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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA RESPUESTA AL ACOSO SEXUAL Y 

OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO PARA LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR 

 

1. Introducción 

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) y la Universidad Central del 

Ecuador,  han decidido abordar el tema del acoso sexual y la violencia basada en género (que 

incluye la violencia por orientación sexual y/o identidad de género), como una intervención 

fundamental en el proceso de erradicación de las desigualdades entre hombres, mujeres y 

personas LGBTI en el ámbito universitario. En tal virtud, elaboran el presente documento de 

lineamientos generales para un protocolo, cuyo propósito es definir los procedimientos y 

acciones recomendadas para la prevención, denuncia, sanción y seguimiento, respecto a casos 

de acoso sexual y violencia basada en género en las Instituciones de Educación Superior, en el 

país. 

Se plantea que este documento constituya un instrumento de referencia nacional, que  pueda 

adaptarse o adoptarse  por las Instituciones de Educación Superior, fundamentado en la 

legislación nacional, en los principios del buen vivir y en los parámetros de calidad de la 

educación superior. 

 

La violencia basada en género persiste en la sociedad como la mayor expresión de la 

desigualdad y sometimiento de las mujeres, profundamente arraigada en nuestras culturas 

patriarcales. El análisis de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres, realizada por el INEC con las asistencia técnica del CNIG en el 

año 2011,  refleja que 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador,  han vivido algún tipo de violencia, 

física, psicológica, sexual o patrimonial. Respecto a la violencia sexual es posible determinar 

que una de cada cuatro mujeres ecuatorianas, ha sido víctima de este tipo de agresión; de 

estas, el 46,5% ha sido perpetrada por parientes, conocidos o extraños.  El principal 

mecanismo utilizado para el sexo forzado son los engaños, chantajes, fuerza o amenazas 

(CNIG, 2014:75). 

 

El acoso sexual en nuestra sociedad, enfrenta un filtro cultural de violencia simbólica que lo 

naturaliza y se convierte en un sistema de estructuras de dominación, insertadas en los 

cuerpos, (Bourdieu, 2007, en Castro C. y Paredes C., 2015, 115), que en consecuencia 

dificulta su identificación como una forma de violencia sexual basada en el género.  Por esta 

razón, no es fácil disponer de estadísticas específicas que den cuenta de su magnitud y menos 

aún, en el ámbito de las Instituciones de Educación Superior.  

 

En la exploración realizada en la cifras sobre denuncias de delitos sexuales receptadas por la 

Fiscalía General del Estado, se presenta el siguiente comportamiento a nivel país, sin 

embargo, son cifras mediadas por el acceso a servicios, información y educación para el 

reconocimiento y denuncia. 
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 En el ámbito de las Instituciones de Educación Superior (IES) del país, no ha sido posible 

encontrar estadísticas específicas sobre acoso sexual y otras violencias basadas en género. Sin 

embargo, investigadoras del ámbito nacional e internacional en sus ponencias compiladas en 

el libro Calidad de la Educación Superior y Género (Red de Educación Superior y Género del 

Ecuador, 2015), identifican a estos problemas como una de las principales brechas de género, 

que pueden afectar de manera trascendental las decisiones y el derecho a la educación 

superior, tanto de mujeres como de personas LGBTI. Así lo reconoce por ejemplo Ana 

Buquet cuando menciona que “…en la Universidad Nacional Autónoma de México, pudimos 

corroborar que la violencia hacia las mujeres, está presente como en otras universidades del 

mundo y que la mayor incidencia se da en la población estudiantil y administrativa”. (Buquet 

et al., 2013). 

 

El estudio “Hostigamiento sexual en mujeres y varones universitarios”, realizado por el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú (2012), presenta datos como los 

siguientes: 

 

 Sobre la afirmación de si las mujeres son hostilizadas por su forma de vestir, siete de 

cada diez personas encuestadas están en desacuerdo. Sin embargo, cuando se analiza 

la respuesta por sexo, se obtiene que la mayoría de los varones opina estar de acuerdo 

(37,2%), lo que manifiesta el estereotipo sobre las posibles causas a las que se atribuye 

el hostigamiento sexual, frente a la mujer. 

 

 Entre las manifestaciones de hostigamiento sexual experimentadas por el alumnado 

encuestado, se mencionó comentarios relacionados con “alguna parte de su cuerpo”,  

45,2% (28); “contacto físico”, 40,3% (25), “comentarios sexuales” 38,7% (24), y 

“correos o e-mails acosadores”, 29% (18), entre las principales. 

 

 Respecto a la pregunta sobre dónde ocurrió este hostigamiento sexual, la mayoría del 

alumnado encuestado señaló que la última situación de hostigamiento sexual  ocurrió 

en la universidad (37,9%); el 13,8% (8), en casa; el 8,6% (5), en internet, y en otro 

lugar (pensión, parroquia, casa de un familiar, etcétera) corresponde a el 8,6%. 

 

 Respecto de quién ejerció la última situación de hostigamiento sexual que 

experimentaron las y los encuestados/as (mujeres y varones), se puede mencionar que 

en el 34,5% (20) de los casos, fueron los amigos; en el 29,3% (17), alguna persona 

extraña; en el 12,1% (7), algún familiar, entre los agresores más frecuentes. 

 

 En cuanto al sexo de la persona que ejerció este hostigamiento sexual, el 70,4% (38) 

identificó a los varones,  y el 29,6% (16) a las mujeres, lo que permite inferir  que este 

tipo de violencia es ejercida principalmente por los varones. 
 

 El 8,8% (5) de las/os encuestadas/os (mujeres y varones) que sufrieron hostigamiento 

sexual, experimentaron represalias por rechazar al acosador. 
 

 El 55,2% (32) de los estudiantes encuestadas/os (mujeres y varones) que sufrieron 

hostigamiento sexual, hablaron con alguien acerca del problema, mientras que el 



6 

 

44,8% no lo hicieron, por no haberle dado importancia (53,8%), o sentir temor o 

vergüenza (19,2%) y; solo el 8% (4 casos) formuló una denuncia o queja ante alguna 

instancia superior. 

 

Se espera que a futuro, sea superada esta ausencia de información en el país respecto a esta 

problemática y  que el presente documento posibilite la instalación de registros, respecto a la 

violencia basada en género en el ámbito universitario, así como el desarrollo de estudios, que 

permitan conocer con mayor profundidad las dimensiones, causas, consecuencias y respuestas 

a la intervención sobre el tema.  

