Reincidencia Reportes Porcentaje

Tabla 11. 
Reincidencia con la misma persona perpetradora

No, esa fue la única vez

Sí, dos o tres veces me han acosado 
otras personas

No recuerdo

Sí, más de tres veces me han acosado 
otras personas

Total 156 100%

77

41

31

7

49.4%

26.3%

19.9%

4.5%

Reincidencia con otros agresores Reportes Porcentaje

Tabla 12. 
Experiencias de acoso sexual con otrxs agresores
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Consecuencias del acoso sexual

Entre las principales implicaciones emo-
cionales del acoso sexual, identificamos 
que el 82.8% de las personas indicaron que 
les provocaba asco, el 53.4% miedo, el 50% 
ira, el 41.4% desprecio, el 40.8% vergüenza, 
28.2% sorpresa y el 25.9% tristeza.

También, algunas personas reportaron 
haber sentido confusión (1.2%), impotencia 
(1.2%), extrañeza (0.6%), frustración (0.6%), 
náusea (0.6%) o sentirse paralizada (0.6%). Por 
último, una persona prefirió no responder 
esta pregunta.

El acoso sexual tiene distintas implica-
ciones emocionales y psicológicas, que 
afectan la integridad, la libertad y la 
calidad de vida de las personas. Estos 
efectos psicológicos, podrían derivar a 
cambios conductuales y a decisiones 
que modifiquen sus hábitos y sus 
planes de vida (ONU Mujeres y Dirección 
Municipal de la Mujer, 2017).

Asco

Miedo

Ira

Desprecio

Vergüenza

Sorpresa

Tristeza

Confusión

Impotencia

144

93

87

72

71

49

45

2

2

25.3%

16.3%

15.3%

12.6%

12.5%

8.6%

7.9%

0.4%

0.4%

82.8%

53.4%

50%

41.4%

40.8%

28.2%

25.9%

1.2%

1.2%

Emociones Reportes

Tabla 13. 
Consecuencias emocionales del acoso sexual12

Porcentaje
de personas

Porcentaje
de reportes

En la encuesta, la pregunta que indaga sobre las consecuencias emocionales vinculadas al incidente de acoso 
sexual, permitió el reporte de múltiples respuestas. Por lo tanto, en la Tabla 13 de resultados desglosamos dos 
porcentajes. El primero es equivalente al porcentaje de reportes que representa cada opción sobre el total de 
respuestas. Mientras que el porcentaje de personas, refleja la cantidad de participantes que mencionaron la 
consecuencia entre sus respuestas. 

12 .
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Entre las principales afecciones vinculadas 
al acoso sexual encontramos que, el 44.3% 
de las personas participantes sintió la 
necesidad de andar acompañada al estar 
dentro del campus, el 29.9% presentó 
cambios y/o malestares de salud mental 
como ansiedad o depresión, el 27% cambió 
los horarios o lugares que frecuenta dentro 
de la universidad y el 14.9% fue víctima de 
rumores o de condena social. Esto último 
conlleva a la pérdida de amistades o incluso 
al aislamiento. 

También, dentro de las repercusiones 
identificamos que el 9.8% de las personas 
presentó perturbaciones en su vida sexual y/o 
afectiva, y el 9.1% tuvo la necesidad de buscar 
apoyo psicológico o de recursos psicosociales, 
cambiarse de carrera, facultad o incluso de 
universidad, y cambiar sus datos personales 
(números de teléfono, dirección domiciliar, 
correo electrónico) o cerrar sus cuentas en 
redes sociales. Asimismo, el 7.5% reportó 
cambios o malestares de salud física y tener 
que desertar temporal o permanentemente 
de los estudios universitarios.

Además, el 4% de las personas indicó 
haber sido víctima de amenazas ante la no 
aceptación de propuestas sexuales, como 
trabas administrativas, malas calificaciones, 
difamación y reprobación de cursos y el 
8% indicó que estas sí se convirtieron en 
perjuicios académicos. Por último, el 2.9% 
indicó como una repercusión el sentir 
incomodidad luego del incidente de acoso 
sexual. Y una persona (0.6%) señaló que 
tuvo que cambiar su forma de vestir. 

Las relaciones interpersonales y la 
percepción de seguridad en los espacios 
educativos están ligados al desempeño 
académico (Echeverría et al., 2017). Por 
lo tanto, el acoso sexual obstaculiza 
el acceso a procesos de enseñanza-
aprendizaje, interrumpe la atención y 
concentración, restringe la movilidad 
dentro de los campus y obliga a tomar 
medidas de prevención o evasión de los 
espacios y personas identificados como 
inseguros. Todas estas repercusiones 
atentan contra el derecho a una 
educación digna y de calidad.

Extrañeza

Frustración

Náusea

Paralizada

Prefiero no decir

Total 351* 100% 100%

1

1

1

1

1

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

Emociones Reportes

*La Tabla 13. muestra las 351 respuestas de una pregunta de opción múltiple. 

Porcentaje
de personas

Porcentaje
de reportes
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Necesidad de andar con compañía 
dentro del campus

Cambios y/o malestares de salud 
mental (ansiedad; depresión)

Cambio de horarios y lugares que 
frecuentaba dentro de la universidad

Rumores o condena social (pérdida 
de amistades, aislamiento)

Prefiero no decir

Perturbación en tu vida sexual/afectiva

Búsqueda de apoyo psicológico u 
otros recursos psicosociales

Cambio de carrera; facultad o universidad

Cambio de números de teléfono, 
dirección domiciliar, correo electrónico 

o cierre de redes sociales

Perjuicios ante la no aceptación a 
denuncia de las propuestas sexuales 

(trabas administrativas, malas 
calificaciones, difamación, 

reprobación de cursos)

Cambios y/o malestares de salud física

77

52

47

26

19

17

16

16

16

14

13

22%

14.9%

13.4%

7.4%

5.4%

4.9%

4.6%

4.6%

4.6%

4%

3.7%

44.3%

29.9%

27%

14.9%

10.9%

9.8%

9.1%

9.1%

9.1%

8%

7.5%

Consecuencias del acoso sexual Reportes

Tabla 14. 
Consecuencias del acoso sexual 13

Porcentaje
de personas

Porcentaje
de reportes

En la encuesta, la pregunta que indaga sobre las consecuencias vinculadas al incidente de acoso sexual, 
también permitió el reporte de múltiples respuestas. Por lo tanto, en la Tabla 14 desglosamos dos porcentajes: 
el primero que equivale al porcentaje que representa cada opción sobre el total de respuestas, y el segundo, 
que refleja la cantidad de personas que mencionaron la consecuencia entre sus respuestas.

