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RESUMEN 

 

OJETIVO: El objetivo de la presente investigación es identificar la presencia de 

acoso, su frecuencia e implicaciones en la comunidad estudiantil de la Universidad 

de Cartagena, Bolívar. (Colombia). Esta es una temática con pocas investigaciones 

en el ámbito universitario y con importantes implicaciones para la víctima. 

METODOS: Este estudio de corte transversal se efectúo con 50 estudiantes, 15 

docentes y 15 administrativos de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena, muestra representativa de una población de 484 estudiantes, 58 

docentes, y 37 personas del área administrativa. Entre otras variables, se indagó 

sobre maltrato en general, acoso sexual y apoyo institucional. Para el análisis de los 

resultados se usó pruebas de Chi cuadrado y frecuencia. RESULTADOS: Se 

identificó la presencia de acoso en la Facultad de Odontología en un porcentaje de 

55%. Se determinó con mayor frecuencia la presencia de acoso psicológico en un 

49% seguido del Acoso Sexual en un 21% y no se evidenció ningún caso en acoso 

Físico. Se determinó con un 77,1% que los docentes son los principales victimarios. 

El grupo más vulnerable a cualquier tipo de acoso son los estudiantes en un 38,75% 

seguido los docentes en un 8,75% y por último los administrativos en un 6,25%. 

CONLUSION: Este estudio puede ser utilidad para identificar y abordar la temática 

de acoso dentro de la facultad, brindar un mayor conocimiento a la comunidad 

estudiantil sobre el apoyo y manejo de este tipo de casos. Mejorar el abordaje a las 

personas que posiblemente estén padeciendo alguna índole de acoso como lo es 

sexual, psicológico, físico, entre otros.  Es importante destacar que siempre será 

mejor adelantarse al problema antes de que aparezca, ya que el acoso dentro de 

las comunidades estudiantiles se debe tratar mejor desde la prevención que desde 

la intervención  

PALABRAS CLAVE: Acoso, docente, estudiante, administrativo, odontología. 

 

 

 



9 
 

 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVES: The objective of this research is to identify the presence of 

harassment, its frequency and implications in the student community of the 

University of Cartagena, Bolívar. (Colombia). This is a subject with little research in 

the university field and with important implications for the victim. METHODS: This 

cross-sectional study was carried out with 50 students, 15 teachers and 15 

administrative staff workers from the Faculty of Dentistry of the University of 

Cartagena, representative sample of a population of 484 students, 58 teachers, and 

37 people from the administrative area. Among other variables, it was inquired about 

abuse in general, sexual harassment and institutional support. Chi square and 

frequency tests were used to analyze the results. RESULTS: The presence of 

harassment in the Faculty of Dentistry was identified in a percentage of 55%. The 

presence of psychological harassment was more frequently determined in 49% 

followed by Sexual Harassment in 21% and no case was evidenced in physical 

harassment. It was determined with 77.1% that teachers are the main perpetrators. 

The most vulnerable group to any type of harassment are students in 38.75% 

followed by teachers in 8.75% and finally administrative staff in 6.25%. 

CONCLUSION: This study can be useful to identify and address the issue of 

harassment within the faculty, provide greater knowledge to the student community 

about the support and management of these types of cases. Improve the approach 

to people who are possibly suffering from some type of harassment such as sexual, 

psychological, physical, among others. It is important to note that it will always be 

better to anticipate the problem before you worry, since harassment within student 

communities should be treated better from prevention than from intervention  

KEY WORDS: Harassment, teacher, student, administrative, dentistry. 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente el acoso es una problemática social que se sufre en todos los lugares 

del planeta y evidentemente en muchas universidades del país y de la comunidad 

internacional, un ejemplo claro es el estudio publicado por Justicia Justicia Y Benítez 

Muños1 llevado a cabo en varias universidades de Sevilla, en el cual asegura que 

al menos el 9,1% de los trabajadores de las universidades participantes en el 

proyecto se sintieron víctimas de acoso, El fenómeno es más frecuente entre las 

mujeres que entre los hombres aunque afecta por igual a todos los colectivos 

profesionales (profesorado y personal de administración y servicios). Los tipos de 

comportamientos de acoso más frecuentes están en función del sexo y del colectivo 

profesional. Entre las atribuciones causales de las víctimas encontraron las luchas 

de poder, la envidia, la prepotencia del acosador y la competitividad como las más 

importantes. Finalmente, analizaron los efectos que el acoso tiene sobre la salud 

física, la salud emocional, la actividad profesional y las relaciones sociales. Por 

supuesto las comunidades universitarias en Colombia también se ven afectadas 

como se evidencia en la investigación realizada por Castaño-Castrillón, González 

(2008)2 sobre el acoso en la comunidad estudiantil de una universidad de Manizales, 

donde encontraron que la frecuencia de acoso sexual es de 6,8% durante la 

permanencia en la universidad, la cual se presentó únicamente en los 4 primeros 

semestres y fue efectuada por docentes (50%) y compañeros de clase (21,4%, 

hombres y mujeres en la misma proporción). De manera adicional, sólo 7,1% de los 

casos fue denunciado y de éstos únicamente 66,7% recibió ayuda. En contraste, 

47,1% de los acosados ha sido víctima de chantaje e intimidación para evitar que 

                                                             
1 JUSTICIA JUSTICIA, F., BENÍTEZ MUÑOZ, J. L., & FERNÁNDEZ DE HARO, E. (s.f.). Caracterización del acoso 
psicológico en el contexto universitario. 
 
2 José Jaime Castaño-Castrillón, E. K. (2008). ACOSO SEXUAL EN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA 
UNIVERSIDAD DE MANIZALES (COLOMBIA). 
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denuncie. Sin embargo, 23,5% de las víctimas consideran que en parte propiciaron 

el acoso. 