 

La violencia basada en género no constituye un hecho aislado, pues se afinca y reproduce en 

el conjunto de desigualdades que afectan la vida y los derechos de las mujeres y personas 

LGTBI, por lo cual el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, considera una prioridad 

incidir en la trasformación de estas relaciones inequitativas, en el ámbito de la educación 

superior.  Para esto se encuentra empeñado en abordar el tema desde una perspectiva integral 

a través de retos y desafíos como los siguientes (RESG, 2015,363): 

 

 Generar información e investigación respecto a brechas de género que afectan a 

mujeres y personas LGTBI en cuanto al acceso, permanencia, elección de carreras 

profesionales a nivel superior y de posgrado, ocupación en cargos directivos y 

docentes, liderazgos femeninos, violencia de género, discriminación y exclusión, para 

visibilizar y actuar sobre las brechas identificadas. 

 

 Generar en las instituciones de educación superior, estrategias de prevención, 

normativa, instancias y procedimientos específicos para el tratamiento de la violencia 

de género, de manera que sea considerada uno de los fundamentos del bienestar 

estudiantil. 

 

 Crear espacios de discusión sobre la problemática de género en la comunidad 

estudiantil y en sus instancias de liderazgo, con la finalidad de conseguir que se 

conviertan en ejes promotores de la igualdad y en instancias veedoras de las 

estrategias y procesos creados, para la prevención y tratamiento de la violencia de 

género. 

 

 Promover la transformación de patrones culturales discriminatorios y sexistas que 

esencializan la división sexual del trabajo y construyen estereotipos de género, que 

reproducen la noción de profesiones designadas para mujeres y otras para hombres. 

 

 Incorporar en las carreras científicas y tecnológicas la perspectiva de género, desde la 

pedagogía feminista, para garantizar su transformación, de forma que deconstruya las 

relaciones de poder jerarquizantes entre los géneros y el currículum oculto, presente en 

los claustros académicos ecuatorianos. 

 

 Fomentar el acceso de las mujeres y personas LGBTI a carreras referentes a la 

investigación científica y tecnológica, para garantizar su acceso al conocimiento. 
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2. Marco teórico-conceptual  

2.1  Violencia basada en género 

 

La violencia basada en género es una manifestación de los sistemas simbólicos de dominación 

patriarcal que son parte de las estructuras sociales, culturales, institucionales y para el 

presente caso, académicas. “Se origina en las relaciones asimétricas de poder que tiene su 

base en los roles de género asignados social e históricamente a hombres y mujeres, de acuerdo 

a la construcción social del deber ser de lo masculino y de lo femenino, que ha producido y  

reproducido relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres” (Plan Nacional para la 

Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres (PNEVG), 

2008). 

 

Prácticas como el acoso sexual no solamente son normalizadas, sino también promovidas en 

virtud de acrecentar el ego de masculinidades violentas. La posición de „abnegación obligada‟ 

por parte de las mujeres cae en una especie de conformismo que la misma cultura impone. “Se 

nos pide manejarnos con los valores de la ética, subordinación y la obediencia (…)” (Lagarde, 

1998:27). El reducir la imagen del cuerpo femenino a una mera representación de seducción 

es parte importante de esta violencia simbólica (Castro y Paredes, op.cit., 121). 

 

Con el fin de ampliar la comprensión del fenómeno de la violencia basada en género y el 

acoso sexual, como una forma de expresión de este tipo de violencia, sin perjuicio de las 

definiciones que realiza el marco legal vigente, se pretende abordar a continuación, algunas 

conceptualizaciones del acoso sexual y la violencia de género, para una mejor aplicación del  

presente protocolo. 

El acoso sexual es un tipo de violencia de género que afecta principalmente a las mujeres y en 

la educación superior, puede afectar significativamente al plan de vida de la víctima y con ello 

sus posibilidades de desarrollo económico, social e intelectual. Puede incluso ocasionar 

efectos psicológicos que  trasciendan a todas las esferas de su vida. El acoso sexual  hacia las 

personas LGBTI en las instituciones de educación superior, no ha sido estudiado, sin embargo 

se presenta como un desafío en el marco de una política pública educativa integral. Las 

formas de violencia hacia las personas LGBTI, puede enmarcarse en los delitos de odio 

tipificados en el COIP, en tanto se produce por un deseo de castigar a la alteridad, al otro/a 

que  interpela los esencialismos identitarios. 

Esta conducta está fundamentada en una construcción patriarcal de las relaciones de género y 

la sexualidad masculina, que otorgan al agresor un poder sobre la víctima, por el cual 

considera tener la prerrogativa de seducir y forzar una respuesta sexual. 

De esta manera, se puede comprender al acoso sexual como todo comportamiento o acto de 

naturaleza sexual, de manera verbal, física, escrita o relacionado con la imagen de la 

persona, realizado por otra persona jerárquicamente superior, que no sea deseada por la  

persona y atente contra la dignidad de la víctima y resulte ofensiva, humillante, degradante o 

intimidatoria. Se considerará especialmente grave cuando median relaciones de docente a 

estudiante, de autoridad o dependencia. 

 

Algunos ejemplos de acoso sexual pueden ser:  
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 Observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o 

aspecto, y abusos verbales deliberados de contenido erótico o sexual; 

 Invitaciones comprometedoras o con propósitos sexuales; 

 Contacto físico innecesario, rozamientos no deseados; 

 Uso sexualizado de imágenes del cuerpo de la víctima, a través de medios impresos o 

digitales; 

 Gestos obscenos; 

 Observación clandestina de personas en lugares reservados, como baños o vestuarios; 

 Demandas de favores sexuales, acompañados o no, de promesas explícitas o implícitas, de 

trato preferencial o de amenazas en caso de no acceder a dicho requerimiento (chantaje 

sexual, quid pro quo o de intercambio); Agresiones físicas (Universidad de Jaen, s/a: 3). 

 

Estos actos se enmarcan en la  violencia basada en género  que consiste en la ejecución de 

actos que atentan contra la integridad física, psicológica, moral, sexual, patrimonial o 

simbólica, así como amenazas de tales actos, perpetran, transmiten, reproducen 

dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la 

subordinación femenina o basada en criterios de género en la sociedad (Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, Argentina). La violencia basada en género puede incluir varios 

tipos: física, sexual, psicológica, patrimonial, entre otras. 

 

La Violencia física. Es cualquier manifestación de violencia que cause lesiones a la mujer o 

miembros del núcleo familiar (Código Orgánico Integral Penal, 2014: Art.156); constituye 

todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico, cualquiera que sea el medio 

empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su 

recuperación. Comprende desde empujones, lanzamiento de objetos, hasta el ataque con 

armas u objetos que pueden producir heridas (PNEVG, 2015: 6). 

