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Resumen/Abstract 
ACOSO SEXUAL Y ACADÉMICO POR PARTE DE LOS DOCENTES EN LAS 

CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO 

MORAZAN. 

 

Pregunta problema de investigación 

¿En qué carrera hay mayor acoso sexual y académico por parte de los docentes de la UPNFM 

hacia los estudiantes? 

 

Variables: 

 

¿Qué posición adoptan los alumnos al afrontar el acoso? Autoridad que ejercen los docentes 

sobre los alumnos, ¿ha recibido acoso sexual?, acoso académico, edad, carrera, circunstancias 

de acoso (sexual, académico). 

 

Tipo de estudio: Descriptivo 

Tipo de diseño: No experimental, Transversal. 

 

Población y muestra 

 

La población fue los alumnos matriculados en el III periodo académico del año 2012 en la 

U.P.N.F.M. La muestra fue calculadas mediante las tablas  para Ciencias estadísticas (Fuente 

ARKIN Y COLTON, Tables for estadisticians.) 

Muestra 407, con un margen de error muestral del 5% y un nivel de confiabilidad del 

95% 

 

Objetivo de investigación  

 

Conocer el porcentaje de estudiantes que han sufrido acoso sexual y académico en las 

distintas carreras de la UPNFM. 

 

Hallazgos Principales. 

 

El 5.3% de la población encuestada afirma ser víctimas de acoso sexual por parte de los 

catedráticos de la U.P.N.F. 

Las carreras que presentan mayor caso de acoso sexual son: 1. Ciencias Sociales. 2. Artes 

 

El 20% de los estudiantes de la carrera de salud alimentaria han sido acosados sexualmente 

por parte de un catedrático.  

De los casos de acoso sexual por parte de los catedráticos hacia los estudiantes el 66.7 % son 

del género femenino y el 33.30% son del género masculino. 

 

El 7.8% de los casos de acoso sexual es mediante  insinuaciones. 

 

La mayor causa de  no denuncia de miedo por parte de los alumnos con un 33.1% y  amenaza 

de los catedráticos con un 22.6%  



 

 

INTRODUCCIÓN 
La presente investigación se realizó en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán (UPNFM) en el III Período, modalidad presencial del Año 2012. La investigación 

tiene como tema “Acoso sexual y académico por parte de los docentes a estudiantes de la 

U.P.N.F.M.”  

El acoso sexual no es un problema que emerja en nuestro tiempo, pero si es un tema que 

aparentemente se ha tratado de ocultar.  Entre los grandes avances sociales del siglo XX, 

hacia la defensa y vigencia de los derechos humanos, ocupa un destacado lugar el fenómeno 

de acoso sexual y académico;  En el trayecto de investigación de este tema se pueden 

distinguir tres fases de desarrollo:  

1.La fase de la denuncia: Su importancia radica en extender al dominio público, el 

conocimiento de hechos que venían ocurriendo y fueron mantenidos más o menos ocultos 

en los lugares de trabajo, estudio, y hasta en la propia casa.  

2.La fase de la represión judicializada: refiere al proceso de tipificar las conductas de acoso 

sexual para calificarlas y establecer las sanciones respectivas a los infractores.  

3.La fase de estudio científico y académico: que progresa en la definición del acoso sexual de 

una  manera comprensiva, general y fundamental.  

 

Este documento está elaborado en base a los aportes de varias investigaciones, y de estudios 

secundarios pre-existentes realizados en diferentes centros universitarios de distintos países, 

como ser  la investigacion (REACCIONES Y EFECTOS DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN EL 2008 Instituto de Estudios de la Mujer de la 

Universidad Nacional Costa Rica. pdelvo@hotmail.com) entre otros. 

 

En el presente estudio se determinó la prevalencia del acoso sexual y académico que los 

estudiantes experimentan por parte de los docentes, con miras a establecer la dimensión del 

fenómeno en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 

Se trató de un estudio comparativo transversal, Tomando como unidad de análisis a los 

estudiantes de las diferentes carreras, con una muestra de 406 estudiantes matriculados en el 

tercer periodo del año académico de 2012, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán, con el propósito de revelar si han sufrido o sí sufren acoso sexual y académico en el 

ámbito académico de la Universidad por parte de sus docentes. En esta investigación la 

muestra fue tomada al azar, con el programa (Launch STATS 2.0.) 

 

Fueron encuestadas  242 mujeres con una edad promedio de 23  años, y 158 hombres con un 

promedio de edad de 22 años.  

 

mailto:pdelvo@hotmail.com


Tabulándolas para realizar un análisis descriptivo, comparativo y la interpretación de datos 

con el programa SSPS 18 analizando las diferentes variables.  

En esta investigación fueron identificadas las características personales, laborales y 

ambientales asociadas con las conductas de acoso sexual y académico para aclarar y precisar 

conceptos fundamentales en el fenómeno del acoso sexual. Finalmente, fueron valoradas las 

consecuencias personales y sociales que tiene para los estudiantes el hecho de ser objeto de 

acoso sexual y académico.  

Se espera que este estudio sea de mucho provecho y que también sirva como referencia para 

futuras investigaciones que se realicen sobre este tema o bien, temas similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A  continuación  se  presenta  el  tema  de  investigación  el  cual,  es  de  suma importancia ya 

que este ha sido indagado en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, se le 

quiso seguir continuidad a esta investigación pero esta vez se quieren dar los resultados por 

carrera dando prioridad dar a conocer la situación problemática actual de los estudiantes frente a 

la temática a investigar pero en esta ocasión se quiere dar a conocer los hallazgos de acuerdo a 

la carrera que estudien los alumnos de nuestra universidad, y así saber en que carrera se da mas 

el acoso sexual y académico por parte de los docentes hacia los estudiantes, estableciendo 

objetivos generales y específicos para su desarrollo.  

 

1.  Tema de Investigación 

 

ACOSO SEXUAL Y ACADÉMICO POR PARTE DE LOS DOCENTES EN LAS 

CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO 

MORAZAN. 

 

2. Situación problemática 

 

Según cabezas,  López (2008) Al hablar de acoso escolar en general, siempre suele hacerse 

referencia a los maltratos efectuados y recibidos entre pares, o incluso de alumnos hacia 

profesores. Pero pocas veces se enuncia la situación inversa. Existen una gran cantidad de casos, 

de toda índole y magnitud, en donde los que se ven sometidos a agresiones y humillaciones son 

los alumnos. Y los victimarios son ni más ni menos que los encargados de su formación. Una 

realidad que va in crescendo día tras día y que se convierte en una preocupación no siempre 

revelada.  

El acoso sexual según Javier Ardoun, es una forma de discriminación sexual, que ocurre cuando 

una conducta no deseada de naturaleza sexual interfiere con el trabajo individual; se incluye en 

esta definición la sexualizacion de las relaciones instrumentales en un contexto de diferencia de 

poder formalizada. El acoso sexual provoca variadas secuelas y culturales, el genero del 

observador, el atractivo físico del acosador y de la victima, como también daños a las 

organizaciones. 



 

De acuerdo a la comisión de igualdad de oportunidades de empleo de Estados Unidos (EEOC), 

el acoso sexual es una forma de discriminación sexual que ocurre cuando una conducta física o 

verbal no deseada de naturaleza sexual afecta el trabajo individual, interfiere de manera 

irracional con el desempeño individual en el trabajo o crea un ambiente de trabajo intimidatorio.  

A veces, hablar de ciertos aspectos de la vida es hacer una referencia directa a las relaciones de 

poder. Muchos ámbitos habituales de la cotidianeidad de cualquier persona están teñidos de 

ellas. El trabajo, la familia, los centros educativos... En todos ellos se tejen estos complejos 

entramados en los que, obviamente, hay categoría superiores y otras supeditadas a ellas. Pero, y 

esto es algo común que ocurra en condiciones de estas magnitudes, las relaciones de poder 

terminan trastocándose en determinadas circunstancias. Es allí cuando aparece el abuso del 

poder que se detenta. Y también su derivado, el acoso. 

Los docentes que practican acoso sobre alumnos suelen actuar motivados por el miedo. El 

miedo a perder el control de una clase, el miedo a ser agredidos por los jóvenes e incluso el 

miedo a ser dejados en ridículo por aquellos que se muestren talentosos e inteligentes. Lo más 

normal es que sean personas sin demasiada experiencia, formación ni preparación previa para 

tomar tamaña responsabilidad, la de educar a las futuras generaciones. 

Los estudios que se han realizado ocupando muestras auto-seleccionadas tienen a reputar que 

entre un 70% y un 90% de las mujeres encuestadas han experimentadas un tipo de atención 

sexual no deseada. Los estudios realizados dan muestra mas científicas disminuyen este 

porcentaje aun 40% -55% según Sheffey y Scott 1992 p1502  

Según este estudio realizado por Menon y Kanekart en 1992, las victimas que no toman ninguna 

acción contra el acoso, tiene más probabilidad de ser censuradas y culpadas que aquellas que 

realizan acciones de protesta, tales como quejarse, regana y golpea en una situación de acoso. 

Se realizo un cuestionario sobre acoso sexual en una muestra de 47 estudiantes de la 

Universidad de concepción seleccionadas de manera no probabilística. Esta actividad práctica es 

un estudio exploratorio sobre el acoso sexual dentro de la universidad, destinado a recabar 

información preliminar sobre datos factuales y perceptuales sobre este tema. 

El acoso sexual es un problema que tiene gran importancia, debido a las consecuencias 

negativas que trae tanto para los individuos que la sufren  como para organizaciones que lo 

acogen según se desprende de las investigaciones en estudio, el acoso sexual y académico es un 

problema muy relacionado con las percepciones individuales y el contexto social en el cual esta 

realiza. 

En el caso específico de acoso sexual en los ambientes universitarios se han  producido muchas 

denuncias entre los años de 2007 y 2009 en los cuales se registraron 6  casos de acoso sexual 

por parte del docente hacia las estudiantes 1 y se presume que la cantidad de las que no han sido 

denunciadas sea mucho mayor. El 30 de septiembre del 2011 el Consejo Universitario de la 

UNAH aprueba un reglamento sobre el acoso sexual tanto académico como laboral.   



 

 

3.  Pregunta problema de investigación  

¿En que carrera hay mayor acoso sexual y académico por parte de los docentes de la UPNFM? 

 

4. Objetivos de investigación   

a) General. 

Conocer el porcentaje de estudiantes que han sufrido acoso sexual y académico en las distintas 

carreras de la UPNFM 

 

b) Específicos 

 Identificar la carrera que mas presenta casos de acoso sexual y académico en los 

estudiantes por parte de los docentes. 

 Determinar a través de la investigación los factores por el cual se debe el acoso en la 

universidad. 

 Identificar las circunstancias en la que se producen los acosos sexual y/o académico. 

 Conocer las diferentes posiciones que los alumnos adoptan al afrontar el acoso. 

 

5. Preguntas de investigación. 

 

¿En que carrera de la UPNFM  existe  mas acoso sexual  y/o académico? 

¿Hacia que sexo son dirigidos la mayor parte de acoso?  

¿Qué tipo de acoso es más común, sexual o académico? 

¿Han denunciado los alumnos a los docentes que los agreden de esta forma con las autoridades 

correspondientes? 

¿Existe temor por parte de la población estudiantil de alguna represaría por parte de los docentes 

al momento de hacer una denuncia de acoso? 

¿Se da el seguimiento por parte de las autoridades universitarias a las denuncias presentadas por 

acoso sexual y/o académico por parte de los estudiantes? 

 



 

 

6. Justificación 
 

El acoso es uno de los problemas más graves que sufre un alumno en un centro educativo. Es 

difícil alcanzar su supresión porque el encogimiento que produce suele distorsionar su análisis. 

Para poder prevenir el acoso hay que tener en cuenta la necesidad de superar esta limitación, 

sabemos que sus causas son muchas y muy complejas. El acoso puede surgir como 

consecuencia de un mal entendido entre la persona y su entorno. 