 

El acoso en las universidades es una problemática social que se ha presentado a 

largo de la historia, en la mayoría de los casos silenciados para evitar represalias, 

o naturalizados dentro del ámbito estudiantil. Sin embargo, a la hora de identificar 

este tipo de casos hay un desconocimiento por parte de los estudiantes del cómo 

actuar frente a estas situaciones. En buena medida, esto se debe a que en la 

mayoría de Universidades en Colombia no se cuenta con políticas y rutas claras 

para prevenirlo, atenderlo y sancionarlo. Se tiene el concepto que la responsabilidad 

de solucionar esta situación recae en quien ha vivido el acoso, porque se entiende 

que está en sus manos poner la denuncia, tal como sucede con otros tipos de 

violencia 

 

En Colombia el artículo 29 de la Ley 1257 del 4 de diciembre de 2008 dicta normas 

de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y de discriminación 

contra las mujeres, reforma el código penal y de procedimiento penal además de la 

Ley 294 de 1996 y tipifica la conducta de acoso sexual incluida dentro del Título IV, 

Capítulo Segundo del Código Penal como un acto sexual abusivo, configurando el 

artículo 210 A. Del mismo modo, dicha ley define esta conducta delictiva como 

“quien en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta 

o de relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar 

o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines 

sexuales no consentidos a otra persona, con lo cual incurrirá en prisión de uno (1) 

a tres (3) años”3. 

 

                                                             
3 República, C. d. (2008, Diciembre 04). Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
3657_documento.pdf 
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La universidad de Cartagena con el fin de enfrentar esta problemática estableció un 

protocolo de 8 pasos en el cual se especifican las medidas que se deben tomar para 

prevenir, identificar, denunciar y sancionar el abuso en caso de presentase dentro 

de las instalaciones académicas, para dar inicio al protocolo, en primera instancia 

se debe: - Recibir denuncia o queja de casos por cualquier motivo de consulta que 

resulte asociado a violencia y/o acoso sexual en la comunidad universitaria. - 

Posteriormente Analizar posible caso de violencia y/o acoso, con el fin de identificar 

el contexto y las personas de la comunidad universitaria involucradas en la situación 

(estudiantes, docentes, administrativos, contratistas, egresados y familiares) definir 

expectativas de la víctima y los límites de competencia de la Universidad de 

Cartagena, atendiendo los diferentes sujetos involucrados en los hechos. -Por 

ultimo Realizar seguimiento a las rutas de intervención establecidas. Una vez 

identificada la ruta y en curso el procedimiento de atención, la Institución dentro de 

los quince días siguientes, verificará el cumplimiento de las medidas preventivas 

adoptadas oportunamente. Se articula una evaluación de los resultados de la 

atención del caso en compañía de las dependencias encargadas al interior de la 

Universidad y en compañía de las instituciones externas competentes. Debido a los 

crecientes casos de acoso registrados contra estudiantes universitarios durante la 

última década en Colombia4. 

 

La importancia de este tema se debe por un lado a que se considera que el acoso 

es uno de los grandes inconvenientes a los que se debe enfrentar la comunidad 

educativa actual. Es una problemática que afecta a muchísimas personas en todo 

el mundo, y que requiere de un gran trabajo y esfuerzo por parte de la sociedad en 

general, y más aún de los docentes para enfrentarlo en las instituciones 

académicas. Además, debemos concienciarnos realmente de que es un problema 

que afecta directamente al desarrollo de una persona, y que dicta su futuro y su 

forma de ser. 

                                                             
4 Cartagena, U. d. (s.f.). unicartagena.edu.co. Obtenido de 
http://www.unicartagena.edu.co/aspirante/protocolo-de-atencion-en-caso-de-violencia-y-acoso 
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En la actualidad la universidad de Cartagena no cuenta con estudios referentes a 

esta problemática, motivo por el cual se tomó la decisión de realizar esta 

investigación, ésta radicó en identificar si hay presencia de acoso dentro de las 

instalaciones de la Facultad de Odontología, de qué tipo, quiénes son las personas 

más vulnerables a las agresiones y quiénes son los principales agresores.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El acoso, es una de las principales formas de violencia generada durante la 

cotidianidad, que incluso está presente dentro de las instalaciones educativas y 

formativas del país, afectando tanto a la comunidad estudiantil, como a los 

docentes, administrativos, y todas las personas que hacen parte de estas 

comunidades. El acoso es uno de los delitos más repudiables de la sociedad, 

porque nace del aprovechamiento abusivo de las relaciones de poder en un lugar 

de trabajo, en la casa, en la iglesia, en el batallón, y tristemente en las escuelas y 

universidades. Durante los últimos años, las denuncias sobre casos de acoso dentro 

de las instalaciones de las principales universidades del país se han ido 

incrementado, aunque se presume que la que la mayoría de casos donde se 

presenta el acoso no son denunciados, ya que estas acciones muchas veces son 

naturalizadas e inmiscuidas dentro de la cotidianidad. Más específicamente, la 

universidad de Cartagena ha desarrollado y puesto en marcha, un instrumento para 

realizar denuncias de forma oportuna y darle solución al problema de forma 

inmediata. 

Se entiende por acoso a la acción de perseguir, con empeño y ardor, sin darle 

tregua al reposo, a una persona o animal. El acoso puede darse en cualquier ámbito 

y lo puede sufrir cualquier individuo sin distinción social, educativa, económica. 

Como tal, el acoso puede ser ejercido por agresores de jerarquías superiores, 

iguales o inferiores en referencia a la víctima, a través de la práctica de actos 

violentos o intimidatorios constantes sobre una persona, con el fin de desestabilizar 

a la víctima y crear incomodidad o disconformidad en la propia. En el área de la 

psicología, el acoso es visto como un trastorno u obsesión que sufren un grupo de 

personas que las lleva a realizar ciertas acciones como espiar a sus víctimas, 

seguirlas, llamarlas, amenazarlas y cometer actos violentos contra ellas. 
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El acosador es un individuo que acosa, de forma física, psicológica, o mediante el 

uso de las tecnologías, bien sea a través del internet o teléfono.5  

El acoso puede generar diversos tipos de consecuencias negativas en la víctima, 

que se manifiestan de formas diferente, como afecciones psicológicas, físicas y un 

deterioro en el rendimiento académico; Los efectos psicológicos del acoso incluyen 

depresión, ansiedad, baja autoestima, comportamiento autodestructivo, abuso y 

dependencia de alcohol y drogas, agresión y participación en crímenes o violencia. 