 

Violencia psicológica. Constituye cualquier manifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar que “cause perjuicio en la salud mental, por actos de 

perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, 

hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones” (Código Orgánico Integral Penal, 

2014: Art.157). 

 

Violencia sexual. Se considera cualquier manifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar de una persona que “se imponga a otra y la obligue a tener 

relaciones sexuales u otras prácticas análogas” (Código Orgánico Integral Penal, 2014: 

Art.158). Es “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier 

otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de ésta, con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el 

hogar y el lugar de trabajo” (Organización Mundial de la Salud: 2002). El acoso sexual, el 

abuso sexual y la violación, son formas de violencia sexual. 

 

Violencia patrimonial. Se define como daño, pérdida, transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos, destinados a satisfacer las 

necesidades de las víctimas (CNIG, 2014:25). 
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A más de los tipos de violencia anotados, también se  identifica la violencia simbólica, cuyo 

concepto fue introducido por Pierre Bordeau y que está relacionada con ”la emisión de 

mensajes, íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad 

y discriminación que naturalizan o justifican la subordinación y la violencia contra las 

mujeres en la sociedad. Esta violencia simbólica se ejerce a través de la publicidad, las letras 

de canciones, del refranero y  dichos populares, juegos de video, novelas, revistas, caricaturas 

políticas entre otros.” (Martínez, 2013) 

 

2. 2 Violencia contra personas LGBTI 

La violencia contra las personas por su orientación sexual o su identidad de género, suele 

estar motivada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas 

sociales. Estas agresiones se catalogan como actos de violencia por motivos de género. En 

muchos casos, no es necesario ser lesbiana, gay, bisexual o transgénero, para ser víctima, la 

mera percepción de homosexualidad o de identidad transgénero, es suficiente para poner en 

peligro a las personas. 

 

“Los órganos internacionales de derechos humanos, no han acuñado aún una 

definición comprensiva de la violencia motivada por el prejuicio basado en la 

orientación sexual, identidad de género o diversidad corporal. Pero se establecen las 

principales características y particularidades de la violencia contra las personas 

LGBTI, que entre otras son: 

 

Castigar 

 

Muchas manifestaciones de esta violencia están basadas en el deseo del perpetrador de 

“castigar”  identidades, comportamientos o cuerpos que difieren de las normas y roles 

de género tradicionales, o que son contrarias al sistema binario hombre/mujer. 

 

Limpieza social 

 

Los malos tratos contra personas LGBTI, han sido utilizados para forzarlas a 

abandonar ciertas áreas, en el marco de las llamadas campañas de “limpieza social” o 

para desincentivar a personas LGBTI, reunirse en ciertos lugares. 

 

Defensa por pánico gay/trans 

 

En algunas ocasiones, la violencia contra hombres y mujeres, ocurre como reacción 

ante coqueteos o proposiciones realizadas por personas del mismo sexo. 

 

Percepción 

 

El Alto Comisionado de Derechos Humanos, ha señalado que, en muchos casos, la 

“percepción” de ser gay o trans, pone a las personas en riesgo” (Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011: párrafo 1). 
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La violencia o discriminación por orientación sexual y/o identidad de género en el ámbito 

educativo, suele manifestarse de diferentes maneras, entre otras: 

 

Invisibilización. No ser tomado en cuenta en clases o en actividades requeridas en el ámbito 

educativo. 

 

Extorsión o chantaje. Comportamiento amenazante que puede darse a cambio de no revelar 

su identidad de género u orientación sexual, el mismo que puede ser económico o sexual, 

donde la consecuencia de negarse, es perjudicial para la víctima. 

 

Hostigamiento. Comportamiento intenso, enfocado en molestar, perturbar o burlarse del o la 

estudiante. 

 

Restricciones de la libertad de expresión. Se manifiesta mediante amenazas de no ser 

aceptado o aceptada en clases, a fin de obligar a la o el estudiante, utilice atuendos o ropa, y 

se comporte de determinada manera. 
 

3. Marco Normativo 

El abordaje de la violencia basada en género en la educación superior está fundamentado en 

los cuerpos legales del país. La Constitución de la República (2008) en su artículo 66, 

numeral 3 menciona el derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos 

o degradantes. 

 

De la misma manera la Constitución establece que el Sistema de Educación Superior,  

“estará regido por principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global”
1
. 

 

                                                           
1 Asamblea Nacional, 2008, Constitución de la República del Ecuador, art. 351, p. 162. 
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En correspondencia, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 2, garantiza el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna
2
.  

La violencia basada en género y el acoso sexual en el ámbito de la educación superior atentan 

y  obstaculizan el logro de una educación superior con calidad y  excelencia. De igual manera, 

impiden la igualdad de oportunidades,  la  seguridad personal, la  igualdad ante la ley;  la no 

injerencia arbitraria en la vida privada, familia, domicilio, correspondencia, ni ataques a su 

honra o reputación y a condiciones de empleo justas y favorables, entre otros. 

 

La Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017 elaborada por el 

Consejo Nacional de la Igualdad de Género, en el Eje de derechos número 3 “Educación y 

Conocimiento”, plantea la generación de mecanismos de regulación, control y sanción del 

acoso, violencia sexual o cualquier tipo de vulneración de derechos en el ámbito educativo 

incluyendo la educación superior, tanto en establecimientos educativos públicos, como 

privados.
3
 

La legislación nacional define a estos actos como delitos tipificados y sancionados en  el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014). Se consideran como delitos las siguientes 

formas de violencia sexual: 

Delito Configuración del delito Pena 

Acoso sexual 

art. 166 

La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, 
para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de 
autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o 

tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la 
educación o de la salud, personal responsable en la atención 
y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o 
cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, 
con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal 
relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en 
el ámbito de dicha relación 

1 a 3 años 

3 a 5 años: Sí la víctima es 
menor de dieciocho años 
de edad o con 
discapacidad o cuando la 
persona no pueda 
comprender el significado 
del hecho o por cualquier 
causa no pueda resistirlo. 

Estupro 

art. 167 

La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al 
engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor de 
catorce y menor de dieciocho años 

1 a 3 años 

Abuso sexual 

art.170 

La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute 
sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra 
persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista 
penetración o acceso carnal. 

3 a 5 años 

5 a 7 años: sí la víctima es 
menor de catorce años de 
edad o con discapacidad, 
sufre una lesión física o 
daño psicológico 
permanente o contraiga 
una enfermedad grave o 
mortal. 

