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VICTIMIZACIÓN POR ACECHO DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS/AS 
• Entre el 6% y el 39% de los/as estudiantes 

universitarios/as declaran haber sufrido acecho 
desde que entraron a la universidad.A 

• Los/as estudiantes universitarios/as con mayor 
riesgo de sufrir acecho son: 
o Las mujeresB 
o Los/as estudiantes de colorC 
o Estudiantes universitarios/as de minorías sexuales 

y de género no conforme (LGBTQ+)D 
o Estudiantes con discapacidadesE 
o Estudiantes que viven fuera de la universidadF 
o Estudiantes más jóvenesG 

• Entre los/as estudiantes universitarios/as que sufren 
acecho por una pareja íntima:H 
o El 32% fue agredido sexualmente el año 

académico anterior 
o El 40% sufrió un control coercitivo concurrente 
o El 27% sufrió amenazas concurrentes para que su 

pareja se hiciera daño a sí misma, a la víctima o a 
alguna persona querida 

o El 11% sufrió una agresión física concurrente por 
parte de su pareja 

• El 43% de las víctimas de acecho en la universidad 
que cumplen los criterios legales de "acecho" no 
identifican su experiencia como "acecho".I 

 

J 

DIVULGACIÓN Y BÚSQUEDA DE AYUDA 
Entre las víctimas de acecho en la universidad:K 
• El 92% se lo cuenta a sus amigos/as y/o familiares. 
• El 29% se pone en contacto con un programa o 

recurso de ayuda, más que las víctimas de acecho 
sexual (12%) o de violencia en relaciones de pareja 
(19%). 
o Las personas transgénero, no binarias, 

genderqueer, o cuestionándose el género (33%) 
son más propensas a hacerlo que los/as 
estudiantes cisgénero (28% mujeres cis/29% 
hombres cis). 

• De las personas que se ponen en contacto con un 
programa de la universidad para pedir ayuda, el 
40% dice que fue extremadamente o muy útil, y el 
35% dice que fue poco o nada útil. 

 

¿Qué es el acecho? Aunque las 
definiciones legales de acecho varían de 
una jurisdicción a otra, el Título IX y la Ley 
Clery tienen una buena definición práctica 
de acecho: 
Participar en una conducta dirigida a una 
persona específica que causaría que una 
persona razonable (1) temiera por la 
seguridad de la persona o la seguridad de 
otras personas; o (2) sufriera una angustia 
emocional considerable. 

El acecho es una violación de los códigos de 
conducta de los/as estudiantes y del Título 
IX, y un delito según las leyes de los 50 
estados, el Distrito de Columbia, los 
territorios de los Estados Unidos y el 
gobierno federal. 

Los/as jóvenes de 18 a 24 años sufren los 
mayores índices de acecho entre las 
personas adultas.J 
Esto hace que sea vital que las 
universidades aborden adecuadamente el 
acecho en la universidad y garanticen que 
los servicios sean accesibles para todas las 
víctimas. 

 ? 

 ! 

 ! 



ACECHO ENTRE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS/AS: 
HOJA DE DATOS 

 
 

 

Este proyecto ha sido financiado por el subsidio No. Grant No. 2017-TA-AX-K074 otorgado por la oficina contra la Violencia a la Mujer, del Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación, programa o exhibición pertenecen a sus autores/as y no 
reflejan necesariamente los puntos de vista del Departamento de Justicia, Oficina contra la Violencia a la Mujer. 

1000 Vermont Avenue NW, Suite 1010 | Washington, DC 20005 | (202) 558-0040 | stalkingawareness.org 

@FollowUsLegally    

 
PERSONAS OFENSORAS ACECHADORAS 
• La mayoría de las víctimas universitarias sufren 

acecho por una persona que conocen.L 
o La mayoría de las personas acechadoras son 

también estudiantes. 
o Las personas acechadoras más comunes son 

exparejas íntimas (33%), son seguidos/as de 
cerca por alguien que la víctima conoce o 
reconoce, pero no es amigo/a (31%), luego los/as 
amigos/as (25%), los/as compañeros de clase 
(18%) y las parejas íntimas actuales (14%). 

• Los comportamientos de acecho más comunes 
denunciados por las víctimas de acecho en la 
universidad incluyen:M 
o Mensajes de voz o de texto no deseados (45%). 
o Correos electrónicos o redes sociales no 

deseados (44%). 
o Ser abordado/a o ver a la persona acechadora 

aparecer en lugares cuando la víctima no quería 
que estuvieran allí (37%). 

• Las personas acechadoras hacen un mal uso de la 
tecnología común y utilizan tecnología especializada 
para facilitar el acecho:N 
o El 24% de las víctimas de acecho en la 

universidad han sufrido la creación de un perfil 
falso por parte de la persona acechadora, 
haciéndose pasar por la víctima. 

o El 21% ha sufrido spoofing o suplantación de 
identidad (llamadas, mensajes de texto o correos 
electrónicos en los que la persona acechadora 
hace que el contacto parezca provenir de otra 
persona). 

o El 16% ha sido objeto de doxing (publicación en 
internet de información privada o que identifica a 
una persona) 

o El 16% ha sido víctima de un intercambio sin 
consentimiento de imágenes íntimas.

 
• Las personas con Trastornos del Espectro Autista son 

más propensas a tener un comportamiento de cortejo 
inapropiado y a perseguir objetivos románticos 
durante más tiempo,O por lo que las denuncias de 
acecho cometidas por estos estudiantes requieren 
intervenciones especializadas que incluyan la 
aportación de expertos en discapacidad. P 

 
Los impactos relacionados con la escuela para las 
víctimas de acecho incluyen: 
• dificultad para concentrarse en clase, en las 

tareas y durante los exámenes 
• faltar a reuniones y actividades extraescolares 
• abandono de las clases 
• bajar las calificaciones 
• considerar la posibilidad de abandonar los 

estudios 
• cambiar de situación de vivienda, como 

mudarse de la residencia estudiantil 
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