El problema del acoso sexual y/o académico se ha caracterizado por ser un fenómeno oculto 

que, pese a haber estado presente desde siempre en las relaciones entre los alumnos en la 

universidad y fuera de ellas, no generaba estudios o reacciones ni desde el ámbito académico ni 

desde las instancias oficiales. 

Uno de los puntos en que hay que centrarse a la hora de estudiar el acoso sexual y académico es 

la respuesta al porqué se produce situaciones en la que puede darse y los sujetos involucrados. 

Cabe destacar que es difícil detectar cuando se esta produciendo una situación de acoso sexual, 

ya que la victima no lo manifiesta, o bien por falta de atención de parte de las autoridades, o 

porque se interpreta erróneamente la situación. 

Hay que enfatizar las diferentes visiones que hay sobre este tema de parte de la comunidad, ver 

cual sigue siendo el estado de ánimo de los alumnos que han sido en algún momento acosados, 

ya sea académicamente o sexualmente. 

En definitiva, el acoso sexual y académico es una realidad en nuestras universidades y no esta 

diferenciado de etnia, sexo, nivel, cultural, religión, etc. 

Esta investigación se debe realizar para dar a conocer que si se da el acoso por parte de los 

docentes, para profundizar e identificar en que carreras se da mas esta situación que a todos 

como institución nos afecta. 

Los beneficiarios de dicha investigación serán las autoridades, ya que por medio de los 

resultados se darán cuenta de la situación que es de vital importancia tomar cartas en el asunto, 

los docentes se beneficiaran debido a que conocerán el mal prestigio que se dan, y por ultimo 

los alumnos afectados ya que se darán cuenta que no están solos. 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

ELEMENTOS TEÓRICOS 

 

El siguiente capítulo es una recopilación de la información acerca de lo que es el tema de el 

“acoso” en términos generales y más en especifico abordaremos la temática de “acoso sexual 

y académico” citando diferentes autores que han contribuido con en el estudio. Esto debido a 

que nuestra investigación aborda esta temática, ya que el acoso es un tema que está siendo 

bastante usado en estos últimos tiempo y requiere hacer una investigación adecuada para 

saber cómo enfrentarse a ella si nos encontramos en alguna de estas circunstancias. A 

continuación detallaremos lo antes descrito.  

 

¿Qué es el acoso? 

Al hablar de  acoso escolar en general, siempre suele hacerse referencia a los maltratos 

efectuados y recibidos entre pares, o incluso de alumnos hacia profesores. Pero pocas veces se 

enuncia la situación inversa. Existen una gran cantidad de casos, de toda índole y magnitud, 

en donde los que se ven sometidos a agresiones y humillaciones son los alumnos. Y los 

victimarios son ni más ni menos que los encargados de su formación. Una realidad que va in 

crescendo día tras día y que se convierte en una preocupación no siempre revelada. 

El acoso escolar por parte de profesores hacia los alumnos es doblemente agravado. Si bien el 

acoso que se practica entre compañeros supone una relación de poder dialéctica entre 

dominador y dominado, el problema se establece entre pares, entre dos de una misma 

condición. No es el mismo caso cuando sucede de esta manera, ya que la equiparación de 

fuerzas es imposible. El poder es todo de uno. Y el docente es quien decide en última 

instancia. (Cabezas, López 2008) 

El mundo esta experimentando adelantos en materia de las ciencias medicas, tecnológico-

computacionales, no obstante, esto no es una garantía de que, como sociedad 

experimentemos, cambios sustanciales y en mayores proporciones en Derechos Humanos. 

Leyman (1996) describe el acoso como una comunicación hostil y desprovista de ética que es 

administrada de forma sistémica por una o unos pocos individuos, principalmente contra un 

único individuo, quien, a consecuencia de ello, es arrojada a una situación de soledad e 

indefensión prolongada, a base de acciones de hostigamiento frecuentes y persistentes 

(definición estadística: al menos una vez por semana) y a lo largo de un prolongado periodo(al 

menos durante seis meses) (Leyman (1996) citado por López - Carbarcos) El acoso es 

principalmente el tener bajo su control a otras personas a punta de diferentes maneras ya sea 



amenazándolos, etc.  Podemos decir que el acoso es un acto de perseguir de modo constante y 

mas o menos evidente a una persona, ya sea usando diferentes formas. 

 

 

Tipos de acoso 

Existen diferentes formas de acosar a las demás personas pero hablemos en general de los 

diferentes tipos de acoso que existen entre ellos cabe destacar: 

a. Acoso sexual. El hostigamiento o acoso sexual es una violación a los derechos 

humanos fundamentales de las personas y una forma de discriminación basada en el 

sexo que resulta en violencia del género. Las victimas del hostigamiento sexual son 

sometidas a un trato cruel, inhumano, degradante que afecta su voluntad e integridad 

física, sexual y emocional.  Su posición de dependencia y subordinación les impide 

enfrentar a la persona hostigadora, creándose con ello sufrimiento y violencia. 

El acoso sexual es una forma de violencia que se ha ido legitimando en nuestra sociedad a 

través de los siglos, y es hasta en nuestros tiempos cuando se han realizado esfuerzos por 

definir este tipo de violencia y establecer legitimación y políticas publicas para prevenirle, 

sancionarle y erradicarle.( SEQUEIRA, GINNA  2005)   

b. Acoso social. El hostigamiento social es una problemática social en el que se ejerce el 

poder en una forma abusiva. Donde se observa como los hombres se aprovechan de su 

predominio social para imponer sus deseos y sus intereses, dominio que también se 

expresa en la sexualidad. Para conocer la prevalencia, las manifestaciones y los efectos 

del hostigamiento sexual ninguna institución publica o privada, esta exenta de 

enfrentar problemas en relación con el hostigamiento sexual. Esta problemática social 

esta estrechamente vinculada al ejercicio abusivo del poder, tanto por la condición de 

género inferior que ocupan las mujeres en la sociedad, como por la posición 

subordinada que generalmente tienen las mujeres en la estructura jerárquica laboral o 

de estudio. Bajo estas condiciones, el clima es propicio para la ocurrencia de hechos 

abusivos, aunque no por ello justificable. (Carvaja Orficfi Heredia, 2004). 

Cabe destacar una serie de criterios y características para detectar y hablar sobre la existencia 

del acoso. Según rosario vera el acoso implica evidentemente, un abuso de poder por parte del 

agresor y la intimidación reiterada de una victima sumida a la voluntad de este. Una 

característica común que define este fenómeno es el hecho de que el agresor no actué solo, 

siempre lo hará con el apoyo y la complicidad de un grupo de iguales que reforzara su 

conducta, y con el silencio en la mayoría de los casos, del resto de victimas temerosas también 

de convertirse ellos en los próximos acosados. Una situación de desigualdad o un 

desequilibrio entre victimas y agresor o agresores. Con esta expresión se hace referencia ala 



situación por la cual las personas que se encuentran bajo acoso se aíslan de la sociedad para 

evitar ciertas discriminaciones o también miedo por parte de ellos.  

c. Acoso académico. En las últimas dos décadas se ha empezado a  estudiar el 

mobbing  en otras esferas que no sea la laboral, sino que, en instituciones educativas 

donde se encuentran una serie de abusos por parte de los docentes hacia sus 

estudiantes, argumentando su “libertad de cátedra”, para poder menospreciar el trabajo 

de los educandos. 

 

 

 
En  varios países europeos  la mala praxis por  parte  de  los  catedráticos y  su 

“pedantería”    al  creer  que  como docentes todo  lo  saben, todo  lo  pueden  y  todo  lo 

controlan, ha generado gran malestar en la comunidad estudiantil donde múltiples denuncias 

se hacen diariamente en los comisionados estudiantiles de derechos humanos para realizar las 

investigaciones del caso y hacer las correcciones necesarias. 
 
Iñaki Piñuel y Araceli Oñate (2007) en su obra investigativa “Mobbing Escolar” 

Definen el mobbing escolar como: 
 
El concepto de mobbing escolar puede traducirse de manera correcta al español  como  

“acoso  psicológico”  o  “acoso  escolar”.  Representa  la conducta de maltrato y falta de 

respeto al niño o a la niña que viola su derecho reconocido de gozar un entorno escolar libre 

de violencia y hostigamiento. (s.p.) 

 
Cabe aclarar el término que podrían causar cierta confusión o controversia, en el caso 

particular, del bullying, el cual es el acoso físico y psicológico que sufren los estudiantes por 

parte de sus pares o de compañeros del mismo colegio pero de diferente grado, no obstante, 

hay teóricos como D´Olweus, que no está de acuerdo con dicha acepción por no ser muy 

adecuada desde un punto de vista lingüístico y aduce que es importante incluirlo en el 

concepto de mobbing o en el que traducimos por amenazas y acoso entre escolares. Posición 

no tan aceptada entre teóricos que aducen que, aunque tengan las mismas características y 

mismos resultados, los acosadores, en efecto, son diferentes. 
 
 

d. Acoso psicológico. Actualmente uno de los acosos más de moda y está siendo 

investigado en muchas esferas sociales y en muchas instituciones ya sean 

empresariales y últimamente en el aula de clase. La inclusión de este término en la 

vigesimoprimera edición del Diccionario de la Lengua Española coloca en el relieve 

que se trata de una pauta con actuaciones importantes en el habla y se utiliza con el 

anglicismo porque es el que ha abierto brecha en  las  estructuras  mentales,  

lingüísticas  y  jurídicas  de  muchos  países  del  mundo especialmente en los de habla 

hispana. 



Este tipo de acoso proviene del término inglés “mobbing” que es el gerundio de “to mob”, 

que literalmente significa “atacar” (Bosqued-Lorente, 2004). Existen diferentes designaciones 

para esta clase de acoso como el llamado “acoso laboral” o “acoso psicológico en el trabajo”, 

ya que de allí se inicio su estudio, “acoso institucional” porque se desarrolla en los 

ambientes de instituciones empresariales y educativas, “psicoterrorismo”, pretende crear un 

terror psicológico en la victima. 

 

Leyman (1996) citado por López-Cabarcos, Picón-Prado y Vázquez-Rodríguez, define el 

Mobbing como: 
 
Comunicación hostil y desprovista de ética que es administrada de forma sistémica por uno o 

unos pocos individuos, principalmente contra un único individuo, quien, a consecuencia de 

ello, es arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a base de acciones de 

hostigamiento frecuentes y persistentes (definición estadística: al  menos  una  vez  por  

semana)  y a  lo  largo  de  un prolongado período (definición estadística: al menos durante 

seis meses). 

 

Leyman expresa que para ser considerado como mobbing debe tener una frecuencia de al 

menos un episodio de ataque semanal durante  seis  meses, así se excluye conflictos 

pasajeros u otro tipo de problemas derivados de las relaciones interpersonales, producto del 

estrés, incompatibilidad de caracteres o simplemente por un mal día, que si bien, afectan el 

estado anímico del que sufre dichos enfrentamientos, no constituye conducta de acoso 

psicológico. 
 

Leymann además es el responsable de la descripción operativa del mobbing 

diseñando   un inventario (Inventario de acoso laboral de Leymann), que consta de 45 

actividades típicas del mobbing distribuidas en cinco grandes apartados. 
 

1.  Limitar la comunicación 

2.  Limitar el contacto social 

3.  Desprestigiar su persona ante sus compañeros 

4.  Desprestigiar y desacreditar su capacidad profesional y laboral 

5.  Comprometer la salud. 
 

 

e. Acoso laboral. José Vicente Rojo y Ana María Cervera, en su obra “El mobbing o 

acoso laboral” (2005), proponen dos orígenes distintos del surgimiento del mobbing 

en los centros de trabajo, el primero es el que se inicia por un acosador o grupo de 

acosadores ante la víctima o víctimas, debido a que la persona acosada es diferente 

a ello s, tal diferencia puede radicar en que la víctima sea más brillante o de un alto 

perfil al ser más reconocida socialmente  o  simplemente  porque  quiera  hacer  las  



cosas  con  una  nueva  forma, innovando y creando nuevas formas, en resumidas 

cuentas puede ser inducida por la poca autoestima del acosador y la envidia de no 

poder realizar las cosas a la medida del acosado. El segundo origen se da siguiendo 

órdenes de los superiores, no solo del jefe inmediato superior, sino que, además, de 

la empresa  en  sí para  lograr la  “renuncia voluntaria” por parte del acosado y no 

reconocerle sus derechos laborales adquiridos después de un despido injustificado y 

premeditado. 