                                                           
2 Registro Oficial, Ley Orgánica de Educación Superior, Quito, Martes 12 de Octubre del 2010 -- N° 298 
3 CNIG, Senplades, Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017. 
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7 a 10 años: sí la víctima 
es menor de 6 años 

Violación 

art.171 

Es violación el acceso carnal, con introducción total o 
parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la 
introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u 
órganos distintos al miembro viril, a una persona de 

cualquier sexo. 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, 
o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera 
resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. 
 
Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer 
inciso, cuando: 

 
. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una 

lesión física o daño psicológico permanente. 
. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una 

enfermedad grave o mortal. 
. La víctima es menor de diez años. 
. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, 

curadora o curador o cualquier persona del entorno íntimo de 
la familia o del entorno de la víctima, ministro de culto o 
profesional de la educación o de la salud o cualquier 

persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima. 
. La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad. 
. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor 

por cualquier motivo. 

19 a 22 años 

22 a 26 años si la víctima 
muere. 

Utilización de 
personas para 
exhibición pública 
con fines de 
naturaleza sexual 

art.172  

La persona que utilice a niñas, niños o adolescentes, a 
personas mayores de sesenta y cinco años o personas con 
discapacidad para obligarlas a exhibir su cuerpo total o 
parcialmente con fines de naturaleza sexual 

5 a 7 años 

Contacto con 
finalidad sexual 
con menores de 
dieciocho años por 
medios 
electrónicos 

art. 173 

La persona que a través de un medio electrónico o telemático 

proponga concertar un encuentro con una persona menor de 

dieciocho años, siempre que tal propuesta se acompañe de 

actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad 

sexual o erótica. 

Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o 

intimidación. 

 La persona que suplantando la identidad de un tercero o 

mediante el uso de una identidad falsa por medios 

electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones de 

contenido sexual o erótico con una persona menor de 

dieciocho años o con discapacidad. 

1 a 3 años 

 

 

3 a 5 años 

3 a 5 años 
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Oferta de servicios 
sexuales con 
menores de 
dieciocho años por 
medios 
electrónicos 

art. 174 

La persona, que utilice o facilite el correo electrónico, chat, 

mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, 

juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático 

para ofrecer servicios sexuales con menores de dieciocho 

años de edad. 

7 a 10 años 

Disposiciones 
comunes a los 
delitos contra la 
integridad sexual y 
reproductiva 

art. 175 

En estos delitos, la o el juzgador, adicional a la pena privativa 

de libertad puede imponer una o varias penas no privativas de 

libertad. 

En los casos en los que la o el presunto agresor sea 

ascendiente o descendiente o colateral hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad, cónyuge, ex 

cónyuge, conviviente, ex conviviente, pareja o ex pareja en 

unión de hecho, tutora o tutor, representante legal, curadora o 

curador o cualquier persona a cargo del cuidado o custodia de 

la víctima, el juez de Garantías Penales como medida cautelar 

suspenderá la patria potestad, tutoría, curatela y cualquier otra 

modalidad de cuidado sobre la víctima a fin de proteger sus 

derechos. Esta medida también la podrá solicitar la o el fiscal, 

de oficio o petición de parte de la o el juez competente. 

Para estos delitos no será aplicable la atenuante prevista en el 

número 2 del artículo 45 de este Código. 

El comportamiento público o privado de la víctima, anterior a 

la comisión de la infracción sexual, no es considerado dentro 

del proceso. 

En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima 

menor de dieciocho años de edad es irrelevante. 

Las víctimas en estos delitos pueden ingresar al programa de 

víctimas y testigos 

 

Delitos contra el derecho a la Igualdad   

Discriminación 

art. 176 

La persona que salvo los casos previstos como políticas de 

acción afirmativa propague, practique o incite a toda 

distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de 

nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, 

condición migratoria, discapacidad o estado de salud, con el 

objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio de derechos en condiciones de igualdad,  

Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o 

ejecutada por las o los servidores públicos, será sancionada 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

1 a 3 años 

 

 

 

 

3 a 5 años 
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Delito de odio 

Actos de odio 

art. 177 

La persona que cometa actos de violencia física o psicológica 

de odio, contra una o más personas en razón de su 

nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género  u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, 

condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar 

VIH. 

Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se 

sancionará con las penas privativas de libertad previstas para 

el delito de lesiones. 

1 a 3 años 

 

4. Principios que se recomiendan desarrollar en protocolos, rutas de prevención y 

atención, reglamentos u otros formatos que normen las acciones de IES libres de 

violencia de género 

 Prevención 

 Sensibilidad 

 Imparcialidad 

 Celeridad 

 Gratuidad 

 Oportunidad 

 Debido proceso 

 Atención y protección integral a las víctimas  

 No revictimización 

 Confidencialidad de la información sobre las personas y los procesos. 

 No tolerancia a la violencia basada en género y el acoso sexual en las Instituciones 

del Sistema de Educación Superior del Ecuador.  

 Responsabilidad, las rectoras/es, directoras/es, educadoras/es u otras personas 

responsables de instituciones educativas, tienen el deber de denunciar los 

presuntos delitos cometidos en dichos centros (COIP, 2014:Art.422).  

 

5. Intervención en las IES por una vida libre de violencia 

Los lineamientos del Protocolo deberían ser observados y aplicados por toda la comunidad 

universitaria, a nivel de pregrado y posgrado, en los campos principales, extensiones o 

modalidades presenciales o virtuales, y acciones comunitarias. Incluye a: 

 

 Estudiantes 

 Personal docente y de investigación 

 Funcionariado, personas voluntarias y cooperantes 

 Talento humano de las áreas administrativas y de servicios 

 Autoridades y personas en puestos directivos 

 Personas proveedoras de bienes y servicios  y otras personas que tuvieren presencia 

permanente o temporal en la institución 
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La sostenibilidad de las políticas implementadas para erradicar la violencia de género en las 

IES, dependerá de indicadores de transversalidad entre los estamentos de la comunidad 

universitaria, así como de la constante sensibilización por parte de sus miembros 

 

6. Sensibilización  para la prevención de las violencias de género en la IES 

Las IES deberán definir una estrategia de sensibilización en derechos humanos, género y 

prevención de la violencia basada en género, que incluya: 

 

 Actividades de formación, campañas de sensibilización y jornadas de difusión. 

 Medidas que permitan la detección e identificación de situaciones de violencia de 

género. 

