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Resumen. 

El acoso sexual callejero se compone de una serie de prácticas cotidianas, desde frases, 

silbidos, sonidos de besos, pitos de carros, uso de palabras de naturaleza sexual, gestos obscenos 

y toqueteos sin autorización y miradas lascivas; donde son estas manifestaciones de acoso sexual 

callejero, acciones o frases naturalizadas y no entendidas como actos que violentan la integridad 

de la mujer. La discusión en torno a esta problemática es abanderada por los movimientos 

feministas, pero sigue siendo insuficiente. Los pocos estudios sobre el tema dan cuenta de que, si 

bien la población empieza a tener nociones en torno al acoso callejero, no todas las 

manifestaciones son consideradas como tal. La legitimación cultural que se hace del halago, por 

ejemplo, como una práctica de cortejo dificulta identificarlo como violencia. Esta investigación 

servirá como insumos para estrategias de comunicación que busquen el desmonte de la 

normalización del acoso sexual callejero. 

La indagación titulada Acoso Sexual Callejero: Percepciones, manifestaciones e incidencia en 

las estudiantes del Programa de Comunicación social de la Universidad de Cartagena y acceso a 

información sobre el tema a través de medios de comunicación, se desarrolló con una 

metodología de tipo cuantitativa, de corte descriptiva, exploratoria, cuya técnica escogida fue el 

cuestionario social y/o encuesta. Con el objetivo principal de explorar las percepciones del acoso 

sexual callejero, sus manifestaciones e incidencia en las estudiantes del Programa de 

Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, así como el acceso a información sobre el 

tema a través de medios de comunicación.  

Palabras claves: Acoso sexual callejero, Perspectiva de género, Machismo, Violencia basada 

en género, Violencia Simbólica, Percepción, Información.  
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Modalidades de proyecto 

Este trabajo de grado consistirá en la presentación de una monografía.  

Grupo y línea de investigación 

     Este trabajo de grado se agrupará dentro de cine, historia y cultura, bajo los lineamientos 

de formaciones socioculturales. 
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Introducción  

El presente escrito es una indagación realizada a las estudiantes de Comunicación Social de la 

Universidad Cartagena, dirigida a las percepciones, manifestaciones e incidencia del Acoso 

Sexual Callejero en cada una de ellas, además del acceso a información sobre el tema a través de 

medios de comunicación, que juega un papel clave entendiendo que, las estudiantes de 

Comunicación Social en un futuro y debido a su carrera, se podrán encontrar con situaciones 

donde el acoso sexual callejero sea protagonista y deban manejar de forma objetiva y veraz esta 

problemática. Dichos puntos por investigar se obtuvieron a través de una encuesta utilizada como 

método de recolección de información, creada bajo ciertos tipos de factores como nombre, edad 

y semestre, con el fin de crear rangos y realizar una sistematización de la información.  

Las jóvenes, en su totalidad entre los 15 y 25 años, expusieron si sufren o no de acoso, de qué 

manera lo viven, dónde, en qué lugares y de qué forma, acompañado además de la incidencia que 

tiene esta situación en sus acciones cotidianas, como lugares en los que transitan diariamente e 

incluso, su forma de vestir. 

Este trabajo se encuentra organizado de la siguiente forma, inicialmente se desarrolla la 

descripción del problema, en donde se establece al acoso sexual callejero como una 

problemática que logra tener impacto en las victimas a las que se les condena a vivir con 

continuas situaciones de abuso como el del acoso sexual callejero que, por ser fundamentada en 

una estructura patriarcal y machista, que promueve la desigualdad de géneros se concibe como 

algo natural. Seguido del objetivo general y objetivos específicos para contextualizar al lector 

sobre las intenciones que tiene este proyecto de investigación, continuando con la justificación 

en donde se expone la importancia de realizar un proyecto de investigación sobre esta 

problemática con estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, seguido 
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del marco teórico, el cual contiene antecedentes y referentes conceptuales que son los 

soportes académicos de esta investigación y dan paso a la metodología en donde se expone la 

forma en cómo se llevó este ejercicio de investigación.  

Después se encuentran los resultados hallados que, se describen según la forma en que está 

organizada la información tanto en la encuesta como en la tabla de variables, lo que permite un 

mayor entendimiento a la hora de leer y querer comparar resultados. Posteriormente se llega al 

apartado de discusiones y conclusiones, es aquí en donde se comprueba si verdaderamente las 

teorías planteadas en los referentes conceptuales fueron el soporte para cada idea planteada y 

cada resultado obtenido. Finalizando con las referencias que fueron fuente de teorías, ideas y 

afirmaciones utilizadas a lo largo de toda la investigación, con sus autores, fechas, enlaces y 

nombres de archivos para acceso; y los anexos, donde encontrarán la encuesta aplicada a las 

jóvenes estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, utilizada como 

método de recolección de información para la presente investigación. 

A continuación, el trabajo de grado: Acoso sexual callejero: percepciones, manifestaciones 

e incidencia en las estudiantes del Programa de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena y acceso a información sobre el tema a través de medios de comunicación, 

realizado por 4 jóvenes estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena, como requisito académico, pero con un profundo y claro propósito social.  
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Descripción y Formulación del Problema 

Nuestra sociedad está fundamentada en una estructura patriarcal y machista que legitima la 

desigualdad de género en función a si se nace hombre o mujer. Es esta última, la más afectada 

por dicha estructura social al ser construida como objeto de subordinación, lo que por supuesto 

impacta de diversas formas en la vida de las mujeres.   

El machismo no siempre se presenta de la misma manera, está arraigado en nuestras prácticas 

socio culturales y, por tanto, suele naturalizarse o normalizarse. Es decir, es muy difícil 

reconocerlo, problematizarlo e incluso, genera molestias denunciarlo. Es el machismo y el 

patriarcado los mayores que generan las violencias de género, ya hoy reconocidas y sancionadas 

por muchas legislaciones, pero no necesariamente transformadas en las prácticas cotidianas, 

precisamente por su fundamento cultural.  

Las Violencias Basadas en Género (VBG) dan cuenta de violencias múltiples por el hecho de 

pertenecer a un género, en este caso el femenino. El hecho de ser mujer las expone a violencia 

física, la más reconocida y evidente; así como a violencia psicológica, económica, sexual y 

patrimonial…Así mismo hay otros tipos de violencias más sutiles; violencias de carácter 

simbólico, poco discutidas, pero que siguen alimentando las relaciones desiguales entre hombres 

y mujeres.    

Uno de esos tipos de violencia, de violencia sutil, poco cuestionada, es precisamente lo que le 

interesa a esta investigación: el “Acoso Sexual Callejero”. Esta, se caracteriza por gestarse 

espacialmente en lo público.  En este tipo de violencia, los hombres agreden física y/o 

verbalmente a las mujeres a través de toqueteos y/o la manifestación de comentarios de 

connotación sexual, que culturalmente son denominados piropos. También se expresa a través de 
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silbidos, besos, pitos de carros, gestos obscenos, fotografías y grabaciones no consentidas del 

cuerpo femenino. 

Este tipo de VBG incluye todas las prácticas que tienen connotación sexual, es decir, que 

hacen referencia, aunque sea de forma implícita, a partes, comportamientos o imaginarios 

sexuales. Adicionalmente, que son recibidas desde una persona desconocida, es decir, una 

persona con la que no exista una relación previa. Tal como se indicó antes, ocurren en espacios 

públicos o semipúblicos, es decir, espacios donde no es clara la propiedad y responsabilidad de 

alguien en definir reglas y en mantener la seguridad. Se le suma que son prácticas 

unidireccionales y que pueden producir malestar a nivel individual o social, bajo la forma de 

emociones negativas, como rabia, miedo, asco, impotencia o estrés; creencias negativas, 

modificación de la conducta, rechazo social, conflicto, etc. (Billi, 2015, pág. 7) 

Precisamente entre las implicaciones y/o los impactos de este tipo de violencia está que “las 

mujeres aprendemos a vivir con miedo al acoso callejero. Nos sentimos indefensas ante un 

espacio al que aprendemos a temer porque hay hombres que pueden ejercer violencia sobre 

nosotras. Ese temor nos hace tener falta de confianza en nosotras mismas, sentirnos inseguras en 

un entorno que está dominado, como tantos otros, por los hombres” (Pascual, 2018). 

El Acoso Callejero constituye un problema social naturalizado y poco discutido en clave de 

violencia. Da cuenta de la estructura machista en la que nos hemos socializado y legitima el 

acceso desigual al espacio público en condiciones de seguridad. Las bromas, los comentarios, así 

como las expresiones faciales de connotación sexual, entre otro tipo de prácticas afectan nuestra 

salud mental e incluso pueden ser la antesala de agresiones físicas y sexuales.   
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En Colombia, la discusión en torno a esta problemática es abanderada por los movimientos 

feministas, pero sigue siendo insuficiente. Los pocos estudios sobre el tema dan cuenta de que, si 

bien la población empieza a tener nociones en torno al acoso callejero, no todas las 

manifestaciones son consideradas como tal. La legitimación cultural que se hace del halago, por 

ejemplo, como una práctica de cortejo dificulta identificarlo como violencia. 

La poca visibilidad del tema también se refleja en las escasas indagaciones alrededor del 

mismo, tal como se indicará en los antecedentes de este trabajo; lo que da cuenta de la deuda 

investigativa que se tiene en función a este tipo de problemáticas que necesitan ser develadas. 

Desde lo normativo, la Ley 1257 del 2008 sobre Violencias Contra la Mujer no tipifica el 

Acoso Sexual Callejero. Por ello hay que acudir a otras figuras jurídicas como las estipuladas por 

el Código Penal, en su artículo 220 como injuria, para dar cuenta de imputaciones deshonrosas; y 

como injuria por vía de hecho, en caso de que exista tocamientos.  La abogada penalista y 

feminista Isabel Jaramillo (2013) llama la atención sobre cómo estas normas no ven al cuerpo en 

clave de derechos, sino que siguen viéndolo en clave de objeto. Adicionalmente menciona que el 

acoso callejero no debe ser pensado como un problema de intimidad, sino de igualdad. Por 

ejemplo, “los costos son mucho más grandes en las mujeres para ir a trabajar. Existe toda esa 

violencia que no sólo las disciplina en la calle y que se traslada a espacios privados y son formas 

de domesticar a las mujeres. Se puede mirar como un problema, pero es un síntoma” (13Bopág. 

35) 

Si bien lo normativo podría dar cuenta de que se está develando el problema, no significa que 

este cambie; incluso, en algunos casos puede generar re-victimizaciones y/o nuevas formas de 

violencia y discriminación, tal como se ha dado con la tipificación del acoso sexual laboral, ya 

que “las compañías evitan contratar mujeres para evitar un futuro posible problema legal con 
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ellas, y las mujeres que ya sufren de este caso en una empresa, no denuncian porque prefieren 

mantener por cuenta de la falta de ofertas laborales” (Jaramillo, 2013, pág. 35) Por esto, es que 

es vital la interpelación al sustrato social y cultural de la VBG, ya que lo normativo es 

insuficiente.  

Las constantes denuncias de mujeres en diversos movimientos sociales y escenarios, sobre 

todo en medios de comunicación, indican una molestia recurrente que atenta contra el disfrute de 

los derechos de las mujeres y da cuenta de la necesidad de pensar alternativas de sensibilización, 

re-educación y/o socialización que promueva la igualdad y la equidad de género; así como en la 

implementación de políticas públicas que garanticen espacios seguros para las mujeres.  

