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I. Características generales 
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II. Descripción 
La Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, establece en su capítulo III, 
la obligación de todo jerarca, de comunicar a todo el personal bajo su cargo, la existencia de 
una política institucional contra el hostigamiento sexual. Además, indica la responsabilidad que 
le asiste de mantener personas con experiencia en materia de prevención del hostigamiento y 
de divulgar el contenido de la ley. En el caso de la Universidad de Costa Rica, el Reglamento 
establece en el artículo 6, la importancia de desarrollar una política que prevenga, desaliente, 
evite y sancione las conductas de hostigamiento, para lo cual se compromete a sensibilizar a la 
comunidad universitaria en la materia, a informar sobre los procedimientos a seguir en 
situaciones de hostigamiento sexual y elaborar materiales educativos referentes al tema. 
 
Consciente de estas obligaciones, el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, desarrolla 
este curso virtual, con el objetivo de dotar de conocimientos básicos y de herramientas 
jurídicas a un sector de la comunidad universitaria que resulta fundamental para combatir el 
fenómeno, a fin de lograr que la población docente identifique cuándo podría estar en 
presencia de situaciones de hostigamiento sexual y sepa qué hacer o cómo orientar a la 
población estudiantil a su cargo. De esta forma, se pretende coadyuvar en las campañas de 
prevención y de sensibilización llevadas a cabo por las autoridades universitarias, la Comisión 
Institucional contra el Hostigamiento Sexual y la Oficina de Divulgación e Información, y 
fortalecer los procesos de investigación administrativa que realizan las comisiones 
instructoras. 
 
 

III. Objetivo general 
Este es un curso dirigido a docentes que tiene por objetivo brindarles herramientas 
para la identificación y prevención de situaciones de hostigamiento sexual, así como 
familiarizarles con los procedimientos para enfrentar la situación.  

 
Objetivos específicos 

1. Conocer qué es el hostigamiento sexual y cuáles son sus manifestaciones en el contexto 
universitario. 

2. Reflexionar sobre el origen del hostigamiento sexual y su relación con el patriarcado, la 
discriminación y la violencia contra las mujeres.  

3. Identificar los principales mitos que socialmente reproducen, invisibilizan y minimizan el 
hostigamiento sexual.  



4. Analizar las regulaciones normativas sobre la materia, en especial la Convención para la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Muer (CEDAW) y la 
Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y el Reglamento 
de la Universidad de Costa Rica. 

5. Conocer las distintas etapas del procedimiento de instrucción que se lleva a cabo en la 
Universidad de Costa Rica, y analizar críticamente el cumplimiento del debido proceso. 

6. Identificar y difundir buenas prácticas que se han implementado en la Educación Superior 
a nivel nacional, para prevenir el hostigamiento sexual y acompañar a quienes han 
enfrentado este tipo de problemática. 

7. Identificar actitudes y recursos para apoyar de manera empática y respetuosa a quienes 
enfrentan hostigamiento sexual en el ámbito universitario. 

 

IV. Contenidos 
Módulo 1. Concepto y manifestaciones del hostigamiento sexual. 
Módulo 2. Cómo se reproduce y se sustenta el hostigamiento sexual. Hostigamiento y 
patriarcado. El poder como eje esencial del hostigamiento. La perspectiva de género. La 
identidad de género y el hostigamiento sexual. 
Módulo 3. Los mitos sobre el hostigamiento sexual y los factores que lo invisibilizan. 
Módulo 4. La normativa internacional sobre el hostigamiento sexual. La Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.  
La normativa nacional sobre el hostigamiento sexual. La ley contra el hostigamiento sexual en 
el empleo y la docencia.  
Módulo 5. El Reglamento de la Universidad de Costa Rica contra el hostigamiento sexual. Los 
principios. Los sujetos y el ámbito de aplicación. La definición legal. Las políticas institucionales 
y la prevención del hostigamiento sexual. La Comisión Institucional. 
Módulo 6. El procedimiento para atender las denuncias en la Universidad de Costa Rica. La 
presentación y el traslado de la denuncia. La audiencia. Las responsabilidades. Las medidas 
cautelares. El informe y la resolución final.  
Módulo 7. Buenas prácticas para la prevención y el acompañamiento de personas que 
enfrentan hostigamiento sexual en la UCR. 
Módulo 8. Herramientas para escuchar y acompañar a personas que enfrentan hostigamiento 
sexual. 
 