13.
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Desertar temporal o permanentemente 
la universidad

Ninguno

Amenazas de perjuicios ante la 
no aceptación a denuncia de 

las propuestas sexuales (trabas 
administrativas, malas calificaciones, 
difamación, reprobación de cursos)

Incomodidad

Cambio en mi forma de vestir

Denuncia ante la universidad

13

10

7

5

1

1

3.7%

2.9%

2%

1.4%

0.3%

0.3%

7.5%

5.5%

4%

2.9%

0.6%

0.6%

Consecuencias del acoso sexual Reportes Porcentaje
de personas

Porcentaje
de reportes

Total 350* 100% 100%

*La Tabla 14. muestra las 350 respuestas de una pregunta de opción múltiple. 
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Estrategias de denuncia

Procesos de denuncia

Respecto al proceso de denuncia, la mayoría 
de las personas (60.9%) indicó que no realizó 
ninguna denuncia, pero que le contó a unx 
familiar, amigx u otra persona de confianza. 
En menor medida, el 19.5% sí realizó una 
denuncia y el 17.2% indicó que no denunció ni 
le ha dicho a alguna persona. Tres personas 
(1.7%) refieren no recordar si denunciaron y 
una persona prefirió no responder. 

La posibilidad de denunciar está 
condicionada por una serie de factores 
personales, sociales e institucionales. 
La carga emocional que implica el 
reconocimiento individual de la experiencia 
de acoso requiere de procesos graduales 
de aceptación e inversión en recursos de 
acompañamiento psicosocial (Barreto, 2017).   

Aunado a lo anterior, las posturas 
institucionales que niegan la violencia y 
el acoso sexual obstruyen la búsqueda de 
justicia o reparación de las afectadas. Ya 
que las personas a cargo de la recepción 
de denuncias tienden a menospreciar o 
minimizar las situaciones. Las prácticas de 
revictimización14  se encubren a través de 
discursos de objetividad y meticulosidad, 
negando el derecho a denuncias anónimas 
y restando importancia a los testimonios de 
las personas afectadas (CIDH, 2011; Varela, 
2020).

La voluntad de las autoridades 
universitarias para procesar denuncias 
está coartada por un sentido de 
responsabilidad y de protección hacia 
la institución educativa, hacia lxs 
colegas y hacia el prestigio académico. 
Otro factor que alimenta la impunidad 
es que lxs catedráticxs universitarios 
usualmente ostentan cargos públicos, 
directivos, investigativos; así como 
privilegios de antigüedad y por logros 
profesionales (Barrios, 2019). 

Esto se ilustra en los resultados del estudio 
respecto a las experiencias de denuncia 
contra catedráticxs universitarixs; donde 
solo quince de las 79 personas agredidas por 
unx docentx decidieron denunciar. De ellas, 
doce denunciaron frente a la universidad 
y solo una persona percibió que se había 
solucionado su caso. Esta persona es un 
estudiante hombre que denunció a una 
catedrática mujer, lo que podría implicar 
dinámicas de género que beneficiaron la 
conclusión de su denuncia. Lxs estudiantxs, 
entonces, se encuentran en panoramas 
poco favorables para denunciar, dónde 
las universidades se paralizan u operan 
con negligencia provocando resultados 
adversos y violentos para quienes deciden 
hablar (Barreto, 2017; Maceira y Medina, 
2021; Dávila y Chaparro, 2022). 

  La revictimización o victimización secundaria consiste en la acción u omisión institucional que genera 
un maltrato físico y/o psicológico a las víctimas y/o testigxs en el proceso de atención y denuncia. Algunos 
ejemplos de cómo se genera la revictimización son cuando se culpa del acoso u hostigamiento sexual a la 
persona sobreviviente, se utiliza un lenguaje inapropiado por parte del personal con quien tiene contacto, se 
destinan espacios inadecuados para las entrevistas o la recepción de las denuncias, se formulan preguntas 
repetitivas y excesivas sobre los mismos hechos del acoso u hostigamiento, entre otras.

14 .
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Sí, denuncié

No, no he denunciado ni le he dicho a nadie

No, pero le conté a mis familiares/amigos/as 
u otras personas de confianza

No recuerdo

Prefiero no decir

Total 174 100%

34

30

106

3

1

19.5%

17.2%

60.9%

1.7%

0.6%

Denuncia de acoso sexual Reportes Porcentaje

Tabla 15. 
Acción de denuncia del incidente por acoso sexual 

Gráfica 11. 
Percepción de solución de la denuncia 

ante un incidente por acoso sexual 

Total - 34 - 100%

De igual forma, del total de 
personas que denunciaron, 
solo el 14.7% considera 
que sí resolvieron su caso; 
el 85.3%, que no. De las cinco 
personas que consideran 
que su caso fue solucionado, 
dos eran de la Rafael 
Landívar, dos de la Mariano 
Gálvez y una de la Del Valle. 

¿Considera que su caso fue resuelto?

5
14.7%
Sí

No

29
85.3%
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La percepción sobre la “solución” es una 
construcción subjetiva sobre lo que los 
procesos y las respuestas universitarias 
deberían ser. Esta se encuentra atravesada 
por las experiencias previas y el bagaje de 
conocimientos sobre derechos y sanciones 
éticas, así como por el nivel de sensibilización 
sobre la violencia género de la persona 
acosada. Percibir que una denuncia fue 
“solucionada” podría no significar que la 

De las 34 personas que decidieron denunciar, el 73.5% lo realizó ante la universidad, el 8.8% 
ante una asociación o agrupación estudiantil y el 5.9% ante una institución gubernamental.  
Además, en cinco casos, las personas iniciaron procesos de denuncia con más de una entidad.

universidad mantuvo estándares mínimos 
de ética, pertinencia cultural o perspectiva 
de género. También, las expectativas de 
reparación podrían superar las capacidades 
y los recursos disponibles. Sin mecanismos 
claros y rutas que especifiquen las 
responsabilidades y los derechos de todas 
las personas involucradas, muy difícilmente 
se podrá establecer que un caso fue resuelto 
de manera justa o adecuada. 

Entidad o persona ante la que se denunció

Denuncié ante la universidad

Denuncié ante una asociación o agrupación estudiantil

Denuncié ante una institución gubernamental

Denuncié ante la universidad y denuncié ante una 
asociación / agrupación estudiantil

Denuncié ante la universidad y denuncié ante una 
institución gubernamental

Denuncié ante la universidad y denuncié ante una
 institución gubernamental y denuncié ante una asociación 

o agrupación estudiantil

Denuncié ante una institución gubernamental y denuncié 
ante una organización, colectiva, etc.

Total 34 100%

25

3

2

1

1

1

1

73.5%

8.8%

5.9%

2.9%

2.9%

2.9%

2.9%

Entidad o persona con quien denunció Reportes Porcentaje

Tabla 16. 
Entidad o persona con quien se presentó la denuncia del incidente por acoso sexual 
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De quienes presentaron 
su denuncia ante la 
institución educativa, el 
47.1% fue ante la Rafael 
Landívar, el 23.5% ante la 
Mariano Gálvez, el 14.7% 
en la Del Valle, el 11.8% 
en la Galileo y un 2.9% 
corresponde a la del 
Istmo. 