Lo anterior cobija y/o se extiende a Cartagena de Indias. En el contexto local es más 

incipiente, por no decir escaso, la indagación en torno al acoso sexual callejero. Algunas cifras 

ubicadas en el estudio Cartagena Cómo Vamos (2019) solo ubica cifras en seguridad ciudadana 

desde un sentido más amplio: “atracos con un 56%, pandillas con un 43% y drogadicción con un 

24%, son los problemas más graves en la seguridad de los barrios” (pág. 43). Dejando de lado 

problemáticas como el acoso sexual callejero.   

Ahora bien, un pequeño sondeo que se realizó para efectos de un ejercicio académico en el 

año 2019, por parte de las investigadoras que hoy escribimos estas líneas, se ubicó que, de 20 

mujeres encuestadas, al menos 10 son acosadas a diario mientras transitan por cualquiera de las 

calles del centro histórico. Piropos, chiflidos, gestos groseros o pitos de carros son las 

manifestaciones más comunes. 

El panorama anteriormente presentado que da cuenta de las pocas indagaciones alrededor del 

problema de acoso sexual callejero, así como la necesidad de que dichas indagaciones partan de 
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entender qué nos basta lo normativo, sino realmente develar los sentidos, significaciones y/o 

percepciones que socialmente sustentan este tipo de prácticas, es lo que convoca a este equipo de 

comunicadoras sociales en formación a preguntarse por:  

¿Cuáles son las percepciones sobre el acoso sexual callejero, sus manifestaciones e incidencia 

en las estudiantes del Programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Explorar las percepciones sobre el acoso sexual callejero, sus manifestaciones e incidencia en 

las estudiantes del Programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, así como 

el acceso a información sobre el tema a través de medios de comunicación. 

Objetivos Específicos 

● Indagar las percepciones que tienen las estudiantes sobre la problemática de acoso 

sexual callejero.  

● Identificar los escenarios y las diversas formas de acoso sexual callejero que 

experimentan las estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad 

de Cartagena. 

● Explorar la incidencia del acoso sexual callejero en las estudiantes el programa de 

Comunicación Social de la Universidad de Cartagena. 

● Sondear el acceso a información sobre el tema a través de distintos medios de 

comunicación por parte de las estudiantes del programa de Comunicación Social de la 

Universidad de Cartagena. 
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Justificación  

El acoso sexual callejero es una problemática invisibilizada, si acaso reconocida, que afecta 

principalmente la vida de las mujeres cartageneras y su disfrute del espacio público. En otro 

orden de palabras, a pesar de ser una situación que impacta en las cartageneras, pasa 

desapercibida porque se ha naturalizado y/o normalizado culturalmente pero que es un asunto 

que requiere de atención. Precisamente una de las principales razones que justifican esta 

investigación es problematizar y visibilizar el acoso sexual callejero. Sobre todo, en un escenario 

con políticas sociales débiles que garanticen la construcción de una ciudad libre de violencias de 

género, así como esfuerzos valiosos pero aislados de movimientos de mujeres, quienes, desde 

escenarios muy concretos, son quienes discuten sobre el tema.  

En cuanto a la relevancia académica, los antecedentes ubicados, o más bien lo no encontrado, 

da cuenta de que el acoso sexual callejero no es una problemática asumida como objeto de 

estudio relevante. Así las cosas, este trabajo se convierte en un aporte para acercarnos y llamar la 

atención desde la investigación social. Esperamos que los hallazgos motiven a otros 

investigadores a enriquecer este estudio exploratorio, así como se trabaje articuladamente con 

movimientos, organizaciones de base, fundaciones e instituciones del Estado.  

Explorar las percepciones del acoso sexual callejero en estudiantes de Comunicación Social 

de la Universidad de Cartagena, concretamente ayudará a explorar cómo estas jóvenes perciben 

la problemática no sólo como ciudadanas, sino como profesionales en formación. Esta última 

dimensión dará pistas para proyectar potencialmente el manejo que estas futuras comunicadoras 

pueden darle a nivel de medios masivos y estrategias. Así mismo, llama la atención sobre la 

relevancia de pensar el programa con enfoque de género, de manera tal que los y las 

profesionales puedan apostar por procesos de comunicación sensibles en este sentido. 
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A las razones de relevancia social y académica mencionadas en líneas anteriores, se suma la 

posibilidad de que los hallazgos de este trabajo puedan servir de insumos para pensar en 

estrategias de comunicación, que se sumen a proyectos más amplios e interdisciplinares, que 

apunten a desmontar la normalización que se ha hecho del acoso sexual callejero. Visibilizarlo y 

trabajarlo desde lo cultural, las significaciones y/o sentidos es clave en este tipo de problemáticas 

arraigadas a nuestras prácticas cotidianas; sobre todo porque las medidas punitivas son 

insuficientes si no van de la mano con procesos de educación social.   
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Marco Teórico 

Antecedentes 

En este apartado se da cuenta de las investigaciones y/o acercamientos previos a la 

problemática objeto de este trabajo de investigación.  Para ello, se categorizan las indagaciones y 

se presentan en orden, en tanto sean cuantitativas o cualitativas/mixtas.  Adicionalmente se 

organizan teniendo en cuenta género; es decir, si las investigaciones trabajaron con ambos o 

concentraron la atención solo en hombres o solo en mujeres.  

A lo largo del recorrido, se da cuenta de que los trabajos ubicados fueron adelantados, en su 

mayoría, a nivel internacional. Las investigaciones en Colombia son escasas y concretamente en 

Cartagena, el acoso sexual callejero no aparece como objeto de preocupación académica y/o los 

acercamientos que existen, no han sido publicados.   

Investigaciones Cuantitativas 

La disposición de esta categoría cubre, indagaciones internacionales y una nacional, que 

midieron percepciones de ambos géneros y otras más específicas que solo trabajaban con 

mujeres u hombres, en ese mismo orden.   

El trabajo adelantado por Flores (2014) tuvo como objetivo principal explorar la incidencia, 

características y efectos del acoso sexual callejero y la percepción que estos jóvenes, tanto 

hombres como mujeres, tienen sobre este tema. Para lograr el objetivo trazado, se fundamentó 

teóricamente en la teoría de la cosificación. Metodológicamente, el enfoque fue descriptivo de 

corte transversal. Se realizaron 195 encuestas a jóvenes y adultos jóvenes de la ciudad, 69.2% a 

mujeres y 30.8% a hombres, entre los 19 y 40 años. 
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Entre las principales conclusiones se establece que el 93% de los encuestados, ha sido víctima 

de acoso callejero o lo ha presenciado a lo largo de su vida, especificando que son las mujeres las 

que experimentan con mayor frecuencia situaciones de acoso en espacios públicos (99.3% de 

incidencia) en comparación de los hombres (78.4%). Adicionalmente se afirma que “respecto a 

las manifestaciones explícitas de acoso sexual callejero, aquellas que se presentan con más 

frecuencia tanto en hombres como en mujeres involucran recibir silbidos y miradas intensas, 

además de escuchar el sonido del claxon del auto para llamar su atención.” (pág. 36). En general, 

la población encuestada, percibe el acoso de forma negativa, pues va a acompañado de una 

conducta agresiva y no consensuada entre ambas partes. 

Contrario a los resultados de Flores, a pesar de cumplir con el mismo recorrido teórico y 

metodológico, fueron los hallados por Pineda (2018). Su proyecto de grado analizó las 

perspectivas que cierto porcentaje de la población bogotana, entre hombres y mujeres, tienen 

sobre el acoso callejero. Para ello realizó encuestas, 60 a hombres y 130 a mujeres pertenecientes 

a estratos altos y en un rango de edad de 20 a 60 años.  

Los hallazgos indican que, tanto para hombres como para mujeres, existen piropos positivos y 

piropos negativos. La clasificación de estos depende netamente del objetivo del piropo, la 

persona que dice el piropo, el contenido del piropo y la forma en la que es dicho el piropo. Es 

decir, para los sujetos de la indagación de Pineda no todo acoso es malo, mientras que los sujetos 

de Flores sí encuentran negativa cualquier manifestación de acoso callejero. 

El Observatorio Contra El Acoso Sexual Callejero de Chile (OCAC), realizó un estudio cuyo 

objetivo principal fue calificar y visibilizar diversos aspectos del acoso callejero que hasta el 

momento eran desconocidos, por la desconfianza que tienen las chilenas hacia las autoridades de 

ese país. Metodológicamente encuestó a 3.089 Mujeres entre los 12 y 64 años de las zonas 
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urbanas de chile, y 144 hombres, específicamente en las comunas de Arica y Parinacota, 

Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaiso, Metropolitana, O`higgins, Maule, Biobio, 

Araucania, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanés. 

Esta encuesta arrojó los siguientes resultados: “Con respecto a la frecuencia en que son 

acosadas, el 40% respondió que al menos una vez por día son víctimas de este tipo de 

manifestaciones de acoso sexual callejero y el 70% que por lo menos una vez a la semana. 

Alrededor del 66% de las mujeres encuestadas confirman que reaccionan con cara de enojo o 

algún tipo de insulto y el 60% confirma sentir rabia y asco por este tipo de manifestaciones de las 

que son víctimas” (OCAC, 2014, pág. 10).8 

Un último resultado arrojado por esta encuesta fue el establecimiento de porcentajes de estas 

manifestaciones de acoso, que dividieron por dimensiones: silbidos y otros sonidos (94%), 

miradas lascivas (92%), piropos agresivos (74%), piropos suaves (56,7%), acercamientos 

intimidantes (60,1%), contacto físico entre mano y vagina, nalgas o senos (38%), punteos como 

presión de genitales sobre el cuerpo (33%), persecución (33%), masturbación (27%) y violación 

(3,4%). 

Una investigación realizada por Triveños (2019) buscar establecer el nivel de acoso sexual en 

espacios públicos percibidos por las mujeres que laboran en la municipalidad de la provincia de 

Sihuas. Para ello, la autora realizó 40 encuestas a mujeres entre los 20 y 40 años, que, durante 

febrero del 2019, laboraban en áreas municipales de la provincia de Sihuas. En estas encuestas se 

establecieron 4 niveles de acoso que iban de muy bajo a alto, según la frecuencia semanal con las 

que experimentaban el acoso. 
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A raíz de esta investigación se dio a conocer que el nivel del acoso sexual en espacios 

públicos alcanza el nivel medio con un 53%. Esta práctica no discrima si la mujer es rural, ni la 

forma de vestir o la edad: “lo que verdaderamente influye es su género, solo ser mujer” (pág. 55). 

Por otro lado, también se ubicó dos análisis de percepción de las mujeres frente al acoso 

callejero; uno realizado por Zabala & León (2017) y otro por Martínez (2017). El informe de 

Zabala & León (2017) identificó el nivel de percepción en 71 mujeres universitarias, a través de 

un cuestionario con 21 preguntas aplicado en El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta línea, la indagación de Martínez (2017) 

aplicó las encuestas por WhatsApp e Instagram a 196 mujeres, entre los 17 y los 51 años, aunque 

el 93’8% de ellas se encontraban entre los 18 y los 25 años. 

