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Presentación
El acoso callejero es una forma de violencia, quizá la más recurrente en la vida de
las mujeres que transitan por los espacios públicos, y al mismo tiempo, la más
normalizada por tratarse de prácticas “cotidianas” e “insignificantes”.

La escasa investigación y visibilización del acoso callejero en el país como un
problema de violencia es lo que motiva la realización de este producto creativo,
mediante el cual se intenta demostrar la viabilidad del uso de la comunicación para
el desarrollo (Communication for development, C4D) aplicada en una campaña
informativa, para tratar el tema del acoso callejero en estudiantes de secundaria.
A través de esta campaña de comunicación, que lleva el nombre de “No Enamora”,
se busca motivar a las y los estudiantes del Instituto Nacional Miguel de Cervantes
a entender el acoso callejero como una manifestación violenta, de la cual deberían
defenderse y nunca practicar.
Además, mediante esta campaña se propician espacios de diálogo y reflexión, de
acercamiento al tema y de concienciación sobre la gravedad del problema. La
campaña tiene un alcance directo de 40 estudiantes de décimo y undécimo grado
y un alcance indirecto de 800 estudiantes que conforman el cuerpo estudiantil de
secundaria del turno vespertino del Instituto Nacional Miguel de Cervantes.

Fue mediante un diagnóstico a estos estudiantes a quienes se llegaría de forma
directa, que se logró establecer el nombre de la campaña, puesto que las
referencias al enamoramiento eran recurrentes. Lo que se busca, en gran medida,
es cambiar esta concepción del acoso verbal como una forma de enamorar o hacer
una conquista.

Se escogió el Instituto Miguel de Cervantes por conveniencia y disposición de sus
autoridades a que se ejecutara esta campaña informativa. Si bien el acoso callejero
no se manifiesta precisamente en espacios académicos, los y las adolescentes son
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los que más se ven afectados por este problema. Según entrevistas y observación
de las investigadoras, se encontró que en este instituto muchas estudiantes habían
sido víctimas directas de acoso físico en las cercanías del colegio, y nunca lo
denunciaron hasta que la amenaza fue palpable para una de ellas. Así mismo, se
supo que los estudiantes varones acostumbraban situarse en esquinas y puentes
para acosar verbalmente a estudiantes y mujeres transeúntes en general.

El tipo de conductas antes mencionadas refieren la trascendencia y la importancia
de realizar una campaña que les deje ver a los y las estudiantes el acoso callejero
como un problema, y no como una diversión; como una amenaza y no como un
acto que puede pasar desapercibido.
El presente documento será la referencia documental de todo el proceso de la
campaña, enmarcada dentro de todo un contexto latinoamericano que se empieza
a preocupar por denunciar este tipo de acoso, que en la legislación de nuestro país
no es penalizado.

Los esfuerzos por llegar a los y las adolescentes, un sector clave para transformar
esta problemática, es crucial para que en su vida adulta reprueben el acoso
callejero y el sector de estudiantes mujeres alcen la voz contra este tipo de actos.
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Tema

Campaña escolar informativa No Enamora contra el acoso callejero aplicada en el
Instituto Nacional Miguel de Cervantes.

Objetivos
Objetivo general

Informar sobre el acoso callejero como una forma de violencia de género a
estudiantes de décimo y undécimo grado del Instituto Miguel de Cervantes, a
través de No Enamora, una campaña escolar informativa aplicada durante agosto,
septiembre y octubre de 2015.

Objetivos específicos
1. Diagnosticar el nivel de conciencia que tienen estudiantes de décimo y
undécimo grado del Instituto Miguel de Cervantes ante el acoso callejero
como un problema de violencia de género.
2. Diseñar piezas comunicativas que conformen la campaña escolar
informativa No Enamora basada en el modelo de Comunicación para el
Desarrollo.

3. Ejecutar la campaña escolar informativa No Enamora en el Instituto Miguel
de Cervantes.

4. Valorar la efectividad de la campaña escolar informativa con expertas y
estudiantes de décimo y undécimo grado del Instituto Miguel de Cervantes.
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Capítulo I: Marco Referencial, Teórico, Conceptual y Jurídico
Marco Referencial
La violencia hacia las mujeres es quizá uno de los problemas más arraigados en
la sociedad nicaragüense, fundamentado, principal e históricamente, en el sistema
social machista que no considera a la mujer como sujeta de respeto. Una de las
formas de violencia de género más recurrente y visible es el acoso sexual
callejero.
“Se puede definir el acoso sexual callejero como un conjunto de prácticas
cotidianas, como frases, gestos, silbidos, sonidos de besos, tocamientos,
masturbación pública, exhibicionismo, seguimientos (a pie o en auto), entre
otras, con un manifiesto carácter sexual” (Vallejo, 2013, p.7).
De acuerdo con Gaytán (2010), hay ciertos parámetros que determinan qué
conductas son denominadas acoso sexual callejero:
1. Que el medio en estas situaciones está constituido por un lugar o
transporte público.
2. Que no existe una relación o conocimiento previo entre acosadores y
acosados, es decir, se caracteriza por el anonimato.
3. Que no está mediado por jerarquías institucionales, por lo que está
ausente de la interacción el soborno sexual.
Coincidiendo en estos tres puntos, el Observatorio Contra el Acoso Callejero Chile
(OCAC Chile, 2015) ha definido a las prácticas que se inscriben dentro del acoso
callejero a aquellas que cumplan con cinco dimensiones: que se dé en un espacio
público, que provenga de un desconocido, que sea unidireccional, que tenga esa
potencialidad de provocar malestar y que tenga connotación sexual.
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En investigaciones antes realizadas (OCAC Chile, 2014; Vallejo, E. & Rivarola, M.,
2013; SSH, 2014), se han tipificado una serie de manifestaciones que son
características del acoso callejero, entre las que se encuentran:
● Sonidos y otros sonidos obscenos.
● Miradas lascivas.
● Gestos lascivos.
● Comentarios inapropiados y ofensivos sobre el cuerpo.
● Comentarios alusivos al acto sexual.
● Insultos sexistas.
● Manoseos.
● Roces de forma sexual.
● Acercamiento intimidante.
● Persecución.
● Exhibicionismo.
● Masturbación.
● Forzar a hacer algo sexual.
De acuerdo con Gaytán (2010), el acoso callejero ocurre tanto en lugares públicos
como semipúblicos. Los lugares públicos según Goffman (1966), citado por
Gaytán, son “las regiones en una comunidad a las que sus miembros tienen libre
acceso”, como avenidas, plazas, parques, o el transporte público; y los lugares
semipúblicos serían aquellas “regiones cerradas en las que únicamente se
encuentran miembros invitados” (2010, p. 55), como centros comerciales,
restaurantes o universidades.
Hay un número de factores que contribuye a que algunas mujeres sean acosadas
con más frecuencia que otras. El acoso callejero dependerá, según Kearl, de
diversas variables: el área geográfica en que vive, la edad de quien es acosada,
la cantidad de tiempo que transita por la calle, si acostumbra salir sola, si conduce
un carro o si se desplaza en transporte público, etc. (2008, p. 53). Es necesario
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destacar la percepción de la persona acosada, ya que según este factor la víctima
considerará o no, que lo expresado por un desconocido en un espacio público sea
una forma de invadir y agredir su espacio personal.
Reacciones de víctimas
Según Gaytán (2010) las formas de reaccionar de las víctimas son las siguientes:
1. Reaccionar en contra. En esta clasificación podrían ubicarse las miradas
fulminantes, las respuestas verbales que la mayoría de las veces son
agresivas. Finalmente, se encuentran las reacciones violentas (golpes,
bofetadas, patadas, etcétera), que preferentemente ocurren ante el acoso
físico y el exhibicionismo.
2. Unirse al acoso. Es una modalidad poco explorada. Significa actuar en el

mismo sentido y lógica que se supondría si se tomara en serio el contenido
de las emisiones verbales que constituyen el acoso.
3. Dejarlo pasar. Esta actitud confirma el poder que los hombres ejercen sobre

las mujeres, aun en circunstancias en las que podrían tratar de poner un
límite. La razón se encuentra en que las formas de socialización han
señalado siempre a las mujeres que lo mejor es ignorar al agresor, lo cual
no funciona de la mejor manera en todos los casos (en vez de constituir
una protección, esto las vuelve vulnerables, al grado de que el temor las
paraliza, lo cual es contraproducente en una situación de riesgo).
4. Evitarlo. En general, se eligen formas de vestir y se seleccionan rutas

diferentes para desplazarse por la calle. Muchas personas evitan viajar en
los asientos que se encuentran en la parte posterior del microbús, por estar
más alejadas del chofer y de la vista del resto de los pasajeros que viajan
dándoles la espalda. Otras, evitan también sentarse en los asientos que
dan al pasillo interno del microbús si este se puede saturar, pues alguien
podría recargar sus genitales en el hombro de ellas. Estar alertas sobre
quién se para cerca en el microbús o en el metro si les toca viajar paradas
es otra medida. No tomar los transportes que van muy llenos, no pasar por
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donde hay grupitos de jóvenes platicando, y cargar paraguas y empuñarlos
con seguridad cuando se aproxima un acosador potencial como
advertencia, son algunas de las estrategias a las que acudan muchas
mujeres para tratar de evitar el acoso sexual.
El acoso callejero y el temor subyacente de que se convierta en algo peor, hacen
que la mayoría de las mujeres no se sientan cómodas y seguras en público por
los menos a veces, especialmente cuando están solas. Provoca que las mujeres
restrinjan los horarios en que van solas en espacios públicos y que estén en
guardia mientras están allí, limitando su disfrute al acceso de los recursos y
oportunidades de liderazgo.
También les recuerda que viven en una sociedad en la que, por ser mujeres, los
hombres tienen permitido interrumpirlas y molestarlas en cualquier momento de
forma molesta, irrespetuosa, espeluznante y amenazante, prácticamente sin
ninguna consecuencia. A diferencia de otros tipos de acoso como el laboral o el
referido a áreas institucionales o académicas, el acoso sexual callejero es una
interacción personal momentánea, que coarta, además de la integridad personal
de las mujeres, su derecho a la ciudad.
Diferencias entre piropo y acoso
Para Soukkio (1998), en su estudio sobre el piropo en la lengua española, la
libertad retórica de los varones en la sociedad latina está estrechamente
relacionada con su posición dominante en la sociedad y con el poder de elegir lo
que dicen y lo que hacen (…) Los creadores de los discursos particulares como el
piropo, han sido hombres, y las tradiciones y las costumbres han impedido la
participación femenina en ciertos actos verbales.
De acuerdo con este aporte de Soukkio, es importante diferenciar el piropo de los
comentarios sexuales a los que se refiere el acoso callejero. El piropo, definido por
la Real Academia Española, es “lisonja, requiebro”, es decir, “alabanza afectada,
para ganar la voluntad de alguien”. Para el OCAC, el piropo es un comentario
consensuado y halagador que hace sentir bien a quien lo recibe, a diferencia de
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los comentarios sexuales, que provienen de un desconocido, tienen una
connotación sexual y generan malestar en la víctima.
Kearl (2010) hace un recordatorio de que el acoso callejero es una forma de
violencia de género, porque su ocurrencia se desenvuelve en diferentes contextos,
que sobre todo, hacen énfasis en la desventaja de poder que tienen las mujeres
en los espacios públicos. Según Kearl, hay tres contextos dentro de los que ocurre
el acoso callejero:
Primero, ocurre en una cultura global de desigualdad de género. Cuando
los hombres acosan a las mujeres, es un recordatorio de la desigualdad,
porque el objetivo usualmente es evaluar a las mujeres como objetos
sexuales, y porque hay muy pocos mecanismos legales para acusar a los
acosadores. Segundo, ocurre en un contexto de cultura de violación,
causando a la mayoría de las mujeres un temor subyacente a ser violadas
en público cuando estén solas y la prevención de cuidarse de cualquier
hombre que se les acerque. Combinados, crean un contexto de
culpabilización de las víctimas en lugar del hombre que lo perpetró.
Además, se reconoce como violencia de género todo acto de violencia basado en
la pertenencia al sexo femenino “que tenga o pueda tener como resultado un daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen
en la vida pública o privada” (Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. Naciones Unidas, 1994).
El acoso callejero en Latinoamérica
El acoso sexual callejero es una práctica violenta que está aferrada a las
realidades latinoamericanas por ser parte del milenario machismo. Por lo tanto, no
son abundantes las iniciativas que se dedican a luchar contra el acoso sexual
callejero, sino algunos movimientos y proyectos en Perú, Chile, Colombia, Brasil,
Argentina, México, y recientemente en Uruguay y Nicaragua.
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A raíz del trabajo constante del movimiento Paremos el Acoso Callejero de Perú,
se logró aprobar por el Congreso de ese país, la primera ley en Latinoamérica
para Prevenir y denunciar el acoso sexual en lugares públicos. Este hito en la
lucha contra este tipo de violencia de género demuestra la pertinencia del tema
tanto a nivel social como jurídico, pues se establecen penas de acuerdo con la
gravedad del delito, de hasta 12 años de prisión.
Paremos el acoso callejero es un proyecto que surgió dentro de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP). En 2013 el proyecto se conformó como un
colectivo independiente, realizando actividades en coordinación con municipios y
otros entes estatales; así como investigación para la incidencia de esta
problemática. A través de este proyecto también se impulsan campañas en redes
sociales, se comparten experiencias a través del sitio web y se realizan
capacitaciones y charlas tanto con estudiantes como con autoridades locales y
organizaciones de la sociedad civil. Se han realizado campañas en el transporte
público y se logró conformar una rama institucional del gobierno de Lima que
ayuda a las personas víctimas de acoso callejero.
Otra iniciativa exitosa es el Observatorio Contra el Acoso Callejero (Chile), que
con tan solo un año de trabajo (noviembre 2013 - noviembre 2014) tanto en redes
sociales como a nivel presencial, fue acreedor del fondo internacional de ONU
Mujeres para fomentar la investigación sobre el acoso callejero, para la creación
del sitio web de dicho observatorio y para llevar a cabo una campaña nacional
contra el acoso callejero iniciada en noviembre de 2014.

Actualmente OCAC Chile ha ingresado al Parlamento chileno una propuesta de
ley contra el acoso sexual callejero. En Argentina, la diputada Victoria Donda
también ingresó al Parlamento argentino un proyecto de ley dirigido a sancionar y
prevenir los actos de acoso sexual en las áreas públicas.
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A partir del ejemplo que instauró OCAC Chile, otros países han fundado
observatorios, como es el caso de Colombia, Nicaragua, Uruguay y Bolivia. Otras
iniciativas detectadas en Latinoamérica son Hollaback, una organización con
origen en Estados Unidos y replicada en Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá,
Cuenca, Ciudad de Panamá y Querétaro. Y en Brasil, la organización Chega de
fiu fiu.

