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ANALISIS COMPARADO DE PAISES: Perú, Costa Rica y Colombia 

Dada la temporalidad y características de las poblaciones consideradas en los estudios realizados, solo es 

posible realizar comparaciones parciales de los resultados para tres de los países participantes en esta 

investigación, a saber: Costa Rica, Colombia y Perú, los cuales se comentan a continuación. 

 

Figura 2. Países considerados en el análisis comparativo de prevalencia del hostigamiento sexual en 

estudiantes de centros de educación superior latinoamericanos, 2018 

 

 

 

 

 

 

 
1 Psicóloga. Con especialidad en estudios de la mujer.  Catedrática. Jubilada de la Universidad Nacional, Costa Rica  
2 Abogada. Con especialidad en violencia intrafamiliar y de género. Docente e investigadora del Instituto de Estudios 
de la Mujer coordinadora de la Política para la igualdad y equidad de género (PIEG-UNA) de la Universidad Nacional, 
Costa Rica. 
3 Estadística. Con especialidad en administración de empresas, docente e investigadora de la Universidad Nacional 
(UNA) y de la Universidad de Costa Rica (UCR). 
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Los resultados de la Universidad Nacional en Costa Rica se basaron en una muestra aleatoria de 50 grupos 

conformados por un total de 1.034 estudiantes de pregrado y grado de la Universidad Nacional a quienes 

se les aplicó el cuestionario durante sus horarios de clases entre mayo y junio 2018, en las distintas sedes 

de la universidad. 

Por su parte la Universidad Nacional de Colombia, se basó en una muestra anónima de voluntarios de 

1.332 estudiantes de las 9 diferentes sedes de la universidad en el territorio nacional con una población 

total de 54.025 estudiantes, de los cuales el 37% son mujeres. Los datos se recolectaron mediante un 

formulario virtual divulgado a través de postmaster de la universidad con acceso solamente para la 

comunidad universitaria, particularmente estudiantes en razón de que se utilizó un muestreo por 

conveniencia, contemplado dentro de los tipos de muestreo no probabilístico, utilizando como principal 

criterio la accesibilidad a la población y su disposición a participar. 

La Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP), basó los resultados en una muestra elaborada por el 

Instituto de Opinión Pública de la PUCP (IOP), la cual también capacitó y supervisó el grupo de estudiantes 

voluntarios de apoyo que procedió a la aplicación de las encuestas. El universo estudiado estuvo 

conformado por estudiantes de Estudios Generales o Formación General, y en el Pregrado de las 

Facultades, que habían concluido al menos un semestre completo en la PUCP. Se investigaron 81 cursos-

horario, para un total de 1766 estudiantes (903hombres y 842 mujeres, 21 estudiantes no indicaron su 

sexo). La encuesta fue aplicada entre el 28 de mayo y el 22 de junio del 2018. 

Tanto en Costa Rica como en Perú, la muestra se basó en “conglomerados de estudiantes”: cursos-horario, 

la cual se estratificó en conglomerados por facultad y cantidad de población estudiantil matriculada, la 

cual sirvió para la selección sistemática de cursos horarios. 

Dado que la muestra a conveniencia utilizada en Colombia estaba desbalanceada en relación con la 

estructura por sexo de toda la población, la misma se ajustó para poder hacer la comparación entre los 

resultados presentados con los otros dos países, para las variables que mostraron un comportamiento 

consistente. 

Con base en los resultados de las muestras de estos tres países, se elaboró el gráfico 12, donde se 

presentan los porcentajes de estudiantes que indicaron que habían oído hablar, declararan haber sufrido 

hostigamiento sexual o reportaron haber sufrido al menos una manifestación de hostigamiento sexual, 

diferenciando por sexo y para el total de estudiantes. 
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Gráfico 12. Porcentaje de estudiantes que han oído hablar, declararan haber sufrido hostigamiento 

sexual  e indican que han sufrido manifestaciones de hostigamiento sexual según su sexo, en tres centros 

de educación superior ubicados en Colombia, Costa Rica y Perú, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Comentando lo que presenta el gráfico por bloques, se tiene que el bloque superior se refiere al porcentaje 

de estudiantes de cada una de las universidades citadas que indicó haber escuchado sobre hostigamiento 

sexual. En general en los tres países se observa que existe un alto porcentaje de conocimiento sobre lo 

que es hostigamiento sexual (sin embargo en el caso de Colombia este porcentaje puede estar sesgado, 

en razón de que se basó personas voluntarias quienes llenaron el cuestionario). 