Si bien el acoso puede generar problemas de salud mental para cualquier persona, 

aquellos que ya los padecen son más propensos a ser acosados o a experimentar 

sus efectos negativos. El acoso también puede acarrear un sin número de 

problemas físicos legados al estrés de ser acosado, Los efectos físicos del acoso 

pueden ser notorios e inmediatos, como las lesiones provenientes de un ataque 

físico. Sin embargo, el estrés continúo y el trauma de ser acosado también puede 

generar problemas físicos con el tiempo. Un niño que es acosado podría desarrollar 

trastornos del suelo (como dificultar para conciliar el sueño o mantenerse dormido), 

dolores estomacales, cefaleas, palpitaciones cardíacas, mareos, enuresis nocturna 

y dolor crónico o somatización (es decir, un trastorno de síntomas físicos 

angustiantes que no tiene una explicación médica)6.   

El acoso está presente en todas las universidades del país, y cualquier persona 

puede ser víctima de este, y la Facultad de Odontología de la universidad de 

Cartagena no es la excepción, por tal motivo se realiza este proyecto investigativo 

en torno a siguiente interrogante ¿son víctimas de acoso los estudiantes de 

odontología de la universidad de Cartagena y que repercusiones genera esta 

problemática? 

 

                                                             
5 Española, R. A. (2014). https://dle.rae.es. Obtenido de https://dle.rae.es/?id=0ZszPxA (Diccionario de la 
R.A.E., 2014)  
 
6 Stopbullying.gov. (2017, Agosto). Obtenido de https://espanol.stopbullying.gov/recursos-de-
investigaci%C3%B3n/consecuencias-del-acoso-m5cn/%C3%ADndice.html 
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2-JUSTIFICACION 

La elección de este tema se debe por un lado a que se considera que el acoso es 

uno de los grandes problemas a los que se debe enfrentar la comunidad educativa 

actual. Es una temática que afecta a muchísimas personas en todo el mundo, y que 

requiere de un gran trabajo y esfuerzo por parte de la sociedad en general, y mucho 

más de los docentes. Además, debemos concienciarnos realmente de que es una 

dificultad que afecta directamente al desarrollo de una persona, y que dicta su futuro 

y su forma de ser. 

Las universidades en Colombia que en su esencia son centros de conocimiento y 

relaciones interpersonales, no han sido ajenas a las denuncias de casos de acoso, 

hechos que ensombrecen la dinámica natural. Es una problemática que ha venido 

en crecimiento dentro de los medios de educación, pero en la gran mayoría de los 

casos pasan desapercibidos por miedo a represalias académicas, social y otros, 

dejando así al victimario sin ningún tipo de sanción o castigo  

En la actualidad la universidad cuenta con un protocolo de atención en casos de 

violencia y acoso. Esta ruta de acción que se viene aplicando desde la vicerrectoría 

de bienestar universitario busca impulsar espacios de bienestar colectivo al interior 

de la comunidad udeceista4. 

La importancia de esta investigación radica en identificar si hay presencia de acoso 

dentro de las instalaciones de la facultad de odontología, de que tipo, quienes son 

las personas más vulnerables a las agresiones y quienes son los principales 

agresores. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL: identificar la presencia de acoso dentro de la facultad 

de odontología de la universidad de Cartagena. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Identificar los tipos de acoso presentes entre la 

comunidad universitaria de la facultad de odontología de la Universidad de 

Cartagena. 

-Identificar las implicaciones que generan en la victima, especialmente la psicosocial 

-Identificar la ocurrencia que se presentan según su labor dentro de la facultad. 

-Identificar los principales victimarios 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1 DEFINICION ACOSO 

La Real Academia de la Lengua Española5 define acosar como perseguir, sin darle 

tregua ni reposo, a un animal o a una persona. 

El acoso se puede definir como una forma de maltrato, intencionado y constante de 

una o varias personas hacia otro igual, con una serie de características que le 

definirían como frágil o débil, pudiendo convertirle en una víctima habitual, sin que 

ésta sea capaz de defenderse y pueda salir satisfactoriamente de esa situación, 

fomentando su aislamiento por el grupo de iguales7. 

Para Olweus8, el acoso se trata de un comportamiento prolongado de insulto verbal, 

rechazo social, intimidación psicológica y/o agresividad física de unos niños hacia 

otros que se convierten, de esta forma, en víctimas de sus compañeros. Un alumno 

es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y 

durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de 

ellos. Además, señala tres características del fenómeno:  

◦ es una conducta intencional de hacer daño  

◦ repetida a lo largo del tiempo  

                                                             
7Cerezo, F. (2009). Bullying: análisis de la situación en las aulas españolas. International Journal of 
Psychology and Psychological Therapy, 9(3), 383–394. . 
 
8 Olweus, D. (1999). Aggression in the Schools: Bullies and Whipping Boys. Washington, D.C.: Hemisphere . 
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◦ producida bajo un desequilibrio de poder social  

Olweus esquematizó la relación entre los conceptos de agresión, violencia y 

maltrato. Considerando que la categoría de agresión incluye dos grandes 

categorías: el maltrato, que él solo identifica con violencia cuando cursa con 

agresión física, y el acoso8. 