 

V. Metodología 
La metodología de este curso es100% virtual. El desarrollo de cada uno de los módulos se 
fundamenta en la experiencia previa de las y los participantes, que posteriormente se 
enriquece con las lecturas, el aporte de la docente y del grupo, dando como resultado nuevos 
conocimientos y nuevas reflexiones en torno a la temática abordada. A partir de la lectura de 
una guía por cada tema, videos cortos, algunas herramientas jurídicas y videoentrevistas 
realizadas a personas expertas; se invita a las personas participantes a reflexionar sobre la 
naturaleza del fenómeno del hostigamiento sexual y la importancia de reaprender conductas 
que permitan crear ambientes académicos y sociales sanos, respetuosos, igualitarios y 
coherentes con los derechos humanos. 
Dado que se entiende el conocimiento como un proceso que implica una construcción gradual 
y colectiva, tanto la lectura de los materiales, como la participación en los foros en línea, se 
consideran imprescindibles para alcanzar los objetivos propuestos, por lo que la participación 
activa será obligatoria. 
 



 

VI. Actividades y criterios de evaluación 
 
Para aprobar este curso cada participante debe hacer una revisión de los contenidos 
teóricos incluidos en cada módulo, participar activamente en al menos 6 foros de 
intercambio y reflexión colectiva, realizar las tareas semanales que se incluyen y elaborar 
una redacción final.  
 

Actividad Porcentaje Criterios 

Participación en los foros 60% Al menos 6 intervenciones 

Cada intervención tendrá un valor de 10% 
distribuidos de la siguiente manera: 

- 5% cada aporte a través de una pregunta o 
una reflexión sobre el tema abordado. 

- 5% la realimentación al aporte que haya 
realizado previamente alguna compañera o 
compañero o la docente del curso. 

Tareas 30% Al menos 3 intervenciones 

Cada intervención consiste en preguntas que sirvan 
para dinamizar las video entrevistas que la docente 
realizará a personas expertas. 

Reflexión personal sobre 
los temas propuestos en 
cada módulo 

10% Una redacción final breve donde cada estudiante 
presente su posicionamiento personal sobre los 
temas desarrollados. 

 
 
VII. Cronograma 

 Semana Tema Actividad en línea 

1 XXXXXXXXXXX Concepto y manifestaciones del hostigamiento 
sexual. 

Aporte teórico y 
conceptual 

Guía didáctica y Foro 

Video 

2 XXXXXXXXXXX Cómo se reproduce y sustenta el 
hostigamiento sexual. 

Guía didáctica  

Video 

Foro 

3 XXXXXXXXXXX Mitos sobre el hostigamiento sexual y factores 
que lo invisibilizan. 

Guía didáctica  

Foro 

4 XXXXXXXXXXX La normativa internacional y nacional sobre el 
hostigamiento sexual. 

Guía didáctica 

Video entrevista 

Lectura de Convenciones 
internacionales 

Lectura de leyes  

Foro  

5 XXXXXXXXXXX Normativa institucional para la prevención, 
investigación y sanción del hostigamiento 
sexual. 

Guía didáctica 

Video entrevista 

Lectura de Reglamento 



 Semana Tema Actividad en línea 

de la Universidad de 
Costa Rica 

Foro 

6 XXXXXXXXXXX Procedimiento para atender las denuncias en 
la Universidad de Costa Rica. 

Guía didáctica 

Video entrevista 

Lectura de Reglamento 
de la Universidad de 
Costa Rica 

Foro 

7 XXXXXXXXXXX Buenas prácticas para la prevención y el 
acompañamiento de personas que enfrentan 
hostigamiento sexual en la UCR. 

Guía didáctica 

Video entrevista 

Foro 

8 XXXXXXXXXXX Recursos para ser parte activa de una red de 
apoyo que escuche y acompañe a personas 
que enfrentan hostigamiento sexual. 

Guía didáctica 

Video entrevista 

Foro 

 
 
VIII. Horarios de consulta 
La responsable del curso revisará diariamente los foros de la plataforma para atender 
oportunamente sus consultas. 

Los días lunes en la mañana se hará la revisión semanal de intervenciones y entregas de 
tareas para ser evaluadas. 
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