 

Causas del acoso 

 Para poder definir las consecuencias sobre el acoso es importante cuales son las causas. Las causas de 

este fenómeno son múltiples y complejas, existen en nuestra sociedad, ciertos factores de riesgo de 

violencia, como la exclusión social o la exposición a la violencia a través de los medios de 

comunicación; la familia es uno de los primeros modelos de comportamiento y tiene una gran 

influencia, el entorno escolar muchas veces escuchamos a los escolares quejarse de que el profesor me 

tiene con un concepto mal; los medios de comunicación sobre todo la televisión nos expone 

continuamente a la violencia, tanto real, como ficticia. Sin embargo podríamos decir que nuestra 

sociedad carece de ciertas condiciones protectoras sobre este fenómeno, condiciones que podrían 

mitigar los efectos de dichos factores como modelos sociales positivos y solidarios, grupo de 

pertenencia constructivo. 

Consecuencias del acoso 

 El acoso es un problema que se ha vuelto muy común, a menudo que avanza el tiempo, y que se va 

manifestando en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Las consecuencias que genera son problemas 

para la salud, el sentimiento de humillación y de ataque contra la dignidad es lo que diferencia el 

sufrimiento ligado al acoso; las conductas psicológicamente agresivas generan estrés y angustias que 

hace referencia a los aspectos afectivos caracterizados por una sensación intima e interior de opresión y 

temor de padecer un enorme sufrimiento, también la ansiedad, es este caso, por un peligro tangible y 

cotidiano, el ataque de los agresores a la persona de la victima, situación que trata de evitar, el evitar 

cada nuevo día. Las consecuencias que genera el acoso son varias, y que afectan tanto 

psicológicamente como físicamente al agresor, nuestros adolescentes están expuestos a ese tipo de 

consecuencias 

A esta persecución, sin tegua, ni reposo, donde solo se busca perseguir, apremiar, importunar y causar 

molestia se le denomina “acoso”. Actualmente existen tipologías para diferenciar el acoso, el sexual 

que es el mas común, el acoso escolar y el acoso académico, cada uno de ellos tiene sus propios 

conflictos, sin embargo, las tres tiene efectos nocivos para la psiquis del individuo que vive cada uno 

de ellos. Se expondrá sin grado de importancia, los que competen para esta investigación, como ser, 

acoso sexual y acoso académico. 

Acoso escolar. El papel de la escuela como templo del saber y de la formación de ciudadanos para la 

democracia y la paz, sobre la posible relación entre la violencia nacional con la violencia escolar. 



El acoso escolar ha sido elaborado desde ópticas distintas y en pocos casos han construido a partir de la 

voz de quienes la generan y viven: los escolares. Estudios como de Pablo Madriaza, Abraham 

Magenzo, Isabel Toledo, coinciden ubicar las investigaciones sobre la violencia escolar y de manera 

particular en lo relacionado con el acoso escolar, Bullying desde una perspectiva distinta a la del 

contexto Europeo. 

Probablemente, el acoso escolar es el aspecto mas problemático del maltrato infantil, pero tiene una 

corta historia como objeto de atención profesional. En términos más específicos hablaremos del acoso 

sexual. 

Acoso sexual 

Mucho se nos ha hablado acerca de lo que es el acoso sexual, pero en realidad conocemos que es el 

acoso sexual, empezaremos hablando del acoso. Es una violación a los derechos humanos 

fundamentales de la persona y una forma de discriminación basada en el sexo que resulta violencia de 

género. Las  victimas de acoso sexual son sometidas a un trato cruel inhumano y degradante que afecta 

su voluntad e integridad física,  sexual y emocional. Su posición de dependencia y subordinación les 

impide enfrentar a la persona acosadora, creándose con ello sufrimiento y violencia. Es discriminación 

toda diferencia de trato fundada en el sexo, la edad, el origen étnico y nacional, la religión, las 

preferencias políticas, entre otras condiciones y no en el merito personal. La discriminación basada en 

el sexo es todo trato que tenga por resultado la subordinación y la desigualdad de un sexo frente al otro, 

aun cuando su intención u objetivo sea la igualdad.  

El acoso sexual es una forma de violencia que se ha ido legitimando en nuestra sociedad a través de los 

siglos, y es hasta nuestros tiempos cuando se han realizado esfuerzos por definir este tipo de violencia y 

establecer legislación y políticas públicas para sancionarle y erradicarle. El acoso sexual es ante todo 

una violación a los derechos humanos porque atenta contra la libertad de las personas, el respeto, la 

integridad física, sexual y emocional, así como al derecho al trabajo, el estudio y a acceder a recursos y 

servicios. 

El acoso sexual puede presentarse de diferentes formas y manifestaciones, entre ellas: 

a. Insinuaciones o bromas sexuales desagradables, directas o indirectas; 

b. Solicitud de favores sexuales; 

c. Manifestaciones o conductas físicas, verbales o gestuales de índole sexual; 

d. Acercamiento sexual simple o agravado; 

e. Represalias laborales académicas o de otra índole por el rechazo al acoso sexual; 

f. Comentarios sobre la vestimenta o el cuerpo de una persona; 

g. Ejercer presión para que se acepte una invitación o cita son fines sexuales; 

h. Escritos o dibujos sugestivos con contenido sexual, realizados en forma manuscrita, impresa, 

electrónica o por cualquier medio disponible; y, 

i. Contactos físicos, como: rozar, manosear, acariciar, arrinconar, pellizcar o besar.  

Efectos que puede causar el acoso sexual: 



El acoso sexual al ser una conducta que no es deseada por la persona que la recibe, va a provocar 

efectos negativos en la victima, las consecuencias pueden manifestarse en tres ámbitos: 

 Las condiciones materiales  de docencia. Como por ejemplo: cambios en las notas, evaluaciones 

negativas,  alteración de privilegios.  

 En el desempeño y cumplimiento educativo. Puede generar bajo rendimiento, ausencias, 

incapacidades, desmotivación o pérdida del curso. 

 En el estado general de bienestar personal. Por ejemplo tensión nerviosa, inestabilidad, 

ansiedad, depresión, insomnios, jaquecas, trastornos de la piel, problemas digestivos, miedos y 

pánicos, nauseas, vómitos, y cambios en el comportamiento usual. 

El acoso sexual tiene consecuencias para la institución, las unidades académicas y otros entornos en los 

que se ofrecen servicios diversos. Crea un ambiente hostil, ofensivo o intimidante para las personas, 

hasta el punto que pierden todos o parte de los beneficios académicos, laborales o sociales a los que 

tienen derecho. Limita las oportunidades de crecer y desarrollarse intelectual, social y socialmente, a la 

vez que fomenta la institucionalización de relaciones violentas la discriminación, el irrespeto y la 

violación de derechos humanos fundamentales.  

 

Consecuencias del acoso sexual 

Después de haber sufrido acoso sexual en contextos donde son medios productivos las personas 

cambian en su estado de ánimo y percepción ante las personas que violaron el espacio y la confianza de 

sus alumnos. El acoso sexual afecta negativamente tanto al trabajador como al proceso productivo, ya 

que repercute sobre la satisfacción laboral, aumenta el absentismo y las faltas al trabajo, disminuye el 

ritmo de producción debido a la falta de motivación. 

Las personas que sufren acoso son violadas psicológicamente su estado de animo cambia a manera de 

desprecio por la labor que desempeña. 

 

 

Circunstancias del acoso sexual 
 

El acoso sexual por parte de los decentes a los estudiantes se da en situaciones donde el docente 

pretende manipular al estudiante a causa de la autoridad que el desempeña. El acoso como abuso de 

poder. El primer rasgo entroncó con un mito clásico sobre la Irrefrenable sexualidad masculina y en 

particular la de los poderosos, e hizo asumir que se trataba  

Siempre un problema de jerarquía. O bien el acosador era un superior, social o laboralmente, que  

Intentaba saciar sus apetitos mediante la presión o el chantaje, o bien un hombre primitivo y atrasado, 

situado en un entorno de trabajo autoritario y pre capitalista. Sin duda que esta es una de las mayores 

circunstancias en las que se da acoso sexual en universidades. 

 

El acoso sexual se puede dar de diferentes formas: 



A. Verbal:   que   se   da   al   momento   de   realizar   comentarios   groseros, insinuantes, con 

contenido sexual y vulgar, piropos altisonantes y exageración de las actividades sexuales que 

pueden hacer con ella o él, etc. 

 

B. No verbal: es el que utiliza medios electrónicos para hacerlo como MSM, Twitter, Facebook, 

mensajes de texto de un teléfono móvil, videos, etc. 

 

 

C. Físico: cuando el agresor traspasa el espacio vital y manosea a la persona de forma 

indiscriminada. 

 

El  acoso  sexual  no  se  limita  al género femenino,  los varones,  aunque  no  lo parezca, también son 

presa del acoso sexual, ya sea por parte del sexo opuesto o del mismo sexo, además este acoso no tiene 

distingo de raza, edad, religión o condición social. En ocasiones los adultos pueden acosar a jóvenes y 

niños y en otros casos los jóvenes a los adultos (con poca frecuencia), no obstante, la frecuencia más 

constante es que entre pares se realizan el acoso. 

El acoso sexual abarca los siguientes comportamientos: 

 

 Gastar bromas o hacer comentarios o gestos de  carácter sexual sobre alguien 

 Difundir  rumores  sexuales  (en  persona,  por  escrito,  por  teléfono  o  por Internet) 

sobre alguien 

 Escribir mensajes de claro contenido sexual sobre otras personas en los lavabos o en 

otros lugares de uso público 

 Mostrar videos o imágenes sexuales inapropiadas sobre otra persona 

 Colgar  comentarios,  imágenes  o  videos  de  carácter  sexual  en  redes sociales, como 

Facebook, o enviar mensajes de texto de contenido sexual explícito. 

 Hacer comentarios o proposiciones de carácter sexual simulando ser otra persona 

 Tocar, manosear o pellizcar a otra persona de una forma deliberadamente sexual 

 Estirar de las prendas de vestir de otra persona o restregarse contra su cuerpo de una 

forma deliberadamente sexual 

 

Acoso académico 

El acoso  presenta características visibles que los padres de familia y maestros pueden fácilmente 

detectar, aunque algunos  como  los nickname  o  apodos  son  muy comunes pueden no levantar 

sospechas, sin embargo, otros como el robo de dinero y libros, las amenazas, el ser elegidos por últimos 

en los equipos de juego y la dificultad de hablar en clase, donde se aíslan de todos y de todo. 

 En casa la detención de este tipo de acoso no siempre es platicando con el niño o joven afectado por su 

temor a que el ciclo de violencia aumente significativamente, no obstante, como lo expresa D` olweus 



el hecho de observar que regresan a la casa de la escuela con la ropa rota o con los libros rotos, van y 

vienen de la escuela por un camino ilógico, son indicios que algo extraño sucede en su entorno escolar. 