Sin embargo, Ortega 9 encuentra una vía distinta de interpretación conceptual. La 

violencia es considerada como un fenómeno social relacional que puede adquirir 8 

distintas formas: violencia física, verbal, psicológica, indirecta y relacional. Afirma 

que la violencia tiene siempre connotaciones morales porque cursa con 

victimización o daño. Daño que afecta a la identidad y a la dignidad humanas. 

Además, es una violencia que rompe las expectativas morales derivadas de la 

consideración del ser humano como digno respeto y sujeto de los Derechos 

Humanos. Por tanto, los malos tratos son formas de violencia, cursen con las 

conductas que cursen. 

 

4.2 CONSECUENCIAS DEL ACOSO 

Tal y como afirma Olweus10, existen muchas pruebas que demuestran que el acoso 

tiene repercusiones para toda la vida. Su estudio demostró que los 18 

comportamientos de las víctimas podían continuar en la edad adulta, y que los 

adultos jóvenes mostraban síntomas de depresión y baja autoestima. Algunos de 

los múltiples efectos negativos del acoso estudiantil son los bajos niveles de 

autoestima, la depresión, la inseguridad, la ansiedad, la hipersensibilidad o 

comportamientos reservados y cautelosos de las víctimas11. Por lo general, los 

jóvenes que sufren el acoso se muestran encerrados en sí mismos, preocupados y 

                                                             
9 Ortega, R. (2001). Un modelo global, ecológico y cultural para afrontar los problemas de violencia en el 
ámbito de la escuela obligatoria europea. ResearchGate. 
 
10 OLWEUS, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Malden,: Blackwell Publishing. 
 
11 Slee, P. &. (1993). The relationschip of Eysenck’s personality factors and selfesteem to bully-victim 
bahaviour in Australian schoolboys. . Journal of Personality and Individual Differences, 14, 371–373. 
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temerosos ante las nuevas situaciones, o muestran una introversión extrema12. Las 

consecuencias más inmediatas suelen ser malestar, infelicidad e inseguridad13, 

malestar que persiste tres años después de ser objeto de maltrato. Ovejero y col. 14 

clasifican los principales efectos del maltrato escolar en:  

1. Físicos: cefaleas, dolores de estómago, problemas del sueño, cansancio, pérdida 

del apetito, etc.  

2. Psicológicos: miedo, angustia, reducción de la autoestima, incremento del estrés 

y miedo a ir al colegio, síntomas depresivos llegando a veces a una clara depresión 

e incluso a veces al suicidio.  

3. Académicos: su autoimagen académica empeora, su motivación baja, desarrollan 

fobia a la institución, el absentismo educativo aumenta, con lo que aumenta de esta 

manera también la probabilidad de fracaso universitario.  

4. Sociales: aislamiento, ostracismo e incluso rechazo social, y conocidos son los 

efectos dramáticos de estos fenómenos  

 

4.3 ESTUDIOS PREVIOS INTERNACIONALES 

 

En Japón, estudios realizados por Frank et al. 15  y Fried et al. 16 en Estados Unidos 

reportaron que 11% de estos tipos de maltrato fueron causados por otros 

                                                             
12 Byrne, B. J. (1994). Bullies and victims in a school setting with reference to some Dublinschools. . Irish 
Journal of Psychology, 15, 574–586. 
 
13 Slee, P. (1995). Bullying: Health concerns of Australian secondary school students. Current Directions in 
Psychological Science, 5, 215–224. 41. 
 
14 Ovejero, A. S. (2013). El acoso escolar y su prevención: perspectivas internacionales. Biblioteca Nueva 
Universidad. Madrid: Biblioteca Nueva.  
 
15 Frank E, C. J. (2006). Experiences of belittlement and harassment and their correlates among medical 
students in the United States: longitudinal survey. 333(7570):682. 
 
16 Fried JM, V. M. (2012). Eradicating medical student mistreatment: a longitudinal study of one institution’s 
efforts. Acad. Med. 87(9):1191-8. 
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estudiantes; 27% de acoso y el menosprecio fue causado también por los 

residentes, 9% por profesores de materias básicas, 63% por profesores clínicos y 

25% por pacientes. El 13% de los estudiantes reportaron experiencias abusivas muy 

graves.  

Los hallazgos de la investigación en cuanto a que el estudiante es quien origina el 

acoso son similares a los informados por Shepela y colaboradores 17 en Estados 

Unidos durante 1998, quienes señalaron que 50% de los estudiantes habían sido 

víctimas de acoso por parte de otros estudiantes. 

En México en 2012 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) publicó 

una convocatoria para promover la investigación sobre la violencia dentro de las 

universidades para atender la urgencia de diagnosticar, analizar y prevenir esta 

problemática18. Carrillo19 agrega que el tema se ha vuelto necesario no sólo porque 

“la violencia ha afectado al interior de estos espacios, sino también porque dentro 

del mismo se reproducen casi todas las formas de violencia que se viven en otros 

escenarios”. En las Instituciones de Educación Superior (ies) existen diferentes 

formas de violencia. Se ha investigado el acoso y hostigamiento sexual20, la 

violencia en el noviazgo21 y la violencia de género22. Sin embargo, existe poco 

material que describa de manera sistémica la violencia que sucede en la 

universidad, y que además tenga en cuenta los tipos de violencia, las interacciones 

sociales y a los actores que participan en ella. En este tenor, los primeros estudios 

realizados sobre universitarios se dirigen ampliamente a la violencia sexual, 

particularmente al acoso y hostigamiento que profesores ejercen contra los 

                                                             
 
17 Shepela ST, L. L. (1998). Poisoned waters: sexual harassment and the college climate. Sex Roles . 38:7-8. 
 
18 Tlalolin Morales, B. F. (2017). ¿Violencia o violencias en la universidad pública? Una aproximación desde 
una perspectiva sistémica. El Cotidiano, núm. 206, pp. 39-50 . 
 