Gráfica 12. 
Acción de denuncia del incidente de 

acoso sexual por institución educativa

Total - 34 - 100%

16
47.1%
Rafael Landívar

Mariano Gálvez

Galileo

Del Valle

4
11.8%

Istmo

1
2.9%

5
14.7%

8
23.5%

Procesos de denuncia

Respecto a las percepciones alrededor de 
la denuncia, encontramos que el 89.7% de 
las personas consideran que es importante 
denunciar el acoso sexual, el 9% considera 
que solo en casos graves y el 1.3% indicó que 
no considera importante denunciar. 

Si bien el número de personas que 
denunció no supera el 20%, la percepción de 
importancia sobre la acción de denunciar 
sí es mayoritaria. Esto podría indicar que 
las personas sí reconocen que es necesario 
frenar la violencia dentro de sus espacios 
académicos y que el acoso sexual está mal, 
pero existen otros factores que las limitan a 
ejercer este derecho de señalar a quién las 
agrede (Madrid, 2020).  

Por otro lado, nos resulta preocupante 
que catorce personas consideren que 
denunciar es necesario únicamente 
en casos “graves”. La cotidianización 
de estos tipos de acoso sexual forma 
parte de la violencia sistemática e 
histórica que hemos vivido las mujeres. 
La imposibilidad de reconocer y 
denunciar las manifestaciones de 
violencia más sutiles es resultado de la 
ceguera a la discriminación de género 
instituida tanto en la universidad 
como en nuestros propios cuerpos 
(Dávila y Chaparro, 2022). 
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Gráfica 13. 
Percepción respecto a la importancia de la denuncia 

de incidentes por acoso sexual 

Total - 156 - 100%

140
89.7%
Sí considero importante denunciar

¿Considera importante 
denunciar el acoso sexual?

No, solo en casos “graves”

No, nunca

2
1.3%

14
9%

Respecto a dónde deberían denunciarse 
los hechos de acoso y violencia sexual, 
las personas señalan principalmente la 
responsabilidad institucional, puesto que 
indicaron a las decanaturas y direcciones 
de estudios (17.5%), a las unidades u 
oficinas de bienestar estudiantil (17.2%) y al 
Ministerio Público (15%). En menor medida, 
también mencionaron a las asociaciones 
estudiantiles (11%), las organizaciones 
feministas en redes sociales (10.7%), la 
Policía (10.4%), los comités de ética (10.1%) 
y los medios de comunicación (7.6%). 
Dos personas (0.3%) indicaron que se 
debe denunciar en otras instituciones o 
prefirieron no responder, respectivamente. 
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Decanatura y dirección de estudios

Unidades y oficinas de bienestar estudiantil

Ministerio Público y/o fiscalía

Asociaciones estudiantiles

Organizaciones feministas en redes sociales

Policía

Comités de ética

Medios de comunicación

Otras

Prefiero no decir

Total 635* 100%

111

109

95

70

68

66

64

48

2

2

17.5%

17.2%

15%

11%

10.7%

10.4%

10.1%

7.6%

0.3%

0.3%

¿Dónde considera que debería denunciar? Reportes Porcentaje

Tabla 17. 
A qué entidad o persona considera que se debería de denunciar el acoso sexual 

*La Tabla 17. muestra las 635 respuestas de una pregunta de opción múltiple. 

A pesar de que la mayoría de las personas 
indicó la vía institucional como el medio 
por el cual se deberían reportar los 
casos de acoso sexual, al preguntar 
respecto a quién le tienen más confianza, 
evidenciamos un cambio notorio. El 
43.6% de las personas indicó que confían 
principalmente en las organizaciones 
feministas en redes sociales, seguido por 
un 10.3% en las decanaturas y direcciones 

de estudios, y un 9% en las unidades 
y oficinas de bienestar estudiantil. En 
menor porcentaje, las personas confían 
en las asociaciones estudiantiles (7.1%), en 
el Ministerio Público (5.8%), en los medios 
de comunicación (5.1%), en los comités de 
ética (3.2%) y otras (1.3%). Además, el 7.7% 
prefiero no responder la pregunta y un 
7.1% indicó que no confiaba en nadie para 
el proceso de denuncia. 



48

De las 30 personas que mencionaron 
confiar en decanaturas y direcciones o en 
unidades y oficinas de bienestar estudiantil, 
29 consideran que es a estas entidades a 
quienes deberían hacerse las denuncias de 
acoso sexual. Pero solo siete denunciaron ante 
la universidad y únicamente tres consideran 
que su caso se solucionó. Esto podría señalar 
que existen otros factores en las rutas de 
denuncia que deben ser atendidos, pues si 
bien hay un porcentaje que indica afinidad 
con la institucionalidad, siguen siendo menos 
las personas que eligen reportar. 

Las comisiones institucionales que procesan 
e investigan las denuncias por acoso sexual, 
deberían conformarse por personas sensi-
bilizadas y que se especializan en temáticas 
de género. Además, estas también deberían 
tener mecanismos para garantizar que 
quienes las integren no tengan vinculaciones 
personales o profesionales con lxs agresores, 
evitando así conflictos de interés que generen 
sesgos evaluativos (Varela, 2020).  

El alto porcentaje de personas que 
reportó confiar en colectivas feministas 
(43.6%), podría deberse al discurso 
explícito contra la violencia sexual 
y la postura política de creer en los 
testimonios. Además, las activistas, 
catedráticas y estudiantas feministas 
proveen apoyo y asesoría a las 
personas acosadas, desde nociones de 
autonomía y bienestar integral. Estos 
procesos de atención son mucho más 
pertinentes, ya que “son ellas quienes 
han desarrollado un conocimiento 
especializado que pasa no solo por la 
experticia académica, sino, sobre todo, 
por la experiencia propia de acompañar 
a víctimas de violencia, crear redes de 
cuidado y seguridad solidaria y pensar 
futuros alternativos para el espacio 
universitario” (Dávila y Chaparro, 2020: 
20). Considerando lo anterior, las 
autoridades universitarias deberían 
incluirnos en los procesos de diseño 
de soluciones.  