 

Sukling y Temple (2006) proponen que la vigilancia durante el recreo es la forma más adecuada de 

cuidar de los educandos y evitar algunos episodios de  acoso   y aunque, puede convertirse en un 

momento de angustia para el profesorado que tienen que escuchar los problemas de los estudiantes en 

un patio de recreo ruidoso y ajetreado esto se convierte en un reto 

 

Factores que promueven el acoso académico 

El acoso académico se por parte de docentes no preparados pedagógicamente, tal vez muy preparados 

en su área de estudio pero no en el trato de personas.  En el plano pedagógico, apuntaron la falta de 

adecuada preparación de los profesores, salidas del tema previsto de las actividades, falta de criterios 

objetivos en la evaluación, la sumisión a la influencia ejercida por los estudiantes, así como permisión 

de „copiar”. En la perspectiva ética los respondientes indican: desdeño mostrado a los estudiantes, 

arrogancia, humillación o bien desvergüenza o falta de cultura personal. Los estudiantes notan e 

igualmente aprecian comportamientos deseados, aunque lo hacen de vez en cuando con dificultad, pues 

que lo normal es demasiado evidente para poder percibirlo y nombrar. 

cuerpo docente, los profesores deben darse cuenta de que – aparte de su sabiduría y sus conocimientos 

pedagógicos – ejercen gran influencia por su propio ejemplo, encarnando tanto modelos positivos, 

como anti modelos. Los estudiantes subrayan que la amabilidad del profesor y su respeto por los 

estudiantes son correspondidos: A través del respeto por el alumnado el profesorado consigue la 

confianza e inspira la voluntad de colaboración por parte de los estudiantes. Por 

eso el profesor universitario puede desempeñar sus labores educativas de modo rutinario o de manera 

negligente y es difícil controlar su comportamiento. Por esta razón el papel de su motivación interna es 

de más y más importante.  

Descriptores – Profesor académico; estudiante; evaluación; perspectiva jurídica; perspectiva 

pedagógica; perspectiva ética. 

a. Factor psicológico 

El acoso académico en la universidad sin duda que afecta a las personas que lo sufren porque esta es 

una institución formadora donde aquí se termia de concretar formas de pensar El profesorado no es 

consciente que las emociones son las que configuran nuestra personalidad y determinan las conductas y 

comportamientos. Los sentimientos y  

Emociones deben ser tratados dándoles el tiempo y espacio que necesitan porque de lo  

Contrario también se verían afectados otros ámbitos del individuo como  la autoestima.  

La escuela tiene la responsabilidad  de educar las emociones de nuestros hijos tanto o  

Más que la propia familia. 

 

 

b. Factor social económico 

 



El acoso sexual se puede dar en cualquier estatus social, las personas que son acosadores no tienen el 

respeto por la dignidad de la persona l abuso sexual es una problemática a nivel mundial muy 

importante que puede ocurrir en cualquier estrato cultural, social o económico. Es una situación en la 

que un adulto hace uso de su autoridad, fuerza o jerarquía para hacer que un menor participe en 

actividades de carácter sexual para la satisfacción del mayor. Dicho abuso puede ser desde palabras, 

comentarios o incitaciones sexuales hasta la violación; y tiene serias secuelas tanto sociales, 

emocionales y físicas. 

 

 

 

 

c. Factores personales  

Es un sentimiento o apreciación de la idiosincrasia colectiva, pero que en el terreno, a veces más 

íntimo, ello sirve de argumento para justificar acciones ilícitas…, del acosador, y que ante personas de 

elevado nivel cultural resultan aceptables, no siéndolo y llevando su calidad de claramente ilícitas 

conforme a los bienes jurídicos agredidos: la dignidad, la intimidad, el honor.  

Debe entenderse claramente lo que es un factor personal de agresión discriminación y acoso moral de 

género; de lo que es la acción natural, de las conductas, rasgos de personalidad propia que hacen la 

distinción de género y que se expresa en acciones destinadas al encuentro social. (M. Muñoz A) 

• En el primero hay un elemento agresivo, discriminatorio basado generalmente en la posición o 

rol laboral o simplemente en la concepción de superioridad del acosador basada en el sexo. Este es un 

elemento distintivo característico, ya que la acción de relación siempre va acompañada del 

reconocimiento de valor y sujeto a una respuesta sin acondicionamiento alguno.  

 

Causas del acoso académico 

 

•La relación y la educación del niño en el entorno familiar (la familia es el primer lugar donde el niño 

puede desarrollar o no, las conductas violentas). 

•Los factores culturales, definen los límites de tolerancia 

•Los factores de personalidad: la falta de afectividad hacia los demás, la carencia de impulsos. 

•Abusos de determinadas sustancias. Es una relación compleja y probablemente tiene que ver con el 

efecto que conlleva la imposibilidad de controlar los impulsos.  

•Factores biológicos. Aunque el comportamiento violento no parece ser una condición hereditaria 

algunos problemas como las disfunciones nerviosas pueden desembocar en comportamientos 

esquizofrénicos y las hormonas, particularmente la testosterona, pueden provocar un comportamiento 

violento 

•Enfermedades mentales. La esquizofrenia paranoide puede, ocasionalmente, terminar en actos 

agresivos, aunque predecir la violencia en un esquizofrénico es muy complicado. 

•Influencia de los medios. La violencia engendra más violencia, por lo tanto, existe una relación entre 

la violencia que enseñan los medios y la que luego se produce en la realidad. 

•Las malas compañías pueden generar muchas conductas agresivas. 

 



 

Consecuencias del acoso académico 

 

Según la INVESTIGACIÓN-ACCION PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA No. 824-A1-011 el acoso académico Provoca efectos perjudiciales 

en la persona que recibe la conducta: 

En el desempeño y cumplimiento laboral, educativo o en el uso de un servicio, por ejemplo puede 

generar bajo rendimiento, ausencias, incapacidades, desmotivación, pérdida del curso o empleo o la 

renuncia o solicitud de traslado. 

El hostigamiento sexual tiene consecuencias para la institución, las unidades académicas y otros 

entornos en los que se ofrecen servicios diversos. Crea un ambiente hostil, ofensivo o intimidante para 

las personas, hasta el punto que pierden todos o parte de los beneficios académicos, laborales o sociales 

a los que tiene derecho. Limita las oportunidades de crecer y desarrollarse intelectual, laboral y 

socialmente, a la vez que fomenta la institucionalización de relaciones violentas, la discriminación, el 

irrespeto y la violación de derechos humanos fundamentales. (pag.8)  

El daño que puede causar esta forma de violencia en quienes la sufren de manera directa es 

inconmensurable, sus efectos perduran en el tiempo, afectando el pleno ejercicio del derecho al estudio 

libre de violencia, la salud, la estabilidad económica y el desempeño académico, así como las 

relaciones familiares y en general el bienestar 

 

Programas de prevención 

 

Según el INFORME DE INVESTIGACIÓN-ACCION PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA No. 824-A1-011 

 “Un ambiente no discriminatorio es esencial para lograr un óptimo desarrollo intelectual, laboral y 

social, y por ello una parte integral de los beneficios educativos o laborales que recibe una persona –sea 

ésta estudiante, funcionaria, usuaria de servicios de acción social y prestados desde la docencia o sujeta 

de investigaciones- por parte de la Universidad de costa Rica. Un ambiente que propicia el acoso 

sexual, inhibe –y en muchos casos impide-que una estudiante o trabajadora desarrolle todo su potencial 

intelectual o laboral y que obtenga el máximo de beneficios del programa académico o laboral. En 

efecto, estudiantes, docentes personal administrativo y otras personas vinculadas al quehacer 

universitario, sufren por igual cuando son inhibidas de desarrollar una relación profesional apropiada 

por temor a ser acosadas o erróneamente aparecer como hostigador sexual. Una institución académica o 

laboral que permita o promueva estas inhibiciones por su incapacidad para establecer un procedimiento 

de denuncia adecuado, discrimina contra integrantes de la comunidad universitaria en razón de su 

sexo”. 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 
 

En el presente marco metodológico es una descripción de cómo fue realizada la investigación iniciando 

por la hipótesis de investigación, la pregunta problema de investigación, las matrices de variables e 

indicadores, tipo de diseño que fue realizado con un diseño “no experimental”,  tipo de estudio 

realizado, la población y muestra,  tamaño de la muestra,  selección de la muestra,  técnicas e 

instrumentos y el plan de análisis de la recolección de los datos. A continuación se les dará a conocer 

de manera más detallada  todos los puntos mencionados anteriormente.  

1. Hipótesis 

Las hipótesis planteadas tienen como objetivo responder a los objetivos y a las  preguntas problema de 

investigación para los cuales se expondrán una serie de indicadores que servirán en el diseño de los 

diferentes instrumentos de recolección de información a aplicar. Tomando como población los alumnos 

matriculados en tercer periodo académico del año 2012, determinando así las acciones a seguir para la 

selección, aplicación y análisis de datos del instrumento aplicar. 

Conocer las diferentes posiciones que los alumnos adoptan al afrontar el acoso. 

¿Que posición adoptan los alumnos al afrontar el acoso? 

Los alumnos toman una actitud de depresión y antisocial ya que se sienten intimidados con  el docente. 

 

2. Matriz de variables e indicadores 

 

variable indicadores Sub indicadores Referente empírico 



 

actitud depresiva  Estado de tristeza  Intento de suicida 

   

 Desanimo en las 

clases 

 Desinterés en las 

clases. 

 Inasistencia a la 

clase. 

 antisocial  Aislamiento de 

grupo 

 No habla con sus 

compañeros 

 Trabaja solo 

 Evita contacto con 

sus compañeros 

 Actitud retraída 

 



Identificar la carrera que mas presenta casos de acoso sexual y académico en los estudiantes por parte 

de los docentes. 

¿En que carrera se presentan los mayores casos de acoso sexual y/o académico? 

Los estudiantes de la carrera de matemáticas de la UPNFM son los que han sufrido mayor acoso sexual 

y académico por parte de los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variable indicadores Sub indicadores Referente empírico 

acoso sexual  Propuestas 

indecentes 

 Invitaciones a 

lugares fuera del 

aula. 

 Favores sexuales a 

cambio de una 

calificación 

 académico  Agresión verbal  Ofensa por su forma 

de ser 

    Callarlo cuando 

opine algo referente 

a la clase 

 No prestarle atención 

   Intimidación 

 

 Propagar rumores. 

 Poner  apodos a sus 

alumnos. 

 Tratar mal a alguien 

debido a su origen 

racial o étnico. 

 Excluir a la persona 

de manera 

intencional 

 



Determinar a través de la investigación los factores por el cual se debe el acoso en la universidad  

¿Cuáles son  los factores que ocasionan el acoso sexual y académico por parte de los docentes? 

Uno de los principales factores es que los docentes muchas veces  ejercen  una posición de autoridad 

fuera de lo común, y eso provoca que los alumnos de la UPNFM  se sientan intimidados ante los 

docentes. 

 

Unidad de análisis: Alumnos de la UPNFM. 

Variable: Autoridad que ejercen los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Indicadores Sub indicadores Referente empírico 

 

Autoridad Soberbia  Falta de 

respeto  

 Maltrato psicológico. 

 Hacer quedar al 
alumno como tonto. 

 Burlarse de su 

opinión. 

 Molestar al alumno 
junto con sus demás 

compañeros. 

   Actitud 

negativa  

 Decir que el alumno 

no aprobará la 
asignatura. 

 Decir al alumno que 

no sabe nada.  



 

Identificar las circunstancias en la que se producen los acosos sexuales y/o académicos. 

¿En qué circunstancias se da el acoso sexual y académico en la universidad UPNFM? 

Las circunstancias en que se da acoso sexual por parte de los docentes hacia los estudiantes de la 

UPNFM son cuando se encuentran oportunidades sin mucha presencia de autoridades, catedráticos y 

estudiantes  de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Indicador Sub indicador Referente empírico 

 

 

 

 

 

 

 

Circunstancias 

de acoso 

Sexual Lugares solitarios  Sin presencia de autoridad, catedráticos 

y/o estudiantes de la Universidad. 

Chantaje  Oferta de una nota 

Viajes académicos  

Académico Diferencias 

ideológicas 
 Pretender de establecer criterios a la 

fuerza a los estudiantes 

Diferencia Racial  Tener favoritismos por los que 

pertenecen a grupos étnicos mayoritarios 

o los que no pertenecen 

Discriminación  Rechazar a una determinada clase 

económica de estudiantes de la 

Universidad. 