El acoso callejero en Nicaragua
En Nicaragua, los intentos para combatir el acoso sexual callejero han sido
escasos. El primero del que se tiene constancia (septiembre 2012) y realizado
como campaña específica contra el acoso sexual callejero, fue el realizado por el
Grupo de mujeres jóvenes CRECER, de El Viejo, Chinandega, con el apoyo del
Programa Feminista La Corriente. La campaña se tituló “Tu acoso callejero me
tiene harta”.
Los objetivos de la campaña realizada en El Viejo eran dejar evidencia del
descontento que genera en las mujeres el acoso sexual callejero, mostrar una
imagen de indignación y rabia ante una forma de violencia que ha sido
normalizada por la sociedad, y movilizar a otras mujeres para que se revelaran
ante el acoso sexual callejero. Las acciones específicas que se realizaron durante
mes y medio (desde septiembre a mediados de octubre de) fueron el lanzamiento
de la campaña en programas radiales con debates y viñetas radiales, un taller de
reflexión con los miembros del grupo Crecer, pegado de calcomanías en las calles
de El Viejo y en los buses de la misma ciudad, la portación de camisetas con el
afiche de la campaña, y una marcha contra el acoso sexual callejero en el
municipio de El Viejo.
Otras iniciativas detectadas en Nicaragua son tres manifestaciones en Facebook
sobre el acoso sexual callejero. La primera es el “Grupo contra el Acoso Callejero
Nicaragua”, que cuenta con 599 miembros y que funciona desde 2012
compartiendo contenido internacional sobre acoso sexual callejero, pero que se
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limita al alcance de las personas que integran el grupo cerrado. La segunda es la
página “Contra el acoso callejero en León/ Nicaragua”, cuyos Me gusta apenas
suman 208 y que se abrió en mayo de 2014. Y finalmente, la página
“MordeteLaLengua”, una iniciativa de jóvenes estudiantes de la Universidad
Americana (UAM) cuyo objetivo es promover “una cultura de respeto hacia la
mujer nicaragüense, a través de plataformas y artículos alternativos”, cuyo actual
número de Me gusta es de 2286. Así mismo, se encontró una obra teatral del
Grupo de Teatro OKAN que demanda el acoso sexual callejero. La obra se titula
“No sólo es un piropo” y se ha presentado desde mayo de 2012.
En 2014, se creó el Observatorio Contra el Acoso Callejero (Nicaragua), un nodo
del OCAC Chile, a través del cual se fomenta la investigación sobre el acoso
callejero, la creación de mensajes originales y su difusión en las redes sociales, la
intervención callejera y el monitoreo de medios sobre el abordaje de noticias
relacionadas con la temática. Esta iniciativa (actualmente con más de 3040 Me
gusta) es la única en el país que se dedica enteramente a la difusión de mensajes
focalizados sobre acoso callejero y cuyo trabajo es constante.
En 2015, OCAC Nicaragua publicó el estudio “Acoso callejero en la ciudad:
aproximación descriptiva sobre el acoso callejero en el área urbana de Managua”,
realizado a más de 900 mujeres durante el trimestre septiembre-diciembre de
2014. Tal estudio revela las manifestaciones de acoso callejero más frecuentes,
los lugares en los que el acoso callejero es más practicado, las reacciones de las
personas acosadas y de sus acosadores, así como experiencias específicas y
fuertes de acoso callejero.

Los porcentajes de incidencia de acoso callejero reflejan que del total de
encuestadas, 95% ha vivido alguna vez silbidos y otros sonidos obscenos, 90%
gestos lascivos y 85% comentarios inapropiados u ofensivos sobre el cuerpo.
Además, 66% de mujeres ha vivido alguna vez roces de forma sexual, 26.4%
exhibicionismo de genitales y 12.6% masturbación pública. Los lugares más
16

frecuentes en los que se sufre acoso son calles y avenidas y en general (96.6%),
mercados (91.5%) y estaciones de buses (89%).

El estudio, que incluyó a 91 estudiantes de secundaria de diferentes barrios de
Managua, realiza un desglose por edades en el que se demuestra que la edad
más vulnerable a sufrir acoso callejero es entre los 14 y 18 años (adolescencia).
En ese rango de edad, 83% ha experimentado comentarios sobre su cuerpo,
54.2% manoseos, 68.7% roces de forma sexual, 29.3% exhibicionismo de
genitales y 3.3% han sido alguna vez forzadas a hacer algo sexual en los espacios
públicos. Además, el estudio detalla que el 77.9% de las estudiantes de
secundaria han sido acosadas al menos una vez cerca de sus colegios. De las
cuales, un 37.2% afirma ser acosada siempre.

Aparte del estudio antes mencionado, se encontró otro referente sobre acoso
callejero en el país: la VI Encuesta de percepciones sobre la seguridad ciudadana
2013, del IEEPP (Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas) la cual
incluyó, dentro de su encuesta nacional, una pregunta particular sobre acoso
callejero “a fin de que las mujeres entrevistadas explicaran mejor ¿qué las hace
sentirse inseguras cuando salen a la calle?”. Las respuestas muestran que el
acoso callejero “hace que las mujeres se sientan inseguras en la calle, y que le
temen a una variedad de formas de acoso”, refiere el informe de la encuesta. Las
mujeres encuestadas aseguraron sentirse inseguras ante manifestaciones de
acoso callejero como persecución (37.3%), miradas morbosas (28.1%), manoseos
(24.5%), piropos (21.9%), que intenten detenerlas para acosarlas (21.4%), que las
esperen para acosarlas (18.7%) y los silbidos (10.8%).

El acoso callejero en el Instituto Miguel de Cervantes
Las autoras de este producto creativo son miembras activas del OCAC Nicaragua
y se han visto envueltas en la realización de sus actividades. Por lo tanto, se
diseñó esta campaña como parte de las actividades del OCAC Nicaragua.
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Partiendo bajo sus líneas de acción, y la adopción de su línea gráfica, aunque el
presupuesto fue asumido de manera independiente.

La decisión de trabajar con estudiantes de secundaria se realizó ya que estos/as
son afectados/as de manera más puntual y reiterada. Esta problemática, si bien
no aplica dentro de un espacio académico, es decir, el acoso callejero no se
manifiesta dentro de un instituto puesto que se convertiría en acoso escolar y no
provendría de parte de un desconocido; afecta directamente a los y las estudiantes
del Instituto Miguel de Cervantes.

Como se detallará a continuación dentro del diagnóstico, las entrevistas realizadas
y la misma observación de las investigadoras hacen notar que el acoso callejero
hacia las adolescentes es frecuente, y muchas de ellas han vivido manifestaciones
de acoso físico. Así mismo, los estudiantes en su mayoría aceptan haber visto
cómo otros hombres acosan y cómo esta conducta se ha convertido en una
influencia para ellos, quienes al mismo tiempo tampoco se habían detenido a
pensar en las consecuencias que estas conductas pueden tener en las víctimas.

Marco Teórico
Con el fin de sustentar la realización de este producto creativo, se indagaron
teorías de la comunicación que respaldan esta investigación, entre ellas la Teoría
de la Comunicación para el desarrollo, la Teoría del Cambio y la Teoría de la
Comunicación educativa.
Teoría de la Comunicación para el desarrollo (C4D)

La principal teoría de comunicación que se trabajó en la realización de esta
investigación es la Teoría de la Comunicación para el desarrollo, también conocida
como C4D (por su pronunciación en inglés, Communication for development) y
definida como “Un proceso social basado en el diálogo mediante una amplia gama
18

de herramientas y métodos. Persigue un cambio en distintas áreas como
escuchar, generar confianza, intercambiar conocimientos y capacidades, construir
procesos políticos, debatir y aprender para lograr un cambio sostenido y
significativo” (Banco Mundial, 2007).

Tres características principales de la Comunicación para el desarrollo propuestas
por Jenatsch & Bauer (2014) son el establecimiento de un diálogo, el apoyo hacia
el cambio social y la comunicación con sensibilidad para el entorno cultural.

De manera que la comunicación para el desarrollo tiene que ser comprendida
como una actitud en la que importan no solo las herramientas, sino la finalidad con
que se haga uso de ellas. Estas tres características de la C4D fueron utilizadas en
el desarrollo de esta campaña escolar informativa, puesto que se fomentó la
comunicación participativa a través de un proceso de compartir y aprender
conjuntamente con los estudiantes; se utilizaron herramientas comunicativas para
apoyar el desarrollo de la comunidad estudiantil hacia la comprensión del acoso
callejero como violencia de género; y se retomó el contexto y la cultura local de
los y las estudiantes para generar los mensajes más adecuados que lograran el
impacto que se buscaba.

Las diversas formas que adquiere la Comunicación para el desarrollo, si bien
dependen más de la finalidad que de las herramientas en sí mismas, se dividen
según Jenatsch & Bauer (2014) en dos grandes bloques: la comunicación
interpersonal, que engloba asambleas y cabildos, visitas de campo, actividades
culturales en calles y plazas, exposiciones y ferias, y seminarios y talleres; y los
medios de comunicación tradicionales, que incluye productos impresos, radios
comunitarias, videos audiovisuales y campañas en centros educativos.

En esta investigación se hizo uso de ambos bloques mediante las herramientas
de visitas de campo, exposiciones, feria, talleres, que se complementaron con el
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uso de productos impresos, viñetas radiales y videos audiovisuales hechos por los
mismos estudiantes.

Teoría del Cambio

Al ser el cambio social un proceso complejo, se ha retomado la Teoría del Cambio
social, una de cuyas definiciones dada por Retolaza especifica que puede ser “un
ejercicio de visualización creativa y consciente que nos permite concentrar nuestra
energía en determinadas realidades futuras no sólo posibles, sino también
probables y deseables” (2010).

Dado que el objetivo principal de esta investigación es informar sobre el acoso
callejero como un problema de violencia de género, se retoma esta teoría como
comprobante de que los y las estudiantes lograrán visualizar, a través de la
información recibida y profundizada, una realidad futura libre de acoso callejero.
Esa visualización, según Retolaza (2010) es solo el primer paso para generar un
cambio social, que puede comprender diversos niveles:


Cambios de primer orden: lo operativo. Están relacionados con eventos
habituales del desenvolvimiento diario. Se trata de “la manera de hacer las
cosas”.



Cambios de segundo orden: Están relacionados con los patrones que se
siguen: mentalidades, relaciones, identidades. Se trata de “la manera de
pensar sobre las cosas”.



Cambios de tercer orden: Están relacionados con estructuras de
pensamiento. Se trata de “la manera de entender la realidad”.

Por lo tanto, esta campaña escolar informativa podrá aportar cambios de primer
orden: relacionados con la manera de hacer las cosas. Se buscará dar solución a
la falta de información de los y las estudiantes sobre acoso callejero para que
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logren actuar de manera diferente, sea para quienes acosan o para quienes
reciban acoso.

Cabe destacar que los procesos de cambio social son complejos y engloban una
serie de cuestionamientos tanto a las formas de pensar como a las formas de
entender la realidad, por lo que este estudio se limitará a propiciar cambios de
percepciones sobre la vida cotidiana, y la forma en que se es víctima o causante
de acoso callejero. Una comprensión de este fenómeno muchas veces asumido
como normal, dará pie a los siguientes niveles de cambio social, que podrán ser
interiorizados por los y las estudiantes una vez concluida esta investigación.

Teoría de la Comunicación educativa

Puesto que se trabajará con estudiantes dentro de su entorno educativo, se ha
recurrido a la Teoría de la Comunicación educativa como uno de los fundamentos
para esta investigación. Dicha teoría nació a partir de la implementación de los
medios de comunicación tecnológicos en el aula, siendo el primero de ellos la
electricidad como fuente de energía en 1920 hasta transformarse en los usados
por las tecnologías de la información y comunicación (cf. Gonzáles & López, 2009,
pag. 4).
Otra de las aristas de la comunicación educativa es que pretende “lograr que el
participante aprenda lo que se está enseñando, por lo cual trata de presentar de
manera coherente, significativa y con fines duraderos la información”. Este es el
fin último de este producto, ya que el acoso callejero es una realidad agobiante
para el estudiantado, se pretende que la información transmitida sea
perfectamente comprendida y asimilada por el alumnado.

Esa asimilación se logrará a través de otro de los aspectos que postula la
Comunicación educativa, en cuanto a que el/la docente es un/a acompañante en
las aulas de clase, quien se puede valer de herramientas que logran “aprendizajes
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en relaciones presenciales o bien mediante las posibilidades ofrecidas por los
medios tradicionales y las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación” (Prieto, 1998, p. 331). Para lograr ese fin se hará uso de diversos
mecanismos de comunicación tradicional y tecnológica, fomentando el pleno
conocimiento de la temática y el reconocimiento de situaciones vividas
cotidianamente.

Marco Conceptual

Género
Clara Murguialday (s.f.) cita a Dio Bleichmar (1985) al definir “El concepto género
alude al proceso mediante el cual individuos biológicamente diferentes se
convierten en mujeres y hombres, mediante la adquisición de aquellos atributos
que cada sociedad define como propios de la feminidad y la masculinidad. El
género es, por tanto, la construcción psico-social de lo femenino y lo masculino”.

Violencia de género
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada.

Planteado lo anterior, se justifica que el acoso callejero es una forma de violencia
de género, puesto que sus manifestaciones causan malestar en la persona que
las recibe, igualmente, ciertas manifestaciones del acoso callejero atentan contra
la integridad física de la víctima y restringe a las personas del ejercicio de su
derecho civil a la libre circulación en la vía pública. (ONU, 1994. p. 1).

Campaña de comunicación
Una campaña es un conjunto de eventos programados para alcanzar un objetivo.
Una campaña se diseña, como parte de una estrategia, para lograr un conjunto
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de objetivos y resolver algún problema crucial. Lo que hace que un grupo de
mensajes constituya una campaña es su origen en una misma estrategia. Es en
este contexto que se dan las campañas, es un proceso de saturación de mensajes
por las más diversas vías que quieren lograr algo concreto y definido. (Chévez,
2005).