Organizaciones feministas en redes sociales

Decanatura y dirección de estudios

Unidades y oficinas de bienestar estudiantil

Prefiero no decir

Nadie

68

16

14

12

11

43.6%

10.3%

9%

7.7%

7.1%

¿A quién le tienen más confianza? Reportes Porcentaje

Tabla 18. 
En quién confían las personas para presentar una denuncia por acoso sexual 
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Asociaciones estudiantiles

Ministerio Público

Medios de comunicación

Comités de ética

Otras

Total 156 100%

11

9

8

5

2

7.1%

5.8%

5.1%

3.2%

1.3%

¿A quién le tienen más confianza? Reportes Porcentaje

Gráfica 14. 
Comparativo entre las entidades a quienes se considera se debería 
denunciar y las entidades o personas en las que se tiene confianza

Total - 156 respuestas individualesPersonas

Con quién deberían denunciar

10 20 30 40 500
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 bienestar estudiantil

Ministerio Público 

Asociaciones
estudiantiles

Comités de ética
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Medios de 
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Conocimiento sobre medidas institucionales

En lo que respecta al conocimiento sobre la 
existencia de medidas institucionales para 
prevenir, denunciar, acompañar y/o resarcir 
el acoso sexual en las universidades, el 80.7% 
de las personas indicó no estar segurx de 
que estos existan dentro de la institución. 
El 9% indicó que sí existen mecanismos 
de denuncia, el 5.4% de prevención, el 
1.2% de acompañamiento y el 0.6% de 
resarcimiento. Además, tres personas 
(1.8%) indicaron estar enteradas de que en 
su universidad existen mecanismos para 
abordar todas las anteriores. 

El alto desconocimiento sobre meca-
nismos reportado en la encuesta podría 
reflejar que, la información respecto a 
procedimientos o rutas de denuncia no 
es de fácil acceso para lxs estudiantxs 
o que estos procesos no han sido 
generados. La existencia de protocolos 
de atención claros, frente a casos de 
violencia sexual, es indispensable para 
garantizar procesos justos, que estén 
centrados en las necesidades de las 
personas denunciantes y que eviten la 
revictimización. Cuando las instituciones 
carecen de estos, actúan de forma 
reactiva e improvisada (Varela, 2020). 

No; no estoy segura/o de que existan mecanismos 
para abordar NINGUNA de las anteriores

Sí; existen mecanismos para denunciar el acoso sexual

Sí; existen mecanismos para prevenir el acoso sexual

Sí; estoy enterada/o de que existen mecanismos para 
abordar TODAS las anteriores

Sí; existen mecanismos para acompañar a las personas 
que denuncian

Prefiero no decir

Sí; existen mecanismos para resarcir los incidentes de 
acoso

Total 166* 100%

134

15

9

3

2

2

1

80.7%

9%

5.4%

1.8%

1.2%

1.2%

0.6%

Mecanismos existentes en las universidades Reportes Porcentaje

Tabla 19. 
Conocimiento sobre la existencia de mecanismos institucionales para 

prevenir, denunciar, acompañar y resarcir el acoso sexual  

*La Tabla 19. muestra las 166 respuestas de una pregunta de opción múltiple.
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Respecto al conocimiento de mecanismos por universidad privada, vemos que las 
instituciones comparten un panorama de opacidad respecto a las rutas y los recursos, si 
hubiese disponibles. Ni las universidades que recientemente atravesaron denuncias 
públicas (Quintela, 2020; Movimiento Landivarianos, 2021) y que se vieron en la necesidad 
de socializar sus canales de denuncia, tuvieron porcentajes altos que reconocieran 
mecanismos para prevenir, acompañar, denunciar y resarcir el acoso sexual. 

Gráfica 15. 
Conocimiento de mecanismos institucionales para prevenir, denunciar, 

acompañar y resarcir el acoso sexual según los reportes por cada  universidad
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Por otro lado, las universidades cuentan con 
capacidad de accionar oportunamente, 
pues todas poseen capital económico, 
académico y político para abordar la 
problemática de forma inteligente.  

Aun así, podrían encontrar, en la creación de 
rutas y reglamentos, atajos para mejorar su 
imagen y convertirlos en listas de requisitos 
que les certifiquen como instituciones 
competentes (Dávila y Chaparro, 2020). 
Por eso, el diseño de mecanismos debe 
ser fiscalizado por toda la comunidad 
educativa, para garantizar que su creación 
transforme la situación de violencia y acoso 
sexual a nivel universitario.

Además, la creación de medidas para 
atender el acoso sexual también implica 
el acto político, que históricamente 
las universidades han eludido, de 
reconocer la existencia de este tipo 
de violencia de género dentro de 
sus instituciones. Considerando que 
los centros de educación superior 
son referentes sociales y culturales 
(Lizama-Lefno y Hurtado, 2019), podrían 
entonces contribuir a posicionar esta 
problemática en el debate público.
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Conclusiones
capítulo 3

El acoso sexual es un tipo de violencia poco 
estudiado y reconocido a lo interno de las 
universidades privadas en Guatemala. No 
obstante, el presente estudio exploratorio 
demuestra que esta problemática está 
presente en dichas instituciones y, como lo 
evidencian los datos, afecta principalmente 
a las mujeres.

Acorde con los antecedentes teóricos, 
la información que recopilamos señala 
que lxs perpetradorxs por lo general 
son hombres que forman parte de la 
comunidad educativa, como catedráticos, 
compañeros de clase y otros estudiantes. 
Es decir, comparten espacios académicos 
y extra-aula con las personas que acosan, 
cuyos nombres pueden ser identificados 
con facilidad. La comodidad con la 
que operan es reflejo de los patrones 
socioculturales de encubrimiento para lxs 
agresorxs que se sostienen en el silencio y 
la negación institucional.

El acoso sexual genera ambientes 
educativos (físicos y virtuales) hostiles y 
atenta directamente contra los derechos 

humanos a una educación de calidad y a 
vidas libres de violencia. Además, supone 
una barrera en las trayectorias académicas 
y profesionales de quienes lo experimentan. 
En este estudio hemos identificado que 
esta problemática tiene repercusiones 
como la necesidad de andar acompañadx 
dentro del campus, malestares de salud 
mental como ansiedad o depresión, 
cambios en los horarios o lugares que 
frecuenta dentro de la universidad para 
evadir a lxs agresorxs, y la pérdida de 
amistades o aislamiento social. 

Las medidas que las personas acosadas 
deben tomar para enfrentar o evitar 
a sus agresorxs podrían derivar en 
desgaste psicoemocional y físico. 
Estas situaciones son especialmente 
fatigantes, considerando que el acoso 
sexual universitario que se reporta no 
está constituido por un solo encuentro 
o un solo tipo de violencia. Son procesos 
de agresión que se repiten, con 
múltiples expresiones. Además, existen 
probabilidades de reincidencia con 
nuevxs agresorxs. 
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Una de las principales deficiencias 
identificadas en la atención de esta proble-
mática, es la carencia institucional de 
mecanismos pertinentes de prevención del 
acoso sexual, y de acompañamiento, denuncia 
y resarcimiento para las personas acosadas. 
Además, lxs estudiantes cuentan con poca 

Las políticas institucionales que 
priorizan el decoro y la prevención de los 
escándalos no son eficaces, demoran 
el acceso a justicia y no se centran en el 
bienestar integral de quienes denuncian. 
Reconocer que la problemática del 
acoso sexual existe no desmerita a las 
universidades, pero la negligencia y poca 
inversión con la que la abordan sí debería 
ser considerada para la valuación de su 
calidad académica. 