 Medidas que permitan conocer los trámites para denunciar. 

 Medidas para crear ambientes favorables hacia las mujeres y de solidaridad hacia las 

víctimas. 

 Medidas informativas sobre servicios y lugares de atención y asesoramiento. 

 Medidas de posicionamiento público de la institución universitaria, de no aceptación 

de cualquier forma de violencia de género, como medida de sensibilización. 

 Evaluaciones sobre los conocimientos, actitudes y prácticas del personal (sobre el cual 

se establece en el ámbito de aplicación), para determinar el nivel, alcance y tipo de 

sensibilización y capacitación que deberán emprenderse, para las distintas categorías 

de personal y el alumnado. 

 

Todas las actividades aquí presentadas, son indicativas de aquellas que cada IES, en relación 

con sus procesos internos, carreras, estudiantes, condiciones socio económicas, diversidad 

cultural, étnica puedan realizar. 

 

Se plantea también, que es imprescindible considerar la participación de todos los estamentos: 

autoridades, docentes, personal administrativo y sobre todo, las y los estudiantes; por ejemplo, 

en la elaboración de códigos de conducta, normas de seguridad y cuidado al interior de las 

universidades, identificación de rutas y pautas que generen espacios seguros y libres de 

violencia de género. 

 

7. Prevención y atención de la violencia de género y el acoso sexual en las Instituciones 

de Educación Superior 

a) Elaborar, aprobar e implementar una política institucional para la igualdad de género y 

la prevención de la violencia de género en el ámbito de la educación superior. 

b) Definir o crear una instancia dentro de la IES, para informar y atender los casos de 

violencia sexual que puedan cometerse o que sean conocidos en el ámbito 

universitario, que cuente al menos con un/a orientador/a educativa y un psicólogo/a. 

Éstas pueden ser parte de las Unidades de Bienestar Estudiantil o pueden ser creadas 

de manera específica para este propósito. 

c) Difundir a través de la página web, la política de género y el protocolo de respuesta. 
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d) Desarrollar procesos de socialización sobre la política institucional para la igualdad de 

género y la prevención de violencia basada en género,  dirigidos a  toda la comunidad 

universitaria. 

e) Incluir en todos los procesos de inducción a estudiantes y talento humano de la IES, la 

política para la igualdad de género institucional y la prevención de la violencia de 

género, así como el presente documento. 

f) Contar con medidas de seguridad necesarias para precautelar la integridad y prevenir 

la violencia de género, al interior de la institución, tales como guardianía, adecuada 

iluminación, sistemas de cámaras, entre otros. 

g) Realizar al menos una campaña comunicacional al año sobre la prevención de la 

violencia basada en género, por parte de la Dirección de Comunicación de la 

Universidad. 

h) Incluir la igualdad de género y la prevención de la violencia de género, como parte de 

los currículos académicos. 

 

8. Órganos responsables 

Los órganos responsables para el manejo de los casos de acoso sexual y violencia de género 

en la IES serán: 

 

 La Unidad de Bienestar Universitario 

 La Comisión Especial o de Asuntos Disciplinarios 

 

En el caso de IES que puedan contar con una institucionalidad propia, en este documento de 

lineamientos se recomienda, que se incluya de forma paritaria a los diversos estamentos de la 

comunidad universitaria, señalando con claridad las posibles atribuciones que tengan las 

autoridades de carrera, facultad y universidad o escuela politécnica. 

 

Unidad de Bienestar Universitario
4
 

 

Está destinada a promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de 

créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se 

determinen en las normativas de cada institución. Esta unidad, además, se encargará de 

promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual 

de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brindará asistencia a quienes 

demanden, por violaciones de estos derechos. 

 

La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada institución formulará e implementará políticas, 

programas y proyectos para la prevención y atención emergente a las víctimas de delitos 

sexuales, además de presentar, por intermedio de los representantes legales, la denuncia de 

dichos hechos a las instancias administrativas y judiciales según la Ley. 

 

Comisión Especial
5
 

 

                                                           
4 Según Ley Orgánica de Educación Superior R.O. 298 12 octubre 2010, artículo 86. 

5 Según Ley Orgánica de Educación Superior R.O. 298 12 octubre 2010, artículo 207. 
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Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellos estudiantes, 

profesores o profesoras, e investigadores o investigadoras que hayan incurrido en las faltas 

tipificadas en la  Ley Orgánica de Educación Superior y los Estatutos de cada Institución. Los 

servidores y trabajadores se regirán por las sanciones y disposiciones consagradas en el 

Código de Trabajo.  

 

El Órgano Superior deberá nombrar una Comisión Especial para garantizar el debido proceso 

y el derecho a la defensa. Concluida la investigación, la Comisión emitirá un informe con las 

recomendaciones que estime pertinentes. Todas las personas involucradas deberán ser 

sensibilizadas y capacitadas de manera continua en temas de violencia de género.  

 

Las IES deberán realizar las reformas a su normativa interna, a fin de que en estos casos la 

Comisión Especial o de Asuntos Disciplinarios, incluya obligatoriamente a un/a miembro 

experto/a de la Comisión de prevención del acoso sexual y otras violencias basadas en género. 

 

Para el seguimiento de los casos que hayan sido denunciados, o que hayan sido conocidos en 

el ámbito de la IES, así como para el seguimiento del cumplimiento de las acciones 

administrativas que se hayan dictado desde la institución, y para asistir técnicamente a la IES, 

en la  prevención del acoso sexual y la violencia de género, se recomienda la creación de 

una Comisión de Prevención y Atención del Acoso Sexual y la Violencia de Género, que 

podrá estar integrada por: 

 

 Máxima autoridad de la IES o persona delegada por esta. 

 Representante de la Unidad de Bienestar Universitario. 

 Representante de la  Unidad de Género/Responsable de Género  

 Dos personas que acrediten conocimientos o experiencia en temas de género e 

igualdad. 

 

9. Procedimiento de actuación y respuesta a los casos de acoso sexual y violencia de 

género.  

Este procedimiento pretende dar pautas generales a las IES, a fin de que lo asuman en el 

marco de su normativa interna, y dentro de la especificidad de su institucionalidad. 

 

9.1 Procedimiento General: 

1. Cualquier persona que conozca o haya sido víctima de un caso de acoso sexual u otro tipo 

de violencia de género, podrá poner el hecho en conocimiento de la de la Unidad de Bienestar 

Universitario. Quien recepta la denuncia verbal la reducirá a escrita en el mismo formato, sin 

necesidad de la firma de la persona denunciante. 