Tipos de campañas
Rabassa (1988) citado por Chévez (2005) clasifica a las campañas
comunicacionales según su objetivo de imagen, información y de incentivación.
Las campañas por su objetivo de imagen intentan seguir una determinada actitud
del público y por lo tanto, un determinado tipo de imagen con atributos definidos;
la campaña por su objetivo de información busca “crear conocimientos de
determinadas situaciones, ofertas, planteamientos, etc.” en el público al que llega;
y finalmente, la campaña por su objetivo de incentivación tiene como objetivo
provocar una reacción positiva hacia la adquisición de una compra o servicio.

Con lo antes expuesto, se define a la campaña No Enamora contra el acoso
callejero, como una campaña informativa, dado que su objetivo es crear
conocimientos en los públicos a los que llega, es decir, los estudiantes de décimo
y undécimo grado del Instituto Nacional Miguel de Cervantes, quienes recibirán
los insumos necesarios para que adquieran información sobre diversos aspectos
del acoso callejero. Además, se afirma que es una campaña informativa
fundamentándose en uno de los propósitos de la comunicación expuestos por
Assifi & French (1991), siendo el primero de ellos informar: “la ‘nueva idea’ es
introducida y dada a conocer” (pág. 50).

Por otra parte, Larson (1986) citado por Chévez, (2005, p. 185) clasifica a las
campañas, según su contenido, en tres tipos: comerciales, políticas y de acción
social.
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Las campañas comerciales son las que tienen la finalidad de promover la
comercialización de bienes y servicios; en cambio, las campañas políticas están
dedicadas a crear una imagen favorable a una persona o institución política con
el fin de atraer simpatizantes. Finalmente, las campañas de acción social
pretenden modificar o estabilizar ideas relacionadas con pautas de conducta y
hábitos personales, con el fin de obtener un beneficio común.

Chévez (2005) amplía sobre este último tipo de campañas, también denominadas
cívicas o de bien público, y agrega que son frecuentemente realizadas por
entidades sin ánimo de lucro, empresas que se colocan en un papel similar o
instituciones gubernamentales. Las campañas de acción social buscan cambiar
actitudes mediante la oferta de satisfactores diferentes a un producto rentable:
cultura, turismo, educación o salud; e invitan a obrar o a congregarse alrededor
de causas importantes para conglomerados sociales.

Con lo antes mencionado, también se puede definir a la campaña No Enamora
como una campaña de acción social, puesto que cumple con los parámetros
propuestos por Larson: pretende modificar ideas relacionadas con pautas de
conducta, es realizada por una organización sin ánimos de lucro y está enfocada
en la educación de estudiantes de secundaria.

Chévez (2005) menciona otros tipos de campaña, relacionadas al cumplimiento
de objetivos. Por ejemplo:


Campaña de expectación (teaser o de intriga): corresponde al objetivo de
crear ansiedad en torno al cambio drástico de un producto, de un servicio,
o al nacimiento próximo de uno nuevo. Más que para el producto o servicio,
debe trabajarse para la futura publicidad.
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Este tipo de campaña será utilizada para causar expectativa en todos los
estudiantes de secundaria del Instituto Miguel de Cervantes, ante la llegada de la
feria contra el acoso callejero.


Campaña de lanzamiento: su objetivo es informar sobre la salida de un
nuevo producto o servicio e introduce su concepto. Este tipo de campañas
deben provocar una ruptura, estar llenas de innovación.



Campaña de sostenimiento: su objetivo es acompañar la vida normal de un
producto o servicio cuando este se mantiene en los niveles esperados;
soportar su posicionamiento estable en medio de los cambios normales del
mercado.



Campaña de reactivación: su objetivo es reforzar el posicionamiento en
situaciones fuertemente anormales en el mercado.



Campaña de relanzamiento o reposicionamiento: sirve para posicionar el
producto de una nueva forma.

Campaña escolar
Las campañas en centros educativos se enfocan en dar resolución a diferentes
temáticas que aquejan a niños y adolescentes. Para que una campaña escolar
sea eficiente, “Hay que entrelazar la información con el entretenimiento:
campañas que hacen uso del teatro, de concursos u otros elementos lúdicos que
son especialmente populares con niñas, niños y jóvenes”, sugiere Jenatsch (2014,
pág. 21).

Etapas para desarrollar campañas de comunicación
Assifi & French (1991) establecen que toda campaña, aun siendo comercial,
política o de acción social, conlleva seis etapas: investigación del tema,
planificación, validación, ejecución, evaluación y seguimiento (cf. pág. 15).

Mientras, Jenatsch & Bauer (2014) proponen desde la Teoría de la Comunicación
para el Desarrollo, cuatro etapas en el ciclo de la comunicación, que engloban las
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antes descritas: identificar objetivos y necesidades, diseñar estrategia,
implementar, monitorear y evaluar. A continuación, se describe cada una de las
etapas:
Etapa 1:

Identificar objetivos y necesidades: En esta primera etapa, se fijan
los objetivos, se conoce el entorno y se mapean los actores.

Etapa 2:

Diseñar estrategia: Las fases de esta etapa son: definición de los
mensajes y la selección de las herramientas y canales para
transmitir esos mensajes

Etapa 3:

Implementar: Una vez diseñada la estrategia se cumple con el
cronograma de actividades, se diseña un plan de acción, se realizan
los productos y se le brinda seguimiento al desarrollo.

Etapa 4:

Monitorear y evaluar: se diseña un sistema de medición a través de
los cuales se vislumbren los indicadores de éxito.

La etapa 1 fue completa a través de diferentes entrevistas y un grupo focal con
estudiantes del Instituto Nacional Miguel de Cervantes, donde se cumplió el
objetivo específico de hacer un diagnóstico de conciencia que poseen los
estudiantes referente al acoso callejero. Las etapas 2 y 3 de este último modelo
serán utilizadas para fundamentar las fases de desarrollo de la campaña escolar
informática No Enamora que se aplicó en el Instituto Nacional Miguel de
Cervantes. Durante y después de los talleres con los y las estudiantes y el evento
final, que consistió en una feria contra el acoso callejero, se evaluó cada una de
las actividades para medir su éxito, siendo esto la etapa 4.

Taller
Dentro de un taller, un practicante ya experimentado en alguna actividad adquiere
mayores conocimientos o generan un producto, especialmente, “a través de los
aportes individuales de los demás participantes o en una creación colectiva, en
una organización compacta durante un período determinado” (Schiefelbein, E. s.
f, pág. 135).
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El modelo didáctico del taller educativo permite la solución de problemas y llevar
a cabo tareas de aprendizaje complejas. Está dirigido a encontrar soluciones
innovadoras a problemas de la práctica y la investigación. Durante el taller se
especifican las tareas de los participantes y se decide si deben trabajar en
pequeños grupos.

Feria
Son “reuniones periódicas en donde los miembros de una asociación intercambian
puntos de vista, planifican ciertos acontecimientos o examinan nuevos productos”,
según la definición de Tellis y Redondo (2002, pág. 35).

Según Jenatsch (2014, pág. 19) tienen diversos objetivos, como dar valor a
productos y creaciones locales, diseminar métodos innovadores, aproximar a
productores y público consumidor y crear espacios para atraer la atención de los
medios.

Narraciones digitales
Jenatsch, & Bauer definen las narraciones digitales como “vídeos hechos por
personas no profesionales que cuentan historias o transmiten opiniones
personales” (2014, pág. 22). Añaden que son intencionadamente subjetivas y se
caracterizan por su autenticidad y originalidad. Normalmente, se realizan a través
de insumos técnicos propios (teléfonos inteligentes con cámara) y se difunden
gracias a Internet (YouTube y redes sociales).

Dentro de los principales objetivos de estas narraciones, se encuentran los
siguientes:
•

Comentar hechos del ámbito público desde la perspectiva de la gente
(periodismo ciudadano).

•

Recoger testimonios de personas beneficiarias y organizaciones socias en
el marco de evaluaciones cualitativas.

•

Documentar dinámicas de grupo, impulsar procesos de aprendizaje.
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Marco Jurídico

En la Constitución Política de la República de Nicaragua se consagra el
reconocimiento a los derechos humanos (en el Arto. 36) de “integridad física,
psíquica y moral, a no estar sometida a torturas, a la honra, a la dignidad, a la
libertad personal, la seguridad…” de las mujeres. Todos estos, derechos que
antes se mencionaban, invade el acoso sexual callejero.
En Nicaragua, la ley de máxima protección a las mujeres es la Ley 779, “Ley
integral contra la violencia hacia las mujeres”, aprobada en la Asamblea Nacional
el 22 de junio de 2012, no contempla el acoso sexual callejero como un delito de
violencia contra las mujeres. Sin embargo, el Arto. 2 reconoce la Violencia en el
ámbito público y el Arto. 7 pone de manifiesto los derechos de las mujeres que
deberían ser protegidos por la ley.
Según el Arto. 2 de la ley 779, esa ley “se aplicará tanto en el ámbito público como
el privado a quien ejerza violencia contra las mujeres de manera puntual o de
forma reiterada” y dispone que los efectos de dicha Ley serán aplicables a
desconocidos. Estas disposiciones demuestran que el acoso sexual callejero
podría tener cabida en esta ley por ser una manifestación de violencia contra las
mujeres y por tratarse de una manifestación de forma reiterada, cometida por
desconocidos, como explica Gaytán (2010).
El Arto. 7 de la Ley 779 protege, en sus apartados c, d, f, y g, los siguientes
derechos de las mujeres:
c) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral, sexual,
patrimonial o económica.
d) el derecho a la libertad, a la seguridad personal, a la intimidad
f) el derecho a no ser sometida a torturas, tratos crueles ni desagradables
g) el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se
proteja a su familia.
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Integridad psíquica y moral, seguridad personal, derecho a no ser sometida a
tratos desagradables, derecho a que se respete su dignidad, son derechos que
teóricos como Ortiz (2010), y De la cruz (s.f.) han planteado como los derechos
que violenta el acoso sexual callejero.
El Arto. 13 de la ley 779 referido a la Intimidación o amenazas contra la mujer,
penaliza al hombre que “mediante expresiones verbales… o cualquier otro medio
intimide o amenace a una mujer…”, pero se limita a las relaciones interpersonales.
Y el Arto. 18 de dicha ley, que obliga a denunciar el acoso sexual, limita el acoso
sexual al ámbito laboral y a las relaciones de poder. “Toda autoridad jerárquica en
centros de empleo, de educación o de cualquier otra índole, que tenga
conocimiento de hechos de acoso sexual realizados por personas que estén bajo
su responsabilidad o dirección”.
La única manifestación de acoso callejero que está penada en la legislación
nicaragüense, tiene cabida en el Código Penal de la República de Nicaragua (arto.
540), en la sección de “Faltas contra el orden y la tranquilidad pública”, en el que
se sanciona el exhibicionismo: “Quien se muestre desnudo o exhiba sus órganos
genitales en lugares públicos, será sancionado de diez a treinta días multa, o
trabajo en beneficio de la comunidad de diez a treinta jornadas de dos horas
diarias”.
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CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO
En este capítulo se planeará el producto creativo “Campaña escolar informativa
No Enamora contra el acoso callejero”, cuyo objetivo principal es informar sobre
el acoso callejero a estudiantes de décimo y undécimo grado del Instituto Miguel
de Cervantes para que sea reconocido como una forma de violencia de género.

La presente investigación tiene un alcance de tipo descriptivo. Hernández
Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010) argumentan que
los estudios descriptivos “son útiles para mostrar con precisión los ángulos o
dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (p. 80).
El alcance de la investigación es descriptivo porque se pretende describir el
proceso de la elaboración de una campaña escolar que informe a través de
diversas herramientas comunicacionales sobre el acoso callejero como violencia
de género.

Por otra parte, Dankhe citado por Barrantes (1999) sobre el enfoque descriptivo,
agrega que “busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis y basarse en
los atributos de fenómeno descrito” (p. 6).

El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo, ya que se trabajará con
percepciones de individuos y cambios de percepción de un tema de género, como
el acoso callejero, rodeado de mitos y victimización hacia la mujer. Por lo que se
trata de análisis interpretativos y vivenciales.
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Hernández (2010) expone que la investigación cualitativa se “enfoca en
comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de
los participantes en un ambiente natural y en relación al contexto”. Es por ello que
esta investigación se centrará en comprender la forma en que los procesos
comunicacionales abonan a la comprensión del acoso callejero, mediante
entrevistas a profundidad con expertas, grupos focales, y seguimiento de la
asimilación por parte de los objetos de estudio.

De acuerdo con el tiempo de recolección de los datos, es una investigación
transversal porque cuenta con un tiempo determinado de ejecución y análisis de
resultados: entre los meses de agosto y octubre del año 2015.
Las fuentes utilizadas en el proceso de recolección de información son primarias
y las secundarias. Dentro de las fuentes primarias empleadas se incluyen los y las
estudiantes de décimo y undécimo grado del Instituto Miguel de Cervantes. En
cuanto a las fuentes secundarias utilizadas son las entrevistas con expertos,
resúmenes, libros, tesis, artículos electrónicos, etcétera.
La presente investigación tiene como objeto de estudio a las y los estudiantes de
décimo y undécimo grado de secundaria del Instituto Nacional de Educación
Pública Miguel de Cervantes, siendo ellas y ellos los sujetos de interés de la
investigación. Se escogió este centro de estudios por motivos de conveniencia:
cercanía, disposición de las autoridades a la ejecución de la campaña, y
trayectoria del colegio como uno de los institutos de enseñanza pública más
antiguos de la capital.

Al ser el universo de estudiantes una unidad de análisis muy extensa para ser
analizada completamente, se seleccionó una muestra. Según Hernández et al.
(2010) esta parte del universo es conocida como muestra porque “en esencia es
un grupo o población (…) es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese
conjunto definido por sus características al que llamamos población” (p. 175)
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Sobre esta muestra se indagaron algunos factores de selección, como el interés
en el abordaje del acoso callejero y su disponibilidad de tiempo. La muestra, por
lo tanto, debió tener las siguientes características:
•

Estudiantes de décimo o undécimo grado del Instituto Miguel de Cervantes.

•

Asistentes al turno matutino.

•

Ambos sexos.

La muestra fue seleccionada de manera “no probabilística”, definida por Sampieri
(2010) como el “subgrupo de la población en la que la elección de los elementos
no dependen de la probabilidad sino de las características de la investigación
(selección informal)”, porque no se generalizan los resultados, al ser cambios
personales de conducta y procesos individuales.

A continuación se presentan las etapas que comprendió la realización de este
producto creativo: descripción de las herramientas de investigación, fases de
producción de la campaña escolar informativa y el proceso de validación de dicha
campaña.