Consideramos que la apertura y la 
escucha activa de las instituciones 
académicas es urgente. Involucrar 
a toda la comunidad educativa en 
la investigación comprometida, el 
diseño pertinente de mecanismos y su 
implementación es necesario. 

información respecto a los protocolos. 
Aunque las personas participantes 
reconocen que las decanaturas, direcciones 
y unidades de bienestar estudiantil son las 
entidades a quienes se debería denunciar, 
la mayoría reporta tener más confianza 
con organizaciones feministas.

Los cambios socioculturales y la trans-
formación de patrones de violencia de 
género dentro de las universidades, 
requieren de corresponsabilidad y 
sensibilización generalizada. 

Las autoridades deben reconocer 
que las perspectivas y las alternativas 
planteadas desde la pluralidad de 
personas que viven, acompañan e 
investigan el acoso sexual son una 
apuesta segura. Mientras tanto, 
desde nuestras colectivas seguiremos 
trabajando en autonomía para promover 
y exigir procesos de prevención, 
denuncia, acompañamiento, sanción y 
reparación dignos para todxs. 

El silenciar las voces que nombran la violencia sexual no las desaparece. 

con datos en mano, 
¡reclamamos las unIversidades seguras que nos merecemos!
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Recomendaciones
capítulo 4

Realizar investigaciones sobre la 
prevalencia de violencia y acoso 
sexual específicos para sus centros 
de estudio. Esto implica destinar 
los recursos necesarios (recursos 
económicos, humanos, entre otros). 

Desarrollar mecanismos pertinentes 
deprevención del acoso sexual; de acom-
pañamiento, denuncia y resarcimiento 
para las personas acosadas; y de sanción 
para lxs acosadorxs. Esto a partir de 
procesos participativos que incluyan a 
toda la comunidad educativa y junto 
a personas especialistas. Esto incluye a 
colectivas y organizaciones feministas 
que trabajan alrededor del tema. 

Implementar instancias especializadas 
para el procesamiento y atención de 
denuncias de acoso sexual. 

A las instituciones privadas de educación superior en Guatemala:

Considerar los impactos psicoemo-
cionales que tiene el acoso sexual 
para generar respuestas integrales 
que atiendan a las necesidades de 
las personas acosadas. 

Generar campañas informativas 
y materiales pedagógicos de 
fácil acceso, para sensibilizar a la 
comunidad educativa respecto a 
esta problemática.

Capacitar al personal encargado de 
las decanaturas, las direcciones y las 
unidades de bienestar estudiantil 
respecto a la violencia y el acoso 
sexual.
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Establecer estándares mínimos y 
listas de requisitos que incluyan 
enfoques transversales de equidad 
de género en las currículas y políticas 
de espacios seguros.

Ampliar la muestra, considerando 
centros de educación superior fuera 
del área metropolitana.

Complementar los datos con 
información cualitativa, incluir expe-
riencias de acoso sexual que enri-
quezcan el análisis e interpretación 
de la problemática. 

Profundizar sobre las rutas de 
búsqueda de atención y justicia. Se 
hace relevante comprender cuáles 
son las estrategias de denuncia y 
búsqueda de apoyo de las personas 
que han sido acosadas. 

Profundizar en las experiencias 
de quienes observan el acoso 
y cuáles son sus motivaciones 
para intervenir o no hacerlo, 
considerando que en el estudio 101 
personas reportaron la presencia 
de testigxs en el momento del 
incidente de acoso sexual.

Instruir a las universidades para que 
incluyan dentro de sus reglamentos 
y códigos de ética mecanismos de 
sanción adecuados para casos de 
violencia y acoso sexual.

A las instituciones nacionales e in-
ternacionales que certifican calidad 
académica a nivel superior:

A futuro para RISE en la investigación del acoso sexual en el ámbito universitario: 

Al Consejo de la Enseñanza Privada 
Superior de Guatemala:
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Te saluda la Red Interuniversitaria Seguras y Educadas -RISE-. Estamos realizando una 
investigación sobre acoso sexual en las universidades privadas del área metropolitana 
de Guatemala, y deseamos invitarte a participar. A continuación, se te explicarán los 
detalles del estudio. Por favor, lee la información abajo y haz cualquier pregunta antes 
de decidir si quieres participar.

Esta encuesta te permitirá reportar datos de  hasta 3 casos de acoso sexual dentro 
y fuera de tu universidad. Esto quiere decir que, si el incidente sucedió fuera de la 
universidad, como parte de una actividad académica (giras, prácticas, trabajos de 
campo, etc.), tú puedes responder esta encuesta. Si el acoso sexual sucedió en espacios 
digitales (portales, chats de estudio, videollamadas, etc.) vinculados a miembros de la 
comunidad universitaria, también puedes reportarlo.

Tu participación es completamente voluntaria, es decir que si no deseas formar parte 
del estudio, no te afectará de ninguna manera; pero si deseas participar, no obtendrás 
ningún tipo de remuneración económica. 

Participar no conlleva riesgos físicos, pero puede que alguno de los temas resulte 
difícil de abordar. Puedes detener o abandonar la actividad en cualquier momento. 
También, eres libre de discutir con otras personas tu participación en este estudio.

La información que nos proveas, se tratará de manera confidencial. No será vinculada 
a ningún correo electrónico y tu información individual no será publicada. Los datos 
serán analizados por el Comité de Investigación de RISE y el Observatorio Contra el 
Acoso Callejero Guatemala (OCACGT). Ninguna autoridad universitaria tendrá acceso 
a la base de datos. Cuando el análisis esté listo, la información será presentada en 
informes académicos y socializada para ayudar a visibilizar la situación de acoso sexual 
dentro de las universidades privadas y que favorezca a la toma de decisiones basadas 
en evidencia.

1. Consentimiento informado
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Si tienes preguntas respecto al estudio, ahora o después de participar, puedes acceder 
al siguiente link, donde encontrarás las preguntas más frecuentes: 

https://issuu.com/rise_gt/docs/3_preguntas_frecuentes.docx_1_

O comunicarte directamente con nosotras vía:

Instagram: @rise_gt

Twitter: @rise_gt1

Facebook: @RISE.Guatemala

Gmail: comiteinvestigacionrise2021@gmail.com

Adicional, es importante que sepas que si sientes la necesidad de hablar con alguien 
y recibir atención psicosocial, al finalizar la encuesta encontrarás un directorio con 
información de contacto de psicólogas feministas y otras organizaciones que podrían 
brindarte este servicio. Algunas opciones son pagas y otras gratuitas.