Los hallazgos de ambas indagaciones presentan similitudes. Para el caso de León y Zabala, la 

mitad de sus entrevistadas se identificaron como víctimas; mientras que la otra mitad por 

inseguridad y vergüenza, no podían reconocer que han sido acosadas. Para el caso de Martínez, 

las sujetas de estudio, a pesar de reconocerse como víctimas de acoso callejero, se culpaban, se 

avergonzaban y lo mantenían en secreto. De esto se concluye que, a pesar de que una pequeña 

población femenina sepa que ser acosadas no es su culpa y que realmente son víctimas de una 

problemática cotidiana, aún existe en alto nivel de percepción de auto culpa.   

Otro trabajo es el realizado por Farez (2019) que buscó investigar las características del acoso 

sexual callejero desde la perspectiva de los varones jóvenes estudiantes de la Universidad de 

Cuenca, periodo lectivo 2017-2018. Con base en este objetivo, la autora realiza encuestas a 204 

hombres estudiantes entre 20-30 años de las carreras de Arquitectura, Urbanismo, Derecho e 

Ingeniería Eléctrica.  
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Posterior a este recorrido, los resultados señalados por la autora son “A pesar de que existe la 

percepción de un 93,1 % de los participantes que el acoso sexual callejero es un acto traumático 

para quienes lo experimentan en calidad de víctima, los participantes sí llevan a cabo acciones 

como toqueteos, silbidos y acercamientos no consentidos hacia víctimas mujeres. Estos 

resultados ponen en evidencia la necesidad de propuestas de sensibilización social sobre la 

gravedad del fenómeno investigado” (2019, pág. 2). 

Investigaciones cualitativas. 

Al igual que la anterior categoría, en esta se consignaron indagaciones de carácter 

internacional y una nacional, que analizan percepciones, experiencias y consecuencias del acoso 

sexual callejero. Algunas de ellas abordan ambos géneros y otras, estuvieron dirigidas 

exclusivamente a mujeres. 

Las dos indagaciones siguientes, por su metodología y teorías, se considera que pueden ser 

contrastadas. Una es la de Cisternas (2017) cuyo objetivo principal es identificar la percepción y 

experiencias de hombres y mujeres en torno al acoso callejero. La otra es la de Llerena (2016), 

cuyo objetivo fue determinar percepciones y actitudes frente al acoso sexual callejero por parte 

de estudiantes mujeres pertenecientes al bloque clínico de la facultad de medicina humana de la 

Universidad San Martin de Porres. 

A pesar de que una maneja una población más diversa y la otra más específica, ambas autoras 

sustentan sus indagaciones en la teoría de cosificación, pues fue identificada como una de las 

más apropiadas para tratar este fenómeno ya que las mujeres son miradas como objetos a la hora 

de ser acosadas. Más allá de la similitud teórica, encontramos que, dentro de sus técnicas 

metodológicas, ambas realizaron encuestas virtuales a sus sujetos de estudio: Cisternas (2017) a 
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34 personas entre los 16 y 25 años, el 90,9% mujeres y el 9,1% restante eran hombres; Llerena 

(2016) a 227 estudiantes mujeres pertenecientes al 4to, 5to y 6to año académico, con el fin de 

que la muestra escogida tuviera disponibilidad para resolver el cuestionario en sus ratos libres. 

Teniendo en cuenta el recorrido de ambas indagaciones y a pesar de que sus objetivos no iban 

enfocados a la misma población, las autoras concuerdan en sus resultados, Llerena (2016) afirma 

que, a pesar de las diferencias existentes entre las formas como el acoso se manifiesta, el 91% de 

las participantes consideraron que todas estas manifestaciones están arraigadas a una cultura de 

violencia de género. Cisternas (2017) no realiza detalles por género y afirma de manera 

generalizada que “las percepciones y experiencias en torno al acoso callejero se manifiestan en 

los resultados, como una práctica perteneciente a una cultura machista y de violencia de género, 

que ha seguido reproduciéndose en la sociedad chilena y que, de este modo, ha perpetuado su 

naturalización y carácter normativo sobre el cuerpo de las mujeres en el espacio público, sumado 

a la cosificación de las que son sujeto.” (2017, pág. 22) 

Por otro lado, la indagación realiza por Vázquez (2017) se cimienta en la perspectiva de 

género. Su objetivo está encaminado a conocer las percepciones de las mujeres universitarias que 

son víctimas de acoso sexual callejero. Para ello, realizó entrevistas a 10 estudiantes mujeres 

entre los 18 y 30 años de la Universidad de Cuenca, que manifestaron haber sido víctimas. Los 

resultados revelan que “como característica unívoca de los acosadores, identificada por las 

mujeres víctimas de acoso sexual callejero, está la identificación con el sexo masculino; estos 

acosadores son percibidos como hombres sin conciencia de que sus acciones pueden ser 

consideradas como violencia de género o que son resultado de un ejercicio de poder, gracias a la 

normalización del fenómeno. La mayoría de las víctimas de acoso callejero se perciben más 

vulnerables al mismo debido a su condición de género” (pág. 93) 
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En Montevideo, también se realizaron otras dos investigaciones donde el objetivo era indagar 

sobre la perspectiva de las mujeres montevideanas frente al acoso callejero, una por parte de 

Zaruski (2014) y la otra por Más Bator (2017). Ambas autoras fundamentan sus indagaciones en 

la teoría de Violencia Simbólica, definida como la acción de dominación dentro de las relaciones 

sociales, siendo así una violencia indirecta que se camufla por medio del lenguaje y la educación. 

 En ambas indagaciones se eligieron grupos focales. Más Bator (2017) los organizó en 5 

rangos, según nivel de escolaridad, y que tuviera mujeres entre los 18 a 60 años. Zaruski (2014) 

escogió dos grupos focales de 10 mujeres cada uno y se conformaron según las edades, el 

primero de los 20 a los 30 años y el segundo de los 40 a los 50 años. 

Los resultados fueron similares. Zaruski (2014) concluye que la percepción de acoso sexual 

callejero indica que es una práctica justificada a través de la cultura montevideana. Más Bator 

(2017) indica que el acoso sexual callejero ratifica que este es una problemática aún no 

reconocida como tal, ya que, en las entrevistas realizadas, había una amplia naturalización 

arraigada al plano cultural que impedía que las mujeres identificaran las prácticas de acoso, sino 

que aún le siguen llamando “piropos”. 

Para contrarrestar las dos investigaciones anteriores, encontramos una indagación realizada en 

Bilbao por Aguirre & Hidalgo (2015) y otra realizada en el país por Neira, Montenegro, & 

Sánchez (2018), que se basan en la misma teoría de violencia simbólica. Aguirre & Hidalgo 

(2015) les interesó conocer la percepción de seguridad de la mujer frente al hecho de transitar 

por la calle de noche y sin compañía. Para ello realizaron entrevistas a dos tipos de mujeres entre 

los 15 y 55 años, con estudios universitarios y sin estudios universitarios. Entre sus resultados se 

destaca que “la mayoría de mujeres reconoce como violencia el acoso sexual callejero y, por lo 

tanto, es consciente de la existencia de otro tipo de violencia más sutil que la física, como es la 
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llamada violencia simbólica, de igual forma reconocen su condición de mujer como un factor 

que contribuye al aumento del nivel de inseguridad durante el tránsito por las calles de noche” 

(pág. 17). 

A nivel nacional, tenemos la investigación de Neira, Montenegro, & Sánchez (2018), quienes 

en su tesis de grado realizan un ejercicio distintos a Aguirre e Hidalgo (2015), pues su objetivo 

es analizar desde una perspectiva psicosocial y un enfoque de género las características del 

acoso, sus condiciones de surgimiento, sus alcances y las acciones de resistencia frente al acoso 

callejero. Las entrevistas realizadas fueron a, grupos feministas de la Universidad Javeriana. Los 

resultados indican que todas las participantes han vivido experiencias de acoso a lo largo de sus 

vidas, algunas de ellas denunciaron y todas presentan una fuerte inconformidad con respecto a 

las desigualdades de género que viven en su día a día. 

Luego de conocer todas están manifestaciones y percepciones que se tiene sobre acoso sexual 

callejero, también hay indagaciones que profundizaron en las consecuencias e implicaciones de 

esta problemática en la vida de las víctimas. Tal es el caso de la adelantada por Fairchild & 

Rudman (2008) cuyo objetivo general es entender cuáles son las consecuencias en la salud 

mental de las mujeres después de sufrir acoso sexual callejero. Así como el trabajo de González 

(2018) que encamina su objetivo a describir y analizar las principales reacciones y sensaciones 

de las víctimas de acoso callejero en el momento del enfrentamiento con su agresor, en 

situaciones de abuso físico, exhibicionismo y persecución en el espacio público. 

Ambas investigaciones realizaron entrevistas: Fairchild y Rudman (2008) a 228 mujeres 

estudiantes estadounidense entre los 18 y 29 años, mientras que González (2018) eligió a 11 

mujeres montevideanas entre los 14 y 41 años.  Fairchild y Rudman (2008) afirman que “el 41% 

de nuestra muestra después de haber sido acosadas sexualmente en la calle sienten temor de ser 
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violadas. También descubrieron que la auto- objetificación es directamente proporcional a la 

frecuencia de acoso sexual, es decir, aquellas mujeres que fueron agredidas con mayor 

frecuencia sienten más temor que aquellas que lo han sufrido en menor proporción” (2008, pág. 

16), Por su parte, González (2018) explica que, a largo plazo, el acoso callejero genera una 

tensión entre estar alerta de los ataques físicos e ignorar las agresiones verbales a una constante 

actitud de alerta y retraimiento. Esto impide un libre tránsito por el espacio público de las 

mujeres y afecta su sociabilidad. 

Complementando lo anterior, el último trabajo ubicado fue realizado por Arias (2016). A 

través de observación y entrevistas a un grupo focal conformado por 18 mujeres de Cantón, 

Grecia. En los resultados, la autora afirma que todas las entrevistadas han tenido experiencias de 

acoso callejero y concluye que “el acoso callejero afecta en la vida cotidiana y repercute en 

nuestras decisiones diarias (qué ropa quiero o debo vestir, qué lugar debo transitar, o cómo me 

debo comportar). Además, nos genera diversas emociones negativas, principalmente impotencia, 

al sentirnos desprovistas de poder frente a una sociedad patriarcal que valida y justifica este tipo 

de comportamientos, con base en imposiciones de género, que pretenden regir cómo debo ser o 

qué debo hacer, según lo socialmente establecido por el patriarcado” (pág. 189). 
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Referentes Conceptuales 

Con el fin de proveer sustento teórico al presente trabajo de grado, los referentes 

conceptuales, que se presentarán a continuación, se encuentran construidos y organizados desde 

los conceptos y teorías más generales, a los más específicos que se relacionan directamente con 

la problemática. En esa medida, se dividió este apartado en dos capítulos, el primer capítulo 

comprende 3 categorías: 

1. El acoso sexual callejero: encuadre teórico de la problemática y características, en la cual, 

se trabajan conceptos como la perspectiva de género, el machismo desde los postulados de 

Rodríguez (1993) y Daros (2014), en esta misma categoría estarán teorías como la de contrato 

sexual por Pateman (1988) y la teoría de la cosificación desde los aportes de Fredrickson y 

Roberts (1997). 

2. Violencias basadas en género (VBG): Violencia simbólica, tal como su título lo indica, en 

esta categoría se encuentra la violencia de género y sus tipos desde los trabajos de Estrada y 

Sánchez (2011), Farez (2019), también se encuentra la teoría de violencia simbólica por 

Bourdieu (2000) y Aguilar (2002). 

