
SINTESIS RESULTADOS ENCUESTA SOBRE ACOSO EN LAS UNIVERSIDADES 

- Han respondido 40 universidades: 33 públicas y 7 privadas  
- De las 7 privadas sólo 2 han tenido casos de acoso. De las públicas sólo una no 

ha tenido casos. Prácticamente todas las públicas han tenido casos de acoso 
laboral. 
 

- En el 87 % de las universidades que han respondido hay denuncias por acoso. 
- El más frecuentemente denunciado es el acoso laboral 

ACOSO LABORAL 

- En el 37% no existen protocolos de actuación frente al acoso laboral 
- En la mayoría de los casos (69%) no está prevista la actuación de las 

Defensorías en los citados protocolos 
- En un número importante de universidades tampoco están previstos otros 

mecanismos de actuación 
- Sólo en el 14% de universidades existen protocolos frente al abuso de 

autoridad 
 

- En el 17% de las universidades no han visto en la Defensoría casos de acoso 
laboral y en el 16% han visto entre 1-3 casos. 

- Una parte importante de los casos sólo desea asesoría (48,5%) 
- La razón más importante cuando no se desea que se intervenga es miedo a represalias. 
- El tiempo de respuesta es mayor al de otros problemas en el 48% 
- La franja de edad en la que con mayor frecuencia  se encuentran las personas 

denunciantes es la de los 40-50 años, seguida de la de los 20-30. 
- Hay mayor número de casos de mujeres denunciantes y de hombres denunciados. 
- El abuso de poder es la situación que con mayor frecuencia se aduce como causa de 

acoso 
- En el 62% de las universidades no existen medidas preventivas frente al acoso laboral. 
- En las que existen suelen basase en campañas de sensibilización y cursillos. 
- En la mitad de los casos se ha procedido a la apertura de expedientes disciplinarios  
- En el 33% la denuncia se ha trasladado al orden penal o administrativo 
- La valoración de los Defensores sobre la actuación de los órganos de gobierno y de los 

compañeros ante estos casos es bastante baja. 
- Sólo en el 29% de los casos se ha observado una reacción de apoyo de los compañeros. 
- En general se considera que los casos no se resuelven de forma adecuada. 

 

ACOSO POR RAZON DE GÉNERO 

- En el 68% no existen protocolos de actuación frente al acoso laboral 



- En la mayoría de los casos (70%) no está prevista la actuación de las 
Defensorías en los citados protocolos 

- En el 58% de universidades están previstos otros mecanismos de actuación 
 

- En el 46% de las universidades no han visto en la Defensoría casos de acoso por 
razón de género y en el 48% han visto entre 1-3 casos. 

- Es habitual la colaboración con las Unidades de Igualdad (65%) 
- La mayor parte de los casos sólo desea asesoría (59%) 
- La razón más importante cuando no se desea que se intervenga es miedo a represalias. 
- El tiempo de respuesta es menor al de otros casos en el  25% 
- Los hombres son denunciados en mayor número que las mujeres mientras que las 

denunciantes son en mayor número mujeres. 
- Los comportamientos o comportamientos incorrectos y el machismo son las 

situaciones más frecuentemente desencadenantes de acoso 
- El 25,7% de las universidades no tienen establecidas medidas preventivas frente al 

acoso. Cuando las tienen las más frecuentes son las campañas de sensibilización 
- En el 52% las denuncias han dado lugar a la apertura de expedientes disciplinarios 
- En el 35% de los casos se ha dado traslado al orden penal o administrativo 
- La actuación de la universidad es valorada como “adecuada” en un número importante 

de casos. 
- La actuación de los compañeros es valorada como “adecuada” en un número 

importante de casos. 
- En el 14% de los casos la negación por parte de los compañeros ha sido la respuesta 

dada 
- La mayor parte consideramos que la resolución del problema se puede considerar 

“adecuada” 

 