2. Los o las Rectores/as u otras personas responsables de instituciones educativas que 

conozcan de la presunta comisión de un delito tienen la obligación legal de ponerlo en 

conocimiento de las autoridades competentes (Fiscalía), sin perjuicio de que los/as directores, 

educadores y otros responsables de los centros educativos, por expreso mandato de la ley 

también están obligados a denunciar los presuntos delitos cometidos en dichos centros, y de 

no hacerlo, pueden ser sancionados  por omisión de la denuncia, conforme lo establece el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP Arts. 277 y 422). 



18 

 

3. La Unidad de Bienestar Universitario, de contar con un equipo técnico capacitado, realizará 

contención a la víctima si así lo requiere, informará de sus derechos y del procedimiento a 

seguir para poner la denuncia en la Fiscalía. De no contar con el equipo técnico especializado 

en atención a víctimas de violencia de género, no  intervendrá, y en el caso que sea necesario 

deberá referir a un servicio especializado, para que se le pueda brindar la atención integral 

necesaria.  

No se debe  realizar ninguno tipo de indagación o entrevista sobre los hechos, a fin de evitar 

la revictimización. La víctima deberá declarar lo ocurrido a las autoridades competentes. Los 

casos de acoso sexual y de violencia de género son delitos, y como tal deben ser conocidos 

por la Fiscalía.  

Si la víctima una vez informada decide realizar directamente la denuncia en Fiscalía, la 

Unidad de Bienestar Universitario podrá realizar el acompañamiento de la víctima, a la 

Fiscalía más cercana.  

4. Una vez atendida la persona, la Unidad de Bienestar Universitario elaborará de manera 

urgente un informe y realizará el registro del caso, de acuerdo al formato establecido
6
 e 

inmediatamente  pondrá el hecho en conocimiento de la Comisión de prevención del acoso 

sexual y otras violencias basadas en género, quien analiza el caso y elabora el informe técnico 

sobre el hecho de violencia y lo pone en conocimiento del Rectorado. 

5. El Rectorado recibe el informe y pone el hecho en conocimiento de las instancias internas 

correspondientes, para iniciar el trámite administrativo respectivo. 

6. Simultáneamente los o las Rectores/as u otras personas responsables de instituciones 

educativas, están obligados legalmente a poner en conocimiento de la Fiscalía General del 

Estado, cualquier delito que tenga lugar en la institución educativa. 

 

9.2  Procedimiento administrativo 

  El Rector pone en conocimiento del Órgano Superior el hecho, quien deberá nombrar una 

Comisión Especial para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la 

investigación, la Comisión emitirá un informe con las recomendaciones que estime 

pertinentes. 

 

El Órgano Superior dentro de los treinta días de instaurado el proceso disciplinario, deberá 

emitir una resolución que impone la sanción o absuelve. 

 El procedimiento administrativo se realizará de acuerdo con lo previsto en la Constitución, la 

Ley y los Reglamentos y Estatutos correspondientes, incorporando el enfoque de género y el 

principio de igualdad y no discriminación.  

 

 Se deberán promover las reformas necesarias para que en caso de amenaza o afectación a la 

integridad de los y las estudiantes, el Órgano Superior proceda a dictar la suspensión temporal 

de las funciones o tareas del presunto agresor, como medida de protección. 

                                                           
6
 El formato de la ficha de registro del caso consta en el Anexo 1 de este documento 
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9.3. Procedimiento judicial 

9.3.1 En el caso de delitos flagrantes: 

Este documento de lineamientos presupone que las autoridades, serán quienes acompañen a la 

/ lo (s) involucrados,  a la realización de las diligencias que judicialicen los supuestos eventos 

de violencia, considerando que la centralidad de la víctima es un paradigma constitucional 

entre los derechos de protección; pero que en algunos casos el posible victimario (a), será 

también parte de la comunidad universitaria. 

Si el delito de acoso sexual o violencia de género que se ha producido es un delito flagrante, 

es decir, que se ha producido en el mismo momento, se debe denunciar el hecho en las 

unidades de flagrancia del Consejo de la Judicatura, quienes iniciaran el proceso de 

judicialización del caso, de acuerdo a sus procedimientos y a la normativa vigente. 
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9.3.2 En el caso de delitos no flagrantes: 

Todo acto de acoso sexual o violencia de género es un DELITO y como tal, debe ser 

denunciado y puesto en conocimiento de la Fiscalía más cercana, para que pueda iniciarse el 

proceso judicial de acuerdo a sus procedimientos internos y a la normativa vigente 

 

10. Sistema de seguimiento y evaluación 

La Unidad de Bienestar Universitario deberá mantener un registro permanente de los casos, 

guardando la debida confidencialidad y realizará el correspondiente seguimiento, para 

conocer el estado de los mismos. 

Elaborará reportes anuales que den cuenta del estado de los procesos, así como los resultados 

obtenidos y medidas adoptadas. 

 

11. Información y difusión del documento de Lineamientos Generales para la actuación 

frente a casos de acoso sexual y otros tipos de violencia de género  

El presente documento deberá ser adaptado y aprobado de acuerdo a los trámites y canales 

oficiales de cada institución de educación superior, y será difundido a la comunidad 

educativa,  por medio de la publicación en todos los medios de comunicación e información 

institucionales, en especial en la página web institucional 

 

Igualmente se enviará por correo electrónico y socializará el documento a  todo el personal 

que labora en la IES, con especial énfasis a los docentes y personal que integran la comunidad 

universitaria, para su conocimiento y cumplimiento. 

 

La Dirección de Comunicación de la Universidad elaborará una estrategia comunicacional, 

para difundir su existencia hacia los estudiantes, y emitir mensajes de prevención que resalten 

la calidad de delito, con el fin de desnaturalizar las relaciones de dominación y acoso basadas 

en género. Igualmente difundirá el procedimiento, las funciones de los órganos responsables y 

motivará la presentación de denuncias. 
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12. Glosario 

Instituciones 
 

CNIG: Consejo Nacional para la Igualdad de Género. 

IES: Instituciones de Educación Superior. 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

RESG: Red de Educación Superior y Género del Ecuador 

 

Términos 
 

Acciones Afirmativas: Medidas positivamente dirigidas a reducir o eliminar las prácticas 

discriminatorias en contra de grupos sociales, históricamente excluidos, como mujeres, 

pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos; niñas, niños y jóvenes; personas de la 

tercera edad y con discapacidades. El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades en el 

punto de partida. En el caso de las mujeres, estas medidas, diseñadas y reconocidas 

internacionalmente, pretenden salvar los obstáculos que se interponen en el logro de la 

igualdad con respecto a los hombres. Implica establecer determinados porcentajes de 

presencia de mujeres en relación con los hombres, con el fin de paliar su escasa 

comparecencia en alguna actividad concreta (CNIG, 2011).  