3. Acoso sexual callejero: violencia simbólica desde la privatización del espacio público para 

las mujeres, aquí se explica y conceptualiza el acoso sexual callejero desde los aportes realizados 

por Billi (2015), Páramo y Burbano (2011) y Gaytán (2009) al tema, además se analiza el papel 

de la mujer en el espacio público según los postulados Erasso (2016) y Cedeño (2013). 

Posterior a este primer capítulo, se desarrolla el segundo capítulo titulado Percepción, 

información y medios de comunicación donde se trabajan conceptos claves de los objetivos de 



28 

 

esta investigación, desde los aportes de Vargas (1994), Allport (1947), Pirela (2013), Vallejo 

(2015) y Lagarde (2007) (1996). 

El Acoso Sexual Callejero: Encuadre Teórico de la Problemática y Características 

La perspectiva de género es el marco analítico asumido en este trabajo que parte de develar 

que la construcción de nuestra estructura social y de la cultura está soportado en relaciones de 

poder desiguales en tanto se es hombre o mujer; es decir, alrededor del sexo se han establecido 

estereotipos, características y roles desiguales. Así, contamos con una estructura patriarcal y con 

el machismo entendido como “un modo particular de concebir el rol masculino, modo que surge 

de la rigidez de la mayor parte de las sociedades del mundo contemporáneo, para establecer y 

agudizar las diferencias de género entre sus miembros” (Rodríguez, 1993, pág. 276).  

Daros (2014) afirma que dicha estructuración patriarcal y machista genera una jerarquización 

de superioridad de las características asignadas como masculinas frente a la insignificancia de las 

femeninas. Esto implica “una actitud discriminante hacia la mujer en el plano social, laboral y 

jurídico. De esta manera la mujer ocupa un lugar subordinado y sirve a las necesidades 

domésticas y sexuales” (pág. 116). 

Una teoría que ratifica la conceptualización realizada por Rodríguez (1993) y Daros (2014), 

es la del “contrato sexual” planteada por Carole Pateman (1988). En esta se plantea que el 

contrato social realmente puede pensarse como un contrato sexual en el que los hombres tomaron 

en su poder a la mujer y decidieron su destino.  Así las cosas, el contrato sexual es una historia 

de sujeción para las mujeres, pero de libertad sexual para los varones.  
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Esa idea de contrato original, desde la mirada de Pateman (1988), revela cómo el derecho 

patriarcal de los hombres sobre las mujeres se establece a partir de un pacto en el que “la libertad 

civil no es universal; es un atributo masculino y depende del derecho patriarcal.  El contrato es el 

medio a través del cual el patriarcado moderno se constituye” (1988, pág. 11). En otras palabras, 

es un pacto no pacífico entre hombres heterosexuales para distribuirse el acceso al cuerpo de las 

mujeres, como si se tratara de un objeto.  

Se suma a lo anterior la teoría de la cosificación desde Fredrickson y Roberts (1997) quienes 

plantean que “el factor común a todas las formas de cosificación sexual es la experiencia de ser 

tratada con cuerpo (o una colección de partes del cuerpo), valorado predominantemente para su 

uso (o consumo) por parte de otros” (pág. 174). Los cuerpos femeninos, tal como se indicó en 

líneas anteriores, históricamente han sido cosificados. Sin embargo, es importante precisar que, 

según estas pensadoras, no todas las mujeres experimentan la cosificación de la misma manera; 

las percepciones dependerán de sus experiencias vitales y nivel de conciencia o problematización 

de su cuerpo en relación con otros. 

Desde la teoría de la cosificación se plantean tres escenarios desde los cuales pueden darse: 1. 

Los encuentros interpersonales y sociales donde las mujeres son miradas con más frecuencia que 

los hombres 2. Cuando se recrean encuentros entrados en miradas dosificadoras en los medios de 

comunicación 3. En la exposición constante a imágenes de cuerpos o partes del cuerpo de 

mujeres también en los medios de comunicación. 

Fredrickson y Roberts (1997) afirman que una repercusión crítica del ser vistos por los demás 

de forma sexualmente cosificadora, es que con el tiempo los individuos pueden llegar a 

interiorizar una visión de sí mismos como observadores, efecto que denominan auto-

cosificación. La auto cosificación suele diferenciarse en tanto rasgo y estado. La primera es la 
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tendencia constante a ver el propio cuerpo bajo la mirada cosificadora, tanto en contextos 

públicos como privados; mientras la segunda es la situación temporal en la que las personas se 

ven a sí mismas como objetos, debido a estímulos ambientales. 

Violencias Basadas en Género (VBG): Violencia Simbólica. 

Las violencias de género son expresiones que dan cuenta de la construcción socio cultural 

patriarcal y machista que reproduce y legitima situaciones de desigualdad de poder, siendo las 

mujeres las que han estado en una posición de sujeción, discriminación y cosificación histórica. 

Las VBG, luego de muchas luchas feministas, hoy son reconocidas como una vulneración de los 

derechos humanos. Incluso, Estrada y Sánchez (2011) llaman la atención sobre la “la violencia 

de género (…)  como un problema de salud pública que se manifiesta en la sociedad y se ha 

identificado alrededor del planeta como una de las principales causas de mortalidad, no sólo para 

las mujeres, grupo tradicionalmente afectado por esta problemática, sino también para las 

personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas que rompen con las normas 

establecidas según la heterosexualidad” (pág. 37). 

Existen muchos tipos de violencia de género, pero algunas de las leyes existentes y vigentes 

alrededor del mundo se centran en cuatro tipos generales de violencia: la violencia física, la 

violencia económica, la violencia sexual, y la violencia psicológica. En la cotidianidad, e incluso 

en las representaciones mediáticas, hay una tendencia a reconocer y rechazar como violencia sus 

expresiones más visibles o sus expresiones físicas. Situación que es menos común para la 

violencia psicológica, por ejemplo, que puede matizarse y ocultarse de distintas maneras pero 

que también genera impactos inconmensurables en la vida de las mujeres.    
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La violencia psicológica es definida por Farez (2019) como “toda conducta verbal que 

produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o 

vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o 

limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien esté o haya estado ligado a ella por 

análoga relación de afectividad, aún sin convivencia” (pág. 22).  

Ahora bien, hay otras violencias que no necesariamente están tipificadas normativamente pero 

que, desde los movimientos feministas, la academia y la perspectiva de género se ponen en 

cuestión como es el caso de la violencia simbólica, en palabras de Bourdieu (2000). Es una 

“violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce 

esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del 

conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento” (Bourdieu, 2000, pág. 5). 

Además, Aguilar (2002) indica que esta violencia simbólica a su vez “determina un accionar 

de subordinación que aparece como normal, una visión de mundo y un orden simbólico 

diferenciado por el poder simbólico de dominación, estableciendo formas obligadas de relación a 

través de un deber ser/hacer entre el comportamiento individual y las estructuras sociales” (pág. 

163). Es decir, la violencia simbólica representa una violencia invisibilizada, ya que la 

interiorización de la dominación masculina en hombres y mujeres ha propiciado la normalización 

de la violencia contra las mujeres, tanto a nivel del imaginario individual como colectivo, y por 

lo tanto este tipo acciones han pasado a formar parte de un orden social. Precisamente, el acoso 

sexual callejero es una de las formas en la que se manifiesta este tipo de violencia. 
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Acoso Sexual Callejero: Violencia Simbólica Desde la Privatización del Espacio 

Público Para las Mujeres. 

El acoso sexual callejero entendido como un tipo de violencia de género de carácter 

simbólico, normalizado y por tanto poco cuestionado, tanto así que incluso no se encuentra 

tipificado en la normativa colombiana. Sin embargo, es una problemática que impacta en la vida 

de las mujeres, ya ampliamente denunciada por los movimientos feministas y de derechos 

humanos.   

Según el Observatorio Contra el Acoso Callejero de Chile, el acoso sexual callejero 

“corresponde a toda práctica con connotación sexual explícita o implícita, que proviene de un 

desconocido, que posee carácter unidireccional, que ocurre en espacios públicos y tiene el 

potencial de provocar malestar en el/la acosado/a” (Billi, 2015, pág. 12). Es decir, es una 

expresión de la cosificación de los cuerpos femeninos en el espacio público.  

Para precisar y/o profundizar en cada una de sus características, este observatorio reconocido 

por su trabajo en América Latina indica que el acoso sexual callejero: 1. Tiene connotación 

sexual 2. Son recibidas desde una persona desconocida, con la que no exista una relación previa 

3. Ocurre en espacios públicos o semi-públicos. Así las cosas, son espacios donde no es clara la 

propiedad y responsabilidad de alguien en definir reglas y en mantener la seguridad 4. Es 

unidireccional. No se considera si la víctima desea recibir el acto o si lo aprecia o no 5. Tiene la 

potencialidad de producir malestar a nivel individual o social, bajo la forma de emociones 

negativas, como rabia, miedo, asco o impotencia o estrés; creencias negativas, modificación de la 

conducta, rechazo social, conflicto (2015, pág. 12). Adicionalmente, Pablo Páramo y Andrea 

Burbano (2011) plantean que estas situaciones pueden ser generadas por un individuo, pero 

también por grupos.  
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Gaytán (2009) describe concretamente las distintas formas en la que se expresa el acoso 

sexual callejero y cada una es percibida, valorada o significada de manera diversa. Para facilitar 

el análisis, se clasifican en cinco grandes grupos: acoso expresivo, acoso verbal, persecuciones, 

acoso físico y exhibicionismo. El criterio que guía esta clasificación es el de la estructura que 

adoptan las interacciones en cada caso: la forma de expresión, la duración del encuentro, y los 

significados que se le atribuyen. A saber: 

Acoso expresivo: Consiste en el empleo del cuerpo para transmitir información que 

complementa o refuerza el mensaje que se está dando mediante palabras, gestos, miradas… 

Quien emite un mensaje expresivo no puede ser hecho responsable legalmente, pues siempre es 

posible negar que quiso decir lo que los otros aseguran. 

Acoso verbal: Se da a través de la comunicación oral: piropos, palabras altisonantes que hacen 

alusión a partes del cuerpo femenino específicamente relacionadas con la sexualidad. También 

puede ser comentarios negativos acerca de la apariencia de una persona o frases cotidianas 

dichas en tono de burla y ofensa. 

Acoso físico: Este está constituido por todas las formas intencionales en las que un hombre 

toca el cuerpo de una mujer (o viceversa) sin su autorización en un lugar público. El contacto 

físico puede hacerse a través del propio cuerpo masculino o mediante objetos como cuadernos, 

reglas, periódicos, etcétera. Las partes del cuerpo de las mujeres que son agredidas con estos 

contactos son preferentemente las nalgas, las caderas, los órganos sexuales externos y los senos. 

(2009, pág. 170). 

Persecuciones: La señal más evidente de que se está desarrollando una persecución además de 

la insistencia verbal, es el mantenimiento de la cercanía física por parte del acosador a través de 
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intersecciones.  Las persecuciones pueden ser realizadas sin intercambios de palabras o 

acompañadas de comentarios verbales, saludos, conversaciones. (2009, págs. 177-178) 

Exhibicionismo: Consiste en la exposición de los genitales generalmente por parte de los 

hombres frente a las mujeres desconocidas que transitan por las calles, andenes, o que viajan en 

un transporte público. La exhibición puede ir acompañada de masturbación y eyaculación. 