El bloque central incluye los porcentajes que indican haber sufrido hostigamiento sexual con base en la 

pregunta directa y en todos los países se evidencia una reducción importante con respecto a la pregunta 

anterior, tanto para el total como por género y se nota que los porcentajes de hombres son mucho 

menores que en las mujeres (mucho más pronunciados en Colombia y Perú que en Costa Rica). 
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Por último el bloque inferior, incluye la comparación del porcentaje de estudiantes que sufrieron al menos 

una de las manifestaciones de hostigamiento sexual consultadas en el cuestionario, y se tiene que tanto 

para el total como para cada sexo (hombre-mujer) el orden descendente de los países es Perú, Colombia 

y Costa Rica. También conviene destacar que en todos los países el porcentaje de hombres que indica 

haber sufrido hostigamiento sexual es menor al porcentaje de mujeres, lo que permite concluir que el 

hostigamiento sexual es una forma de violencia perpetrada mayoritariamente contra las mujeres, la 

imposición de favores sexuales no deseados por quien los recibe es un reflejo de patrones culturales 

(prácticas sexistas y misógenas, intersectadas con otros marcadores de diferencia como edad, condición 

socioeconómica, orientación sexual, por ejemplo) en sociedades patriarcales en las que se promueve y 

perpetúan las desigualdades de poder entre mujeres y hombres. 

En el gráfico 13 se comparan los porcentajes de estudiantes de cada país para cada una de las 

23manifestaciones consultadas en el cuestionario. Para la mayoría de las manifestaciones, se tiene que 

Colombia tiene porcentajes superiores a Costa Rica y Perú. 

Ahora bien, la comparación de Costa Rica con respecto a Colombia muestra que solo en dos 

manifestaciones el primero supera al segundo (Le han desnudado con la mirada y tocado o manoseado 

aprovechando que estaba inconsciente o bajo los efectos del alcohol u otras sustancias –drogas–). 

 

 

 

Gráfico 13.  

Porcentaje de estudiantes según manifestaciones de hostigamiento sexual que han sufrido en tres 

centros de educación superior ubicados en Colombia, Costa Rica y Perú, 2018 
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Debe señalarse que “tocado o manoseado aprovechando que estaba inconsciente o bajo los efectos del 

alcohol u otras sustancias (drogas)” no fue consultada en Perú. 

La comparación de Perú con Colombia muestra que solo en una manifestación el porcentaje de Perú, 

supera al reportado por Colombia (Le han obligado a besar/tocar o mantener relaciones sexuales, 

inconsciente). 

La comparación de Perú y Costa Rica, muestra que el primero supera al segundo en 10 manifestaciones 

(Tocado(a) intencionalmente o besado(a) de manera intencional, sin desearlo; Le han sujetado de una 

manera no deseada e incómoda; Llamadas, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales con 

contenido sexual; Le mostraron material pornográfico que le disgustó o incomodó; Citado fuera del 

campus para hacerle proposiciones sexuales; Le han acorralado o retenido contra tu voluntad; 

Comprometido(a) a asistir a reuniones o fiestas con fines sexuales; Le chantajearon con publicar videos o 

fotos de contenido sexual; Le propusieron tener contactos sexuales a cambio de dinero o beneficios 

materiales y Ha sido obligado(a) a tener relaciones sexuales mediante la fuerza), mientras que Costa Rica 

supera a Perú en 9 manifestaciones (Comentarios o conversaciones sexuales, subidos de tono, no 

deseados; Exclamaciones o silbidos con contenido sexual; Preguntas sobre su vida sexual, molestas e 

incómodas; Le han dicho obscenidades en un aula, pasillo, laboratorio o trabajo de campo; Invitado a salir 

con propósitos sexuales que le disgustaron o incomodaron; Le citaron en un espacio de la PUCP para 

hacerle proposiciones sexuales; Se mostró protector(a) y luego tuvo comportamientos sexuales; Le 

mostraron sus genitales sin su consentimiento y Le propusieron mantener contactos sexuales a cambio de 

beneficios académicos). 

En el gráfico 14, se presenta la comparación de las manifestaciones reportadas por las estudiantes mujeres 

y en general se observa lo ya apuntado para el total, en el sentido de que los porcentajes de estudiantes 

de Colombia superan a los de Perú y Costa Rica, en 20 de las 23 manifestaciones consultadas. Las tres 

manifestaciones que no están incluidas son :Le mostraron material pornográfico que le disgustó o 

incomodó (Perú tiene el porcentaje más alto, seguido por Colombia);  Tocado o manoseado aprovechando 

que estaba inconsciente o bajo los efectos del alcohol u otras sustancias –drogas– (que es una 

manifestación no consultada en Perú, donde Costa Rica tiene le porcentaje más alto, seguido por 

Colombia) y Obligado a besar/tocar o mantener relaciones sexuales, inconsciente (donde Perú tiene el 

porcentaje más alto seguido por Colombia). En resumen, Colombia ocupa el primer o segundo lugar en las 

manifestaciones consultadas a las estudiantes del sexo femenino. En 12 de las 22 manifestaciones 

consultadas, Perú ocupa el segundo lugar, y en 8 de las 23 consultadas en Costa Rica, este ocupa el segundo 

lugar.  
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Gráfico 14.  