Evaluación ficticia  Colocar una nota, que no corresponde a 

lo acumulado y obtenido por el 

estudiante sin, justificación 



Describir la incidencia que ocasiona el acoso sexual y académico en el rendimiento de los alumnos. 

¿Qué efecto ocasiona el acoso sexual y/o académico en los estudiantes? 

El efecto que ocasiona es una falta de concentración y participación  por parte del alumno y por 

concerniente tiene un mal desempeño en dicha clase. 

 

 

variable indicadores Sub indicadores Referente empíricos 

efecto Falta de concentración  Distracción  Abandono de clase 

   desanimo  Cambio de carrera 

   desinterés  Cambio de 

universidad 

    

 Falta de participación  No opina en clase  Retraso en la 

carrera  

   No se reúne en 

grupo 

 No presenta tareas 

    No opina con sus 

compañeros 

 

3. Tipo de Diseño 

En esta investigación se utilizo el tipo de diseño “No experimental”, porque no se tubo control sobre 

ningún grupo, por ende en los grupos utilizados para la  investigacion no se aplicó ningún tipo de 

experimento para manipular intencionalmente las variables, además es transversal porque la 

recolección de datos solo se hizo en un momento único no se volvió a aplicar a los mismos estudiantes 

en momentos distintos, por que aunque se diera la casualidad de que el estudiante recibiera clases en el 

edificio, aula y hora de aplicación quedaba exento. 

4. Tipo de Estudio 

 

El tipo de estudio es descriptivo porque el propósito de este tipo de estudio es describir, caracterizar 

cómo es determinado fenómeno, del acoso sexual y académico por parte del docente al estudiante, 

también por que se orientan a especificar las características importantes de la investigacion. El estudio 

descriptivo caracterizar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a invest igar. 

 

 

 

  



5. Población y Muestra 

 Población 

Se tomó como referencia la población estudiantil matriculada en la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán en el sistema presencial del tercer periodo académico del 2012  el cual es de 

_4363_estudiantes.   

 Tamaño de la Muestra 

a)  Tipo de muestra 

La muestra a utilizar en la investigación es representativa, porque esta hecha de manera tal que se 

puede sustituir el total de la población estudiantil. Y se considera “aleatoria” porque para escoger los 

participantes de este estudio se utilizo el programa Launch STATS 2.0. y de este modo toda la 

población estudiantil tenia la misma posibilidad de ser escogidos. El total de los estudiantes 

matriculados en el tercer periodo académico 2012 presencial es de _4363_, del cual se tomo como 

muestra representativa a 407 estudiantes de las diferentes carreras con un error muestra del 5% y el 

índice de confiabilidad del 95%, diseminados en 15 carreras de la universidad, las cuales, al no ser 

estratificada, no tienen muestra representativa. 

 

b)  tamaño de la muestra: 

Tomando como universo a los estudiantes matriculados en le tercer periodo académico del 2012 de la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, determinando la muestra de las carreras de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 AÑO: 2012 PERIODO. 3 CENTRO: 01 SEDE:01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód. carrera Total Muestra 

801 P. DE MATEMATICAS 401 37 

802 P. DE EDUCACION COMERCIAL 350 32 

803 P. EN CIENCIAS SOCIALES 492 46 

804 P. EN CIENCIAS NATURALES 355 33 

805 P. EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 406 38 

806 P. DE EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL 335 33 

808 P. EN EDUCACION FISICA 240 22 

809 P. EN ORIENTACION Y CONSEJERIA EDUCATIVA 239 22 

810 P. EN ADMINISTRACION Y GESTION DE LA EDUCACION 231 22 

811 P. DE EDUCACION PEESCOLAR 201 19 

812 P. EN EDUCACION ESPECIAL 152 14 

814 P. EN LA ENSEÑANZA DEL INGLES 475 44 

818 P. EN EDUCACION ARTISTICA 228 21 

823 P. DE TURISMO Y HOSTELERIA 184 17 

834 P. EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 66 6 

849 FRANCES/ PROGRAMA DE PASANTIA 8 1 

 TOTALES 4363 407 

 

Margen de error muestral 5% 

Margen de confiabilidad 95% 

muestra 370 

muestra+ 10% Tasa de no respuesta 407 



c) Selección de la Muestra 

Utilizando el Launch STAT 2.0 se determinó los edificios, aulas y horas en los cuales se aplicaran los 

instrumentos de recolección de datos. Dando como resultado: 

Edificio: se colocó los 13 edificios de la UPNFM y seleccionado 3 para la aplicación dando como 

favorecidos, los cuales son de aula y algunos con oficinas administrativas 5, 7, 11 y 13 

Para sacar la muestra, primero se solicitaron las propuestas  académicas y carga docente de cada una de 

las carreras, luego en los listados facilitados se enumeraron cada una de las clases. Para calcular las 

muestras se utilizaron las tablas. 

Aulas: se realizo el cálculo colocando el número que se asigno en los listados de las propuestas 

académicas, dependiendo de los resultados del software Launch STAS 2.0 se obtenía un numero dado 

de manera aleatoria por el mismo programa; este numero nos indicaba clase, el edificio, y la hora, en la 

cual se irían a aplicar el instrumento recolector de datos “encuesta” 

Resultados: (presentes en anexos) 

 

6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento utilizado para recolectar la información es la “ENCUESTA”; 

El diseño encuesta es exclusivo de las ciencias sociales y parte de la premisa de que, si queremos 

conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, lo más directo y simple, es 

preguntárselo directamente a ellas. Se trata por tanto de requerir información a un grupo socialmente 

significativo de personas acerca del problema (conocimiento sobre el acoso sexual y académico por 

parte de los docentes a los estudiantes) para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las 

conclusiones que se correspondan con los datos recogidos.  

A continuación se hace mención de la selección previa al instrumento: 

1. Operacional izar las variables, diferenciar  los enunciados que se van a incluir en el instrumento 

recolector, (estos enunciados se ordenan de manera tal que el encuestado pueda comprender el las 

preguntas y le encuentre coherencia al tema). 

2. Con el instrumento en orden, se puede hacer una prueba piloto, la cual nos dará el tiempo de llenado, 

dificultad en las preguntas, y comprensión del instrumento. La prueba piloto se aplicó a 20 

estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, los cuales tuvieron un 

tiempo de llenado de 5 a 8 minutos, y al no haber obtenido problemas con las preguntas del 

instrumento, se puede oficializar el instrumento final. 

La técnica aplicada no requiere de nombres, para garantizar la libre expresión de los estudiantes.  

En el instrumento se interroga  la carrera, el sexo y edad de los estudiantes; para relacionar estas 

variables con los tipos de acosos (sexual y académico). 



En el instrumento de recolección de datos pág. (1  preguntas 1-5) están incluidas preguntas con las 

cuales se puede analizar el nivel de confianza que existe entre alumno-docente. 

Para posteriormente preguntar, la  postura de acoso académico (P6-15) Y sexual (16-26) que el 

estudiante pudiese sentir por parte de sus docentes. Con el fin de conocer si en la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán  se presentan casos de acoso sexual y académico, y medir el 

nivel de incidencia de estas acciones que el docente presenta hacia sus  estudiantes. 

 

7.  Plan de Análisis de recolección de datos 

 
Análisis de datos es la actividad de transformar un conjunto de datos con el objetivo de poder verificarlos de 

forma correcta, dándole al mismo tiempo una razón de ser o un análisis racional. Consiste en analizar los 
datos de un problema e identificarlos. 

 

 

Método de 

recopilación de 

datos. 

indicadores Actividades especificas Responsables 

La encuesta Infraestructura  Para análisis de datos. 

 Recopilación de datos 

 Estructura de la 

encuesta 

 Comparación de 

respuestas y 

porcentajes. 

 Identificar edificios, 

aulas y sección para 

aplicación de encuesta. 

Grupo 

 Aplicación de 

instrumento. 

 

Aplicación de instrumento. 

Grupo 



 Tabulación  Recopilación de datos en 

hoja de cálculo de Excel. 

 Comparar respuestas y 

porcentaje. 

 Elaboración de tabla de 

recolección de datos. 

Scarleth 1-100 

Gissela 101-200 

Gissely 201-300 

Josué 301-405 

 Análisis  Analizar la información 

obtenida con: 

Excel 

S 

Grupo 

 Interpretación e 

resultados 

 Tomando en cuenta los 

resultados del análisis 

Grupo 

 

  



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS O HALLAZGOS ENCONTRADOS 
 

En el presente capitulo se darán a conocer los hallazgos y resultados encontrados en la investigación realizada el 
III período académico 2012. Se responde la pregunta problema y se comprueba la hipótesis formulada, 

utilizando es SPSS18, asiendo uso de  CHI CUADRADO, ANALISIS DE FRECUENCIA. Obtenidos en la 

aplicación del instrumento y su posterior interpretación.  

 

Análisis Descriptivo  

Género: 246 mujeres y 158 hombres  

Edad: entre 17 y 42 años  

Carreras que estudian: 15 carreras diseminadas en las dos facultades, tanto la de Humanidades como 

la de Tecnología. 

Hipótesis. 

Aplicando datos estadísticos descriptivos en frecuencia con la P1 y la muestra estudiantil se encuentran 

los siguientes hallazgos: 

El 44.6% de los alumnos tienen una relación muy buena y el 38.6% buena siendo así un 83.2%, el 

13.6% tiene una relación regular, el 2% siendo mala y el 1% muy mala. 
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Gráfico No. 1 
¿Qué tipo de relación ha tenido con los docentes de la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán? 
Encuesta estudiantes U.P.N.F.M. III período 2012 



Al hacer una combinación entre los alumnos que tiene una muy buena y buena relación de la P1 se hizo 

la comparación entre la P5 de la relación entre alumno y docente en las asignaturas del área general, 

pedagógicas y dentro de la especialidad siendo así se encontró lo siguiente: 

El 30.5% ha tenido una buena relación dentro de las asignaturas generales, el 18.2% en las pedagógicas 

y de un alto nivel con 48.5% en la especialidad y el 2.8% en ninguna asignatura a asumido relaciones 

buenas con los docentes de la UPNFM. 

 

 

Así mismo se hizo la comparación de la P1 con la P5 de si hay  mala y muy mala relación con los 

docentes en las asignaturas generales, pedagógicas y de la especialidad y se encontró lo siguiente: 

El 25.2% se encuentra distribuido en las asignaturas generales, el 10.1% en las pedagógicas, el 16.2% 

dentro de la especialidad, siendo así el 48.5% se encuentra distribuida dentro de que los alumnos de la 

UPNFM no han tenido malas relaciones con los docentes de la Universidad. 

Generales Pedagógicas Especialidad Ninguna 

30,5 

18,2 

48,5 

2,8 

Grafico No.2 
¿Cuál de las siguientes asignaturas ha tenido buenas 

relaciones con los docentes?  
Encuesta estudiantes U.P.N.F.M. III período 2012 

 



 

Tabla de Contingencia. 

Ante la P10 ¿si ha habido docentes que le hayan distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? Comparándola con la carrera, los resultados fueron: 

Carrera   

¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo 

que dice y hace en los trabajos 

grupales? 

Si No 
No sabe\ No 

respondió 

Matemáticas 

Recuento 5 22 9 

% dentro de carrera 13,9% 61,1% 25,0% 

% dentro de ¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? 

8,2% 8,4% 11,5% 

Ingles 

Recuento 8 26 10 

% dentro de carrera 18,2% 59,1% 22,7% 

% dentro de ¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? 

13,1% 9,9% 12,8% 

Artes 

Recuento 2 16 2 

% dentro de carrera 10,0% 80,0% 10,0% 

% dentro de ¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? 

3,3% 6,1% 2,6% 

Hostelería y 

Turismo 

Recuento 1 13 2 

% dentro de carrera 6,3% 81,3% 12,5% 

Generales Pedagógicas Especialidad Ninguna 

25,2 

10,1 
16,2 

48,5 

 
Grafico No.3 

¿Cuál de las siguientes asignaturas ha tenido malas relaciones con los 
docentes? 