Generalmente es un acto que se realiza en solitario, es decir, de manera individual, aunque se 

puede desplegar frente a una o varias mujeres, e incluso en algunas ocasiones, también se 

desempeña frente a hombres. (2009, págs. 183-184). 

Ahora bien, el acoso sexual callejero tiene impactos e implicaciones en la vida de las mujeres. 

Erasso (2016) explica que los efectos del acoso no están ligados únicamente al mal rato, sino que 

generan cambios en las prácticas cotidianas en función de criterios asociados a la violencia 

manifiesta o latente que se vive en lo público; estos cambios van desde tomar decisiones que 

afectan la forma de vestimenta, hasta porqué lugares transitar o no; así como a las percepciones 

de seguridad y la salud mental.  

Esta problemática implica en sí misma y genera, un acceso diferenciado y, desde luego, 

inequitativo al espacio público. Para las mujeres existen fronteras invisibles en la ciudad que son 

tanto espaciales como temporales. Es decir, se intenta no circular por determinados espacios 

(calles, barrios o zonas), pero también puede ser que haya lugares por donde se transita 

únicamente si se cumplen ciertas condiciones, como hacerlo en horas del día o únicamente si se 

va en compañía preferiblemente de hombres. 

Para Cedeño (2013) la palabra se convierte en una práctica masculina que vulnera la 

integridad de las mujeres, de tal suerte que los piropos en la calle y en el transporte público 
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pueden llegar a considerarse en determinadas circunstancias una forma de acoso sexual. Ello 

revela que el “piropear” ha dejado de ser una tradición de galantería cuyo origen se remonta a la 

época medieval para convertirse en una forma de dominación sexista (pág. 329). 

Percepción, Información y Medios de Comunicación Desde la Perspectiva de 

Género. 

Una de las principales disciplinas que se ha encargado del estudio de la percepción ha sido la 

psicología y, en términos generales, tradicionalmente este campo ha definido a la percepción 

como “el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente 

físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el 

aprendizaje, la memoria y la simbolización” (Vargas, 1994, pág. 48). 

Otros autores como Allport (1947) la consideran como un proceso más o menos distinto 

señalando las dificultades de plantear las diferencias que ésta tiene con el proceso del 

conocimiento. Apunta que la percepción es algo que comprende tanto la captación de las 

complejas circunstancias ambientales, como la de cada uno de los objetos. Si bien, algunos 

psicólogos se inclinan por asignar esta última consideración a la cognición más que a la 

percepción, ambos procesos se hallan tan íntimamente relacionados que casi no es factible, sobre 

todo desde el punto de vista de la teoría, considerarlos aisladamente uno del otro (Allport, 1947, 

pág. 7). 

Pirela (2013) afirma que, en el proceso de percepción existen dos momentos.  El primero es 

cuando recogemos información exterior, seleccionamos lo más esencial y lo guardamos en la 

memoria y el segundo ocurre cuando, a partir del punto anterior, se busca la manera de ir más 
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allá, reduciendo las sorpresas y pronosticando futuros acontecimientos. “Estos dos elementos dan 

forma al proceso perceptivo porque se va creando un caudal de información de manera ordenada 

y de esta forma se agrega más información acumulada para enriquecer nuestros conocimientos y 

poder enfrentar con éxito cualquier situación” (pág. 3). 

La percepción va de la mano con el proceso de comunicación pues según Pirela (2013), “en la 

percepción debe haber siempre una comunicación permanente porque a través de este enlace, es 

que funcionan los órganos perceptivos de nuestro organismo. A partir de este punto es que 

nuestro cerebro capta alguna idea, procesándola luego para actuar según lo que convenga” (pág. 

4). Respecto a esto, Vargas (1994) concuerda, pero liga este proceso de percepción a los códigos 

de significación, afirmado que “la percepción clasifica la realidad a través de códigos que 

organizan las experiencias sensoriales y el entorno percibido” (1994, pág. 49). 

Lo que se percibe puede ser influenciado por lo que vemos y la forma en como lo representan, 

por consiguiente, los medios de comunicación juegan un papel crucial en la percepción del acoso 

sexual callejero, al ser algo que consumimos a diario, las noticias moldean nuestra visión y 

comprensión del mundo que nos rodea, afectando la forma cómo percibimos este tipo de 

violencia contra las mujeres. Vallejo (2015) explica que las noticias advierten a las mujeres sobre 

qué acciones y locaciones son inseguras, influyendo en decisiones sobre dónde ir, qué usar, 

cómo actuar, cuán tarde volver.  

Otra autora que evidencia la forma como los medios influencian en la percepción de este tipo 

de violencia de género, el acoso sexual callejero, es Lagarde (2007) quien afirma que “El papel 

de los medios de comunicación es crucial en la violencia contra las mujeres (...) por su alta 

incidencia y su influencia en la orientación y la formación de la opinión, en particular del sentido 

común (...) son claves porque educan en la aceptación de la violencia contra las mujeres e 
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incluso en las formas de realizarla al difundir, por un lado, actos y modalidades de este tipo (...) y 

al tratar de manera amarillista, por otro, los atentados contra las mujeres” (págs. 219-220).  

Con base a lo anterior, se puede inferir que, si esta relación entre medios y percepción se 

entendiera desde la perspectiva de género, habría una reestructuración en la representación del 

acoso sexual callejero en medios, pues Lagarde (1996) explica que la perspectiva de género se 

encarga de contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de 

la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las 

mujeres (1996, pág. 1). 

Lagarde (1996) explica que esta perspectiva es detractora del orden patriarcal, contiene de 

manera explícita una crítica a los aspectos nocivos, destructivos, opresivos y enajenantes que se 

producen por la organización social basada en la desigualdad, la injusticia y la jerarquización 

política de las personas basada en el género. 

El enriquecimiento de la perspectiva de género se ha dado como un proceso abierto de 

creación teórico-metodológica, de construcción de conocimientos e interpretaciones y prácticas 

sociales y políticas, implicando para Lagarde (1996) “una redistribución y construcción de un 

nuevo paradigma social que pone en el centro lo humano compuesto por las mujeres y los 

hombres, la igualdad y la equidad como los principios de las relaciones de género y la 

construcción de calidad de vida y libertad” (1996, pág. 20). 
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Metodología  

Tipo de Investigación  

Nuestra investigación es cuantitativa, de corte descriptiva, exploratoria. Según Hernández 

(2006) cuando se habla de una investigación cuantitativa se da por aludido al ámbito estadístico, 

es en esto en lo que se fundamenta dicho enfoque, en analizar una realidad objetiva a partir de 

mediciones numéricas y análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de 

comportamiento del fenómeno o problema planteado. Este enfoque utiliza la recolección de 

datos para comprobar hipótesis, que es importante señalar, se han planteado con antelación al 

proceso metodológico. Otra de las características del enfoque cuantitativo el proceso secuencial 

y deductivo. Al término de la investigación se debe lograr una generalización de resultados y la 

posibilidad de elaborar réplicas con dicha investigación.  

En cuanto a la investigación de tipo descriptiva, para Sabino (1926) su preocupación 

primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos 

de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 

estudiada” (pág. 47). 

Según Arias (2006),se define la investigación exploratoria como aquella que se efectúa sobre 

un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos (pág. 23). 
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Hipótesis 

● El 85% de las estudiantes encuestadas perciben el piropo, las persecuciones, manoseos 

y gestos obscenos como acoso sexual callejero, y no perciben los silbidos, pitos de 

carros o fotografías, como tal. 

● El 55% de las encuestadas han sido acosadas en las horas de la tarde y un 30% ha 

sufrido más acoso en las horas de la mañana cuando transitan por la calle. 

● El 90% de las estudiantes encuestadas han sido acosadas cuando transitan por la calle 

y un 30% en el transporte público.  

● El 50 % de las estudiantes encuestadas han sido acosadas, frecuentemente, con 

silbidos, miradas sexuales y gestos obscenos y al 60% algunas vez las han tocado sin 

su consentimiento.  

● Para el 87% de las estudiantes encuestadas, el acoso sexual callejero ha incidido en sus 

vidas de forma negativa, provocándoles rabia, impotencia y la limitación de transitar 

por ciertos lugares; y un 50% ha pensado cambiar su forma de vestir, debido a estas 

situaciones. 

● El 80% de las encuestadas ha recibido información sobre acoso sexual callejero, 

siendo las redes sociales el principal medio por el cual se informan. 

Contexto de Investigación.   

Cartagena de Indias es una ciudad turística y cultural, capital del departamento de Bolívar, 

ubicada en el caribe colombiano. Las condiciones socioeconómicas de la ciudad se encuentran 

limitadas en una gran porcentaje, en un informe de calidad de vida, realizado por Cartagena 

Cómo Vamos (2018) señalan que el 26% de la población viven en condición de pobreza y el 3% 
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viven en la indigencia. En la actualidad Cartagena cuenta con 1.003.685 habitantes, del cual el 

51,9% son mujeres, según proyecciones del Censo DANE (2018), para el año 2019.  

La situación de las Mujeres en el Distrito de Cartagena, referentes a los temas de ingresos, 

salud, violencia y seguridad, repercuten en el libre desarrollo de su ser, en su inclusión en las 

actividades económicas, políticas, sociales y culturales. (EPA, 2016). Y con respecto a la política 

pública, para un artículo de la revista metro, Valderrama (2019) explica que, a pesar de haberse 

construido la política pública de mujeres ‘Cartageneras en Pleno Goce de sus Derechos – 2009 – 

2019’, ha sido ignorada ya que no se ejecutan e implementas las líneas básicas establecidas por 

el gobierno en la Ordenanza 26 del 19 de octubre de 2004. 

En esta investigación se trabajará concretamente con mujeres estudiantes del programa de 

Comunicación Social de la Universidad de Cartagena. Es la única universidad pública de la 

ciudad y de la región que cuenta con un programa de Comunicación Social desde el 2004, el cual 

concentra labores en el centro histórico, claustro San Agustín.  

Población y Muestra. 

El número de matriculados en el programa de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena en el periodo 2020-1 es de 478 estudiantes, del cual 313 son mujeres lo que 

corresponde al 65,48% de matriculados. Esta población de mujeres fue escogida porque nos 

permite explorar el acoso sexual callejero que vivencian de manera amplia: son jóvenes que 

desde distintos puntos recorren la ciudad para llegar al centro histórico y de diversos estratos 

socio económico, principalmente 1, 2 y 3. Adicionalmente, nos permite explorar sus 

percepciones y acceso a información en tanto estudiantes de Comunicación Social; profesión 



41 

 

clave encargada de la construcción y difusión de información, así como trabajar significaciones, 

sentidos y representaciones a través de medios masivos u otros canales diversos.   

 Para efectos de esta indagación, la muestra escogida fue de 105 estudiantes, con un nivel de 

confianza de 90% y margen de error del 6%. El muestreo fue aleatorio y por tanto no 

intencionado. Todas las estudiantes de los distintos semestres tuvieron las mismas posibilidades 

de acceder y diligenciar la encuesta, debido al procedimiento utilizado, tal como se indicará más 

adelante.  