Brechas de Género: Es la traducción del término inglés gender gap. Se refiere a las 

diferentes posiciones de hombres y mujeres y el desigual acceso al poder, los recursos y 

servicios como el acceso a trabajo remunerado, educación, salud, propiedad de la tierra, 

crédito, asistencia técnica, vivienda, información, conocimientos, entre los principales (Idem., 

2011). 

Discriminación contra la mujer: Según el artículo 1 de la CEDAW, denota toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo; que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento de la mujer independientemente de su estado civil; que atente contra 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 

social, cultural y civil o en cualquier otra (Idem., 2011). 

Discriminación de género: Acto, a través del cual se establece una distinción o segregación 

que atenta contra las mujeres. Se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de 

derechos por motivos de género. Puede expresarse en normas, decisiones y prácticas que 

tratan de un modo desigual los intereses y derechos de mujeres y hombres (Idem., 2011).  

División sexual del trabajo (División del trabajo según género): Es una división de tipo 

estructural. Está directamente relacionada con los patrones socioculturales que determinan las 

actividades que deben hacer los hombres y las mujeres. En general, en las sociedades 

modernas se establece una división entre el ámbito reproductivo y el productivo, entre el 

espacio privado y el público. La tendencia es asignar a las mujeres al primero y a los hombres 

al segundo (Idem., 2011). 

Estereotipos de Género: Son ideas, prejuicios, creencias y opiniones simplificadas, 

preconcebidas e impuestas por el medio social y cultural, con respecto a las funciones y los  

comportamientos que deben realizar hombres y mujeres, así como a su comportamiento 

sexual (Idem., 2011).  
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Género: Se usa el término para referirse a los atributos y roles asignados a las personas de 

acuerdo con su sexo para designar las desigualdades entre hombres y mujeres. En tanto 

categoría de análisis permite conocer cómo se construye lo femenino y lo masculino y cómo 

estas identidades se valoran, se organizan y se relacionan en una determinada sociedad 

(Idem., 2011). 

Indicadores de Género: Variables de análisis que describen la situación de las mujeres y 

hombres en la sociedad. La desagregación de los datos por sexo es un indicador básico que da 

paso a otros indicadores explicativos de la realidad (CNIG, 2011). 

Patriarcado: Literalmente significa gobierno de los padres, pero las interpretaciones críticas 

desde el feminismo lo consideran un sistema u organización social de dominación masculina 

sobre las mujeres, que ha ido adoptando distintas formas a lo largo de la historia (CNIG, 

2011). 

Violencia basada en género: La violencia de género se fundamenta en la supuesta 

superioridad de un sexo sobre otro, afecta a toda la organización social, es uno de los más 

graves problemas políticos y sociales de la actualidad y sigue presente en la vida cotidiana. 

Sus manifestaciones son muy variadas: malos tratos físicos y psíquicos dentro del ámbito 

doméstico; agresiones sexuales, acoso sexual, violación. Una de las manifestaciones más 

sofisticadas es la publicidad sexista (Idem., 2011).  

 

Glosario de las diversidades sexuales y de género (CNIG, Fernando Sancho, 2015) 

 

Sexo: Es el conjunto de características biológicas (cromosomas, hormonas, gónadas) que nos 

definen como hombres o mujeres.  

 

Orientación sexual: Es la atracción física, emocional y sexual que una persona tiene hacia 

otra. Las orientaciones sexuales pueden ser: heterosexual (atracción a personas de distinto 

sexo), homosexual (atracción hacia personas del mismo sexo) y bisexual (atracción a personas 

de ambos sexos). 

Identidad de género: Es la identificación y expresión de la masculinidad o feminidad de una 

persona, independientemente de su sexo biológico de nacimiento. 

 

Identidad sexual: Es la manera como una persona se identifica de acuerdo a su sexo 

(hombre, mujer o una combinación de ambos), género (masculino, femenino u andrógino) y 

orientación sexual. Es la experiencia individual de la sexualidad que se forma a lo largo de la 

vida. 

 

Expresión de género: Es la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten 

identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados 

propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado. 

 

Diversidades sexuales y de género: Es un término que abarca un amplio abanico de las 

expresiones de la sexualidad y el género de los seres humanos. Incluye las distintas 

identidades sexuales, de género y orientaciones sexuales que manifiestan las personas. 
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LGBTI: Sigla que designa a personas: Lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales 

e intersexuales. 

 

Lesbianas: Término para identificar a mujeres que expresan atracción física, emocional y 

sexual por otras mujeres. El nombre proviene históricamente de la Isla de Lesbos en la Grecia 

antigua, donde la poetisa Safo congregaba a las mujeres para exponer sus poemas. 

 

Gays: Término para identificar a hombres que asumen su atracción física, emocional y sexual 

por otros hombres. 

 

Bisexuales: Hombres o mujeres que sienten atracción física, emocional y sexual por personas 

de ambos sexos. Hombre bisexual o mujer bisexual. 

 

Trans: Término paraguas que incluye a personas transgéneros, transexuales y travestis. 

 

Transgénero: Persona que construye un género distinto al que se le asigna socialmente, en 

este sentido las personas transgéneros pueden ser: 

 

Transgénero femenina: Persona que nace con una biología de hombre y que construye un 

género femenino. Las trasngéneros femeninas expresan mediante su comportamiento, habla y 

estética lo que usualmente se asigna a las mujeres en una determinada sociedad o cultura. No 

necesariamente realizan intervenciones corporales. 

En algunos casos se utiliza el término trans femenina. 

 

Transgénero masculino: Persona que nace con una biología de mujer y que construye un 

género masculino. Los transgéneros masculinos modifican su comportamiento, habla y 

estética para corresponderse con lo que ha sido socialmente asignado a los hombres. No 

necesariamente realizan intervenciones corporales. Se suele utilizar en muchas ocasiones el 

término trans masculino. 

 

Transexuales: Persona que a más de asumir una identidad de género masculina o femenina, 

realiza intervenciones en su cuerpo para alejarse de su biología original. Las personas 

transexuales pueden ser: 

 

Mujeres transexuales: Transición corporal de hombre a mujer. Intervienen su cuerpo para 

adaptarlo a la biología femenina. Generalmente estos cambios incluyen la administración de 

hormonas femeninas, implantes de senos, eliminación de la barba y en algunos casos una 

cirugía de reasignación genital (vaginoplastia). 