19 Ayala-Carrillo, M. d. (2015). VIOLENCIA ESCOLAR: UN PROBLEMA COMPLEJO. 
 
20 Hernández Herrera, C. J. (2015). La percepción del hostigamiento y acoso sexual en mujeres estudiantes 
en dos instituciones de educación superior". Revista de la Educación Superior. , 14(176). 63-82. 
 
21 Romero, G.-M. y. (2015). “la violencia en el noviazgo”. Instituto PolitécL nico Nacional, . 
 
22 Carrillo, C. y. (2014). “Violencia de género”. 
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alumnos, pero especialmente a la que se comete hacia las mujeres23. Si bien el 

acoso y hostigamiento sexual se ha logrado constituir como una línea de 

investigación24, aún se descartan los otros tipos de violencia que se suscitan en la 

universidad, y que no son de carácter sexual, como la violencia psicológica, social, 

física, virtual y patrimonial. 

 

4.4 ESTUDIOS PREVIOS EN COLOMBIA  

 En Colombia según estudios realizados por Castaño et al.25 se encontró que los 

acosadores eran principalmente docentes (50%) y compañeros de universidad 

(42,8%). También, se observó que 8,3% de la población total universitaria alguna 

vez ha sido presionada sexualmente a cambio de beneficios académicos. Ahora 

bien, de 7,1% de aquellos que denunciaron el acoso, 1 fue con la policía y 66,7% 

obtuvo ayuda con la denuncia. Además de esto, 47,1% de ellos fue víctima de 

chantaje, intimidación y amenaza para evitar que denunciara el acoso sexual. 

Asimismo, 23,5% de los estudiantes acosados consideran en parte que ellos 

propiciaron el acoso mientras que 29,4% se encontraban bajo el efecto de 

sustancias psicoactivas. Por otra parte, se encontró que 29% de los sujetos ha 

recibido información sobre acoso sexual. 27,3% de ellos afirman que todas las 

acciones contempladas son formas de acoso sexual y un 17,1% considera que la 

víctima propicia el acoso. Además de ello, 40,5% de los estudiantes respondió que 

el castigo apropiado para el abusador es la denuncia y la sanción legal, otros opinan 

(32%) que la sanción debe incluir el retiro de la institución, 4,9% admite que debe 

incluir la pena de muerte y un 2,9% sugiere que debe incluir cadena perpetua. Por 

otra parte, 8,3% de los encuestados alguna vez han sido presionados sexualmente 

a cambio de beneficios académicos y 1,5% de ellos alguna vez ha denunciado 

falsamente acoso sexual para obtener beneficios. 

                                                             
23 al, H. e., & Espinosa, S. y. (2015). “Acoso y hostigamiento de profesores hacia alumnos”. 
 
24 Nashiki, Z. y. (2013). “Hostigamiento y acoso sexual”. 
 
25 José Jaime Castaño-Castrillón, l. (2008). Acoso sexual en la comunidad estudiantil de la Universidad de 
Manizales (Colombia) 2008. Estudio de corte transversa. 
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Igualmente, Cortes26, Guevara et al.27 y Paredes et al.28 obtuvieron resultados 

parecidos respecto a que la percepción de maltrato fue de 40.6%, el tipo de maltrato 

más común fue el psicológico con 98% y las manifestaciones más frecuentes fueron 

críticas injustificadas con 10.9%, dejar en ridículo 10.7%, gritos 10% y desacreditar 

9.5%. Los profesores de años preclínicos fueron considerados como los más 

importantes abusadores (25.9%), seguidos por los profesores clínicos (19.8%). 

Se han realizado estudios excepcionales que no centran su investigación 

exclusivamente en la violencia sexual, podemos citar autores como Amórtegui-

Osorio (2005)29, Romero y Plata (2015)30, y Tronco y Ocaña (2011)31 quienes, si 

bien abordan el fenómeno de manera particular, evalúan las interacciones violentas 

entre alumno-alumno y profesor-alumno. Estas investigaciones sostienen que la 

violencia psicológica permea en las universidades como una forma de violencia 

encubierta que pasa desapercibida por los estudiantes en su interacción diaria. 

La universidad de Cartagena con el fin de enfrentar esta problemática estableció un 

protocolo4 de 8 pasos en el cual se especifican las medidas que se deben tomar 

para prevenir, identificar, denunciar y sancionar el abuso en caso de presentase 

dentro de las instalaciones académicas, para dar inicio al protocolo, en primera 

instancia se debe: - Recibir denuncia o queja de casos por cualquier motivo de 

consulta que resulte asociado a violencia y/o acoso sexual en la comunidad 

universitaria. - Posteriormente Analizar posible caso de violencia y/o acoso, con el 

fin de identificar el contexto y las personas de la comunidad universitaria 

                                                             
26 M., C.-B. (2010). “La letra con sangre entra” maltrato en la formación médica. Univ. Med. Bogotá 
(Colombia). . 51(1):43-48. . 
 
27 Guevara-Cuellar CA, B.-R. S.-C. ( 2011). Prevalencia de abuso y factores asociados en una escuela de 
medicina colombiana. . Colomb. Med., 42(4):490-500. . 
 
28 Paredes OL, S.-F. P.-Q.-R. (2010). “Bullying” en las facultades de medicina colombianas, mito o realidad. . 
Revista Med., 18(2):161-2. 
 
29 Amórtegui-Osorio, D. (2005). Violencia en el ámbito universitario: el caso de la Universidad Nacional de 
Colombia. . Revista de Salud Pública. 
 