Encuesta estudiantes U.P.N.F.M. III período 2012 



% dentro de ¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? 

1,6% 5,0% 2,6% 

Educación y 

Salud 

Alimentaria 

Recuento 3 3 0 

% dentro de carrera 50,0% 50,0% ,0% 

% dentro de ¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? 

4,9% 1,1% ,0% 

Español 

Recuento 2 30 6 

% dentro de carrera 5,3% 78,9% 15,8% 

% dentro de ¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? 

3,3% 11,5% 7,7% 

Educación 

especial 

Recuento 1 8 3 

% dentro de carrera 8,3% 66,7% 25,0% 

% dentro de ¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? 

1,6% 3,1% 3,8% 

Educación 

Comerciales 

Recuento 5 18 9 

% dentro de carrera 15,6% 56,3% 28,1% 

% dentro de ¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? 

8,2% 6,9% 11,5% 

Ciencias 

sociales 

Recuento 9 31 6 

% dentro de carrera 19,6% 67,4% 13,0% 

% dentro de ¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? 

14,8% 11,8% 7,7% 

Ciencias 

Naturales 

Recuento 5 19 10 

% dentro de carrera 14,7% 55,9% 29,4% 

% dentro de ¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? 

8,2% 7,3% 12,8% 

Educación 

Técnica 

Industrial 

Recuento 9 17 7 

% dentro de carrera 27,3% 51,5% 21,2% 

% dentro de ¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? 

14,8% 6,5% 9,0% 

Educación 

Física 

Recuento 4 12 6 

% dentro de carrera 18,2% 54,5% 27,3% 

% dentro de ¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? 

6,6% 4,6% 7,7% 

Orientación 

Educativa 

Recuento 1 20 1 

% dentro de carrera 4,5% 90,9% 4,5% 

% dentro de ¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? 

1,6% 7,6% 1,3% 

Administración 

Educativa 

Recuento 3 15 4 

% dentro de carrera 13,6% 68,2% 18,2% 



% dentro de ¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? 

4,9% 5,7% 5,1% 

Pre escolar 

Recuento 3 12 3 

% dentro de carrera 16,7% 66,7% 16,7% 

% dentro de ¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? 

4,9% 4,6% 3,8% 

  Recuento 61 262 78 

  % dentro de carrera 15,2% 65,3% 19,5% 

  

% dentro de ¿Ha habido docentes que le hayan 

distorsionado malintencionadamente lo que dice y 

hace en los trabajos grupales? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Dentro de la UPNFM a nivel global el 8.2% de la carrera de matemáticas, el 13.1% en ingles. El 3.3%  

en artes, el 1.5% en Hostelería y turismo, el 4.9% en Educación y salud Alimentaria, el 3.3% en 

español, el 1.6% en Educación Especial, el 8.2% en Educación Comercial, el 14.8% en Ciencias 

Sociales, el 8.2% en Ciencias naturales, el 14.8% en Educación Técnica Industrial, el 6.6% en 

Educación Física, el 1.6% en Orientación educativa, el 4.9% en Administración educativa, el 4.9% en 

Pre Escolar. Si han distorsionado los docentes malintencionadamente lo que dice y hace en sus trabajos 

grupales. 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33,154a 28 ,230 

Razón de verosimilitudes 34,458 28 ,186 

N de casos válidos 401   

a. 18 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es .91. 

 

 

 

El nivel de significancia calculado es del 0.230 con relación al nivel de significancia definida que es del  

0.05 dando como resultado que no existe una correlación estadísticamente.  

 

Ante la P12 si ha sentido que los docentes tratan de humillarlo, despreciarlo en público comparándola 

con el género se encontró lo siguiente: 

Tabla de contingencia Ante otros estudiantes ¿ha sentido que los docentes tratan de humillarlo, despreciarlo en público? * Genero 



Variable 
  Genero 

Total 
  Femenino Masculino 

Siempre 

Recuento 4 13 17 

% dentro de Ante otros estudiantes ¿ha sentido que los docentes 

tratan de humillarlo, despreciarlo en público? 
23,5% 76,5% 100,0% 

% dentro de Genero 1,7% 8,3% 4,3% 

regularmente 

Recuento 57 56 113 

% dentro de Ante otros estudiantes ¿ha sentido que los docentes 

tratan de humillarlo, despreciarlo en público? 
50,4% 49,6% 100,0% 

% dentro de Genero 23,7% 35,9% 28,5% 

Nunca 

Recuento 180 87 267 

% dentro de Ante otros estudiantes ¿ha sentido que los docentes 

tratan de humillarlo, despreciarlo en público? 
67,4% 32,6% 100,0% 

% dentro de Genero 74,7% 55,8% 67,3% 

Total 

Recuento 241 156 397 

% dentro de Ante otros estudiantes ¿ha sentido que los docentes 

tratan de humillarlo, despreciarlo en público? 
60,7% 39,3% 100,0% 

% dentro de Genero 100,0% 100,0% 100,0% 

 

El 4.3% de estudiantes han sido humillados y despreciados en publico por parte de un docente, siendo 

el genero femenino el 1.7%, y el genero masculino el 8.3% 

 

Ante la P15 alguna vez se ha sentido intimidado verbalmente, comparándola con el sexo, se encontró lo 

siguiente: 

 

Tabla de contingencia ¿Alguna vez se ha sentido intimidado verbalmente? * Genero 

  
Genero 

Total 

Femenino Masculino 

Siempre 

Recuento 2 6 8 

% dentro de ¿Alguna vez se ha sentido 

intimidado verbalmente? 
25,0% 75,0% 100,0% 

% dentro de Genero ,8% 3,8% 2,0% 

regularmente 

Recuento 77 41 118 

% dentro de ¿Alguna vez se ha sentido 

intimidado verbalmente? 
65,3% 34,7% 100,0% 

% dentro de Genero 31,8% 25,9% 29,5% 

Nunca Recuento 163 111 274 



% dentro de ¿Alguna vez se ha sentido 

intimidado verbalmente? 
59,5% 40,5% 100,0% 

% dentro de Genero 67,4% 70,3% 68,5% 

Total 

Recuento 242 158 400 

% dentro de ¿Alguna vez se ha sentido 

intimidado verbalmente? 
60,5% 39,5% 100,0% 

% dentro de Genero 100,0% 100,0% 100,0% 

 

El 0.8% del genero femenino se han sentido intimidadas verbalmente y el genero masculino en un 

3.8%, haciendo un total de 2.0% de estudiantes que se sientes intimidados verbalmente. 

 

 

 

Acoso Sexual 

En la pregunta ¿Lo han amenazado para provocarle miedo o para lograr algo de usted? Comparándola 

con la variable carrera se encontró lo siguiente: 

 

 

 

Tabla de contingencia 

Carrera 

¿Lo han amenazado para provocarle miedo 
o para lograr algo de usted? 

Si No 

No sabe\ No 

respondió 

Matemáticas 5.60% 55.60% 38.90% 

10.50% 7.50% 12.40% 

Ingles 6.80% 68.20% 25.00% 

15.80% 11.20% 9.70% 

Artes 5.00% 80.00% 15.00% 

5.30% 6.00% 2.70% 

Hostelería y Turismo 6.30% 56.30% 37.50% 

5.30% 3.40% 5.30% 

Educación y Salud Alimentaria 16.70% 66.70% 16.70% 

5.30% 1.50% 0.90% 

Español 2.80% 63.90% 33.30% 

5.30% 8.60% 10.60% 

Educación especial 0.00% 83.30% 16.70% 

 
0.00% 3.70% 1.80% 

Educación Comerciales 6.30% 56.30% 37.50% 

10.50% 6.70% 10.60% 

Ciencias sociales 6.50% 63.00% 30.40% 

15.80% 10.90% 12.40% 

Ciencias Naturales 2.90% 70.60% 26.50% 

5.30% 9.00% 8.00% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las carrera que reporta mayor numero de amenazas es la carrera de Educación Física con 21.10% y le 

siguen la carrera de Ciencias Sociales y Artes con un 15.8 % ambas carreras. Las carreras que no 

reportan casos de amenazas son Educación Especial, Educación Técnica Industrial, Administración 

Educativa Pre escolar. 

 

 

 

Educación Técnica Industrial 0.00% 75.80% 24.20% 

0.00% 9.40% 7.10% 

Educación Física 18.20% 63.60% 18.20% 

21.10% 5.20% 3.50% 

Orientación Educativa 0.00% 76.20% 23.80% 

0.00% 6.00% 4.40% 

Administración Educativa 0.00% 77.30% 22.70% 

0.00% 6.40% 4.40% 

Pre escolar 0.00% 63.20% 36.80% 

0.00% 4.50% 6.20% 

Total 4.80% 66.90% 28.30% 

100.00% 100.00% 100.00% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27.961a 28 .467 

Razón de verosimilitudes 29.044 28 .410 

N de casos válidos 399   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de significancia calculada es de 0.467 que es mayor al nivel de significancia definida que es 

0.05 por que concluimos que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre la variable 

carrera y los casos de amenaza para provocar miedo o conseguir algo de la persona 

 

 

En la pregunta ¿Alguna vez se  ha presentado algún catedrático traspasando el límite ético de docente-

estudiante? Comparada con la variable carrea los hallazgos principales son  los siguientes: 

Tabla de contingencia 

Carrera 
¿Alguna vez se  ha presentado algún catedrático traspasando el límite 
ético de docente-estudiante? 

Si No 
No sabe\ No 
respondió 

Matemáticas 
11.10% 72.20% 16.70% 

9.80% 8.10% 16.20% 

Ingles 
7.10% 88.10% 4.80% 

7.30% 11.60% 5.40% 

Artes 
19.00% 81.00% 0.00% 

9.80% 5.30% 0.00% 

Hostelería y Turismo 
14.30% 78.60% 7.10% 

4.90% 3.40% 2.70% 

Educación y Salud Alimentaria 
16.70% 83.30% 0.00% 

2.40% 1.60% 0.00% 

Español 
2.60% 78.90% 18.40% 

2.40% 9.40% 18.90% 

Educación especial 
7.70% 84.60% 7.70% 

2.40% 3.40% 2.70% 

Educación Comerciales 
9.40% 87.50% 3.10% 

7.30% 8.80% 2.70% 

Ciencias sociales 
17.40% 73.90% 8.70% 

19.50% 10.60% 10.80% 

Ciencias Naturales 
11.80% 70.60% 17.60% 

9.80% 7.50% 16.20% 

Educación Técnica Industrial 
9.10% 84.80% 6.10% 

7.30% 8.80% 5.40% 

Educación Física 
4.50% 77.30% 18.20% 

2.40% 5.30% 10.80% 

 



Orientación Educativa 
4.50% 90.90% 4.50% 

2.40% 6.30% 2.70% 

Administración Educativa 
13.60% 81.80% 4.50% 

7.30% 5.60% 2.70% 

Pre escolar 
11.80% 82.40% 5.90% 

4.90% 4.40% 2.70% 

Total 
10.30% 80.40% 9.30% 

100.00% 100.00% 100.00% 

 

Las carrea que presenta mayores.  Casos es: Ciencias Sociales con un 19.5% le siguen matemáticas y 

artes con un 9.8 % e ingles con un 7.30%. 

Cabe destacar que el 17.4% de los estudiantes pertenecientes a la carrera de Ciencia sociales afirman 

que se han presentado casos en donde el docente ha traspasado el limite ético de docente- estudiante. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El nivel de significancia calculada es de 0.510 que es mayor al nivel de significancia definida que es 

0.05 por que concluimos que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre la variable 

carrera y los casos donde los docentes hayan traspasado el limite ético docente-estudiante. 

 

 
 

El la comparación de la variable carrera y la pregunta ¿Ha sufrido acoso sexual por parte de un 

catedrático? 

Los principales hallazgos son los siguientes.  
 