De las 105 estudiantes que participaron en la encuesta, el 46,7% se encontraban en un rango 

de edades entre los 19 y 21 años, otro 32,4% entre los 15 y 18 años, y el 21% restante entre los 

22 y 25 años. Respecto al semestre, el 26% de ellas pertenecen a tercero; un 19,2% a noveno; 

otro 13,5% a decimo; un 10,6% a quinto; octavo, sexto y segundo semestre tuvieron la misma 

participación con un 7,7%; un 4,8% pertenecientes a primer semestre y el 2,9% a cuarto; séptimo 

semestre no participó en la encuesta a pesar de haber enviado invitaciones de forma directa a 

cada una de las estudiantes pertenecientes a dicho semestre. 

Técnicas de Investigación, Variables y Procedimientos. 

La técnica utilizada en nuestra investigación es el cuestionario social y/o encuesta: La 

encuesta es uno de los instrumentos más utilizados en las investigaciones para obtener 

información, Según Malhotra (2008), el método de encuesta incluye un cuestionario estructurado 

que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información específica “las 

encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las 

preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, 
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especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger información que se 

haya obtenido” (pág. 123). 

La encuesta diseñada se organizó en 6 bloques y contó con un total de 44 preguntas. Cada 

bloque fue diseñado en línea con los objetivos específicos y los referentes conceptuales. Los 

bloques fueron creados de la siguiente manera:  

● Bloque n°1: Conformado por 4 preguntas, referentes a recolección de información 

general de cada participante de la encuesta, como: edad, barrio de residencia, código 

estudiantil y semestre.  

● Bloque n°2: Conformado por 6 preguntas. 5 de ellas alineadas al segundo objetivo, 

referente a expresiones específicas en el espacio público, los escenarios y las diversas 

formas de acoso sexual callejero que experimentan las estudiantes. Y una, alineada al 

primer objetivo, que hace alusión a las percepciones que tienen las estudiantes acerca 

de situaciones que puedan ser o no, acoso callejero. 

● Bloque n°3: Conformado por 7 preguntas. 4 de ellas apuntaron al segundo objetivo, 

haciendo alusión a las diversas formas en que se da el acoso callejero, apuntando 

específicamente al contacto físico en espacios públicos. 1 de ellas fue alineada al 

primer objetivo, haciendo referencia a las percepciones que tienen las estudiantes 

acerca del hostigamiento de los hombres en el espacio público. Y dos de ellas, 

alineadas al tercer objetivo, enfocadas en conocer la incidencia del acoso que viven las 

estudiantes, respecto a sus sentimientos y reacciones ante este acto. 

● Bloque n°4: Conformado por 2 preguntas. Una alineada al primer objetivo, atendiendo 

a percepciones de las estudiantes respecto a horarios en los que frecuentan este tipo de 
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actos. Y la pregunta 2, alineada al segundo objetivo, referente a escenarios en los que 

viven el acoso y con qué frecuencia en cada uno. 

● Bloque n°5: Conformado por 4 preguntas. 2 de ellas, alineadas al primer objetivo, 

respecto a la percepción de inseguridad que tienen acerca del espacio público, y el 

impacto que genera este acto en ellas. Las 2 preguntas restantes fueron creadas 

respondiendo al tercer objetivo, respecto a incidencias del acoso callejero en acciones 

cotidianas como el vestir y transitar rutas. 

● Bloque n°6: Conformado por 7 preguntas. Todas alineadas al cuarto y último objetivo. 

Indagar qué tanto acceso de información tienen acerca del acoso callejero, como 

medios en los que han podido conocer del tema, frecuencia en la que la reciben, y por 

supuesto, alternativas para seguir recibiéndola. 

Tabla 1 

Cuadro de variables. 
Variables Sub variables Descriptores/Indicadores 

 

Acoso 

sexual callejero 

Percepciones 

  

Nivel de acoso • No es acoso. 

• Sí es acoso.  

Sentimientos • Incómoda o intimidada 

• Soy indiferente; no presto atención 

• Rabia, ira o impotencia  

Reacciones • No reacciono por sentirme 
intimidada. 

• No reacciono porque no me 
incomoda. 

• Confrontación verbal. 

• Confrontación física. 

• Ignorar. 

• Acusación o denuncia pública  

Manifestaciones 

 
 
 

De tipo expresivo • Silbidos 

• Miradas directas y persistentes 

• Gestos obscenos 

• Pitos de carros 

• Lanzamiento de besos. 
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Medición por frecuencia: muy frecuente; 
en ocasiones; nada frecuente 
 

De tipo físico  • Toqueteos. 

• Manoseos. 

• agarrones. 

Medición por presencia o ausencia 
(sí/no) de situaciones; lugares del cuerpo y 
objetos 

• Persecuciones. 

Medición por presencia o ausencia 
(sí/no) e indicación de situaciones que 
las hicieron sentir perseguidas 

 

De tipo verbal 

 

Piropos 

Contexto 

  

Escenarios • Calle. 

• Al esperar el servicio público. 

• En el transporte público. 

• Centros comerciales. 

• Discotecas. 

• Gimnasios. 

• Universidad. 
 

Medición por frecuencia: muy frecuente; 
en ocasiones; nada frecuente 
 

Tiempos • En la mañana. 

• En la tarde. 

• En la noche.  

Incidencia 

  

Cambio De ruta  • Si. 

• No.  

Sentimiento de inseguridad • Si. 

• No.  

Cambio de vestimenta • Si. 

• No.  

Acceso a la 

información 

Acercamiento al 

tema 

Acercamiento al tema • Si 

• No 

Frecuencia • Muy frecuente 

• Poco frecuente 

• Nunca 

Interés de recibir información 

sobre este tema 

• Si 

• No 
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Medios de 

información 

Canales, medios y plataformas 

de comunicación 

• Televisión 

• Radio 

• Prensa 

• Redes sociales. 

• Internet. 

• Espacio de formación: Universidad 
o escuela 

• Hogar. 

• Grupo de amigos o amigas  

Nota. Esta tabla muestra las variables que se manejan en el transcurso de la investigación. 

La encuesta diseñada para la población femenina de Comunicación Social de la Universidad 

de Cartagena se aplicó a través de un formulario virtual de Google Forms, que posteriormente 

fue difundido en diferentes plataformas virtuales. En Facebook se publicó a través de 

ComunicadoresUdeC, una página que reúne a todos los estudiantes, egresados y docentes del 

programa y con amplio impacto. La publicación, a su vez, fue compartida en los perfiles 

personales de estudiantes y docentes que apoyaron. En cuanto a WhatsApp, se recurrió a los 

representantes estudiantiles de cada semestre, quienes cuentan con grupos en los que se difundió 

la encuesta de manera más directa. Adicionalmente se pidió apoyo al recién creado colectivo 

feminista “Las Anónimas”, cuyas integrantes son estudiantes del programa.  

Finalmente, se difundió un video en el que hacían presencia dos de las investigadoras dejando 

un mensaje de invitación a participar en la encuesta. Dicho video fue publicado en el perfil de 

Instagram y Facebook de las 4 investigadoras, con un mensaje que invitaba, nuevamente, a las 

estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, a participar en la encuesta.  
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Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las 105 encuestas aplicadas a las 

estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena. Estos se 

dividen en dos grandes rasgos, el primero abarca todo lo relacionado con acoso sexual callejero y 

el segundo se centra en el acceso a la información sobre el tema. 

Acoso Sexual Callejero 

Percepción sobre qué es o no acoso sexual callejero 

El 100% considera que todas las manifestaciones de tipo físico son acoso sexual callejero; es 

decir: los gestos obscenos, fotografías y videos sin autorización, toqueteos, agarrones o 

persecuciones. En un porcentaje levemente menor, más del 90% de las encuestadas consideran 

como acoso sexual callejero las manifestaciones de tipo expresivo las miradas directas y 

lanzamiento de besos. Sin embargo, los silbidos y pitos de carro, así como manifestaciones de 

tipo verbal como los piropos cuentan con un menor porcentaje de percepción en tanto acoso 

sexual, tal como se indica en la figura 1. 

Figura 1. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lusCfMCxp3t4oPIwOE5JrcCLsEe7S8YpJWdGiSWb_-4/edit#gid=63101649
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Ahora vamos a ver en detalle las distintas manifestaciones de acoso sexual callejero. 

Caracterización de acoso sexual callejero de tipo físico 

Un gran porcentaje de las estudiantes encuestadas han experimentado acoso sexual callejero 

de tipo físico, como, toqueteos y persecuciones, así lo demuestran las siguientes figuras: 

Figura 2.  

Figura 3. 
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Figura 4.  

 

Tal como lo indica la Figura 2, la mayoría (56,2%) de las estudiantes han experimentado 

toqueteos en alguna parte del cuerpo sin su consentimiento, mientras que la minoría restante 

(43,8%) no. En este sentido, la Figura 3, evidencia aquellas partes del cuerpo en las que han sido 

tocadas, siendo las nalgas, la zona con mayor porcentaje (52,5%), seguido de las caderas 

(27,1%), senos y piernas (6,8%), y por último se encuentra la zona baja y los toqueteos a dos o 

más partes del cuerpo (3,4%).  

Siguiendo con la Figura 4, la mayoría (88,5%) de las estudiantes afirman haber sido tocadas 

con el cuerpo del acosador y una minoría (11,5%) ha sido tocada con algún objeto.  
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Figura 5.  

 

Figura 6.  

 

La mayoría (74,3%) de las estudiantes encuestadas, se ha sentido perseguida por un hombre, 

tal como se evidencia en la Figura 5, y las razones por la que afirman haberse sentido de esta 

forma son: las seguían por un tiempo, estaban demasiado cerca (62,8%); persistencia en 

comentarios (28,2%); y, por último, siempre se ubicaba en lugares estratégicos por donde solía 

pasar (9%), así lo indico la Figura 6. 
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Caracterización de acoso sexual callejero de tipo expresivo y verbal 

La mayoría de estudiantes encuestadas son acosadas con frecuencia mediante manifestaciones 

de tipo expresivo, como, miradas morbosas (55,2%), gestos con connotación sexual (52,4%) y 

silbidos (49,5%); dejando lo pitos de carros como la manifestación cuya frecuencia ocurre solo 

en ocasiones (49,5%), tal como lo indica la Figura 7. 

Figura 7. 

 

Caracterización de escenarios y tiempos 

Las estudiantes encuestadas permitieron definir que los espacios donde hay mayor presencia 

de acoso sexual callejero, se ubican en el siguiente orden: La calle (92,4%), al esperar el 

transporte público (31,4%), discotecas (31,4%), en el transporte público (29,5%), gimnasios 

(21%), universidad (6,7%) y centros comerciales (6.7%), así lo demuestra la Figura 8. 
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Figura 8. 

 

Figura 9. 

 

Tal como lo evidencia la Figura 9, una gran parte de las encuestadas sostiene que los horarios 

en los que ocurren situaciones de acoso sexual callejero se clasifican de la siguiente forma, según 

su frecuencia: en la tarde (52,4%), en la mañana (30,5%) y en la noche (17,1%). 
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Emociones, reacciones e incidencia del acoso sexual callejero en la vida de las estudiantes 

Las estudiantes encuestadas, manifiestan que los sentimientos que más experimentan bajo 

situaciones de acoso sexual callejero se ubican en el siguiente orden: rabia e impotencia (49,0%), 

incomodidad e intimidación (34,3%), indiferencia (14,7%), miedo, asco y amenaza son los 

sentimientos menos recurrentes (2,0%), así como lo indica la Figura 10. 

Figura 10. 

 

Figura 11. 

