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Objetivo del Estudio.

• El acoso sexual refiere a una práctica de connotación sexual que ejerce una
persona sobre otra (frecuentemente un hombre sobre una mujer), sin su
consentimiento y que produce consecuencias negativas a nivel emocional,
vulnera derechos humanos e incide en las oportunidades educacionales y
laborales de quienes son víctimas.

• El propósito de este estudio es dimensionar el fenómeno del acoso sexual
dentro de la comunidad universitaria, específicamente en la Facultad de
Economía y Negocios, caracterizar los casos más graves, y ahondar en el
proceso de denuncia y uso de las herramientas existentes para enfrentar
dicha problemática.

• Analizar datos y desprender estrategias de intervención desde el área
preventiva de la OGDIS.



Metodología.

• Encuesta auto-aplicada a estudiantes de pregrado de la Facultad de
Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.

• Cuestionario basado en la encuesta desarrollada y aplicada el año 2015
por la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Universidad
de Chile.

• Dos pruebas piloto: Jueves 09 y Viernes 17 de agosto.

• Estudiantes de las tres carreras de pregrado que imparte la facultad.

• Selección aleatoria de 104 cursos (72 IC, 51 CA, 51 IICG).

• Selección de 6 alumnos por curso.

• Aplicación de encuestas: 21 al 28 de agosto.

• Muestra final de 482 estudiantes.



La Muestra.
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La Muestra.

• Año de Ingreso.

– 2018: 35%

– 2017: 24%

– 2016: 18%

– 2015: 10%

• Mayoritariamente estudiantes de primer año.



Acoso sexual en la Facultad.
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Acoso sexual en la Universidad.
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Con el Objetivo de establecer un parámetro se muestran algunas 
diapositivas en relación a la Universidad de Chile. 

Autopercepción, prevalencia e incidencia del acoso sexual en estudiantes 
de la Universidad, por sexo.



Acoso sexual en la Facultad.

• Cerca de un tercio de las personas que ha sufrido acoso sexual no
identificó los hechos como expresiones de acoso. Esta fracción equivale a
cerca de un medio en la Universidad.

• Similar a lo que ocurre en la encuesta de la Universidad.

• Prácticamente el 100% de las personas que ha sufrido acoso sexual, lo ha
vivido durante el último año. Este porcentaje ronda el 50% en la
Universidad.

– Esto puede estar influenciado por la relevancia que ha tomado el tema
en el último año.



Acoso sexual en la Facultad.
Percepciones 
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Una persona que es acosada nunca lo provoca voluntariamente.

Las personas deberían denunciar cualquier situación que les
incomode o les resulte ofensiva.

Un comentario referido a alguna parte del cuerpo de otra
persona es aceptable si es dicho con respeto.

Las personas que coquetean y muestran su cuerpo se exponen
más a ser acosadas.

En la FEN de la Universidad de Chile, el acoso sexual es un
problema casi inexistente.

Algunas vestimentas o comportamientos provocan que una
persona sea acosada sexualmente.

En desacuerdo o muy en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo o muy de acuerdo



Acoso sexual en la Facultad.
Percepciones
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La víctima puede detener el acoso si lo desea.

Si una persona quiere evitar ser acosada debe hacerse
respetar, cuidando su vestuario y su forma de ser.

El acoso sexual ocurre muy pocas veces, son casos aislados.

Si una persona está excitada  sexualmente, no puede controlar
sus acciones.

Si la o el acosador es una persona cercana a la víctima, es
mejor no denunciar y evitarse problemas.

Si la o el acosador es una persona con mayor autoridad, es
mejor no denunciar y evitarse problemas.

En desacuerdo o muy en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo o muy de acuerdo



Tipos de acoso sexual en la Facultad.
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Tipos de acoso sexual en la Universidad.
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Características del acoso sexual en la Facultad.

82,1%

92,3%

8,9%

00%
5,4%

00%
3,6%

7,7%

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mujeres Hombres

Casos de acoso sexual en la Facultad: 
Distribución de personas agresoras en casos conocidos 

según sexo de la víctima.

Estudiante Académico/a Funcionario/a No sabe



Características del acoso sexual en la Universidad.
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Características del acoso sexual en la Facultad.

• En el 77% de los casos el hecho ocurrió en la presencia de otras personas.
(60%)

• La relación con el agresor es diversa:

– En un 33% de los casos no existe ninguna relación (30%).

– En un 26% la relación es de amistad (12%)

– En un 19% la relación es académica (28%) (profesor, ayudante,
supervisor práctica, etc.).

• 41% de los hechos ocurrieron dentro de la Universidad (79%).

• 84% de los hechos ocurrieron en un contexto informal (58%).

• 74% ocurrió de manera puntual (75%). Un 16% ocurrió por uno o varios 
meses (21%).



Denuncias de acoso sexual.

• De los casos 70 que se declararon en las encuesta, sólo 2 fueron
reportados formalmente.

• Las principales razones para no denunciar fueron (mujeres):

– Sentí que no era necesario, 24%

– Pensé que era inutil denunciar, 17%

– No tenía pruebas, 14%

– No sabía como denunciar, 13%

• Las principales razones para no denunciar fueron (hombres):

– Sentí que no era necesario, 45%



Conclusiones.
• Existe una brecha entre la autopercepción y prevalencia de acoso. Este punto pone de 

manifiesto, la necesidad de un trabajo preventivo respecto a la conceptualización y visibilización 
de las distintas experiencias de acosos y violencias sexuales. 

• El tipo de acoso sexual que tienen mayor ocurrencia dentro de la Facultad de Economía y 
Negocios son las “Palabras, insinuaciones, miradas y gestos”, seguido por los “acercamientos y 
roces” presentes principalmente en la relación estudiantes - estudiantes. 

• Los hechos de acosos tienen una ocurrencia mayormente puntual y se presentan en un contexto 
informal.

• Dentro de las personas que se reconocen como agresoras, por estudiantes mujeres y hombres, 
aparece mayormente al estamento de Estudiantes. Lo anterior sugiere, en primera instancia un 
trabajo preventivo enfocado en las relaciones que se establecen entre estos y estas. Respecto al 
conocimiento de situaciones donde Académicas/os y Funcionarias/os se vean involucrados 
como agresores, este presenta un bajo porcentaje respecto a las cifras de la Universidad de 
Chile.

• En términos de denuncia, se debe seguir informando sobre cuáles son los canales formales para 
realizar las denuncias de manera segura y resguardada.