 

Hombres transexuales: Transición corporal de mujer a hombre. Intervienen su cuerpo para 

lograr una estética corporal masculina. Los cambios incluyen en algunos casos administración 

de hormonas masculinas, extirpación de senos (mastectomía) y en algunos casos una cirugía 

de reasignación genital (faloplastia). 

 

Travesti: Las personas travestis son aquellas que expresan su género -ya sea de manera 

permanente o transitoria- mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género 

opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir la 

modificación o no de su cuerpo. 
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Intersexuales: Personas que nacen con características biológicas de ambos sexos. En algunos 

casos los intersexuales presentan combinaciones en sus cromosomas, hormonas y genitales. 

No se ubican dentro del binarismo sexual hombre/mujer. 

 

Heterosexismo: Es la creencia irracional de que la heterosexualidad es la norma, y es 

superior a cualquier otra forma de sexualidad humana, y que estas son consideradas 

anormales, antinaturales o enfermedades. Va unido al sexismo, el cual considera que los 

hombres son superiores a las mujeres. 

 

Homofobia: Miedo y rechazo a la homosexualidad o a las personas con orientación o 

preferencia homosexual, o que parecen serlo. Se expresa en rechazo, discriminación, 

ridiculización y otras formas de violencia. 

 

Lesbofobia: Miedo y rechazo al lesbianismo o a las mujeres lesbianas, o a las que parecen 

serlo. Se expresa en discriminación, ridiculización y otras formas de violencia. 

 

Bifobia: Miedo y rechazo a la bisexualidad o las personas con orientación o preferencia 

bisexual. Se expresa en discriminación, ridiculización y otras formas de violencia. 

 

Transfobia: Miedo y rechazo al transgenerismo, la transexualidad y el travestismo o a las 

personas transexuales, transgéneros y travestis. Se expresa en discriminación, burla y otras 

formas de violencia. 

 

Interfobia: Miedo y rechazo a la intersexualidad o a las personas intersexuales. Se manifiesta 

mediante rechazo, discriminación y otras formas de violencia como las operaciones de 

modificación genital no consentidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2011), Leyes 

y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su 

orientación sexual e identidad de género, párrafo 1. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/violencia-lgbti.html 

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015), Diversidad de orientaciones 

identidades y cuerpos. Conceptos Básicos. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html 

 Castro C. y Paredes C. (2015), „Habitus‟ cultural y violencia simbólica en las 

relaciones de género en la academia. Caso de estudio: Universidad de Cuenca–

Ecuador, en Red de Educación superior y Género del Ecuador, (2015), Calidad de la 

Educación Superior y Género, Quito. 

 CNIG, Senplades, Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-

2017. Edición 2014 

 CNIG (2014), La Violencia de género contra las mujeres en el Ecuador: Análisis de 

los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones  Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres, Quito: El Telégrafo.  

 CNIG, Fernando Sancho, Glosario Diversidades Sexuales, Quito, 2015. 

 Comisión de Transisicón hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, 

Glosario Feminista, 2011. 

 Código Orgánico Integral Penal, artículo 422. 

 Fiscalía General del Estado, Disponible en  http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-

de-prensa/que-opinan-losmedios/3949. 

 Martínez C. (2011), Violencia Simbólica contra mujeres,  en http:/www. 

revistapueblos.org/old/spip.php?article2290. 

 Ministerio de Educación, Rutas para casos de violencia sexual ocurridos o detectados 

en el ámbito educativo, disponible en http://educacion.gob.ec/rutas-y-protocolos/ 

 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú (2012), Hostigamiento 

sexual en mujeres y varones universitarios. Estudio exploratorio. 

 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Argentina, http://www.jus.gob.ar/areas-

tematicas/violencia-de-genero/tipos-y-modalidades-de-violencia.aspx 

 Organización Mundial de la Salud (OMS), Informe mundial sobre Violencia y Salud, 

OMS, 2000 

 Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia niñez, adolescencia y 

mujeres, 2007. 

 Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia niñez, adolescencia y 

mujeres, 2015. 

 Red de Educación superior y Género del Ecuador (2015), Calidad de la Educación 

Superior y Género, Quito. 

 Registro Oficial, Lunes 20 de octubre de 20108 N° 449,  Constitución de la República 

del Ecuador 2008. 

 Registro Oficial, Ley Orgánica de Educación Superior, Quito, Martes 12 de Octubre 

del 2010 -- N° 298 

  Universidad de Jaen, s.f., Protocolo para la prevención y protección frente al acoso 

Sexual y acoso sexista en la Universidad de Jaén. 

 

 

http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/violencia-lgbti.html
http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/que-opinan-losmedios/3949
http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/que-opinan-losmedios/3949
http://educacion.gob.ec/rutas-y-protocolos/
http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/violencia-de-genero/tipos-y-modalidades-de-violencia.aspx
http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/violencia-de-genero/tipos-y-modalidades-de-violencia.aspx


27 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 

   

Ficha de registro interno de casos de acoso sexual y violencia de género 

 

Datos de la persona 

Nombres y Apellidos:  

Sexo: Mujer _ Hombre_ Género

: 

Masculino__ Femenino __ Otro ______ 

Edad Cedula Pasaporte Nacionalidad 

    

Dirección domiciliaria: 

Calle: Número: 

  

Teléfono fijo:  Teléfono celular:  

Discapacidad: Física Intelectual Sensorial Psicológica Mental Otra 

Autoidentificación: Indígena 
Afro-

ecuatoriana 
Montubia Mestiza Blanca Otra 

Estado civil: Soltera Casada 
Unión de 

Hecho 
Viuda Divorciada  

Movilidad Humana: Migrante Refugiada País de Origen:  

Facultad/Escuela /Área a Unidad a la que pertenece:  

 

Datos sobre la agresión 

Fecha de la agresión:  Hora de la agresión:  

Lugar de la  agresión:  
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Tipo de 

agresión:  

Física ___ Psicológica___  Sexual: ___ 

Frecuencia: 
Primera 

vez 
 Ocasional  Permanente 

 

Nombre de la persona 

agresora (en el caso de 

conocerla) 

 

Puesto, función o relación con  la 

Universidad: PERSONAL 

UNIVERSITARIO/ALUMNO/A 

 

 

 

_______________________________             ___________________________________ 

  

Firma de la persona que atiende               Firma de la persona agredida 