 

Tal como lo indica la Figura 11, las reacciones más frecuentes de las estudiantes encuestadas 

al ser acosadas se clasifican de esta forma: ponen cara de disgusto (48,6%), se enfrentan 
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verbalmente a su acosador (22,9%), no reaccionan por sentirse intimidadas (18,1%) o ignoran 

estas manifestaciones (10,5%). 

Figura 12. 

 

Figura 13. 

 

La incidencia que tiene el acoso sexual callejero en la vida de las estudiantes encuestadas se 

expresa de la siguiente forma: Tal como se aprecia en la Figura 12, un 93,3% considera que el 

espacio público es inseguro, otro 88,6% ha cambiado de ruta para evadir el acoso y un 50,5% ha 

considerado cambiar su forma de vestir a causa del acoso sexual callejero. 
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Mientras que en la Figura 13 se puede observar que, un 29,5% asegura haber sentido miedo o 

inseguridad, otro 28,6% evitan salir solas y un 13,3%, se ha sentido a la defensiva, con rabia o 

impotencia, dentro de los otros impactos se encuentran, ansiedad (9,5%), desconfianza (3,8%), 

alerta y prevención (4,8%), aislamiento social (1,9%), restricción de horarios (1,0%), valentía 

(1,9%) o no ha generado ningún impacto (4,8%). 

Acceso a información sobre acoso sexual callejero 

La mayoría (80,8%) de participantes encuestadas, afirman estar informadas sobre el acoso 

sexual callejero, tal como se evidencia en la Figura 14. En cuanto a los medios por los que 

reciben dicha información, se organizan de la siguiente manera: Redes sociales (25,8%), internet 

(18,6%), grupos de amigos/as (16,9%), universidad (11,7%), hogar (10,8%), televisión (8,6%), 

prensa (5,0%), radio (1,7%) y el 0,8% restante afirman no haber recibido información a través de 

ninguna fuente, así lo indica la Figura 15. 

Figura 14. 
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Figura 15. 

 

Figura 16. 

 

El 75,2% afirma que es poco frecuente recibir información acerca del acoso sexual callejero a 

través de los medios de comunicación, otro 13,3% sostiene que es muy frecuente, y para el 

11,4% restante la frecuencia es nula. 
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Figura 17. 

 

Figura 18. 

 

 

Figura 19. 
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A la mayoría de las encuestadas (73,1%) les gustaría recibir más información sobre el acoso 

sexual callejero, como se evidencia en la Figura 17. Los medios por los cuales recibirían esta 

información serian: Redes sociales (56,3%), internet (28,1%), televisión (15,6%), siendo la radio 

el único medio por el cual no recibirían información acerca del tema, tal como lo muestra la 

Figura 18.  

En cuanto a la realización de campañas y/o estrategias, las estudiantes lo consideran 

necesario en un 74,5%, como lo indica la Figura 19. 
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Discusión y conclusiones. 

En este capítulo se consignan las discusiones obtenidas gracias a la encuesta, relacionadas con 

los demás apartados establecidos a lo largo de la investigación, organizado según los resultados 

de esta. Posteriormente, se ubican las conclusiones a las que se llegan en esta investigación. 

Existen diversas formas de acoso sexual callejero, tal como lo indica Gaytán (2009), de tipo 

físico, expresivo y verbal. En esta investigación se evidencia (Figura 1) la existencia de los tres 

tipos de acoso. Las estudiantes en rangos de más del 80%, si catalogan los silbidos, miradas 

directas, gestos obscenos, lanzamiento de besos, fotografías sin autorización, piropos, toqueteos 

y persecuciones, cómo acoso, siendo los pitos de carros, la única manifestación que quedó en un 

rango del 77%, situación menos percibida como acoso sexual callejero. Estos resultados 

permitieron concluir que la manifestación de acoso que más experimentan las estudiantes es de 

tipo expresivo y verbal. 

Detallando las distintas manifestaciones de acoso sexual callejero, se encontró que, de tipo 

físico, las estudiantes han experimentado toqueteos y persecuciones. Así se evidencia en las 

respuestas de algunas encuestadas, quienes afirman haber sido víctimas de toqueteos en un 

56,2% (Figura 2), siendo las nalgas, la parte del cuerpo con mayor índice de toqueteos (52,5%), 

seguido de las caderas (27,1%), senos y piernas (6,8%), y por último se encuentra la zona baja y 

los toqueteos a dos o más partes del cuerpo (3,4%) tal como lo indica la Figura 3. En este sentido 

la mayoría (88,5%) de las estudiantes afirman haber sido tocadas con el cuerpo del acosador y 

una minoría (11,5%) ha sido tocada con algún objeto (Figura 4). 

En cuanto a persecuciones, las participantes en su mayoría (74,3%), afirman haber sentido 

que eran perseguidas (Figura 5) por un hombre que las seguían por un tiempo y estaba 
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demasiado cerca (62,8%), que era persistente en sus comentarios (28,2%) o siempre se ubicaba 

en lugares estratégicos por donde solía pasar (9%) como se evidencia en la Figura 6. Estos 

resultados van de la mano con la teoría de contrato sexual planteada por Pateman (1988) quien 

hace alusión a este contrato, como un pacto no pacifico entre hombres para distribuirse el acceso 

al cuerpo de las mujeres, como si se tratara de un objeto. 

Dentro de las manifestaciones de tipo expresivo y verbal se concluyó que las miradas 

morbosas, gestos con connotación sexual y silbidos, son las más frecuente con más del 49% 

(Figura 7), resultados concordantes con el OCAC (2014), que identifican las miradas lascivas y 

silbidos como las manifestaciones expresivas y verbales más frecuentes. 

Caracterizando los factores tiempo y espacios se encontró que, los espacios donde hay mayor 

presencia de acoso sexual callejero, se ubican en el siguiente orden: La calle (92,4%), al esperar 

el transporte público (31,4%), discotecas (31,4%), en el transporte público (29,5%), gimnasios 

(21%), universidad (6,7%) y centros comerciales (6.7%) (Figura 8), a diferencia de las 

investigaciones ubicadas en los antecedentes, esta indagación situó aquellos espacios en los que 

se presentan manifestaciones de acoso sexual callejero, proporcionando información necesaria a 

organizaciones locales, nacionales e internacionales que deseen realizar campañas y/o estrategias 

de comunicación, relacionadas con el tema. 

Las participantes de la encuesta permitieron definir el tiempo en el que son acosadas (Figura 

9), siendo las horas de la tarde (52,4%) donde se presentan manifestaciones de acoso con mayor 

frecuencia, contrario a la investigación de Aguirre & Hidalgo (Bilbao, 2015), quienes 

concluyeron que las encuestadas consideran su condición de mujer, como un factor 

contribuyente al aumento del nivel de inseguridad durante el tránsito por las calles de noche. 
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En cuanto a las emociones, reacciones e incidencia que tiene el acoso sexual callejero en la 

vida de las estudiantes se concluye que, este tipo de situaciones provocan en ellas emociones 

como, rabia e impotencia (49,0%), incomodidad e intimidación (34,3%), indiferencia (14,7%), 

miedo, asco y amenaza son los sentimientos menos recurrentes (2,0%) (Figura 10) y la mayoría 

de encuestadas (48,6%) afirma solo reaccionar con cara de disgusto al ser acosadas, tal como lo 

evidencia la Figura 11. Dentro de la indagación de antecedentes realizada, podemos destacar 

investigaciones como las de Zabala & León (2017) y Martínez (Palma de Mallorca, 2017), en las 

que sus encuestadas se reconocían con miedo, al expresar que han sido víctimas de acoso; para 

este caso los resultados son un poco diferentes pues si bien las estudiantes sienten miedo e 

incomodidad, como se mencionó con anterioridad, en su mayoría, sienten rabia o impotencia, e 

incluso a la hora de reaccionar no solo ponen cara de disgusto, sino que, como una segunda 

reacción predominante, está el confrontar verbalmente a su atacante.  

Dentro de la incidencia en la vida de las encuestadas, tal y como se manifestó en la hipótesis, 

más de un 87% de ellas sienten el espacio público como un lugar inseguro (93,3%) y por ello han 

cambiado sus rutas, tratando de evitar ser acosadas y al menos el 50% de ellas ha considerado 

cambiar su forma de vestir (50,5%), así lo evidencia la Figura 12. Entre otros impactos del acoso 

en la vida de estás chicas, se generan sentimientos de miedo e inseguridad (29,5%), rabia o 

impotencia (13,3%), de alerta y prevención (4,8%), desconfianza (3,8%), valentía (1,9%) y 

generan cambios de comportamiento, tales como, evitar salir sola (28,6%), aislamiento social 

(1,9%) y restricción de horarios (1,0%); algunas afirmaron sentir que el acoso no repercute de 

ninguna forma en su día a día (4,8%), (Figura 13). 

Soportando dichos resultados se encontraron investigaciones como la de Arias (2006), 

Fairchild & Rudman (2008) y González (2018), que a través de sus resultados concluyeron que 
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el acoso sexual callejero, repercute en decisiones de la vida de las víctimas, desde limitarse a 

transitar por ciertas zonas y cambiar su forma de vestir, hasta, afectar su sociabilidad y mantener 

una constante actitud de alerta. Dentro de los referentes conceptuales Erasso (2016), afirma que 

el acoso en efecto si genera cambios en las prácticas cotidianas, siendo el sentimiento de 

inseguridad, la forma de vestir y los lugares por los cuales transitan, los principales aspectos que 

se ven afectados. Continuando la misma línea, evidenciamos la idea desarrollada por Pascual 

(2018) “…las mujeres aprendemos a vivir con miedo al acoso callejero. Nos sentimos 

indefensas”. 

Con respecto a la información que manejan las estudiantes y los medios por donde la reciben, 

se halló que en efecto el 80% de las estudiantes encuestadas están informadas sobre el acoso 

sexual callejero (Figura 14). Tal y como lo plantea Vallejo (2015), los medios de comunicación 

tienen el poder de influenciar lo que se percibe por la forma en que lo representan, pues moldean 

las visiones que se tienen acerca de un tema como es el acoso sexual callejero, mostrando a 

diario noticias que no hacen más que advertir a las mujeres sobre qué es inseguro y qué no, qué 

pueden hacer y qué no, y qué lugares pueden frecuentar, lo cual influye en decisiones tan 

radicales como qué usar, a dónde ir y qué tan tarde o temprano deben volver para no sentirse en 

riesgo. 

Los medios por los que se informan se encuentran muy parejos, a pesar de ser la redes 

sociales el medio por el que más se informan las estudiantes con el 25,8% de respuestas, también 

lo hacen por internet (18,6%), a través de grupos de amigos(as) (16,9%) y el hogar (10,8%), con 

porcentajes no muy alejados de las redes sociales; dejando la televisión (8,6%), prensa (5,0%) y 

radio (1,7%) cómo los medios de menor consumo de información acerca del tema (Figura 15). 
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Sin embargo, la frecuencia con la que reciben información sobre el acoso sexual callejero es 

poca, según lo indican el 75% de las estudiantes (Figura 16).  

Se encontró que al 73,1% de las estudiantes encuestadas, les gustaría recibir más información 

respecto al tema (Figura 17) y los medios más apropiados para recibirla son las redes sociales 

(56,3%), el internet (28,1%) y la televisión (15,6%), descartando la radio como un medio de 

consumo para este tipo de información (Figura 18). 