30 Romero Palencia, A. P. (2015). ACOSO ESCOLAR EN UNIVERSIDADES. . 
 
31 Tronco Rosas, M. A. (2011). El Instituto Politécnico Nacional innovando en políticas en prevención de 
violencia con perspectiva de género. 
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involucradas en la situación (estudiantes, docentes, administrativos, contratistas, 

egresados y familiares) definir expectativas de la víctima y los límites de 

competencia de la Universidad de Cartagena, atendiendo los diferentes sujetos 

involucrados en los hechos. -Por ultimo Realizar seguimiento a las rutas de 

intervención establecidas. Una vez identificada la ruta y en curso el procedimiento 

de atención, la Institución dentro de los quince días siguientes, verificará el 

cumplimiento de las medidas preventivas adoptadas oportunamente. Se articula 

una evaluación de los resultados de la atención del caso en compañía de las 

dependencias encargadas al interior de la Universidad y en compañía de las 

instituciones externas competentes4. Sin embargo, se resalta la falta de estudios 

que identifiquen el acoso dentro de la Universidad de Cartagena. 
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5. METODOLOGÍA 

 

El presente estudio es de corte transversal, descriptivo con enfoque cualitativo 

acerca de implicaciones de diversas formas de acoso en la comunidad estudiantil 

de la universidad de Cartagena. La población de estudio estuvo conformada por 

estudiantes de pregrado, docentes y personal administrativo de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena. El total de la población es de 484 

estudiantes, 58 docentes, y 37 personas del área administrativa de la facultad de 

los cuales se eligieron 50 estudiantes 15 docentes y 15 personas del área 

administrativa para un total de muestra de 80 participantes asumiendo un 95% de 

confianza y un error del 5%, se seleccionó una muestra probabilística que incluya 

ambos géneros. Para medir el acoso se empleó el cuestionario planteado por 

Iglesias-Benavides et al. en su estudio publicado en el año 20055. También usado 

en el estudio Abuso académico a estudiantes de pregrado por parte de docentes de 

los programas de Medicina de Manizales, Colombia6. Anexando algunas variables 

utilizadas para medir las principales implicaciones del acoso. Este cuestionario 

consta de 44 preguntas con alternativa de respuesta cerrada: 17 correspondientes 

a maltrato en general, 14 a acoso sexual, 8 a implicaciones de acoso y 5 a apoyo 

institucional el cual fue sometido a prueba piloto con un grupo de estudiantes (el 5% 

de la muestra escogida). 

 

 Para los criterios de inclusión se tuvo en cuenta, en el caso de los estudiantes, que 

estuviesen matriculados para el periodo académico 2019-I, para cursar de II hasta 

X semestre en el programa de Odontología de la Universidad de Cartagena. En 

caso de los docentes, debieron estar vinculados con la Facultad de Odontología por 

contrato laboral, además de no ejercer ningún cargo administrativo como lo es 

Decanatura. Por último, para los administrativos, se tuvo en cuenta que tuviesen 
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contrato laboral con la Universidad de Cartagena y ejercieran funciones dentro de 

la Facultad de Odontología.  

 

Dentro de los criterios de exclusión se encuentran aquellos estudiantes que 

estuviesen matriculados para cursar I semestre durante el periodo académico del 

2019-I de Odontología. Además, también se tuvo en cuenta las personas que no 

aceptaron estar dentro de la investigación.  

 

 La selección de los estudiantes fue totalmente aleatoria entre los semestres II hasta 

X, de igual manera, fue totalmente aleatoria la elección de los docentes y del 

personal administrativo. Todos los participantes firmaron un consentimiento 

informado, y se explicó que la información recopilada fue para fines investigativos, 

guardando el total anonimato de los participantes 

 

Las variables evaluadas fueron edad, género, ciudad de residencia, país de 

residencia, departamento de residencia y el rol que cumplen dentro facultad, La 

recolección de los datos, se realizó mediante la herramienta de la plataforma virtual 

Google Docs y con encuestas en físico, con el fin de facilitar la gestión de la misma, 

esto fue llevado a cabo por los investigadores y estudiantes del presente estudio.  

 

En el manejo de la información personal sobre los encuestados se mantuvo la 

debida confidencialidad, respeto y anonimato, esta sólo se utilizó con fines 

académico. Se aclara que es un estudio sin riesgo ya que se realizó por medio de 

encuestas a la población blanco, cumpliendo a cabalidad todos los artículos 

comprometen esta investigación de la Resolución 008430 de 19937 y la Declaración 

de Helsinki8, los datos fueron almacenados en una base de datos organizada en el 

programa Microsoft office Excel 2007, para el análisis de los resultados se usó 

pruebas de Chi cuadrado y frecuencia en el programa IBM SPSS Statistics. 
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RESULTADOS 

 

Se obtuvieron resultados de 80 participantes, distribuidos entre 50 estudiantes, 15 

docentes, 15 administrativos, cuyos datos fueron tabulados en tabla matriz Excel 

2016.  

 

Al someter los datos, a la prueba chi cuadrado, se obtuvo una relación significativa 

P(0.00) entre los que manifestaron haber  sufrido de acoso y la presencia de burlas 

en público, además se encontró significancia P(0.04) entre  el rol de estudiantes y 

la  presencia de burlas. (Ver tabla 1) 

 

Del mismo modo se observó la asociación de variables que no mostraron 

significancia estadística como La edad con el acoso en la Facultad (p=,391); Sexo 

y el acoso en la facultad (p=,324); maltrato en la facultad y Rol en la Universidad 

(p=,647); peticiones sexuales y Role en la Universidad (p=,671); Favor Sexual y Rol 

en la Universidad (p=,118) 

 

Se identificó la presencia de acoso en la Facultad de Odontología con un porcentaje 

general de 55% de personas que reportaron haber padecido al menos un tipo de 

acoso. Se determinó que el acoso con mayor recurrencia es el psicológico, el 49% 

de los participantes manifestó haberlo sufrido, seguido del Acoso Sexual donde el 

21% confirmó haberlo padecido, y no se evidenció ningún caso en acoso Físico. 

(Ver gráfico 1).  Dentro las principales maneras de acoso psicológico el 40% de los 

participantes respondió haber sufrido criticas injustificadas, el 35% manifestó burlas 

a la persona y un 32,5% reportó haber recibido gritos. Respecto al acoso sexual se 

encontró que el 13,5% de los participantes ha sufrido invitaciones 
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comprometedoras, el 12,5% ha recibido tocamientos innecesarios y 12,5% ha 

sufrido de gestos de índole sexual. (Ver gráfico 2).  Se halló, además que,1,25% 

de los participantes ha sufrido de abuso sexual dentro de la facultad. 