Diagnóstico

La primera etapa de la investigación constó de la revisión documental de diversas
campañas comunicacionales realizadas en la Universidad Centroamericana que
hubieran estado relacionadas con temas de género, acoso o acoso callejero, así
como con trabajo realizado en institutos de educación media.
Además, se conformó un grupo focal con hombres y mujeres estudiantes del
Instituto Miguel de Cervantes que cumplieran con el criterio de la muestra. Este
grupo focal tuvo como objetivo principal determinar el conocimiento de los y las
estudiantes respecto al acoso callejero y se determinó su disponibilidad a recibir
información para asumir el acoso callejero como violencia de género.
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Cabe destacar que se hizo uso de la entrevista como canal para conocer a
profundidad el contexto del Instituto Miguel de Cervantes y como medio para
recolectar información de expertos.

La primera entrevista se realizó a la directora del Instituto Miguel de Cervantes,
quien brindó información sobre el estudiantado envuelto en casos de acoso
callejero, y la disposición de las autoridades del instituto para llevar a cabo la
campaña.

Las entrevistas a expertas se realizaron a Cristina Arévalo, coordinadora del
equipo de comunicación del movimiento feminista La Corriente, para conocer su
experiencia en la implementación de campañas relacionadas con violencia de
género. También se entrevistó a la Coordinadora de la campaña #YoTeCreo y su
reactivación #RepitoYoTeCreo, María Teresa Crespín, del Movimiento Contra el
Abuso Sexual (MCAS), con el objetivo de profundizar en los métodos empleados
por el MCAS en el abordaje de violencia con adolescentes.
Diseño

En esta etapa se realizó la campaña escolar informativa No Enamora contra el
acoso callejero en el Instituto Miguel de Cervantes. Se tomaron en cuenta los
resultados del diagnóstico, los datos arrojados por la revisión documental, el grupo
focal y las entrevistas con expertas.

Fase 1: Definición de los mensajes
En esta primera etapa se seleccionaron los mensajes que se querían transmitir
para llevar a cabo el objetivo general de la campaña, con base en el diagnóstico
realizado a los estudiantes y las necesidades expuestas por la directora del
Instituto.
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Se tomaron en cuenta los estímulos que se quieren provocar para transmitir los
mensajes, propuestos por Assifi & French (1991, pág. 54), quienes sugieren
pensar exactamente qué decir y cómo decirlo, y afirman que deben tomarse en
cuenta las siguientes características de los mensajes:


Estímulos emocionales vs estímulos racionales: los mensajes se
transmiten a través de estímulos a las emociones humanas (amor, odio,
temor, ansiedad, seguridad, etc.) o a través de razones y argumentos
fundamentados en la lógica y reforzados con evidencias tangibles.



Estímulos positivos vs estímulos negativos: los mensajes negativos o
amenazantes son una forma de estímulo emocional, y son aquellos que
sugieren consecuencias desfavorables, que ocurrirán si el receptor no
sigue el curso de la acción recomendada.



Estímulos masivos vs estímulos individuales: el estímulo masivo sugiere la
influencia de la presión social: si todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no?;
mientras que el estímulo individual es usado para aspectos en los cuales
el consenso social no es importante: hábitos, finanzas y aspectos
personales de los ciudadanos.



Estímulos repetitivos vs estímulos únicos: la repetición incrementa la
cantidad de información que la audiencia puede recordar, pero funciona en
la medida que varíen formas, estilos y expresiones de la repetición.

Fase 2: Creación de concepto creativo
Una vez definidos los mensajes que querían transmitirse, se creó el concepto
creativo de la campaña escolar informativa. Los elementos que se incluyeron en
esta etapa son los colores, tipografías, tipo de lenguaje y línea gráfica que se
utilizaron en todas las piezas comunicacionales creadas.
Así mismo, en esta etapa se creó el slogan, los mensajes y la imagen principal de
la campaña.

34

Fase 3: Definición de los canales de comunicación y actividades
Una vez definidos los mensajes y el concepto creativo con que se transmitieron,
se procedió a definir los canales de comunicación. Estos canales se seleccionan,
según Jenatsch & Bauer (2014), teniendo en cuenta los siguientes criterios:
“adecuado al tamaño de la audiencia, adecuado a la complejidad del mensaje, y
rentable” (pág. 34).

Los canales también propuestos por Jenatsch & Bauer (2014), se clasifican en
comunicación interpersonal, medios tradicionales y medios nuevos, y la lista de
actividades para cada canal se especifica en la siguiente tabla (pág. 16):

Con base en los canales de comunicación y sus respectivas actividades, se
seleccionaron los más adecuados para la campaña escolar informativa No
Enamora. Se tomó en cuenta la premisa de que “la buena mezcla de medios es
lo que puede hacer la diferencia durante las campañas”.

Fase 4: Creación de piezas comunicacionales
La siguiente fase consistió en la creación de las piezas comunicacionales. Se
elaboró una planeación rigurosa de las fechas de grabación, diagramación y de la
etapa de edición de cada pieza comunicacional, las cuales se contemplan en el
cronograma.
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Fase 5: Validación previa
Cuando las piezas comunicacionales fueron terminadas, se realizó una validación
previa a través de un grupo focal con ocho estudiantes, hombres y mujeres, de
décimo y undécimo grado del Instituto Nacional Miguel de Cervantes. Esta fase
tuvo el objetivo principal de evaluar los materiales antes de que fueran
implementados, para definir si los mensajes se entendían correctamente, si había
mejoras que pudieran ser hechas en el diseño, si había elementos de
identificación o si los estímulos eran los correctos.
Fase 6: Implementación de la campaña
Terminadas y revisadas las etapas anteriores, se llevó a cabo la implementación
de la campaña comunicacional No Enamora dentro del Instituto Nacional Miguel
de Cervantes. La campaña se implementó tomando en cuenta las fechas de
exámenes y feriados, en el periodo comprendido entre agosto y octubre del año
en curso.

La campaña consistió en la implementación de tres talleres sobre acoso callejero
dirigido a estudiantes de décimo y undécimo grado. Estos estudiantes, veinte en
total, se ofrecieron de manera voluntaria a participar en las sesiones, que se
llevaron a cabo en diferentes semanas con una duración de dos horas. En los
talleres se utilizaron la mayoría de piezas comunicacionales elaboradas para la
campaña: Guía contra el acoso callejero, testimonios de audio sobre acoso
callejero, videos y foros posteriores, y la realización de un video realizado por los
mismos estudiantes.

Una vez que estos estudiantes estuvieron capacitados, se procedió a colocar los
posters con los mensajes principales en diferentes puntos del colegio, los cuales
estuvieron emplazados durante dos semanas previas a la feria.

Así mismo, durante ese tiempo se convocó al concurso de graffiti contra el acoso
callejero, en el cual podían participar estudiantes de todo el colegio, y cuyo premio
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sería la realización del dibujo ganador replicado por un muralista en el muro
exterior del instituto.

La campaña llegó a su conclusión con una feria en la que se expusieron todos los
productos comunicacionales realizados, y en la que todos los estudiantes
pudieron abocarse, preguntar y enterarse de porqué el acoso callejero no
enamora. Esta feria se realizó durante tres horas, en la cancha principal del
instituto.

Evaluación
En esta última etapa se realizó una evaluación de la efectividad de la campaña,
mediante entrevistas con estudiantes capacitados/as de décimo y undécimo grado
del Instituto Miguel de Cervantes.
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Capítulo III
Presentación de Resultados – Producto Creativo
En este capítulo se presentan los resultados del proceso de elaboración del
producto creativo Campaña escolar informativa No Enamora contra el acoso
callejero en el Instituto Miguel de Cervantes, que se ha divido en tres etapas:
diagnóstico, diseño e implementación de la campaña, y evaluación.
Diagnóstico
En esta primer apartado se da cuenta del diagnóstico aplicado en la presente
investigación, el cual incluyó una revisión documental de otras campañas
desarrolladas por estudiantes de Comunicación Social de la Universidad
Centroamericana, así como un grupo focal realizado a los/as estudiantes de
décimo y undécimo grado del Instituto Miguel de Cervantes, una entrevista a
profundidad con la directora de dicho instituto y con expertas en materia de
campañas comunicacionales. En este apartado se presentarán los análisis de los
resultados obtenidos por cada uno de los instrumentos de investigación.
Revisión Documental
Se revisaron diversas investigaciones existentes en la Biblioteca José Coronel
Urtecho

de

la

Universidad

Centroamericana

(UCA),

sobre

campañas

comunicacionales que abordarán temas de género, acoso o acoso callejero y que
hubieran sido aplicadas en colegios o a adolescentes.
Se detectaron tres investigaciones que cumplieran con estos criterios, dos de las
cuales fueron aplicadas en colegios a estudiantes de quinto y sexto grado. La otra
campaña detectada no fue aplicada en un colegio, pero su audiencia meta eran
adolescentes de 13 a 17 años. Cabe destacar que no se encontró en el repositorio
institucional de la UCA ninguna investigación relacionada con el acoso callejero,
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por lo que las temáticas de las investigaciones consultadas se relacionan con
violencia de género, machismo y violencia sexual.
Campaña de participación y prevención en contra de la explotación
sexual comercial, dirigida a niñas, niños y adolescentes de 5to y 6to
grado de primaria de la escuela Margarita Urbina Ortiz, de la ciudad de
Granada.
Mediante la revisión de esta campaña, se logró profundizar en la metodología
desarrollada para dirigirse a niños/as y adolescentes. Así mismo, se utilizan como
referencia las actividades desarrolladas, las cuales incluyen talleres, cine foros y
una feria donde se pusiera en práctica lo aprendido, lo que demuestra amplios
niveles de semejanza con la campaña escolar informativa No Enamora.
Campaña de comunicación “qué tuani no ser machista” realizada por
el Programa Voz Joven en el municipio de Ciudad Sandino en el año
2011.
La revisión de esta campaña de comunicación, abonó a la comprensión de los
métodos de validación con los cuales se evaluó la campaña “qué tuani no ser
machista”, una campaña relacionada con nuevas formas de masculinidad para
propiciar la igualdad de género. Los métodos de validación de esta campaña
involucraron a los mismos realizadores, a actores secundarios, al público y a las
organizaciones participantes, siendo todos ellos capaces de evaluar críticamente
tanto aciertos como debilidades.
Campaña educativa contra la trata de personas “Da un click seguro”
dirigida a los niños y niñas del Instituto Pedagógico La Salle.
A través de esta investigación se lograron conocer los elementos de una campaña
educativa con más implicación en la práctica, es decir, a través de los materiales
comunicacionales que se elaboraron: banners, camisetas, stickers, murales,
capacitaciones y talleres. Puesto que las piezas comunicativas hechas tienen
similitud con las actividades planeadas para la campaña escolar informativa No
Enamora, esta investigación sirvió como un referente sustancial.
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Hey Shorty! A guide to combating sexual harassment and violence in
schools and on the streets. (Una guía para combatir el acoso sexual y
la violencia en las escuelas y en las calles).
Este libro abonó a la metodología que debe utilizarse en las escuelas para el
abordaje del acoso sexual. El ejemplo del trabajo de la organización Girls for
Gender Equity (Chicas por la equidad de género), quienes, entre otras cosas,
realizaron festivales en escuelas públicas de secundaria para denunciar los casos
de acoso sexual dentro de los mismos colegios, sirvió como herramienta
indispensable para la preparación de las actividades de la campaña escolar
informativa No Enamora. Así mismo, sirvió como como insumo teórico para la
definición de los mensajes de la campaña y la información que se brindó a través
de los materiales comunicacionales.
Entrevistas
Análisis de entrevista a Directora del Instituto Miguel de Cervantes
La entrevista se realizó en el Instituto Nacional Miguel de Cervantes, a la directora
del Instituto, Lic. Brenda Campos, el día 14 de mayo del año 2015. Realizada con
el objetivo de conocer la disposición de las autoridades sobre el abordaje del
acoso callejero, y valorar la importancia de la implementación de un evento
comunicacional en dicho instituto.
Se inició la entrevista valorando si la directora consideraba el acoso callejero como
un problema social, puesto que sería posible concienciar a los estudiantes siempre
que las autoridades también tuvieran conciencia de la problemática y adoptaran
actitudes responsables con temáticas de género. José respondió que “Más que
todo es una falta de valores. Se trata de una falta de valores que se han venido
perdiendo desde el hogar, por ser el hogar donde se enseñan estas conductas,
como en la escuela, que no se les habla de que esto es algo indebido”.
Al ser preguntada si el acoso callejero era un problema que vivían los alumnos del
Instituto Nacional Miguel de Cervantes, refirió que había recibido quejas de
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muchachas estudiantes sobre la conducta de otros compañeros “que las
hostigan”. Asimismo, también ha recibido quejas de muchachas, sobre hombres
que las acosan en los alrededores del instituto, y mencionó el caso de un hombre
en un vehículo que se estacionaba en un parque (a media cuadra de la entrada
principal del instituto) y llamaba a las muchachas, con el objetivo de masturbarse
cuando se acercaran. Al ser comunicada de dicha situación, se coordinó con la
Policía Nacional y capturaron al acosador.
Las situaciones antes mencionadas demuestran las vivencias frecuentes de acoso
callejero por parte de las estudiantes del instituto, mayoritariamente. También
queda demostrada la coordinación y disposición de la Policía Nacional, que se
encuentra en constante coordinación con el instituto.
Sin embargo, la directora también refirió tener conocimiento de estudiantes
varones que después del colegio acosaban a las mujeres en los alrededores. “Sí,
los chavalos en la tarde se van a un puente aéreo que hay aquí en el Zumen, y se
ponen a manosear a las mujeres que pasan, a decirles cosas”.
Estas conductas por parte de los estudiantes varones puede evidenciar la falta de
información sobre el acoso callejero y su apropiación de conductas socialmente
aceptables y relacionadas con la hombría. La directora asigna este tipo de
comportamientos a “una falta de valores que se ha perdido”.
Otro punto clave de la entrevista fue saber si en el Instituto Miguel de Cervantes
existían actividades o materias que integraran en su currícula informar a los y las
estudiantes sobre temáticas de género. Sin embargo, la única figura encargada
de hablar sobre estos temas es la consejera escolar, una profesora que dentro de
sus mismas clases se preocupa por incluir, entre otras cosas, temas sobre género.
Esta maestra cubre los turnos de otros profesores que se han ausentado y
aprovecha para dar una charla, o “también se va a directo a las aulas que tienen
algún conflicto”, refiere José.
Esta figura carece de organización y planeamiento de charlas, puesto que cubre
turnos libres y tiene que buscar espacios dentro de su propia asignatura.
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Asimismo, es insuficiente el trabajo de una sola persona que hable, entre otras
cosas, sobre género, en un instituto con más de treinta aulas de clase. Por lo tanto,
el montaje de un evento comunicacional y las capacitaciones previas a este
demuestra su importancia en cuanto a llenar vacíos de información en los
estudiantes.
Finalmente, se preguntó sobre la importancia para la directora del montaje de un
evento comunicacional, cuya respuesta fue “Sí, creo que es importante el montaje
de un evento así para que los chavalos se informen a profundidad sobre este
tema, porque es una forma como más dinámica y que va a llamar la atención, así
los chavalos pueden aprender y reflexionar sobre esa temática, que es bastante
cotidiana para muchos de ellos”.
En efecto, emplear esta técnica ayudó a conocer la disposición de las autoridades
sobre el abordaje del acoso callejero, y valorar la importancia de la
implementación de un evento comunicacional en dicho instituto.
Análisis de Grupo focal a estudiantes del Instituto Miguel de Cervantes
El grupo focal se realizó en el Instituto Nacional Miguel de Cervantes el día lunes
11 de mayo del año 2015, a 10 estudiantes del centro de estudios, de los cuales
cinco estudiantes eran hombres y cinco estudiantes eran mujeres, quienes fueron
elegidos/as alternadamente de las secciones de décimo y undécimo grado. El
objetivo de este instrumento fue identificar el nivel de conocimiento del
estudiantado del décimo y undécimo grado respecto al acoso callejero.
El grupo focal se inició solicitando la opinión de las y los estudiantes acerca de las
diferentes manifestaciones de acoso callejero (comentarios sexuales, manoseos,
roces, persecuciones, exhibición de genitales) sin referirse a los actos con tal
término. Las estudiantes mostraron mayor disposición a hablar y coincidían en
que este tipo de actos estaban mal, porque provocaban incomodidad y eran
“indecentes”. Por su parte los estudiantes secundaron a las mujeres y concluyeron
con “hay que respetar”.
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Seguidamente, se les preguntó si consideraban este tipo de actos como algo
normal o algo violento, a lo que cuatro de las muchachas estudiantes concordaron
con que es violento, la restante expresó que estos actos los realizan personas
enfermas, y sus actos son “algo así como acoso”. Las respuestas de los
muchachos variaban entre problemas psicológicos de las personas que realizan
estos actos, y que sí eran en parte actos violentos pero que las mujeres también
“deben darse a respetar”.
Para lograr un mayor acercamiento al tema central, acoso callejero, se les
preguntó a los y las estudiantes si conocían algún término para designar este tipo
de actos. Una de las muchachas respondió acoso sexual, otra de ellas aberración
sexual, por parte de los muchachos, uno de ellos respondió que se trataba de un
trastorno, y otro explicó que los que realizan estos actos lo hacen para exhibirse
frente a sus conocidos. El resto de participantes dijo que no conocía el término.
A través de estas primeras preguntas se puede identificar el poco conocimiento
que tiene el estudiantado acerca de acoso callejero, siendo solo una de las
participantes quien se acercó al término correcto de esta práctica. También
podemos identificar la reprobación de estos actos por parte del estudiantado.
Luego se les preguntó si habían experimentado alguno de estos actos, a lo que
las cinco muchachas y uno de los muchachos respondieron afirmativamente. Los
muchachos restantes se mostraron divertidos ante la afirmación de su compañero
y respondieron negativamente. La pregunta fue reforzada con otra, la cual fue
cómo los hace sentir. Las respuestas para esta variaban entre, “Incómodo”; “se
siente feo”, “no me gusta”, “a veces hasta da miedo” y “pena”.
A continuación se les preguntó quiénes de los y las participantes realizan este tipo
de actos a lo que las cinco muchachas respondieron negativamente, los
muchachos se señalaban entre sí y reían, uno de ellos dijo que sí los realizaba.
Luego se les indujo a hablar sobre los culpables de que esto ocurriera, destacando
la ropa que usan las mujeres. Ante esto, un muchacho mencionó que “las mujeres
se lo buscan”, a lo que una compañera agregó: “Unas andan bien provocativas”.
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La mayoría de los estudiantes estaba de acuerdo con esta postura, solo un par de
estudiantes mujeres mencionaron: “aquí vivimos en un país libre, cada quien se
viste como quiere”. Estos comentarios demuestraron el arraigo de pensamientos
machistas que conllevan a la revictimización de las mujeres, quienes además de
ser acosadas son culpadas del acoso antes que el agresor.
Otro de los elementos detectados durante el grupo focal fue que las referencias
hacia los comentarios de connotación sexual se hacían como “enamoramiento”.
Era frecuente que los y las estudiantes describieran estas conductas como
“piropos” que “enamoran” a las mujeres por las calles. Para denominar frases más
fuertes, también mencionaron “piropos obscenos o vulgares”, una clasificación
contradictoria teniendo en cuenta que el piropo es una frase halagadora, y por lo
tanto, imposibilitada de ser obscena.
Con motivo de explorar el tema de manera más general se preguntó qué es
violencia de género, por parte de las estudiantes mujeres se obtuvieron las
siguientes respuestas:
•