Yo, he leído el consentimiento informado y estoy de acuerdo con participar:

 Sí. 
 No. 

https://issuu.com/rise_gt/docs/3_preguntas_frecuentes.docx_1_
https://www.instagram.com/rise_gt/
https://twitter.com/rise_gt1
https://www.facebook.com/RISE.Guatemala
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1. ¿Cuál es tu sexo? 

a.  Mujer
b.  Hombre
c.  Intersexual 
d.  Prefiero no decirlo
e.  Otro

2. ¿Con qué género te identificas?

a.  Cisgénero (te identificas con el gé-
     nero que te fue asignado al nacer)

b.  Transgénero (tu identidad o expre-
     sión de género no se corresponde
     con el género que te fue asignado 
     al nacer)

c.  No binaria (tu identidad de género
     no se adscribe a las categorías dico-
     tómicas como femenino o masculino)

d.  Queer (prefieres que no se te clasifique  
    con una identidad de género o con
    una orientación sexual)

e.  Prefiero no decirlo 

f.   Otro

3. ¿Cuál es tu orientación sexual?

a.  Heterosexual (sientes atracción por 
     personas del género considerado
     convencionalmente como opuesto)

b.  Homosexual, gay, lesbiana (sientes 
      atracción por personas de tu mismo
     género)

c.  Bisexual (sientes atracción por 
     hombres y por mujeres).

d.  Ninguna de las anteriores

e.  Prefiero no decir

4. ¿Cuántos años tienes?

5. ¿Con qué grupo étnico/cultural te
    identificas?

a.  Maya
b.  Garífuna
c.  Xinca
d.  Ladino
e.  Mestizo
f.  Prefiero no decir
g.  Otro

2. Instrumento de encuesta

A. DATOS PERSONALES
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6. ¿Presentas alguna discapacidad?

a.  No
b.  Sí, auditiva
c.  Sí, física
d.  Sí, cognitiva
e.  Sí, visual
f.  Prefiero no decir
g.  Otro

7. ¿En qué universidad estudias 
    actualmente?

a.  Del Valle
b.  Rafael Landívar
c.  Francisco Marroquín
d.  Mariano Gálvez
e.  Mesoamericana
f.   InterNaciones
g.  Istmo
h.  DaVinci
i.   Panamericana
j.   Galileo
k.  San Pablo
l.   Rural
m. IPETH
n.  Regional
ñ.  Universidad Popular
o.  Prefiero no decir

8. ¿En qué universidad estudiabas 
     cuando sucedió el incidente de acoso
    sexual? (En esta encuesta solo toma
    remos en cuenta los casos de acoso
    vinculados a universidades privadas
    del área metropolitana).

a.  Del Valle
b.  Rafael Landívar
c.  Francisco Marroquín
d.  Mariano Gálvez
e.  Mesoamericana
f.   InterNaciones
g.  Istmo
h.  DaVinci
i.   Panamericana
j.   Galileo
k.  San Pablo
l.   Rural
m. IPETH
n.  Universidad Popular
ñ.  Regional
o.  USAC
p.  En una U con sede fuera del área
     metropolitana

9. ¿Qué carrera estudias? Si ya eres
    egresado/a, ¿qué carrera estudiaste?
    (Si prefieres no decirlo puedes escribir  
    “PND”).

10. Actualmente, ¿sigues estudiando
     en la universidad?

a.  Sí
b.  No
c.  Prefiero no decir

B. DATOS DE LA UNIVERSIDAD
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11. Si ya  te graduaste o te retiraste de la 
    universidad, ¿hace cuánto fue?

a.  Hace un semestre
b.  Hace un año
c.  Hace dos años 
d.  Hace más de tres años
e.  Hace más de 10 años
f.   Prefiero no decir
g.  No aplica

Por favor, contesta las siguientes preguntas 
sobre un solo incidente de acoso sexual.  Si 
no recuerdas o prefieres no decir alguno 
de los detalles marcarlo así. Esta encuesta 
es anónima y confidencial.

12. ¿Qué carrera estudiabas cuando ocu-
      rrió el incidente de acoso sexual? (Si
      prefieres no decirlo puedes escribir
      “PND”).

13. ¿Cuántos años tenías cuando ocu-
      rrió la situación de acoso sexual? 

14.  ¿Grado académico que cursabas
       cuando ocurrió la situación de 
       acoso sexual? 

a.  Técnico  
b.  Diplomado
c.  Licenciatura
d.  Posgrado
e.  Maestría 
f.   Doctorado
g.  Cursos libres 
h.  No lo recuerdo
i.   Prefiero no decir
j.   Otro

15. ¿En qué año de la carrera estabas
      cuando sucedió el incidente de 
      acoso sexual? 

a.  Primer año
b.  Segundo año
c.  Tercer año
d.  Cuarto año
e.  Quinto año
f.  Sexto año
g.  Séptimo año
h.  No lo recuerdo
i.  Prefiero no decir

16. ¿En dónde ocurrió el acoso sexual? 

a.  Espacios académicos (salones, 
     auditorios, laboratorios, bibliotecas)

b.  Baños 

c.  Pasillos

d.  Áreas sociales del campus (cafeterías,  
      plazas, áreas verdes, áreas de descanso, 
    tiendas dentro del campus)

e.  Alrededores del campus (tiendas,
     librerías externas, banquetas)

f.  Canchas deportivas

g. Parqueos, sucedió afuera de los ca-
    rros y otros vehículos (estacionamien-
   tos internos/externos al campus)

h.  Oficinas, lugares de trabajo 
      administrativo 

i.  Servicio de transporte universitario
   (carros, buses privados de la universidad)

C. DATOS SOBRE EL INCIDENTE DE
     ACOSO SEXUAL



69

j.  Prácticas, proyectos fuera de la institución 
   de estudios superiores (excursiones, viajes 
   de trabajo de campo, conferencias y 
    congresos)

k.  Softwares de videotelefonía (Zoom,
     Bluejeans, Jitsi Meet y Google Meet)

l.  Redes sociales (Facebook, Instagram,
    TikTok, Twitter, etc.)

m. Software o plataforma académica 
  (plataformas como Blackboard, Canvas,
  Google Classroom, Microsoft Teams, 
  entre otros portales académicos)

n.  Correos electrónicos (institucional o
     personal)

o.  Servicios de Mensajería Instantánea
  (WhatsApp, Signal, Snapchat, Telegram)

p.  Llamadas y mensajes de texto (sms)

q.  No recuerdo

r.   Prefiero no decir

s.   Otro

17. ¿En qué momento del día ocurrió el
      acoso sexual? 

a.  Durante la mañana (1 a.m. a 11 a.m.)
b.  Durante la tarde (12 p.m. a 5 p.m.)
c.  Durante la noche (6 p.m. a 12 a.m.)
d.  No recuerdo
e.  Prefiero no decir