Tabla de contingencia 

Carrera 
¿Ha sufrido acoso sexual por parte de un catedrático? 

Si No 

No sabe\ No 

respondió 

Matemáticas 
2.80% 88.90% 8.30% 

4.80% 9.10% 13.60% 

Ingles 
4.90% 90.20% 4.90% 

9.50% 10.50% 9.10% 

Artes 20.00% 80.00% 0.00% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27.158a 28 .510 

Razón de verosimilitudes 29.139 28 .405 

N de casos válidos 398   

 

 



19.00% 4.50% 0.00% 

Hostelería y Turismo 
0.00% 92.90% 7.10% 

0.00% 3.70% 4.50% 

Educación y Salud Alimentaria 
20.00% 80.00% 0.00% 

4.80% 1.10% 0.00% 

Español 
0.00% 92.10% 7.90% 

0.00% 9.90% 13.60% 

Educación especial 
0.00% 100.00% 0.00% 

0.00% 3.70% 0.00% 

Educación Comerciales 
0.00% 96.90% 3.10% 

0.00% 8.80% 4.50% 

Ciencias sociales 
8.70% 80.40% 10.90% 

19.00% 10.50% 22.70% 

Ciencias Naturales 
2.90% 91.20% 5.90% 

4.80% 8.80% 9.10% 

Educación Técnica Industrial 
9.10% 84.80% 6.10% 

  14.30% 7.90% 9.10% 

Educación Física 
4.50% 86.40% 9.10% 

4.80% 5.40% 9.10% 

Orientación Educativa 
4.50% 95.50% 0.00% 

4.80% 5.90% 0.00% 

Administración Educativa 
4.50% 95.50% 0.00% 

4.80% 5.90% 0.00% 

Pre escolar 
11.10% 83.30% 5.60% 

9.50% 4.20% 4.50% 

Total 5.30% 89.10% 5.60% 

100.00% 100.00% 100.00% 

  

El 5.3% de la población encuestada afirma haber recibido acoso sexual por parte de un catedrático. En 

el primer lugar de reportes de acoso sexual se encuentran la carrera de Arte y Ciencias Sociales con un 

19% ambas carreras lo que representa 

Un 20% de los estudiantes de la carrera de Artes y un 8.7% de los estudiantes de la carrera de Ciencias 

Sociales.  

En segundo lugar en casos de acoso sexual esta la carrera de Educación técnica Industrial Con un 

14.3% y le sigue Pre escolar con un 9.5% 

El 20% de los estudiantes de la carrera de salud alimentaria han sido acosados sexualmente por parte de 

un catedrático.  

 

 

 



 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29.406a 28 .392 

Razón de verosimilitudes 33.775 28 .208 

N de casos válidos 396   

 

 

El nivel de significancia calculada es de 0.392 que es mayor al nivel de significancia definida que es 

0.05 por que concluimos que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre la variable 

carrera y los casos de acoso sexual por parte de los catedráticos a los estudiantes  

 

 

Al comparar la variable genero con la variables ¿ha sufrido acoso sexual por parte de un catedrático? 

Se encontró lo siguiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

De los casos de acoso sexual por parte de los catedráticos hacia los estudiantes el 66.7 % son del 

género femenino y el 33.30% son del género masculino. 

Tabla de contingencia Genero * ¿Ha sufrido acoso sexual 

por parte de un catedrático? 

Genero 

¿Ha sufrido acoso sexual por parte de un 
catedrático? 

Si No 
No sabe\ No 
respondió 

Femenino 5.90% 90.00% 4.20% 

  66.70% 61.10% 45.50% 

Masculino 4.50% 87.80% 7.70% 

  33.30% 38.90% 54.50% 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.468a 2 .291 

Razón de verosimilitudes 2.418 2 .299 

Asociación lineal por lineal 2.059 1 .151 

N de casos válidos 395   



 

 

El nivel de significancia calculada es de 0.291  que es mayor al nivel de significancia definida que es 

0.05 por que concluimos que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre la variable 

genero  y los casos de acoso sexual por parte de los catedráticos a los estudiantes. 
 
 
  
 

 

De las siguientes opciones marque los tipos de 

acoso sexual que ha sufrido (puedes marcar 

varias opciones) 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Chantajes 11 2.8 

Insinuaciones 30 7.6 

Amenazas 3 .8 

Coacciones 3 .8 

Intimidaciones 27 6.8 

Ninguna 321 81.3 

Total 395 100.0 
 

 

 

De los tipos de acoso sexual que más han sufrido los estudiantes son intimidaciones con un 6.8% e 

insinuaciones con un 7.6% 

 

 

 

¿Por qué cree que no se han hecho las denuncias sobre estos 

acosos? (Puede marcar varias opciones) 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Falta de conocimiento de las leyes 125 20.8 

Amenazas por parte del Catedrático 136 22.6 

miedo por parte de los alumnos 199 33.1 

No hay casos de acoso 48 8.0 

No sabe no respondió 94 15.6 

Total 602 100.0 

 

La mayor causa de  no denuncia de miedo por parte de los alumnos con un 33.1% y  amenaza de los 

catedráticos con un 22.6%  

 

 

 



CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES 
 

A continuación se darán a conocer las recomendaciones y conclusiones realizadas como grupo de investigadores, 

ya que anteriormente se dio a conocer que existe acoso académico y sexual por parte de los docentes hacia los 

alumnos de la UPNFM. 

Conclusiones 

 Se determinó que si existe acoso por parte de los docentes hacia los estudiantes, tanto como el 

acoso académico  en mayor incidencia, y el sexual en menor escala. 

 

 De acuerdo con la investigación realizada, obtuvimos  los resultados  y hallazgos de que  existe 

un porcentaje de estudiantes que sufren de acoso sexual y académico  por parte de los docentes, 

dentro de la institución, siendo el acoso sexual de un 5.3% de los estudiantes encuestados. 

 

 Estadísticamente la carrera de Ciencias Sociales y Educación Artística es donde se encontraron 

los mayores porcentajes de casos de acoso sexual hacia los estudiantes de parte de los docentes, 

siendo así la carrera de Educación Artística con ciencias sociales y Educación Técnica, sufren 

acoso académica respectivamente. 

 

 Al determinar los resultados obtenidos de la investigación se encontró que unos de los factores 

que más influye para que los estudiantes se han víctimas de acoso sexual son las insinuaciones e 

intimidaciones de parte de los docentes  hacia los estudiantes. 

 

 Una de las circunstancias que más se produce y se pudo identificar es sobre pasarse de la 

autoridad como docente para aprovecharse de los estudiantes.  

 

 Descriptivamente la posición que los estudiantes toman ante este cierto tipo de situación es 

miedo hacia los docente y miedo hacer rechazados ante sus compañeros, y que el docente tome 

represalias ante ellos al hacer alguna denuncia hacia autoridades superiores. 

 

 

 

  



Recomendaciones  

 Se sugiere a las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, tomar 

cartas en el asunto ya que es un problema que se puede prevenir y detectar. 

 

 El acosos sexual que sufren los alumnos por parte de los docentes en muchas ocasiones no es 

denunciado, una manera para detectarlo es incluir una pregunta clave en la evaluación docente, 

para descubrir quienes son los docentes que acosan a los alumnos. 

 

 Se les solicita a las autoridades correspondientes que le den un seguimiento a la investigación, 

ya que solo se tomo una muestra de 406 alumnos, pero es necesario hacer una investigación 

mas amplia, para detectar si ocurren más casos de acoso. 

 

 Esta investigación resume que los alumnos de “Ciencias Sociales” y los alumnos de “Arte”, son 

los que mas han sufrido de acoso sexual y académico por parte de los docentes, y por ser ambas 

carreras de la Facultad de Humanidades, se sugiere al decano y a las autoridades 

correspondientes que den un seguimiento a la investigación, para que tomen las medidas 

necesarias y así denunciar a las personas responsables de dicho acoso.  
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ANEXOS 
 

a)  Índice del marco teórico 

 

1. Concepto de acoso 

1.1 Circunstancias en las que se da el acoso 

1.2 Causas del acoso 

1.3 Consecuencias del acoso 

 

2. Tipos de acoso 

2.1 Acoso escolar 

      2.1.1 Problemas del acoso escolar 

      2.1.2 Dimensiones del problema 

      2.1.3 Estadísticas internacionales y nacionales 

 

2.2 Acoso sexual 

      2.2.1 Factores que promueven el acoso sexual 

                 2.2.1.1 Factor psicológico 

                 2.2.1.2 Factor social económico 

                 2.2.1.3 Factores morales 

     2.2.2 Causas del acoso sexual 

     2.2.3 Consecuencias del acoso sexual 

     2.2.4 Circunstancias del acoso sexual 

     2.2.5 Posiciones que adoptan los acosados 

 

2.3 Acoso académico 

     2.3.1 Factores que promueven e acoso académico 

                2.3.1.1 Factor psicológico 

                2.3.1.2 Factor social económico 

                2.3.1.3 Factores morales 

      2.3.2 Causas del acoso académico 

      2.3.3 Consecuencias del acoso académico 

      2.3.4 Posiciones que adoptan los acosados 

 

3. Programas de prevención 

4. Percepción de las autoridades sobre el acoso sexual y académico 

4.1 Autoridades universitarias locales. 

 



 

b) Encuesta No1 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FACULTAD DE HUMANIDADES / DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FPM-2202 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y FPE-2302 TALLER DE ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA APLIACADA A LA INVESTIGACIÓN 

CATEDRÁTICO: DR. RUSSBEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

 

ENCUESTA SOBRE ACOSO SEXUAL Y ACADEMICO POR PARTE DE LOS DOCENTES A ESTUDIANTES 

DE LA U.P.N.F.M. 

 

 

CARRERA: ___________________________________                SEXO: F           M                      EDAD: ______ 
 

 

Instrucciones: 

En esta encuesta se le presentan una serie de preguntas con las posibles respuestas, coloque una marca sobre la línea de la 

respuesta que considere correcta. 

 

1. ¿Qué tipo de relación has tenido con los docentes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán? (Si tu 

respuesta es muy buena o buena pase a la 2. Si tu respuesta es mala o muy mala pase a la número 3). 

____ Muy buena 

____ Buena 

____ Regular 

 

____ Mala 

____ Muy mala 

 

 
2. ¿Cuál de las siguientes opciones cree que fue el motivo de tu buena relación? 

____ La Didáctica ____ Relaciones interpersonales        

dentro del aula de clase 

____ Relaciones interpersonales 

fuera del aula de clase 

 

 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones cree que fue el motivo de tu mala relación? 

____ La Didáctica ____ Relaciones interpersonales 

dentro del aula de clase 

____ Relaciones interpersonales fuera 

del aula de clase

 

 

4. ¿Cuál de las siguientes asignaturas has tenido buenas relaciones con los docentes? 

____ Generales 
¿Cuál?___________________ 

____ Pedagógicas 
¿Cuál?___________________ 

____ De La Especialidad 
¿Cuál?___________________

 

Ninguna  __________________ 

 

 

5. ¿Cuál de las siguientes asignaturas has tenido malas relaciones con los docentes? 

____ Generales 

¿Cuál?___________________ 

____ Pedagógicas 

¿Cuál?___________________ 

____ De La Especialidad 

¿Cuál?___________________

 

4 Ninguna __________________ 

 
 

6. ¿Han evaluado tus trabajos de manera equitativa o de forma injusta? 

____ Equitativa                                         _____Injusta  

 

 

 

7. ¿Algún docente te interrumpido continuamente impidiéndote expresarte? 

____ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 



 

 

8. ¿te asignan tareas rutinarias o sin valor o interés alguno? 

____ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 

 

 

9. ¿te han ocasionado gastos con intensión de perjudicarte económicamente? 

___ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 

 
 

10. ¿Ha habido docentes que te hayan distorsionado malintencionadamente lo que dices y haces en los trabajos grupales? 

____ Sí ____ No ____ No sabe/no respondió 

 

 

 

11. ¿Alguna vez un docente te rechazado tu trabajo injustificadamente? 