Como violencia de mujer a varón y de varón a mujer.

•

Abusos, violencia sexual.

•

Maltrato.

•

Insultos, gritos, jalones de pelo, golpes en general.

Por parte de los estudiantes varones las siguientes:
•

Maltrato físico o psicológico. Un hombre al pegarle a una mujer la daña
física o psicológicamente.

•

Violaciones.

•

Maltrato.

•

Abusos, maltratos.

•

Golpes.

•

Abuso sexual, violación.
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Seguidamente se les preguntó si consideraban necesario que se les hablara más
acerca del tema, a lo que todos respondieron que sí, y expresando que es
necesario para saber cómo cuidarse, para promover el respeto, igualmente
mostraron interés en saber el término para este tipo de conductas y sugerían que
este tema debería ser visibilizado en los medios de comunicación.
Con estas preguntas se confirmó la cercanía de los y las participantes con este
tema, ya que han experimentado este tipo de actos, los cuales consideran
reprochables, paralelamente tienen nociones muy básicas sobre qué es violencia
de género y muestran disposición para conocer y aprender más sobre el tema.
Finalizando el grupo focal se les preguntó si estaban dispuestos/as a crear
soluciones, a lo que nueve de los participantes respondieron que sí y se obtuvo
un no por parte de un muchacho. Luego se preguntó para cerrar y de manera
evaluadora del grupo focal, qué les generaba hablar sobre este tema a lo que
respondieron:
•

Para reflexionar sobre las cosas.

•

Para llevarle información a nuestros compañeros.

•

Que si alguna vez sufrimos de esto, busquemos ayuda.

•

Poner un alto.

Este instrumento funcionó como guía para conocer el nivel de conocimiento que
los y las estudiantes del Instituto Nacional Miguel de Cervantes poseían acerca
del acoso callejero y su disposición para aprender y trabajar con el tema.
Análisis de entrevista a Encargada de comunicación de La Corriente Cristina
Arévalo y Coordinadora de campaña #RepitoYoTeCreo del Movimiento
Contra el Abuso Sexual María Teresa Crespín
La entrevista a Arévalo se inició averiguando sobre su experiencia a cargo de
campañas de comunicación que abordaran el tema de violencia de género.
Arévalo explicó que trabaja con La Corriente desde el año 2008, inició con la
campaña “Desde mi cuerpo”, pero también realizó campañas para diferentes
organizaciones como El Colectivo de Mujeres de Masaya y RedMas. A través de
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esta pregunta se pudo valorar que Cristina Arévalo posee una amplia experiencia
en la realización de campañas comunicacionales, por lo que su entrevista que
aborda en su más amplio sentido la realización de la campaña “¿Y vos, cómo
hacés el amor?” ayudó a la realización de este trabajo tras recomendaciones
dadas por ella.
Siguiendo con la entrevista se preguntó a Arévalo cual fue el proceso de diseño y
creación de la campaña comunicacional “Y vos, ¿Cómo hacés el amor?” tras lo
que ella explicó que La Corriente realiza ciclos de formación con el formato de
talleres durante doce días con grupos de mujeres y de hombres de forma
separada, esto para no crear un ambiente turbio y que ambos grupos se sintieran
en confianza, ella no recomienda los grupos mixtos. En estos talleres se abordaron
los diferentes ámbitos de amor que se conocen y enfocándose en el amor a
primera vista, el amor eterno y los celos, ya que estos eran los patrones, que se
repetían en la mayoría de mujeres. Partiendo de estos ciclos de formación La
Corriente decidió realizar una campaña comunicacional para contrarrestar las
ideas de amor que se tienen y afectan de alguna u otra forma la vida de las
personas.
El diseño de la campaña inició en octubre de 2014, con una revisión documental
y revisión de las memorias de cada taller, tanto de mujeres como de hombres y
fueron utilizadas como diagnóstico. Definieron qué productos de comunicación
iban a utilizar para la campaña, como bolsos, camisetas, stickers, tazas y una
canción compuesta por Rebeca Lane. Luego construyeron una guía preliminar de
lo que iba a ser en sí la campaña y la presentaron a un grupo consultivo
interdisciplinario

conformado

por

dos

antropólogos,

un

psicólogo,

una

comunicadora e ilustradora más el equipo de La Corriente. El lema de la campaña
fue elegido tras varias propuestas, y se llegó a “¿Y vos cómo hacés el amor?
Pensando en un lema escrito con voseo, causando cercanía con el público meta
y un lema que causase incomodidad al ser asociado el “hacer el amor” con sexo.

46

Arévalo recomendó ampliamente presentar el trabajo a un grupo consultivo antes
de ejecutarlo, con el fin de que pudieran criticarlo y dar otras sugerencias como
parte de la retroalimentación.
Tras explicar el proceso de diseño de “Y vos ¿Cómo haces el amor?” se le
preguntó a Arévalo cuáles habían sido los componentes para su ejecución y las
actividades que incluyeron. La campaña se lanzó el 14 de febrero del 2015 con
formato de presentaciones en diferentes universidades, donde fue expuesta con
componentes de amor romántico tradicionales pero con mensajes distintos, una
de las actividades que se incluyó en las presentaciones fue la puesta en escena
de un sketch de Cupido, pero un Cupido que flechaba la mente en lugar del
corazón y cuestionaba a la persona como en “Lo acabas de conocer, ¿cómo lo
vas a amar?”, se incluyeron elementos como globos, flores, tarjetas y se habló
sobre amor en la presentaciones, al igual que se hizo entrega de los productos de
comunicación definidos en un principio.
Luego se preguntó a Arévalo cuáles habían sido los efectos esperados y cuáles
los obtenidos, a lo que explicó que la campaña había sido programada para tres
universidades y luego de ser lanzada, otras universidades solicitaron la
presentación de la campaña en sus centros. El éxito para ella fue más grande de
lo que esperaban y habían programado, igualmente explicó que el éxito de la
campaña se ve reflejado en la ciudadanía que utilizó los productos de
comunicación en la calle.
Luego se preguntó si esta campaña estaba pensada también para adolescentes
y cuál era el tratamiento que utilizaron con ellos, Arévalo explicó que la campaña
estaba dirigida a hombres y mujeres de 17 años a más, no específicamente a
estudiantes de secundaria sino para estudiantes universitarios, pero que a medida
que se hicieron las presentaciones, estudiantes de secundaria se contactaban con
ellas a través de la página de Facebook creada para la campaña y se involucraron
en el tema contando sus propias experiencias a lo que ellas contestaban con tacto
y siempre en positivo.
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Las recomendaciones que Cristina Arévalo hizo para la Campaña escolar de
sensibilización contra el acoso callejero No Enamora fueron realizar un grupo
consultivo, realizar actividades dinámicas y entretenidas para el público meta, e
incluirlos/as en el diseño de la misma.
María Teresa Crespín es la coordinadora de la campaña digital #RepitoYoTeCreo,
la cual es una reactivación de la campaña anterior #YoTecreo a través de la cual
se ingresó a los centros escolares para interactuar con niñas/os y adolescentes
sobre la importancia de la prevención del abuso sexual y romper el silencio contra
este.
La campaña fue diseñada con una duración de un año, donde participarían 33
organizaciones más, para la difusión de sus mensajes y la creación de espacios
para exponerlos. Durante el año se realizaron foros y conciertos así como también
se transmitió en cadena radial una serie de tres programas especiales contra el
abuso sexual en 14 emisoras del país. Personajes reconocidos como Katia
Cardenal y Bertha Valle participaron dentro de la imagen y difusión de la campaña,
para #RepitoYoTeCreo volvieron a participar junto a Xiomara Blandino, Jorge
Hurtado, y el grupo Leche Burra Ska.
Dentro de la campaña también se realizaron capacitaciones a docentes de centros
escolares privados, donde lograron acceder más fácilmente, con el fin de prevenir
el abuso sexual. Y también conversatorios con estudiantes de Psicología y
Comunicación Social de diferentes universidades del país.
Crespín explica que se realizó un diagnóstico usando la encuesta y grupo focal
como

instrumentos

siendo

su

investigación

tipo

cuali-cuantitativa,

con

adolescentes de secundaria para medir su conocimiento e interés por el tema del
abuso sexual.
El tratamiento del tema, explica Crespín, se realizó de manera que los y las
jóvenes se entretuvieran (obras de teatro, proyección de documentales) y
aprendieran al mismo tiempo, siempre tomando en consideración la delicadeza
del tema, por lo que las interacciones se realizaban con tacto.
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Las recomendaciones que María Teresa Crespín hizo para la Campaña escolar
de sensibilización contra el acoso callejero No Enamora fueron realizar
actividades en las que los y las estudiantes se sintieran cómodos y aprendieran
jugando, recomendó utilizar la comunicación alternativa, como el teatro, para
difundir los mensajes.

Diseño

FASE 1: DEFINICIÓN DE LOS MENSAJES
En esta primera etapa se tomaron en cuenta los resultados arrojados en el grupo
focal, en el que los y las estudiantes expresaron sus conocimientos sobre acoso
callejero. A partir de ese diagnóstico, se seleccionó un mensaje central y tres
mensajes secundarios, los cuales desmitifican aspectos presentes en la
concepción de los y las estudiantes sobre el acoso callejero. Estos cuatro
mensajes buscan posicionarse en la mente del estudiantado para concebir el
acoso callejero como violencia de género:

Mensaje central: El acoso callejero no enamora.
Retomando una expresión local sobre acoso callejero, se determinó que este
mensaje sería el que predominaría en la campaña. Muchos estudiantes
mencionaron que en las calles “enamoran” a las mujeres, o que existen grupos
que están “enamorando” a cada mujer que pasa por enfrente, cuando claramente
se refieren a hombres que hacen comentarios sexuales.