Para la mayoría (74,5% ) de estudiantes del programa de comunicación social de la 

Universidad de Cartagena, es necesaria la realización de campañas o estrategias de 

comunicación (Figura 19), lo cual llama la atención, pues se evidencia la necesidad de 

propuestas de sensibilización social sobre el acoso sexual callejero, que ayudaría a educar en la 

aceptación de la violencia contra las mujeres e incluso en las formas de realizarla al difundir, por 

un lado, actos y modalidades de este tipo, compaginando con lo dicho por Lagarde (2007, págs. 

219-220) en el apartado de referentes conceptuales, afirmando que si esta problemática se mirara 

desde la perspectiva género, se reestructuraría la forma en que es vista, y se diera una 

resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las 

mujeres (1996, pág. 1). 

Conclusiones 

Cerrar este capítulo de la investigación supone un análisis general de todo lo que se planteó en 

el anterior, fue necesario mirar con detalle el resultado que arrojaron las encuestas respecto a 

cada una de las hipótesis planteadas, o qué relación se encontró con los antecedentes y referentes 

conceptuales, pero, todo esto de manera detallada y específica. Ahora, ¿qué se puede deducir a 

rasgos generales? Puede resultar más funcional plantearlo en apartados: 
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● El acoso sexual callejero es una problemática más frecuente y cotidiana de lo que se 

imagina, y supone más riesgos de los que a simple vista se ven. No se trata solamente 

de ser acosada por un silbido, por un piropo o un pito de carro, se trata de correr el 

riesgo de ser tocada, o en el mayor de los casos, perseguida y sufrir de algún acto en el 

que se vea amenazada la integridad física, mental y emocional de las mujeres que 

soportan estos abusos. 

● El acoso sexual callejero es, por sí solo, un acto de violencia que ha sido naturalizado 

e ignorado bajo la premisa “sólo es violencia cuando ocurre una violación”, olvidando 

que un piropo o una persecución puede ser el primer paso para llegar a un grado de 

violencia más alto, como el acceso carnal violento. 

● Las mujeres se quejan en silencio por padecer este tipo de situaciones, pues según las 

encuestas realizadas en esta investigación, los sentimientos que predominan en ellas al 

vivirlo van alineados a la incomodidad, rabia, impotencia, miedo e incluso ansiedad, 

lo cual es una clara muestra de que repercute de alguna forma en la salud mental de 

cada una de ellas. 

● Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en el intento de 

visibilizar el acoso sexual callejero. Aunque de alguna forma se difunde información 

sobre el acoso sexual callejero, es en baja medida, y eso queda demostrado a lo largo 

de la investigación cuando se mencionan los pocos registros locales que hay acerca de 

esta problemática social. Apuntando a ello, dentro de la encuesta se indagó acerca del 

requerimiento de las estudiantes de recibir más información, arrojando una respuesta 

positiva la mayoría e incluso, mencionando por qué medios les gustaría recibirla. 
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● Resulta necesario resignificar la forma en que se visibiliza el acoso sexual callejero en 

la sociedad, desde lo cotidiano hasta la relación con los medios de comunicación, ya 

es hora de que se vayan reestructurando aquellas percepciones que se tienen en torno a 

ello, y los juicios sociales que han impuesto durante la historia. Esto a través de 

campañas de sensibilización, estrategias de comunicación y por supuesto, una 

reestructuración de la forma en que difunden la información los medios de 

comunicación. 

● Esos sentimientos generados en las mujeres por el acoso, las llevaron a manifestar en 

las encuestas que creen necesario la realización de campañas y/o estrategias de 

comunicación, con el fin de apuntar a la sensibilización social y la reestructuración del 

papel de la mujer en el espacio público. Estas estrategias pueden lograr un impacto 

significativo si recurrimos a las redes sociales y demás medios escogidos por las 

participantes para recibir información sobre el acoso sexual callejero. Estrategias para 

la calle, para paraderos de buses, discotecas, gimnasios y universidades, que tengan el 

objetivo de cambiar el pensamiento de muchos que consideran estas prácticas 

naturales propias de nuestra cultura. Y en un plano más amplio, proponer cátedras 

sobre este tema en colegios y en universidades, que hagan parte del plan de estudio de 

hombres y mujeres, y, además la creación de espacios que ayuden a mujeres víctimas 

de acoso. 

● Un programa de comunicación social con perspectiva de género, de manera tal que los 

y las profesionales puedan apostar por procesos de comunicación sensibles en este 

sentido, para el manejo que estas futuras/os comunicadores puedan darle al tema, a 

nivel de medios masivos y estrategias. 
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● La creación de un curso libre o electivas, relacionado a las violencias de género que se 

experimentan en la ciudad, dictado por docentes del programa especializadas/os en el 

tema, con el fin de fomentar el interés de los estudiantes en temas de género y el 

manejo de conceptos alrededor de este. 
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Anexos 

Encuesta 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

1.1.¿Cuál es tu rango de edad? 

● 15-18 

● 19-21 

● 22-25 

● Otro____________ 

1.2.¿En qué barrio vives? 

1.3.¿En qué semestre de comunicación social te encuentras? 

 _____________________ 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE SITUACIONES EXPRESIVAS EN EL ESPACIO 

PÚBLICO 

Cuando transitas en el espacio público, es decir calles, plazas, en el transporte… con qué 

frecuencia te encuentras frente a las siguientes situaciones: 

2.1. Los hombres te miran de forma persistente, morbosa o sexual 

● Muy frecuente 

● En ocasiones 

● Nada frecuente 

 

https://docs.google.com/forms/d/1gNdH99nk9wi3Vh8AqJMQ0w5ccqfVWFgcl8Lm2G0sXqI/edit
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2.2.Los hombres hacen gestos de connotación sexual con sus manos o boca, como por 

ejemplo lanzarte besos 

● Muy frecuente 

● En ocasiones 

● Nada frecuente 

2.3.Te silban  

● Muy frecuente 

● En ocasiones 

● Nada frecuente 

2.4.Te pitan carros 

● Muy frecuente 

● En ocasiones 

● Nada frecuente 

2.5.¿Cómo te hacen sentir las situaciones mencionadas anteriormente? 

● Incómoda o intimidada 

● Soy indiferente; no presto atención 

● Rabia, ira o impotencia 

● Otra_______ 

2.6.¿Cuáles de las siguientes situaciones consideras que son acoso sexual callejero?               

a) Silbidos 

● No es acoso. 

● Sí es acoso. 

b) Miradas directas y persistentes 
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● No es acoso. 

● Sí es acoso. 

c) Pitos de carros 

● No es acoso. 

● Sí es acoso. 

d) Gestos obscenos. 

● No es acoso. 

● Sí es acoso. 

e) Lanzamiento de besos. 

● No es acoso. 

● Sí es acoso. 

f) Fotografías y grabaciones a mi cuerpo sin autorización. 

● No es acoso. 

● Sí es acoso. 

g) Piropos 

● No es acoso. 

● Si es acoso. 

h) Toqueteos, manoseos, agarrones. 

● No es acoso. 

● Si es acoso. 

i) Persecuciones 

● No es acoso. 

● Si es acoso. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE SITUACIONES DE CONTACTO FÍSICO EN EL 

ESPACIO PÚBLICO 

Cuando transitas en el espacio público, es decir calles, plazas, en el transporte… con qué 

frecuencia te encuentras frente a las siguientes situaciones: 

    3.1.  ¿Alguna vez te tocaron el cuerpo de forma sexual sin tu consentimiento? 

● Si 

● No 

    3.2.  ¿Qué parte del cuerpo tocaron? 

● Nalgas 

● Senos 

● Caderas 

● Otra______________ 

      3.3. ¿Con que te lo tocaron? 

● Con su cuerpo 

● Utilizó un objeto 

      3.4. ¿Alguna vez te has sentido perseguida en la calle por un hombre? 

● Si 

● No 

      3.5.  ¿Qué hizo que te sintieras perseguida? 
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● Seguirme por un tiempo; estaba demasiado cerca  

● Persistencia en comentarios  

● Siempre se ubicaba en lugares estratégicos por donde yo solía pasar 

     3.6.  ¿Cómo te hacen sentir situaciones como todas las anteriormente mencionadas? 

● Incómoda o intimidada 

● Me es indiferente; no presto atención 

● Me da rabia, ira o impotencia 

● Otra_______ 

     3.7.  ¿Cuál es tu reacción más frecuente frente situaciones como las anteriores?  

● Pongo cara de disgusto. 

● No reacciono por sentirme intimidada. 

● No reacciono porque no me incomoda. 

● Confrontación verbal. 

● Confrontación física. 

● Ignorar. 

● Acusación o denuncia pública 

 

4. CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS Y TIEMPOS 

4.1. ¿En qué horario sientes que te han sucedido con mayor frecuencias este tipo de 

situaciones en el espacio público?  

● En la mañana. 

● En la tarde. 
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● En la noche. 

4.2. En qué contextos sientes que has vivido estas situaciones. Determina la frecuencia 

a) Calle 

● Nada frecuente. 

● Poco frecuente. 

● Muy frecuente. 

b) Al esperar el servicio público. 

● Nada frecuente. 

● Poco frecuente. 

● Muy frecuente. 

c) En el transporte público. 

● Nada frecuente. 

● Poco frecuente. 

● Muy frecuente. 

d) Centros comerciales. 

● Nada frecuente. 

● Poco frecuente. 

● Muy frecuente. 

e) Discotecas. 

● Nada frecuente. 

● Poco frecuente. 

● Muy frecuente. 
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f) Gimnasios. 

● Nada frecuente. 

● Poco frecuente. 

● Muy frecuente. 

g) Universidad  

● Nada frecuente. 

● Poco frecuente. 

● Muy frecuente. 

 

5. CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 

5.1. ¿Sientes que el espacio público es inseguro? 

● Si. 

● No. 

5.2. ¿Has evitado lugares por los que caminas frecuentemente para evadir estas 

situaciones? 

● Si. 

● No. 

5.3. ¿Alguna vez has pensado en cambiar la forma en que te vistes o lo has hecho para 

evitar este tipo de situaciones? 

● Si. 

● No. 

5.4. ¿Crees que estas situaciones generaron algún otro tipo de impacto en ti, cuáles? 

____________________________________________________________ 
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6. INFORMACIÓN Y MEDIOS 

6.1. ¿Has leído o recibido información sobre acoso sexual callejero? 

● Sí 

● No 

6.2. ¿Dónde has escuchado o recibido información sobre acoso sexual callejero? (Marque 

las que considere) 

● Televisión 

● Radio 

● Prensa 

● Redes sociales. 

● Internet. 

● Espacio de formación: Universidad o escuela 

● Hogar. 

● Grupo de amigos o amigas 

● Otros (Especifique) 

________________________________________________________ 

6.3. ¿Con qué frecuencia has recibido información sobre este tema en medios de 

comunicación? 

● Muy frecuente 

● Poco frecuente 

● Nunca 

6.4. ¿Te interesaría recibir más información sobre este tema? 
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● Sí  

● No 

6.5. ¿Crees necesario la realización de campañas y/o estrategias de comunicación 

alrededor del acoso sexual callejero? 

● Si  

● No 

6.6. ¿Por qué medios te gustaría recibir información sobre el tema? 

● Televisión 

● Radio 

● Redes sociales  

● Internet. 

6.7. ¿Accederías a participar en una entrevista con nosotras? 

a) Si. 

b) No. 

Si tu respuesta es “sí”, déjanos tu nombre y número de celular.  

Gracias. 

 