Porcentaje de estudiantes del sexo femenino según manifestaciones de hostigamiento sexual que han 

sufrido en tres centros de educación superior ubicados en Colombia, Costa Rica y Perú, 2018 

 

 

El gráfico 15 presenta la comparación de las manifestaciones reportadas por los hombres estudiantes y los 

porcentajes de Colombia superan a los de Perú y Costa Rica, en 19 de las 23 manifestaciones consultadas. 

Las cuatro manifestaciones que no están incluidas son: Le han desnudado con la mirada (en esta 

manifestación Costa Rica ocupa el primer lugar y Colombia el segundo); Le mostraron material 
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pornográfico que le disgustó o incomodó (Costa Rica ocupa el primer lugar y Colombia el segundo); Tocado 

o manoseado aprovechando que estaba inconsciente o bajo los efectos del alcohol u otras sustancias (que 

es una manifestación no consultada en Perú, donde Costa Rica tiene le porcentaje más alto, seguido por 

Colombia) y Obligado a besar/tocar o mantener relaciones sexuales, inconsciente (donde Perú tiene el 

porcentaje más alto seguido por Colombia). 

 

Gráfico 15.  

Porcentaje de hombres estudiantes según manifestaciones de hostigamiento sexual que han sufrido en 

tres centros de educación superior ubicados en Colombia, Costa Rica y Perú, 2018 
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En resumen, Colombia ocupa el primer o segundo lugar en las manifestaciones consultadas a los hombres 

estudiantes. Sin embargo, Perú ocupa solo el segundo lugar en dos manifestaciones y Costa Rica lo hace 

en 17 de las 23 manifestaciones consultadas. 

Por lo anterior, el comportamiento de las mujeres en términos de manifestaciones reportadas hace que 

Colombia y Perú se parezcan, mientras que el caso de los hombres, el comportamiento de los hombres de 

Colombia y Costa Rica. Esto hace que el comportamiento de las manifestaciones sin diferenciar por sexo, 

sea más similar entre Costa Rica y Perú. 

Para el resto de las comparaciones que se presentan a continuación, los resultados solo comparan Perú y 

Costa Rica. 

En el gráfico 16 se presentan las reacciones de la población estudiantil que reportó haber sufrido al menos 

una manifestación ante el hostigamiento sexual recibido en la Universidad Católica de Perú. Las dos 

respuestas que tuvieron los dos porcentajes mayores corresponden a “No le dio importancia y a “A le 

molestó, pero no dijo nada”, siendo la primera y segunda para los hombres y la segunda y primera para 

las mujeres, evidenciando que el hostigamiento los hace reaccionar de forma diferente. 

 

Gráfico 16 
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Las reacciones tercera y cuarta tanto para hombres como para mujeres, corresponden a: Rechacé a quien 

me lo hizo y le hice saber que me molestó y Lo con comenté con alguien de confianza. 

En el caso de Universidad Nacional en Costa Rica, la respuesta más común para las mujeres fue que 

tuvieron “Otra reacción” y aunque se consultaba cuál había sido, la población estudiantil no la indicó. Sin 

embargo, la importancia de las otras manifestaciones reportadas tanto por hombres como por mujeres, 

sigue el comportamiento ya comentado en Perú, aunque en porcentajes inferiores. 

 

Gráfico 17 
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No le dí importancia

Me molestó, pero no dije nada

Rechacé a quien me lo hizo y le hice saber que me molestó

Lo con comenté con alguien de confianza

Bloquee al contacto/evité encontrarme con la persona

Me retiré del curso de la universidad

Lo comenté con alguna autoridad universitaria de la PUCP

Evité transitar/sentarme/ permanecer cerca del (de la) …

Me cambié de especialidad / facultad

Tuve otra reacción

No responde

Porcentaje de estudiantes
Reacciones ante 

hostigamiento

UCP. Reacciones de estudiantes según sexo reportado ante manifestaciones de 
hostigamiento sexual recibido. Perú, 2018

Mujer Hombre
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En cuanto a la pregunta referida a los efectos, se presentan los gráficos 18 y 19. En ambas Universidades 

de Perú y Costa Rica, se tiene las seis primeras corresponden a Enojo, Inseguridad,  Vergüenza, Miedo, 

Ansiedad e Irritabilidad, aunque el orden de ellas en Perú es 1, 3, 2, 4, 6 y 5, mientras que en Costa Rica es 

1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo que solo los efectos de Enojo y Miedo ocupan la misma posición en ambos países. 

Otro aspecto importante a resaltar es que los efectos de las mujeres superan por mucho los reportados 

por los hombres, aunque los efectos de los hombres en Costa Rica son mayores a los reportados por los 

de Perú. 

Gráfico 18 
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Gráfico 19 
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