18. Si el acoso ocurrió en un lugar abier-
      to (plazas, áreas verdes, pasillos), por 
     favor selecciona las características
     que recuerdes. El lugar tenía:

a.   Alumbrado eléctrico
b.  Cámaras de seguridad
c. Jardinización (bosques, arbustos 
    grandes)  
d.  Construcciones cercanas
e.  No recuerdo
f.  Prefiero no decir
g.  No aplica/ocurrió en espacios digitales

19. Si el acoso ocurrió en un lugar cerrado
    (salones, baños, oficinas, bibliotecas),
     por favor selecciona las características   
    que recuerdes.  El lugar tenía:

a.  Cámaras de seguridad
b.  Ventanas
c.  Cortinas o persianas
d.  Cubículos
e. Puertas con pasador o posibilidad 
    de cerrar con llave
f.  No recuerdo
g.  Prefiero no decir
h.  No aplica/ocurrió en espacios digitales
i.  Otro

20. ¿Durante el incidente de acoso sexual
       había otras personas al rededor?

a.  No, estábamos a solas 
b.  Sí, había más personas alrededor
c.  No recuerdo
d.  Prefiero no decir 
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21. ¿Cuántos/as agresores/as te acosaron? 

a.  1 persona
b.  2 personas 
c.  De 3 a 5 personas
d.  Más de 5 personas
e.  No recuerdo
f .  Prefiero no decir 

A continuación, te pedimos que describas 
a la persona que te agredió en el incidente 
de acoso sexual. Si no recuerdas o no estás 
segura/o de un dato, no hay problema, 
puedes marcar “no recuerdo/prefiero no 
decir”. Si fue más de una persona, por 
favor describe a quien recuerdes con 
mayor claridad.

22. En el incidente de acoso, la persona 
      que te acosó era: 

a.  Mujer
b.  Hombre
c.  No recuerdo
d.  Prefiero no decir

23. ¿Qué rol tiene la persona que te acosó? 

a.  Catedrático/a
b.  Auxiliar
c.  Compañero/a de carrera
d.  Estudiante de otra carrera
e.  Personal de mantenimiento
f.   Personal de seguridad
g.  Personal de servicios privados 
     (cafeterías, librerías, tiendas, etc.)

h.  Personal administrativo
i.   Personal de soporte técnico
j.   Personal de ayudas financieras
k.  Desconocido/a
l.    Prefiero no decir
m. Otro

24. ¿Conocías a esta persona?

a.  Sí, he convivido directamente con
     ella en espacios académicos/extra 
     aula como clases, clubes, equipos 
     deportivos, conferencias 

b.  No, la identificó de espacios acadé-
    micos, pero no nos hemos relacionado

c.  No, fue la primera vez que la vi en la
     universidad 

d.  No recuerdo

e.  Prefiero no decir

f.  Otro

25. ¿Edad aproximada de la persona
      que te acosó? 

a.  Menos de 18 años
b.  Entre 19 a 24 años 
c.  Entre 25 a 30 años 
d.  Entre 31 a 40 años 
e.  Entre 41 a 50 años 
f.   Entre 51 a 60 años
g.  Entre 61 a 70 años
h.  Entre 71 a 80 años
i.    Más de 81 años
j.    No sé 
k.   Prefiero no decir 

D. DATOS SOBRE LA PERSONA
     QUE AGREDE
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Te recordamos:
El acoso sexual es toda práctica con 
connotación sexual que no es deseada y 
posee potencial de producir malestar a la 
persona que la recibe (Billi, 2015; Guarderas, 
2018).

Esta clase de violencia sexual es difícil 
de reconocer, pues usualmente está 
acompañada de otros tipos de discriminación 
y bullying, pero el acoso sexual puede ser 
identificado por 3 características clave:                    
                                 

Contenido sexual (explícito o implícito).      

No es recíproco, quién lo recibe
NO lo desea.                                                                

Causa incomodidad y malestar.

26. Marca el tipo de acoso sexual: 

a.  Comentarios, chistes o bromas de    
     índole sexual

b. Piropos, silbidos, jadeos y otros ruidos 
    con connotación sexual

c. Miradas morbosas y gestos sexuales 
    sugestivos 

d.  Conducta de exhibicionismo

e.  Invitaciones insistentes a salir

f.   Proposiciones sexuales insistentes 

g.  Ofrecimiento de beneficios a cambio 
      de favores sexuales

h. Alusiones públicas y/o continuadas
   referidas al aspecto físico de la persona
   acosada que resultan ofensivas o hu-
   millantes

i.  Acercamientos físicos innecesarios no
    consentidos (aproximación excesiva)

j.  Intentos de besar sin consentimiento 

k. Tocamientos sexuales inapropiados/
   no deseados (abrazos, tocamientos 
   de cintura, piernas, caricias, besos 
   forzados, roces) 

l.  Arrinconamientos o persecuciones

m Envío de mensajes, correos o llama-
      das con contenido sexual

n. Hostigamiento por redes sociales

o. Obligación a ver pornografía

p. Fotografías y grabaciones del cuerpo
   (no consentidas y con connotación 
   sexual)

q.  Amenazas de difusión de rumores, 
    fotografías o videos de carácter sexual

r.  Difusión de rumores, fotografías o videos
    de carácter sexual

s. Prefiero no decir

t.  Otra

E. DATOS SOBRE EL TIPO DE
     ACOSO SEXUAL
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27. ¿Esta situación de acoso sexual se 
      repitió con la/s misma/s persona/s 
      agresora/s?

a.  Sí, ocurrió 2 veces
b.  Sí, ocurrió más de 2 veces
c.  No, ocurrió solo una vez
d.  Prefiero no decir
e.  No recuerdo

28. Después del incidente de acoso sexual,
      consideras que en tu vida hubo alguna
      de estas consecuencias vinculada al 
      incidente: 

a.  Cambio de números de teléfono, di-
     rección domiciliar, correo electrónico 
     o cierre de redes sociales

b.  Cambio de horarios y lugares que
       frecuentaba dentro de la universidad

c.  Necesidad de andar acompañada 
     dentro del campus 

d.  Amenazas de perjuicios ante la no
     aceptación a denuncia de las pro-
     puestas sexuales (trabas administra-
      tivas, malas calificaciones, difamación, 
     reprobación de cursos)

e.  Perjuicios ante la no aceptación a denuncia    
    de las propuestas sexuales (trabas
    administrativas, malas calificaciones,    
    difamación, reprobación de cursos)

f.   Rumores o condena social (pérdida 
     de amistades, aislamiento)

g.  Cambio de carrera, facultad o universidad

h. Desertar temporal o permanentemente 
     de la universidad

i.   Perturbación en tu vida sexual/afectiva

j.  Búsqueda de apoyo psicológico u
    otros recursos psicosociales. 