Esta práctica es acoso y no enamoramiento, por lo que reformular esta expresión
en los y las estudiantes será el objetivo primordial de este primer mensaje.
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Mensajes secundarios:
1. No es piropo, es acoso.
Otro aspecto que se detectó en el grupo focal fue la mención de los “piropos”
cuando los y las estudiantes se referían a comentarios de connotación sexual,
relativos al acto sexual o al cuerpo. Algunos incluso crearon la clasificación de
“piropos obscenos y vulgares”.
El piropo, sin embargo, es una “lisonja, requiebro”, o “alabanza afectada, para
ganar la voluntad de alguien”, como lo define el Diccionario de la Real Academia
Española. Es por esa confusión detectada que se hizo énfasis en que las
manifestaciones de acoso callejero referentes a comentarios no se denominan
“piropos”, lo cual se logró mediante estímulos repetitivos.
2. El acoso callejero provoca incomodidad, disgusto, miedo, ira.
Apelando a estímulos emocionales, en este mensaje se transmitieron los
sentimientos expresados por las estudiantes en el grupo focal. Este mensaje
destacó lo reproblable de las prácticas de acoso callejero mediante la
exposición de los sentimientos que generaba.

3. La ropa no es la culpable del acoso.
Este mensaje se fundamenta tanto en lo expresado en el grupo focal, como en
diversos estudios en los que se constata que las mujeres son revictimizadas al ser
víctimas de violencia, sobre todo sexual. En el acoso callejero, se culpa muchas
veces a las mujeres por vestir de manera “provocativa”, lo que las hace blanco
indiscutible de los hombres. “Ella se lo buscó”, “para qué se viste así”, “está bueno
que le haya pasado” son expresiones comunes de revictimización.
Este mensaje se enfocó en acusar del acoso a los únicos responsables: las
personas que acosan. Ni las mujeres, ni la ropa que visten tienen la culpa de la
violencia ejercida en los espacios públicos. En la transmisión de este mensaje se
apeló a los estímulos negativos, es decir, que sugieren consecuencias
desfavorables.
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FASE 2: CREACIÓN DEL CONCEPTO CREATIVO

Los colores y la tipografía de esta campaña fueron establecidos según el manual
gráfico de los nodos del Observatorio Contra el Acoso Callejero Latinoamérica.

Colores.
Paleta principal.

Uso en párrafos, teto de lectura continua. Fondos.

Uso para títulos, para destacar palabras dentro de un párrafo, para
impacto. Fondos de color.

Uso para bajadas, subtítulos, destacados con menor importancia.
Fondos de color.

Fondos. Texto cuando hay fondo magenta o negro.

Fondos. Texto cuando hay fondo magenta o negro.

Paleta complementaria.

*Se utilizan en complemento a la paleta principal para el desarrollo
de ilustraciones y piezas gráficas varias.
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Tipografías

Uso para títulos, palabras de tamaño
grande, destacados.

Uso para párrafos o frases largas con
fondo gris claro. Estadísticas, datos,
Facebook, twitter, correo, etc.

Uso

para

subtítulos,

destacados

dentro de un párrafo con fondo de
color o gris claro. Palabras grandes.

Uso para subtítulos, destacados
dentro de un párrafo con fondo de
color o gris claro. Palabras grandes.

52

Tipo de lenguaje
El lenguaje que se utilizó en esta campaña fue coloquial. Aunque uno de los
elementos claves de la campaña fue cambiar términos mal utilizados en el
lenguaje cotidiano de los y las estudiantes, se integraron frases que contenían
palabras utilizadas por la juventud, a fin de crear identificación con los mensajes.

Las frases fueron expresadas en tercera persona del plural o en segunda persona
del singular, utilizando el pronombre personal “vos” usado en Nicaragua.

Slogan
El acoso callejero no enamora.

Imagen principal de la campaña
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FASE

3:

DEFINICIÓN

DE

LOS

CANALES

DE

COMUNICACIÓN

Y

ACTIVIDADES

La definición de los canales de comunicación se realizó según la propuesta de
Jenatsch & Bauer (2014), teniendo en cuenta los siguientes criterios: “adecuado
al tamaño de la audiencia, adecuado a la complejidad del mensaje, y rentable”
(pág. 34). Fue así que se seleccionaron los materiales que se utilizarían, también
tomando en cuenta los materiales que se tendrían a mano.

Actividades

Comunicación

Medios

Medios

Interpersonal

tradicionales

nuevos

Grupos focales

Productos

Facebook

impresos:
posters,
afiches, librilloguía
Visitas previas

Proyección de

SMS

cortos
Campaña

Videos

informativa
Concurso

Audios

público
Feria
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FASE 4: CREACIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES
En esta etapa, una vez definidos los canales de comunicación a utilizarse, se
diseñaron los materiales comunicacionales. Cabe señalar que todos los productos
fueron diseñados por las autoras, y las fotografías fueron tomadas bajo su dirección.
a. Afiche de invitación a la feria
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b. Posters contra el acoso callejero
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c. Invitación al concurso de graffiti
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d. Librillo “Guía contra el acoso callejero”
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61

62

63
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e. Calcomanías con mensajes (dimensiones 2x2 pulgadas)

FASE 5: VALIDACIÓN PREVIA

Como parte de la validación de las piezas comunicacionales se realizó un grupo
focal con diez estudiantes de décimo y undécimo grado del Instituto Nacional
Miguel de Cervantes, cinco hombres y cinco mujeres.

Primeramente se les preguntó qué entendían por el slogan de la campaña, la cual
previamente era “Porque el acoso callejero No enamora” las respuestas variaron
entre “Quiere decir que te digan cosas en la calle no es agradable”, “Que el abuso
no enamora”, tras la ronda de respuestas una de las participantes del grupo focal
explicó que el nombre de la campaña parecía una pregunta, quiere decir, que
quien lo leyese pensaría que le están preguntando “¿Por qué el acoso callejero
No enamora?” Tras escuchar a su compañera, los y las otros/as participantes le
dieron la razón, por lo que el nombre de la campaña fue cambiado a “El acoso
callejero No enamora” de esta forma es más claro para el público meta.

67

Seguidamente se preguntó a los y las estudiantes su opinión acerca de los
mensajes plasmados en los posters de la campaña, con los cuales todos/as se
encontraban de acuerdo y entendieron; siguiendo con los posters, se les preguntó
su opinión acerca de los colores utilizados en ellos, a lo que respondieron que no
les atraían mucho, que preferían colores como el azul o el rojo, en este caso los
colores no fueron modificados puesto que son los colores institucionales del
Observatorio Contra el Acoso Callejero.

Luego se les preguntó si se detendrían en la calle para leer los posters, a lo que
todos respondieron que sí. Se les preguntó su opinión acerca de la
fotografía/imagen principal de la campaña, la cual previamente era la siguiente:

La fotografía les parecía imprecisa referente al tema, sus opiniones variaban entre
“Necesita que algunos hombres la estén viendo para que se vea el acoso, el
hombre que tiene adelante ni la está viendo” “Se ve muy tranquila” “No entiendo
lo de la mano pintada” estas opiniones fueron tomadas en consideración y se
realizó una nueva sesión fotográfica para lograr una mejor imagen principal para
la campaña, teniendo como resultado la siguiente fotografía:
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La nueva fotografía cumple con todas las sugerencias recibidas durante el grupo
focal, transmitiendo el mensaje de acoso callejero de manera más directa y clara.
Posteriormente se preguntó si consideraban adecuado el tamaño de letra utilizado
en el librillo/Guía básica contra el acoso callejero, los y las estudiantes sugirieron
cambiar el color de las letras a negro e incrementar un poco el tamaño de la letra.
Por último se pidió de manera general sugerencias o comentarios para mejorar los
materiales, con lo cual los y las estudiantes repitieron las sugerencias antes
hechas.
Con el grupo focal se pudieron validar satisfactoriamente los materiales realizados
para esta campaña.
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Grupo focal validación previa de materiales comunicacionales
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FASE 6: IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
A continuación, se expone en detalle el contenido de cada actividad implementada,
con los materiales adicionales utilizados y los resultados.

Actividad 1: Taller
Objetivo: Facilitar información a profundidad sobre el acoso callejero a través de
diferentes actividades.
Público: Estudiantes de décimo y undécimo grado del Instituto Miguel de Cervantes.
Fecha: Jueves 27 de agosto
Duración: Dos horas (1 - 3 pm).
No. Participantes: 10 estudiantes
Descripción General: Durante este taller se expondrá a los y las jóvenes estudiantes
aspectos sobre el acoso callejero como manifestaciones, lugares en que ocurre, y
debate de ciertos mitos. Se le brindará al estudiantado una Guía contra el acoso
callejero, con la información condensada.
Tiempo
Descripción
1:00 – Apertura: Organizados en círculo, cada cual se
1:10
presenta con su nombre y un adjetivo que lo
identifique y comience con la letra de su nombre.
Cada uno irá diciendo los nombres y adjetivos de los
que le precedieron, la última persona es la que tiene
que recordar más elementos.
1:11 – En grupos de cuatro, recibirán tres tarjetas cada uno,
1:20
en las que tendrán que identificar manifestaciones de
acoso callejero y lugares en que sucede.
1:21 - 1: Plenario para compartir el trabajo de cada grupo, que
31
se anotará en un papelógrafo al frente de todos para
condensar toda la información.
1:32 – Se leerá en voz alta y se discutirá la información
1:50
contenida en las páginas 7, 8, 9 y 10 de la Guía contra
el acoso callejero (que contiene mitos).
1:51 – Pausa
2:00
2:01 – Se dividirán en dos equipos de cinco estudiantes, y a
2:54
cada uno le será asignado un tema y materiales.
Realizarán un mural en el que se exponga el tema
brindado. Un grupo abordará las características del
acoso callejero, los lugares y manifestaciones. El otro

Materiales
Todos puestos
en círculo.

Tarjetas
con
situaciones.
Hojas,
papelógrafos.
Brochure,
marcadores.
Refrigerios
Cartulinas,
Tijeras, Pegas,
Marcadores,
Papel
crepé,
Acuarelas,
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2:55
3:00

grupo expondrá los mitos y las realidades sobre
acoso callejero.
– Evaluación: los/as estudiantes completarán tiras de
papel con los siguientes mensajes: Algo que me
llevo de lo que pasó hoy y algo que dejo porque no
me gustó.
Una palabra que me resuena de hoy.
Una sensación (no pensamiento) que me llevo.
Después de este taller me siento más… y menos…

Imágenes sobre
mitos.
Hoja
de
evaluación.

Tarjetas con situaciones entregadas:
Caminando

Por una calle

Le silban

Escuchando música En un parque

Pasan viéndola de pies a cabeza con
cara morbosa

Caminando

Cerca del colegio

Le dicen “papacito, qué buen paquete”.

Una chavala con
sus amigas
Una niña hacia la
venta

Saliendo de su
casa
En la calle

Les gritan que si se las encuentran solas
no saben todo lo que le harían
Un hombre se baja el zipper frente a ella

Una chavala espera
el bus

En la parada

Y le gritan desde un carro “zorra”

Una mujer va de pie En el bus

Y alguien aprovecha un “brecazo” para
tocarle los senos

Sentado/a

En la silla del
pasillo del bus

Y le rozan genitales en su hombro

Esperando el bus

En la parada

Y se le acercan muuuy cerca con cara
morbosa

Caminando

En un barrio

Y la persiguen en un carro mientras le
dicen que se suba, que le va a gustar

De compras

En el mercado

Y le enseñan los genitales con un gesto
morboso

Paseando al perro

Cerca de su casa

Un hombre llama y mirás que se está
masturbando

Saliendo del trabajo

En la calle

Entre dos hombres la sujetan, la
arrinconan y la obligan a masturbarlos
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De pie

En el bus

Y le rozan sus genitales en las nalgas

Resultados
Durante el primer taller que se llevó a cabo, se expusieron primeramente los
conceptos básicos de acoso callejero y su diferencia con las palabras “piropo” y
“enamorar” teniendo una respuesta muy animada por parte de los y las participantes,
quienes a través de sus opiniones expusieron diversos mitos que rodean el acoso
callejero, por ejemplo “Las mujeres provocan por cómo se visten”, y de esta forma
se creó una atmosfera dinámica y participativa donde a través de actividades lúdicas
se desmitificaron diferentes afirmaciones de los y las estudiantes, consiguiendo una
respuesta positiva por parte de estos/as.

Se les entregó una Guía básica acerca de acoso callejero la cual contiene de manera
resumida conceptos básicos, mitos, y maneras de defenderse del acoso callejero
(Ver págs. 58-65) las cuales tuvieron una buena aceptación por parte de los y las
participantes. Esta guía sirvió para llevar un orden lógico acerca de las temáticas que
encierra el acoso callejero y poder discutirlas a cabalidad. Luego de esto se dio un
tiempo para que los y las estudiantes leyeran por si solos las la guía y seguidamente
se realizaron preguntas para evaluar los conocimientos que adquirieron durante el
taller.
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Actividad 2: Cineforo
Objetivo: Proyectar un corto sobre acoso callejero a partir del cual se discutirán
aspectos controversiales resaltando el tema como violencia de género.
Público: Estudiantes de 10mo y 11mo. Grado del Instituto Miguel de Cervantes.
Fecha: Jueves 3 de septiembre de 2015
Duración: Dos horas (1 - 3 pm).
No. Participantes: 15 estudiantes
Descripción: Se proyectará el corto “La víctima” cuya duración es de trece minutos,
para trabajar diferentes aspectos que se resaltan en dicho video. Después de verlo,
se conformarán equipos de cinco estudiantes y cada equipo trabajará un tema.
Luego de discutir el tema elaborarán un guión (cada grupo contará con una
facilitadora) el cual producirán en forma de video en el siguiente taller.
Tiempo
Descripción
1:00 – Apertura: Organizados en círculo, se juntan en
1:10
pareja con la persona de la derecha. Se dicen entre
sí cuatro cosas: nombre, grado que cursa, una cosa
que le gusta y otra que no le gusta. Después la
pareja tendrá que presentar a la otra persona.
1:11 – Proyección del corto “La víctima”.
1:24
1:25 - Plenario para compartir opiniones generales sobre
1:35
el video. Se responderá qué sintieron, qué les
pareció, si les impactó y porqué.
1:36 – Se conformarán equipos de cinco personas y cada
1:50
equipo trabajará un tema en particular. Se les
entregará a los estudiantes una rúbrica que deberán
responder.
1:51 – Pausa
2:00
2:01 – Con base en las preguntas antes respondidas por
2:50
grupos de cinco personas, los estudiantes harán un
guión. Tendrán un monitor que los ayude a diseñar
el guión.
2:55 – Evaluación: los/as estudiantes completarán una
3:00
ficha cuyo encabezado es “El taller de hoy fue…”
que tendrá tres columnas: Satisfactorio, aburrido,
más o menos. Se colocarán caritas en las casillas
correspondientes.