____ Sí ____ No ____ No sabe/no respondió 

 

 

12. Ante otros estudiantes ¿has sentido que los docentes tratan de humillarte, despreciarte en público? 

____ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 
 

 

13. ¿Recibes feroces e injustas críticas acerca de aspectos de tu vida personal? 

____ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 

 

 

14. Los catedráticos han inventado y difundido rumores y calumnias acerca de usted de manera intencionada. 

____ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 

 

 

15. ¿Alguna vez te has sentido intimidado verbalmente? 
____ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 

 

 

16. ¿Has tratado de aislarte de algún docente? 

____ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 

 

 

17. ¿te han amenazado para provocarte miedo o para lograr algo de ti? 

____ Sí 

 

____ No 

 

____ No sabe/no respondió

 
 

18. ¿te ha auto marginado de determinadas actividades para no tratar con docentes que se te han insinuado? 

____ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 

 

 

19. ¿te han amenazado un licenciado con cambiarte notas por no responder a sus exigencias? 

___ Sí ____ No ____ No sabe/no respondió 

 

 

20. ¿Has tenido alguna propuesta para una relación más íntima de parte de algún docente fuera del entorno académico? 

____Sí ____ No ____ No sabe/no respondió 

 
 

 

 

22. ¿Alguna vez se  te han  presentado algún catedrático traspasando el límite ético de docente-estudiante? 



____ Sí ____ No ____ No sabe/no respondió 

 

 

23. ¿Has sufrido acoso sexual por parte de un catedrático? 

____ Sí ____ No ____ No sabe/no respondió 

 

 

25. ¿tienes conocimiento sobre algún caso de acoso sexual dentro de la UPNFM de parte de algún docente hacia un 

estudiante? 
____ Sí ____ No ____ No sabe/no respondió 

 

 

 

26 ¿Por qué cree que no se han hecho las denuncias sobre estos acosos? (Puede marcar varias opciones) 

___ Falta de conocimiento de las leyes 

___Amenazas por parte del Catedrático ___No hay casos de acoso     ___  No sabe/ No respondió 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Muchas gracias por su colaboración” 

 



c) ENCUESTA No 2 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

FACULTAD DE HUMANIDADES / DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FPM-2202 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y FPE-2302 TALLER DE 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA APLIACADA A LA INVESTIGACIÓN 

CATEDRÁTICO: DR. RUSSBEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

 

ENCUESTA SOBRE ACOSO SEXUAL Y ACADEMICO POR PARTE DE LOS DOCENTES A ESTUDIANTES 

DE LA U.P.N.F.M. 

 

 

CARRERA: ___________________________________                SEXO: F           M                      EDAD: ______ 

 

 

Instrucciones: 

En esta encuesta se le presentan una serie de preguntas con las posibles respuestas, coloque una marca sobre la línea de la 

respuesta que considere correcta. 

 

1. ¿Qué tipo de relación ha tenido con los docentes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán? (Si su 

respuesta es muy buena o buena pase a la 2. Si su respuesta es mala o muy mala pase a la número 3). 
____ Muy buena 

____ Buena 

____ Regular 

 

____ Mala 

____ Muy mala 

 

 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones cree que fue el motivo de su buena relación? 

____ La Didáctica ____ Relaciones interpersonales        

dentro del aula de clase 

____ Relaciones interpersonales 

fuera del aula de clase 

 

 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones cree que fue el motivo de su mala relación? 

____ La Didáctica ____ Relaciones interpersonales 

dentro del aula de clase 

____ Relaciones interpersonales fuera 

del aula de clase
 

 

4. ¿Cuál de las siguientes asignaturas ha tenido buenas relaciones con los docentes? 

____ Generales 

¿Cuál?___________________ 

____ Pedagógicas 

¿Cuál?___________________ 

____ De La Especialidad 

¿Cuál?___________________

 

Ninguna  __________________ 

 

 

5. ¿Cuál de las siguientes asignaturas ha tenido malas relaciones con los docentes? 

____ Generales 
¿Cuál?___________________ 

____ Pedagógicas 
¿Cuál?___________________ 

____ De La Especialidad 
¿Cuál?___________________

 

4 Ninguna __________________ 

 

 

6. ¿Han evaluado sus trabajos de manera equitativa o de forma injusta? 

___ Equitativa                                         

 

_______Injusta  

 

 

 

 
7. ¿Algún docente lo ha interrumpido continuamente impidiéndole expresarse? 

____ Siempre ____ Regularmente ___ Nunca 

 



 

8. ¿Le asignan tareas rutinarias o sin valor o interés alguno? 

____ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 

 

 

9. ¿Le han ocasionado gastos con intensión de perjudicarlo económicamente? 

____ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 

 

 
10. ¿Ha habido docentes que le hayan distorsionado malintencionadamente lo que dice y hace en los trabajos grupales? 

____ Sí ____ No ____ No sabe/no respondió 

 

 

 

11. ¿Alguna vez un docente ha rechazado su trabajo injustificadamente? 

____ Sí ____ No ____ No sabe/no respondió 

 

 

12. Ante otros estudiantes ¿ha sentido que los docentes tratan de humillarlo, despreciarlo en público? 

____ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 

 
 

13. ¿Recibe feroces e injustas críticas acerca de aspectos de su vida personal? 

____ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 

 

 

14. Los catedráticos han inventado y difundido rumores y calumnias acerca de usted de manera intencionada. 

____ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 

 

 

15. ¿Alguna vez se ha sentido intimidado verbalmente? 

____ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 
 

 

16. ¿Ha tratado de aislarse de algún docente? 

____ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 

 

 

17. ¿Lo han amenazado para provocarle miedo o para lograr algo de usted? 

____ Sí 

 

____ No 

 

____ No sabe/no respondió

 

 
18. ¿Se ha auto marginado de determinadas actividades para no tratar con docentes que se te han insinuado? 

____ Siempre ____ Regularmente ____ Nunca 

 

 

19. ¿Lo ha amenazado un licenciado con cambiarle notas por no responder a sus exigencias? 

____ Sí ____ No ____ No sabe/no respondió 

 

 

20. ¿Ha tenido alguna propuesta para una relación más íntima de parte de algún docente fuera del entorno académico? 

____ Sí ____ No ____ No sabe/no respondió 

 

 
 

 

 

21. De las siguientes opciones ¿Cuáles de estas propuestas ha recibido por algún docente? (puede marcar varias opciones) 



____ Invitación a comer 

____ Invitación a bailar 

___ Invitación a una red social 

___Solicitado el número celular. 

___ Ninguna 

  

 

 

22. ¿Alguna vez se  ha presentado algún catedrático traspasando el límite ético de docente-estudiante? 

____ Sí ____ No ____ No sabe/no respondió 

 

 
23. ¿Ha sufrido acoso sexual por parte de un catedrático? 

____ Sí ____ No ____ No sabe/no respondió 

 

 

24.  De las siguientes opciones marque los tipos de acoso sexual que ha sufrido (puedes marcar varias opciones) 

 

____ Chantajes 

____ Insinuaciones 

____ Amenazas 

____ Coacciones 

____ Intimidaciones 

____ Ninguna  

 

 

25. ¿tiene conocimiento sobre algún caso de acoso sexual dentro de la UPNFM de parte de algún docente hacia un 
estudiante? 

____ Sí ____ No ____ No sabe/no respondió 

 

26 ¿Por qué cree que no se han hecho las denuncias sobre estos acosos? (Puede marcar varias opciones) 

 

___ Falta de conocimiento de las leyes 

 

___Amenazas por parte del Catedrático 

 

___Miedo por parte de los alumnos 

 
___No hay casos de acoso 

 

___No sabe/ No respondió 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Muchas gracias por su colaboración”



d) Resultados de la muestra aleatoria (Selección de asignaturas y secciones) 

 

      Carrera: matemáticas 

 

 

 

 

 

 

           Carrera: Educación Comercial 

 

 

No Asignatura Aula Hora 

26 Estadística 

Aplicada 

 Sección 

C 

37 Lenguaje de la 

Matemática 

5-103 Sección 

A 

    

No Asignatura Aula Hora 

2 Legislación I 5-108. 18:00 - 

19:00 

3 Matemática 

Financiera 

5-204 16:00 - 

17:00 

22 Seminario 
contable 

3-405 15:00-
16:00 



 

 

Corresponde: Ciencias Sociales 

 

 

 

         

 

Carrera: Educación Especial 

 

 

 

No Asignatura Aula Hora 

13 Laboratorio de 

cartografía 

Laboratorio 

de CCSS 

16:00-

17:00 

28 Historia de 

América 

5-205 17:00-

18:00 

52 Sociología 

Rural 

5-208 18:00-

19:00 

No Asignatura Aula Hora 

3 Consultoría 

familiar en el 
entorno 

comunitario 

Aula 

abierta 

10:00 

12:00 

9 Prevención y 

manejo de crisis 

Aula 

abierta 

13:00-

17:00 

15 Fundamentos 

básicos de 
educación especial 

7-310 13:00-

15:00 



 

Educación Técnica Industrial 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 

 

  

 

 

 

No Asignatura Aula Hora 

13 Redes 

electrónicas 

Lab. 

electricidad 

13:00-

17:00 

14 Electrónica I Lab. 
Electricidad 

17:00-
20:00 

17 Sistema de 

transmisión  

Lab. 

electricidad 

17:00-

20:00 

No Asignatura Aula Hora 

6 Aprendizaje y 

desarrollo motor 

13-303 14:00-

15:00 

18 Gimnasia artística 13-301 17:00-

18:00 

19 Teoría del 
movimiento 

13-302 17:00-
18:00 



 

Carrera: Orientación y consejería       

Educativa 

 

 

 

Carrera: Administración y Gestión de la 

Educación 

 

 

 

 

No Asignatura Aula Hora 

2 Fundamentos 
de orientación 

7-402 16:00-
19:00 

10 Modelos de 

ayuda para 

familia 

7-401 16:00-

19:00 

15 Seminario de 
desarrollo 

profesional 

7-401 14:00-
16:00 

No Asignatura Aula Hora 

3 Historia de la 

administración 

7-304 16:00-

18:00 

7 Liderazgo y 
conducción  de 

equipo y trabajo 

7-301 14:00-
16:00 

14 Gestión de la 

supervisión 

7-303 18:00-

20:00 



 

Carrera: Enseñanza del español 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera: Turismo y Hostelería 

 

 

No Asignatura Aula Hora 

25 Seminario de 

español de 
Honduras 

7-305 13:00-

14:0O 

27 Textualidad y 

practica teatral 

7-405 18:00-

19:00 

37 Epistemología de 

la lingüística 

 11:00-

15:00 

No Asignatura Aula Hora 

3 Principios de 
contabilidad 

 15:00-
16:00 

5 Patrimonio 

cultural 

 17:00-

18:00 

8 Contabilidad 

administrativa 

5-104 13:00-

14:00 



 

Carrera: Enseñanza del Ingles 

 

 

 

 

 

 

Carrera: Francés 

 

 

 

 

No Asignatura Aula Hora 

2 Ingles II 7-403 17:00-

20:00 

25 Taller de lectura y 

escritura 

7-406 16:00-

18:00 

27 Didáctica del ingles 7-307 13:00-

15:00 

No Asignatura Aula Hora 

1 Didáctica especial 

I 

 18.00-

19:00 

    



Carrera: Prescolar 

 

 

 

 

 

 

Carrera: Tecnología de alimentos  

 

 

No Asignatura Aula Hora 

2 Educación 

Tecnológica 

Laboratorio 

2 

14:00-

16:00 

9 Lenguaje y 
literatura infantil 

Laboratorio 
2 

16:00-
18:00 

21 Sem. Aseso. Fam y 
comunitaria 

Laboratorio 
1  

16:00-
18:00 

No Asignatura Aula Hora 

1 Taller de 
evaluación 

académico 

profesional 

 13:00-
16:00 

2 Agroindustria  15:00-
18:00 