k. Cambios y/o malestar de salud física

l.  Cambios y/o malestar de salud
    mental (ansiedad, depresión)

m. Prefiero no decir

n. Otra

29. Selecciona las emociones que sentiste 
       o sientes a raíz de la situación de acoso  
      sexual:

a.  Miedo
b.  Tristeza
c.  Vergüenza
d.  Ira
e.  Desprecio
f.   Asco
g.  Sorpresa
h.  Prefiero no decir
i.   Otro

30. Además de este incidente, ¿te han 
    acosado sexualmente otras personas
     en la universidad? Al final de la encuesta
    tendrás la opción de llenar la opción 
     de llenar dos casos de acoso sexual más
    si deseas hacerlo.

a.  Sí, 2 o 3 veces me han acosado otras 
     personas
b.  Sí, más de 3 veces me han acosado 
      otras personas 
c.  No, fue esa la única vez
d.  No recuerdo
e.  Prefiero no decir
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31. ¿Denunciaste la situación de acoso
      sexual? 

a.  Sí

b.  No, no he denunciado ni le he dicho
     a nadie

c.  No, pero le conté a mis familiares/
      amigos/as u otras personas de confianza

d.  No recuerdo

e.  Prefiero no decir

32. Si denunciaste, ¿a qué entidad o persona? 

a.  Denuncié ante la universidad 

b.  Denuncié ante una institución 
      gubernamental 

c.  Denuncié ante una organización, 
     colectiva, etc. 

d.  Denuncié ante una asociación o  
      agrupación estudiantil

e.  Denuncié en redes sociales

f.   Prefiero no decir

g.  No denuncié/no aplica

33. Si denunciaste, ¿consideras que
      solucionaron tu caso?

a.  Sí
b.  No
c.  No aplica
d.  Prefiero no decir
e.  Otro

34. ¿Consideras que es importante de-
      nunciar estas situaciones de acoso 
      sexual? 

a.  Sí considero importante denunciar
b.  Solo en casos graves 
c.  No, nunca 
d.  Prefiero no decir

35. ¿En dónde consideras que se deberían 
     denunciar estos casos de acoso sexual? 

a.  Decanatura y dirección de estudios  

b.  Unidades y oficinas de bienestar 
     estudiantil

c.  Comités de ética 

d.  Policía

e.  Ministerio Público y/o fiscalía

f.  Organizaciones feministas en redes 
    sociales

g.  Medios de comunicación

h.  Asociaciones estudiantiles

i.   Prefiero no decir

j.   Otro

F. SOBRE LA DENUNCIA
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36. Actualmente, ¿a quién le tienes más 
     confianza para denunciar el acoso
     sexual? 

a.  Decanatura y dirección de estudios

b.  Unidades y oficinas de bienestar 
      estudiantil

c.  Comités de ética 

d.  Policía

e.  Ministerio Público y/o fiscalía

f.   Organizaciones feministas en redes
     sociales

g.  Medios de comunicación

h.  Asociaciones estudiantiles

i.   Prefiero no decir

j.   Otro

37. ¿Sabes si en tu universidad existen oficinas 
           y/o mecanismos de prevención, denuncia,
     acompañamiento y/o resarcimiento 
     del acoso sexual?  (Selecciona varias  
     opciones si es necesario). 

a.  Sí, existen mecanismos para prevenir 
    el acoso sexual

b.  Sí, existen mecanismos para denunciar 
    el acoso sexual 

c.  Sí, existen mecanismos para acom-
     pañar a las personas que denuncian 

d.  Sí, existen mecanismos para resarcir 
     los incidentes de acoso sexual

e. Sí, estoy enterada/o de que existen 
    mecanismos para abordar TODAS 
    las anteriores

f.  No, no estoy segura/o de que existan
    mecanismos para abordar NINGUNA 
    de las anteriores 

g.  Prefiero no decir

38. Selecciona qué tipo de mecanismos sí
      funcionan para casos de acoso sexual  
      en tu universidad (P.ej. solucionan los  
           casos, respetan tus derechos, te comunican
     el proceso, son imparciales, etc.):

a.  Mecanismos de prevención
b.  Mecanismos de denuncia
c.  Mecanismos de acompañamiento
d.  Mecanismos de resarcimiento
e.  Ningún mecanismo es funcional
f.   Prefiero no decir
g.  Otro

39. ¿Quieres reportar algún otro incidente
    de acoso sexual? Si marcas "Sí" el 
   cuestionario volverá a mostrarte las 
    secciones que describen el incidente.
    Si marcas "No", el cuestionario te des-
    tinará a una última sección de cierre.

a.  Sí
b.  No
c.  Otro
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¡Muchas gracias por llenar el formulario!

Si durante el proceso sentiste la 
necesidad de hablar con alguien y recibir 
atención psicosocial, te dejamos una lista 
con posibles servicios con experiencia 
en el tema o enfoque feminista, 
recomendados por nuestras seguidoras/
es en redes sociales. Algunos pagos y 
otros gratuitos.

Accede en este link:
https://issuu.com/rise_gt/docs/directorio_
de_atenci_n_psicosocial_rise

Si tienes alguna otra duda o comentario, 
recuerda que puedes escribirnos 
directamente a:

Instagram:  Twitter:

@rise_gt  @rise_gt1

Facebook:
@RISE.Guatemala

Gmail:
comiteinvestigacionrise2021@gmail.com

¡Muchas gracias por la intención de llenar 
el formulario! Es posible que no cumplas 
con alguno de los requisitos para ser 
partícipe del estudio.

A. Si eres menor de edad. Solo aceptaremos 
respuestas de personas que puedan 
consentir legalmente. Para nosotras tu 
seguridad es importante. Si cumples 
años más adelante en el año 2021, no te 
preocupes este formulario permanecerá 
abierto hasta diciembre 2021.

B. Si estudias o estudiaste en la 
Universidad San Carlos de Guatemala,  
puedes llenar el siguiente formulario: 
http://ocacgt.org/mapeo-de-acoso-usac/

C. Si estudias o estudiaste en una sede  
universitaria privada no metropolitana. Por 
el momento, no tenemos capacidad de 
procesar estos datos, esperamos hacerlo 
más adelante.

Si tienes alguna otra duda o comentario, 
recuerda que puedes escribirnos 
directamente a:

IInstagram:  Twitter:

@rise_gt  @rise_gt1

Facebook:
@RISE.Guatemala

Gmail:
comiteinvestigacionrise2021@gmail.com

G. DIRECTORIO DE ATENCIÓN
     PSICOSOCIAL 

H. REQUISITOS PARA 
     PARTICIPAR EN EL ESTUDIO 

https://issuu.com/rise_gt/docs/directorio_de_atenci_n_psicosocial_rise
https://issuu.com/rise_gt/docs/directorio_de_atenci_n_psicosocial_rise
https://www.instagram.com/rise_gt/