Materiales
Todos puestos
en círculo.

Proyector,
computadora.
Hojas
para
apuntar
apreciaciones.
Hojas,
marcadores,
lapiceros,
imágenes guías.
Refrigerios
Papel
lapiceros

Ficha
evaluación.

bond,

de
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Rúbrica entregada:

Grupo No. 1 El tema que ustedes abordarán será la cotidianidad del acoso callejero,
la repetición diaria de esta práctica en casi cualquier espacio público. En grupo,
respondan las siguientes preguntas. Con base en esas respuestas, elaborarán un
guión para posteriormente realizar un video.
1. En el corto “La víctima”, la protagonista dice lo siguiente: “Estoy cansada del
miedo. El miedo de caminar en la calle. Cansada de todos aquellos que me
ven como un pedazo de carne, una carne que puede ser violada, que puede
ser golpeada, que puede ser dañada”. ¿Qué otros sentimientos, además del
miedo, creen que tienen las mujeres al caminar por la calle? ¿Podrían
compartir algún sentimiento que hayan experimentado en situaciones
similares? También se habla de “un pedazo de carne”. ¿Podrían relacionarlo
con la cosificación de la mujer? ¿Será que el cuerpo es lo único que importa
a las personas en la calle?
2. En el corto “La víctima” también se menciona el estar “alerta”: “Estoy cansada
de estar siempre alerta, de mirar en frente de mí y a ambos lados, de hacerme
la sorda mientras camino con la vista hacia el suelo, de evitar ser sorprendida
por la visión de una palabra”. ¿Hay alguna manera diferente de caminar por
la calle? ¿Es demasiado peligroso no estar alerta ante las demás personas?
¿Qué pasa al estar desprevenidos/as, si pasa algo te sentirías culpable por
no haber precavido que pasara?
3. Finalmente, reflexionen sobre la siguiente oración: “Y cada vez me desgarra
profundamente desde adentro, cada vez daña una herida que nunca va a
sanar”. ¿Podrá sanar una herida que está continuamente abierta, expuesta?
Grupo No. 2 El tema que ustedes abordarán serán las razones que se tienen para
cometer acoso callejero. En grupo, respondan las siguientes preguntas. Con base
en esas respuestas, elaborarán un guión para posteriormente realizar un video.
1. En el corto “La víctima”, la protagonista dice lo siguiente: “Vos me acosás por
tu incapacidad de probar tu existencia, no podés probar que sos un hombre,
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porque la sociedad te dañó, te quitó oportunidades, la sociedad te incapacitó”.
¿A qué creen que se refiere con que la sociedad “dañó e incapacitó” a los
hombres? ¿Qué oportunidades les hemos quitado?
2. En el corto también se menciona que los hombres acosan para probar que
PUEDEN hacerlo. “¿Podés sentir tu hombría cuando me humillás? Cuando
me hacés sentir impotente. ¿Esto es hombría? ¿Esto?”. Discutan porqué la
hombría se relaciona con violencia hacia la mujer, con poder. Los hombres,
¿han tenido experiencias en que ser hombre se relaciona con humillar o jugar
con las mujeres?
3. Finalmente, se dice: “Yo soy vida… y deberías apreciarlo, no abusar de ello.
Hay una gran diferencia entre ser masculino y ser un hombre. Tus gustos solo
han acarreado vergüenza sobre la hombría”. ¿Qué formas, que no sea el
comportamiento violento, deberían relacionarse con la hombría? ¿Cómo se
demuestra que se es hombre?
Grupo No. 3 El tema que ustedes abordarán será la influencia del entretenimiento en
la reproducción del acoso callejero. En grupo, respondan las siguientes preguntas.
Con base en esas respuestas, elaborarán un guión para posteriormente realizar un
video.
1. En el corto “La víctima”, la protagonista dice lo siguiente: “Ellos se denominan
artistas, artistas que no hacen nada más que ver mi cuerpo, ustedes hacen
de mí un cuerpo sin cabeza, un cuerpo de placer y seducción, una modelo…
silencio… desnuda”. ¿En qué se relaciona la industria del entretenimiento con
la imagen de la mujer? ¿Cómo se representa a las mujeres en videos
musicales, películas o en las novelas? ¿Porqué se dice “cuerpo del placer y
seducción? Relacionen esto con el acoso callejero.
2. También se menciona: “Ustedes arruinaron mi imagen en esta sociedad,
ustedes les enseñaron cómo acosarme con sus películas, las películas que
educaron generaciones, ustedes hicieron sus modelos a seguir una bruta y
una puta”. ¿Recuerdan alguna película en la que se acose a una mujer? ¿A
ustedes mismos/as, les ha parecido gracioso, o normal ver escenas de acoso
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en la calle? ¿El entretenimiento debería ser una reproducción de la realidad o
una forma de transmitir mensajes de cambio?
3. Finalmente, reflexionen sobre lo siguiente: “No es arte lo que le venden a la
gente, sino lujuria”. ¿Creen que las ventas disminuirían si no se presentara a
las mujeres de la forma en que se presenta? ¿Si ustedes pertenecieran a la
industria del entretenimiento, qué harían diferente?
Grupo No. 4 El tema que ustedes abordarán será las acciones que se pueden hacer
para combatir el acoso callejero. En grupo, respondan las siguientes preguntas. Con
base en esas respuestas, elaborarán un guión para posteriormente realizar un video.
1. En el corto “La víctima”, la protagonista dice lo siguiente: “Ya no voy a aceptar
ser tratada como una ciudadana de segunda categoría en MI país”. ¿A qué
cree que se refiere con esto? ¿Qué tipo de trato los y las ciudadanas deberían
recibir en su propio país? ¿Quiénes serían los ciudadanos de primera
categoría?
2. También se menciona: “si encuentro a una mujer siendo acosada y
permaneciendo en silencio, voy a incitarla a alzar la voz y hacer valer sus
derechos, voy a permanecer a su lado”. ¿Le parece que estas medidas que
se proponen son realizables en su comunidad? ¿Estarías dispuesto a
ponerlas en práctica, o te sentirías amenazado/a por apoyar a alguien? ¿Has
visto a alguien apoyando a otra persona que está siendo acosada?
3. Finalmente, la protagonista dice: “voy a gritar y a difamarlo, porque el
escándalo tiene que ser sobre ÉL y no sobre MÍ”. ¿Porqué menciona el
escándalo? ¿Has oído cómo se tilda a las personas que reaccionan ante actos
de acoso? ¿Quién debería sentirse avergonzado/a cuando sucede el acoso
callejero?
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Resultados
Durante el segundo taller se evidenciaron diversos aspectos sobre el acoso callejero
presentes en el video La víctima, de cuya traducción estuvimos a cargo, puesto que
se realizó en Egipto y estaba doblado al inglés. El corto rescataba diversos temas
como la cotidianidad del acoso callejero, las razones que tienen los hombres para
acosar a las mujeres, la influencia del entretenimiento para fomentar estas prácticas
y las acciones concretas que se pueden adoptar. Cada uno de estos temas se trabajó
con los y las estudiantes, mediante una rúbrica que se contestó por equipos de tres
o cuatro personas.

Cada equipo logró discutir de manera respetuosa y con argumentos lo que opinaban
con respecto a la temática y con lo que habían visto en el video. Una de las rúbricas
contestadas afirma que los sentimientos que las estudiantes han experimentado son
“poca cosa, no aceptada por la sociedad, no ser escuchada, se burlan de mí, odio,
rencor hacia los hombres, baja autoestima”.

Después de contestar las rúbricas, se empezó a planificar el video que se realizaría
en la siguiente sesión. Los y las estudiantes mostraron gran interés por el video, y
sus inquietudes técnicas fueron respondidas por las facilitadoras. Cada equipo
coordinó la forma en que se vestirían, la parte que dirían y el papel que desarrollaría
cada persona para la realización del video.
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Actividad 3: Taller
Objetivo: Reconocer sentimientos producidos en las víctimas de acoso callejero y
crear con los y las jóvenes alternativas de acción frente al acoso callejero.
Público: Estudiantes de 10mo y 11mo Grado del Instituto Miguel de Cervantes.
Fecha: 24 de septiembre de 2015
Duración: Dos horas (1 - 3 pm).
No. de participantes: 15 estudiantes.
Descripción: Se reproducirán testimonios radiales que reconozcan algunos
sentimientos que genera el acoso callejero. Luego se iniciará una discusión y se
creará una lista de sentimientos que los y las estudiantes han experimentado como
víctimas, victimarios o testigos. Se dividirán a los estudiantes en dos grupos en los
cuales trabajarán en la producción de un video.
Tiempo
Descripción
1:00 – Apertura: En un espacio amplio, caminar a distintos
1:10
ritmos, según la indicación de un coordinador:
despacio, más rápido, como si perdiera el bus, en
cámara lenta, sintiéndose víctima, sintiéndose
protagonista... Luego, sentados en el piso, decir
nombre, año y cómo sintió su cuerpo cuando
caminaba como... (diferentes situaciones).
1:11 – Se reproducirán testimonios radiales en las cuales
1:40
los estudiantes (en plenario) deberán reconocer
sentimientos generados por el acoso callejero. A
partir de ese reconocimiento se creará una lista de
sentimientos
experimentados
por
víctimas,
victimarios y testigos.
1:41 – Pausa
2:00
2:01 – Grabación de videos usando guiones realizados en
2:50
taller anterior.
2:55
3:00

– Evaluación: los/as estudiantes completarán tiras de
papel con los siguientes mensajes: Algo que me
llevo de lo que pasó hoy y algo que dejo porque no
me gustó.
Una palabra que me resuena de hoy.
Una sensación (no pensamiento) que me llevo.
Después de este taller me siento más… y menos…

Materiales
Espacio amplio.

Marcadores,
computadora,
parlantes.

Refrigerios
Cámaras,
trípode,
micrófonos.
Ficha
evaluación.

de
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Testimonios radiales presentados
Testimonio 1: Lissete
Yo estaba solita en mi casa. Y estaba alistándome para ir al colegio y tenía 15 años.
Yo salgo enrollada en una toalla. Y me dicen: regálenme agua. Y le dije: no, no hay.
Bueno, me dice, y se va. Entonces al ratito oigo: buenas, y me parece la misma voz.
Entonces salgo y cuando me asomo, masturbándose el hombre. Y me puse a llorar
y las manos me temblaban horriblemente, comencé a sudar y fue super feo eso.
Después de esa situación yo me sentía super mal, no quería ir ni a clases porque
tenía miedo de encontrármelo.

Testimonio 2: Ariana
Cuando yo era estaba en la secundaria, tenía que tomar la 119 antes de las seis de
la mañana porque mi escuela quedaba bastante lejos. Yo iba de uniforme, entonces
pasaba que en la Plaza España se montaba un hombre, y en algún momento empezó
a hacerse detrás de mí o a mi lado si yo estaba sentada. Y así fue como gradual, y
después el maje ya era demasiado, ya me daba miedo seguir en esa ruta. Porque el
hombre agarró la costumbre de rozarme los genitales, si yo iba sentada en los
hombres, si yo iba de pie, en las nalgas. Y yo era una niña de 14, 15 años. ¿Cómo
te enfrentás a un hombre que tiene una corporalidad mayor, que es más grande, más
fuerte? Y vos sentís que tenés un pene erecto en tus nalgas y yo decía: qué pasa,
qué pasa. Pasé como dos semanas sufriendo con eso, no le quería decir a mama, a
nadie. Porque en ese momento no entendía, no sabía cómo enfrentarme a eso.
Hasta que un día yo sentí cómo el pene de ese maje se movió en mis nalgas, fui una
cosa asquerosa. Yo me puse demasiado incómoda, empecé a gritar que ese hombre
era un acosador y que algo tenía que hacerse en ese bus porque yo no iba a soportar
eso. Y empecé a gritar y yo lo empujé y él me regresó el empujón y me dijo que
estaba loca. Había otros hombres en el bus que lo bajaron del bus y le dijeron que
era un degenerado. Y pues me preguntaron si estaba bien, y yo sí estaba bien
físicamente pero fue algo muy fuerte para mí. Y a partir de allí yo tomé otra actitud.
Fue como que yo tenía que dar ese paso para eliminar esa situación de mi vida.
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Testimonio 3: Aleyda
Para ese tiempo yo tenía 19 años. Cuando me subí el bus iba vacío y me senté atrás
del chofer. A mí me pareció raro que el bus iba vacío y había un muchacho
sosteniéndose de los tubos, no buscaba cómo sentarse. Entonces ya después se
sentó una muchacha a la par mía y luego se bajó. Cuando la muchacha se bajó, el
muchacho se sentó a la par mía. Yo iba en la silla del pasillo. Entonces veo que el
muchacho su mano derecha se la pone en su pierna derecha, él andaba de short.
Entonces con una insistencia la movía y la movía y también el pie, como un tanto
desesperado. Entonces de repente veo que se lleva su mano a sus partes. Me volvía
a ver y volvía a ver a la calle, me volvía a verme, y volvía a ver otra vez a la ventana.
El short era de esos de elástico y de repente viene y se lo baja. Tomó su pene, se lo
sacó y estaba manoseándose. Cuando yo veo eso, inmediatamente me puse de pie
y me fui al fondo. No le dije absolutamente nada porque me quedé aparte de
asustada, atónita, sin saber qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue levantarme y
cambiarme de lugar. Fue algo incómodo y asqueroso, me sentí intimidada, acosada,
impotente.