 

Vemos que el grupo más vulnerable a cualquier tipo de acoso son los estudiantes 

con un 38,75% de los casos reportados, seguido los docentes con un 8,75% de los 

casos y por último los administrativos en un 6,25% de los casos (Ver gráfico 3). El 

44%de los estudiantes manifestó haber sufrido de Acoso Psicológico, el 21,59% 

respondió haber padecido de acoso sexual. El 33,33% de los docentes contestaron 

haber sufrido acoso psicológico y se encontró que el 13,33% ha sufrido acoso 

sexual. Por parte de los administrativos, el 20% manifestó acoso psicológico y el 

13,33% respondió presencia de acoso sexual.  

 

Los participantes que afirmaron haber padecido acoso psicológico, reportaron 

recibirlo de parte de los docentes en un 77,1%, de estudiantes en un 20% y de 

administrativos en un 2,9%. Respecto al acoso sexual, reportaron haberlo padecido 

en un 60,9% por parte de los docentes, un 30,4% de parte de los estudiantes 8,7% 

de parte de los administrativos (Ver gráfico 4) 

 

Entre las principales implicaciones se manifestó con un 52% de casos la 

desconfianza hacia las otras personas, 34% de casos arrojó sentirse cohibido ante 

otras personas y un 14% de casos manifestó haber padecido tristeza debido al 

acoso. Entre el grupo de estudiantes, se encontró que un 47% de las victimas ha 

pensado en abandonar los estudios.  

 

Se le preguntó a la comunidad si conocían mecanismos de apoyo en caso de acoso 

y se observó que 72,5% los desconoce y solo el 27,5% conocen sobre esto.  El 

46,25% manifiesta que hacer una queja a su superior sobre el acoso, no sirve de 

nada.  
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DISCUSION 

 

Para la recolección de datos se usó un cuestionario que consta de 44 preguntas con 

alternativa de respuesta cerrada: 17 correspondientes a maltrato en general, 14 a 

acoso sexual, 8 a implicaciones de acoso y 5 a apoyo institucional. Debido a que 

muchos de los datos son íntimos, muchos de los encuestados pudieron abstenerse 

a contestarlos, además tampoco se pudo hacer una separación de los estudiantes 

por semestre, si estaban en clínicas o básica. Pero los datos obtenidos nos pueden 

revelar si se han sentido o no acosados dentro de la facultad, identificar los 

principales victimarios, además, de analizar que tanto conocimiento existe en caso 

de acoso y las principales implicaciones. 

 

El estudio reveló que sí existe la presencia de acoso en la Facultad de Odontología 

con un porcentaje global de 55% entre las 80 personas encuestadas, los 

participantes afectados manifestaron haber sufrido al menos 1 tipo de acoso. 

resultados parecidos se obtuvieron en el estudio “Abuso académico a estudiantes 

de pregrado por parte de docentes de los programas de Medicina de Manizales, 

Colombia” 6, donde El 70.6% de los estudiantes ha recibido por lo menos un tipo de 

maltrato, el 29.2% ha percibido por lo menos un evento de abuso sexual y solo el 

7.2% siente apoyo institucional completo. 

 Además, el 49% de los participantes manifestó haber sufrido de acoso psicológico, 

seguido del Acoso Sexual donde el 21% confirmó haberlo padecido, y no se 

evidenció ningún caso en acoso Físico. Los estudios realizados por Cortes 9, 

Guevara et al. 10 y Paredes et al. 11 obtuvieron resultados parecidos respecto a que 

la percepción de maltrato con 40.6%, el tipo de maltrato más común fue el 

psicológico con 98%. Los profesores de años preclínicos fueron considerados como 

los más importantes abusadores (25.9%), seguidos por los profesores clínicos 

(19.8%). 
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Se observó que los docentes son los principales victimarios en el acoso psicológico 

en un 77,1% de los casos, el segundo grupo fueron los estudiantes con un 20% de 

los casos y por ultimo administrativos con un 2,9%. Respecto al acoso sexual, el 

60,9% reportó haberlo sufrido por parte de los docentes, un 30,4% respondió 

padecerlo por parte de los estudiantes y un 8,7% por parte de los administrativos. 

Datos similares se obtuvieron en el estudio “ACOSO SEXUAL EN LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE MANIZALES” 2 Donde Igualmente, se 

encontró que los acosadores eran principalmente docentes (50%) y compañeros de 

universidad (42,8%). Los datos expresados en el estudio “ABUSO ACADÉMICO A 

ESTUDIANTES DE PREGRADO POR PARTE DE DOCENTES DE LOS 

PROGRAMAS DE MEDICINA DE MANIZALES, COLOMBIA6 se observan similares, 

en los cuales se obtiene un 24.36±18.7% de maltrato, 13.63±19.84% de acoso 

sexual —faceta bastante grave del maltrato de docentes a estudiantes. 

 

Por otro lado, al elegir la muestra poblacional para el estudio se decidió incluir tanto 

hombres como mujeres con el fin de diferir de otros estudios realizados sólo con 

población femenina como se realizó en los estudios de Shepela ST, Levesque L. 12, 

Martín-Ayala JL, De Paúl-Ochotorena J 13, Saldivar G, Ramos L 14, Sam S, Gayón 

E, García CA 15, donde solo se tuvieron en cuenta mujeres para el estudio. Esto con 

el fin de poder determinar cómo se presenta la ocurrencia entre uno u otro género. 

A propósito de lo anterior, en el presente estudio no se encontró una diferencia 

significativa entre géneros en cuanto a la proporción de acoso, resultados parecidos 

al estudio “ACOSO SEXUAL EN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES” 2, donde no se encontró ninguna relación entre el 

acoso sexual con el género y la facultad del estudiante ni antes ni después del 

ingreso a la universidad. Por el contrario, sí se observó una relación significativa 

entre la identidad sexual y el acoso sexual antes (p=0,000) y después (p=0,000) del 

ingreso En cuanto a la opinión de qué es acoso sexual, no se presentaron 

diferencias entre género, pero si entre las facultades (p=0,001). Hecho que 

contrasta con los resultados de otros estudios donde el acoso se presentó 

especialmente en mujeres como en el estudio realizado por Young SL, Maguire KC. 

16, Maida AM, Herskovic V 17. 
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No obstante, se pudo identificar los grupos más vulnerables a padecerlo, el cual son 

los estudiantes en un 38,75% de los casos, seguido los docentes en un 8,75% de 

los casos y por último los administrativos con un 6.25%, resultados semejantes se 

obtuvieron en el  artículo publicado por  Navarro-Guzmán, C., Ferrer-Pérez, V. A., 

& Bosch-Fiol, E. (2016)18 En relación con la segregación según estamentos, del total 

de personas que dice haber vivido alguna situación de acoso sexual en la 

universidad, un 74,5% fue de estudiantes, 15,8% de personal administrativo y 9,8% 

de personal académico .  

 

Entre las implicaciones principales se manifestó con un 52% de las personas 

agredidas sienten desconfianza hacia las otras personas, el 34% manifestó sentirse 

cohibido ante otras personas y un 14% manifestó haber padecido tristeza debido al 

acoso. Entre el grupo de estudiantes, se encontró que un 47% de las victimas ha 

pensado en abandonar los estudio. La literatura reporta en un estudio realizado por 

Hernández Prados & Solano Fernández, 200719. Las consecuencias o daños que 

se produce en la víctima, entre las que nos gustaría citar: dificultades de 

aprendizaje, desinterés o incluso fobia escolar, bajo rendimiento, gran absentismo, 

estrés, trastornos psicológicos, depresión, angustia y rabia reprimida, ansiedad. El 

efecto más drástico es, sin lugar a dudas, el suicidio.  Por último, se pudo observar 

que la gran mayoría de la comunidad estudiantil con un 72.5% desconoce el sistema 

de apoyo y abordaje en caso de acoso, además el 46,25% tiene la percepción de 

que poner la queja a un superior no es de ningún tipo de utilidad.  

 

Este estudio puede ser utilidad para identificar y abordar la temática de acoso dentro 

de la facultad, brindar un mayor conocimiento a la comunidad estudiantil sobre el 

apoyo y manejo de este tipo de casos. Mejorar el abordaje a las personas que 

posiblemente estén padeciendo alguna índole de acoso como lo es sexual, 

psicológico, físico, entre otros.  es importante destacar que siempre será mejor 

adelantarse al problema antes de que aparezca, ya que el acoso dentro de las 

comunidades estudiantiles se debe tratar mejor desde la prevención que desde la 
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intervención. aunque la frecuencia de acoso sexual presentada en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena comparada con otros estudios no es 

tan alta, sí constituye un problema en el cual se debe intervenir. Varios autores como 

Ramson A. Editor´s choice 20 y Hobson CJ, Guziewicz 21 proponen procesos 

educativos, prácticas preventivas al interior de la comunidad universitaria, o 

legislación en contra del abuso sexual como ocurre en la Universidad de Costa Rica, 

en la cual el Consejo Universitario reglamenta en contra del hostigamiento sexual22. 

 

De todo lo anterior se concluye que hay presencia de acoso dentro de la Facultad 

de odontología, además que son los estudiantes el grupo más vulnerable a sufrirlo 

y los docentes los principales victimarios. No obstante, no se investigó sobre en qué 

semestre hay mayor incidencia de acoso, en que área se desempeñan los docentes 

más vulnerables, ni tampoco en que área específica se desempeñan el personal 

administrativo, temas que se podrían investigar a mayor profundidad en estudios 

próximos. 
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ANEXOS 

 

 

 

Tabla 1. Cruce de burlas sobre la persona y Rol en la universidad 

 

 

 

 

 

ROL UNIVERSIDAD 

Total Estudiante Docentes Administrativos 

Burlas 

Sobre la 

persona  

nunca 19 11 12 42 

casi nunca 9 1 0 10 

si a veces 20 2 3 25 

si con frecuencia 2 1 0 3 

Total 50 15 15 80 

 

 

 

Se encontró significancia P= (0.04) entre el rol en la universidad y la presencia de 
burlas sobre la persona. 
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Grafico 1. Tipo de Acoso más frecuente 

 

 

 

 

 

El acoso con mayor recurrencia es el psicológico, el 49% de los participantes 

manifestó haberlo sufrido, seguido del Acoso Sexual donde el 21% confirmó 

haberlo padecido, y no se evidenció ningún caso en acoso Físico 
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Grafico 2. Principales formas de acoso 

 

 

 

 

 

Entre las principales maneras de acoso psicológico, 40% de los participantes 

respondió haber sufrido criticas injustificadas, el 35% manifestó burlas a la 

persona y un 32,5% reportó haber recibido gritos. Respecto al acoso sexual se 

encontró que el 13,5% de los participantes ha sufrido invitaciones 

comprometedoras, el 12,5% ha recibido tocamientos innecesarios y 12,5% ha 

sufrido de gestos de índole sexual 
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Grafico 3. Grupo más vulnerable  

 

 

 

 

 

El grupo más vulnerable a cualquier tipo de acoso son los estudiantes con un 

38,75% de los casos reportados, seguido los docentes con un 8,75% de los casos 

y por último los administrativos en un 6,25% de los casos 
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Grafico 4. Principales Victimarios 

 

 

 

 

 

Los docentes fueron reportados como los principales victimarios en los casos de 

acoso reportados. 
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