Resultados

En este taller, los estudiantes escucharon diferentes testimonios de mujeres en
cuanto a vivencias sobre acoso callejero: cuáles habían sido, cómo las había
afectado y qué habían hecho al respecto. En grupo, debieron reconocer sentimientos
tanto de las mujeres, como de quienes realizan el acoso en los espacios públicos y
quienes figuran como testigos. Las listas de sentimientos fueron más extensas en el
espacio de víctimas y testigos, y lo que generó más dificultad en los estudiantes fue
la identificación de los sentimientos de los victimarios.

Posteriormente, se procedió a realizar los videos planificados en el taller anterior. No
todos los y las estudiantes que trabajaron en esto decidieron aparecer en cámara,
por lo que a algunos se les asignó trabajo de producción y dirección.
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Actividad 5

Feria

Objetivo: Difundir ante todo el estudiantado la campaña informativa No Enamora.
Público: Estudiantado de secundaria y cuerpo docente del Instituto Miguel de
Cervantes.
Descripción: Mediante esta feria se informará a los y las estudiantes de secundaria
sobre distintos planteamientos referentes al acoso callejero. Durante la feria, habrá
toldos, stands, expositores y distintas piezas comunicacionales.
Duración: Tres horas
Materiales


Televisor



Parlantes



Extensión eléctrica



Mesas



Manteles



Toldos



Computadoras



Impresiones



Refrigerios



Papelería



Material informativo



Material decorativo
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Resultados:
La feria contra el acoso callejero se llevó a cabo el jueves 15 de octubre; se colocó
el toldo y el stand en medio de las canchas, un sector céntrico del colegio, en el que
convergen los estudiantes durante la hora de recreo. Los stands estaban decorados
con los materiales de la campaña, como los posters, las calcomanías, brochures, y
las guías contra el acoso callejero. También había un televisor en el que se
reprodujeron videos contra el acoso callejero, fotografías del OCAC y testimonios de
audio; un acosómetro para medir el nivel de acoso que tenían los y las asistentes a
la feria, y un papelógrafo donde se podía responder a la pregunta ¿Por qué crees
que el acoso callejero no enamora?
La feria se realizó durante tres horas, de nueve a doce de la mañana, y los
estudiantes fueron llegando por secciones y grados, en lapsos de quince minutos.
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Actividad 6
Concurso de Graffiti contra el acoso callejero
Objetivo: Visibilizar el acoso callejero en una de las paredes externas del Instituto
Miguel de Cervantes.
Público: Público en general.
Descripción: Pintar un dibujo sobre acoso callejero hecho por un/a estudiante que
denuncie algún aspecto de la problemática. El dibujo ganador se seleccionó a
través de un concurso.
Fecha: 11 de octubre
Duración: Un día
Materiales:
● Pintura en aerosol
● Pinturas de aceite
● Papel periódico
● Almuerzos
Resultados:
La convocatoria para el concurso de graffiti se realizó con un mes de anticipación,
y se avisó aula por aula en tres diferentes ocasiones: cómo podían participar, en
una ocasión, para recordarles que se acercaba la fecha de entrega en la segunda,
y finalmente para recoger los dibujos concursantes.
En total, se recogieron diez dibujos realizados por estudiantes de secundaria del
instituto, y en conjunto con el muralista Oliver Otero Rostrán (Fox), quien se
encargó de duplicar el dibujo con reformas para la campaña, se eligió el dibujo
ganador, que resultó ser el de Hazel Paniagua de 10mo grado C.
El día domingo 11 de octubre se realizó el mural en una de las paredes exteriores
del instituto, ubicada frente al parque en que los estudiantes acostumbran ir
después de clases, y también frente a una avenida principal en la que pasan las
rutas urbanas.
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Arriba, propuesta de dibujo. Abajo, el mural terminado con modificaciones para la
campaña.
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Hazel Paniagua, ganadora del concurso de Graffiti contra el acoso callejero.
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Validación
Talleres
Al finalizar los talleres los y las estudiantes participantes realizaron evaluaciones
cortas y directas acerca de los mismos a través de pequeñas preguntas las cuales
sirvieron para que compartieran sus sentimientos y conformidad con las actividades
realizadas, al igual que sus recomendaciones y sugerencias para las mismas.

Entre las evaluaciones de los talleres las respuestas de la conformidad de los y las
participantes variaban entre “satisfactorio” y “más o menos” sugiriendo más
dinámicas y actividades. La respuesta que se obtuvo durante el segundo y tercer
taller los cuales se relacionaban con la filmación de videos fue muy positiva,
mostrándose los y las participantes expectantes de dicha actividad.

En general los tres talleres se realizaron de manera exitosa con la participación activa
de los y las participantes quienes compartieron sus dudas acerca del tema abordado
y las cuales fueron despejadas por las facilitadoras.

95

96

Feria
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La evaluación de la feria se realizó a través de comentarios personales que los
asistentes dejaron en diferentes notas en un papelógrafo. Algunos comentarios de
estos/as alumnos/as asistentes, fueron “el acoso callejero no enamoran porque
creen que faltar el respeto es amor”, “nunca lo hacen con respeto, eso no es
enamorar” y “pues algo vulgar que avergüenza a las mujeres y es una falta de
respeto”. A través de estos comentarios, se logró verificar que el mensaje que se
buscaba transmitir con la feria fue efectivo, y que las y los estudiantes lograban
identificar la esencia de la campaña a pesar de que no habían recibido información
anteriormente.
Además, se logró evaluar la efectividad de esta actividad de acuerdo con el material
entregado, que incluyó 200 stickers, 100 librillos contra el acoso callejero, 70 folletos
con información sobre el OCAC y el entusiasmo de estudiantes por retratarse con
sus mensajes de “No Enamora”.
Graffiti
Se realizó un sondeo rápido entre los asistentes a la feria, sobre si habían visto el
graffiti ganador. Casi todos los estudiantes lo habían visto, puesto que pasaron
por él y reconocieron el nombre de la ganadora, ubicado en la parte inferior
derecha del mural. Muchos dijeron expresiones como “hubiera concursado”, “le
quedó salvaje”, “se ve más bonito que en el dibujo”, para expresar su admiración
por la labor del muralista y de la dibujante.
Como referencia electrónica, también es válido mencionar que en la publicación
del OCAC en su página de Facebook, este mural tuvo un alcance de 17 mil
personas, y se compartió 132 veces.
Validación general de la campaña:
La campaña escolar informativa No Enamora contra el acoso callejero, se realizó
exitosamente durante los meses planificados, contó con el apoyo de la Directora
del Instituto Nacional Miguel de Cervantes, siendo esta facilitadora principal para
que la campaña se ejecutara dentro del centro escolar, y permitiendo a las autoras
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de este producto comunicarse sin dificultades con los y las estudiantes de décimo
y undécimo grado, principales participantes y público meta de la campaña.
Se realizaron tres talleres donde se abordaron diferentes temáticas que
comprenden el acoso callejero, y tuvo una media de participantes de diez
estudiantes. Los y las participantes despejaron todas sus dudas y mitos acerca
del acoso callejero de manera satisfactoria y brindaron sugerencias a las autoras
de este producto y el OCAC.
Durante la feria contra el acoso callejero realizada en el mismo centro, se obtuvo
una respuesta positiva por parte de los grupos de estudiantes que se acercaron y
recibieron información acerca del acoso callejero.
A continuación percepción general acerca de la campaña por parte de algunos/as
estudiantes que participaron en la misma:
Mariana
Me hizo reflexionar porque yo antes era indefensa cuando me decían palabras
obscenas los hombres, pensaba yo que me estaban enamorando y no, me
estaban acosando. Ustedes que nos ayudaron y nos abrieron el entendimiento,
ya no tenemos miedo de andar solas en la calle, ya tenemos más libertad y si algo
nos dicen, pues ubicarlos a los hombres .Entonces lo que sentí fue un gran alivio
y los cambios fue que antes era más callada y cuando me dicen algo contesto, no
groseramente, sino hacerlos reflexionar a ellos que las mujeres no somos objetos
sino que somos algo valioso.
Percibí el cambio de hablar más, no tener miedo. Había inseguridad en mí y ahora
ya no hay, ahora puedo caminar libre sin ningún percance. Lo que me llamó más
la atención fue hacer el video y transmitirlo a otras personas, para que no se
queden calladas las mujeres, que no tengan miedo, que hablen, que hagan
campañas en contra del acoso callejero y que insten a los jóvenes varones y que
los hagan reflexionar que las mujeres valemos mucho.

99

Piero
Hubo bastante información que se compartió no en el ámbito teoría, teoría sino en
un ámbito práctico, dinámico y de una manera que pudimos ver desde otro punto
de vista el acoso callejero. Cambios muy directos no pude obtener pero pude
demostrarles a mis compañeras, como mi mejor amiga, que ahora le puedo hablar
más sobre el acoso callejero y mis cambios los vi en ella puesto que le tomó mucha
importancia, mucho interés y mucho cuidado. Desde mi punto de vista es que el
acoso callejero no se trata de enamorar, de amor, de palabras bonitas sino que es
algo que nos insulta, que nos hace sentir mal.
Yocasta
Me sentí bien, cómoda con lo que estábamos hablando respecto al acoso callejero.
Hacer notar a la gente lo que está haciendo, uno puede identificar mejor quiénes
son las personas que acosan. Que uno se puede sentir incómodo con todo,
respecto al acoso. Me llamó más la atención el lema. “El acoso no enamora”.
Porque es cierto, porque en la actualidad no enamora eso, en realidad es un
vulgareo que hacen las personas hacia las mujeres y los hombres, y es algo que
no debería de hacerse.
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Conclusiones
Mediante un diagnóstico realizado por entrevistas y grupos focales con estudiantes
del Instituto Miguel de Cervantes, se encontró que ellos y ellas conocían las
manifestaciones del acoso callejero, pero desconocían su nombre y su
trascendencia como un problema de violencia de género.
También se verificó que, como han encontrado estudios a nivel local e internacional,
el acoso callejero afecta directamente a adolescentes, y en el instituto en que se
trabajó el caso era el mismo: estudiantes mujeres habían sido víctimas tanto de
acoso callejero en su vida diaria como cerca del instituto, y estudiantes varones
habían sido menos víctimas y más vistos como victimarios. Autoridades del instituto
y los mismos estudiantes aceptaron la pertinencia que tendría la realización de una
campaña para visibilizar esta problemática.
Se determinó que la aplicación del modelo planteado por la Comunicación para el
Desarrollo (C4D, por sus siglas en inglés) propuesta por Jenatsch & Bauer (2014)
como el establecimiento de un diálogo para apoyar al cambio social, teniendo en
cuenta sensibilidades culturales y locales, aplicado a un tema de violencia de género
como el acoso callejero, es realmente efectivo para dirigirse a un público joven y no
capacitado sobre este tipo de temáticas.
Las actividades realizadas durante esta campaña, especialmente los talleres de
capacitación, resultaron una herramienta de comunicación interpersonal acertada
para crear cercanía con los y las estudiantes, cuya participación fue siempre activa
y motivada. Los medios alternativos de comunicación, como el graffiti implementado
a través de un concurso, resultaron un agente motivacional para los y las estudiantes,
quienes lograron compartir el mensaje indirectamente a los miembros de su
comunidad.
Al aplicar esta campaña informativa, se logró cumplir con la primera etapa propuesta
por la teoría del cambio, según la cual son necesarios los cambios de primer orden
para generar un cambio social. Estos cambios de primer orden, es decir, la manera
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de hacer las cosas, se evidenciaron en la forma en que los estudiantes lograron
utilizar la información brindada para reflexionar sobre sus conductas diarias.
Una vez hecha esta reflexión, tanto en los/as alumnos/as como en las autoridades
educativas, será necesario que estas últimas asuman un papel más activo en la
protección hacia los y las adolescentes, tanto dentro como fuera mientras esto se
encuentre dentro de sus posibilidades.
Así mismo, la finalización de esta campaña se convierte en un reto para el OCAC
Nicaragua y su trabajo en espacios académicos, sobre todo en los de educación
básica. La sensibilización e información hacia niños, niñas y adolescentes será
determinante para contrarrestar una problemática que será capaz de eliminarse en
la medida en que la ciudadanía rechace estas prácticas y se eduque hacia el respeto
por las mujeres.
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ANEXOS

108

Presupuesto

La campaña escolar informativa No Enamora se realizó con el patrocinio de algunas
empresas privadas que colaboraron con insumos como impresiones, alimentación y
muebles de exposición. Todo el material adicional se realizó con fondos propios de
las autoras.
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Producto Creativo: Presupuesto
Campaña Comunicacional No Enamora contra el Acoso Callejero aplicada en el Instituto Nacional Miguel de
Cervantes
Presupuesto costo en dólares, total en córdobas

Objetivos específicos

Actividades

Rubros
Unidades

Diagnosticar el nivel de
conciencia que tienen

Investigación documental

Costo

Tasa de

Unitario

cambio

$

C$

Total

Internet

2

20

28

560

Transporte

2

0.089

28

5

0.033

28

1

0.089

28

10

1

60

28

1680

Papelería

6

0.033

28

2

Transporte

4

0.089

28

10

en web y biblioteca

estudiantes de décimo y
undécimo grado del Instituto
Miguel de Cervantes ante el

Papelería

acoso callejero como un

3

problema de violencia de
género.

Entrevista a directora del

Transporte

4

Instituto Nacional Miguel
de Cervantes

Grupo focal

Grabadora

Grabadora
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1

60

28

-

12

0.033

28

4

12

0.39

28

132

Transporte

4

0.78

28

88

3

50

28

4200

Refrigerio

2

16.14

28

451.92

Diagramación de Guía

Paquete

1

40

28

1120

Básica contra el acoso

Adobe de

callejero

edición

10

5.71

28

1600

100

1.34

28

3752

____

____

____

____

Papelería

Refrigerio

Diseñar piezas comunicativas

Sesión de fotos con

que conformen la campaña

estudiantes y mujeres

escolar informativa No

para crear las imágenes

Alquiler de

Enamora.

de la campaña

cámara

Primera
Impresión de
Guía

Impresión final
de librillos
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Diagramación de afiches

Paquete

con mensajes de

Adobe de

campaña

edición
15

0.57

28

240

1

50

28

1400

Refrigerio

8

7.5

28

210

Transporte

16

0.089

28

40

Computadora

1

200

28

5600

Proyector

1

-

28

-

Papelería

30

0.033

Afiches

15

___

Impresión
afiches

Grabación de videos con

Alquiler de

estudiantes

cámara

Talleres con estudiantes

Ejecutar la campaña escolar
informativa No Enamora en el
Instituto Miguel de Cervantes.

28

28

10

___
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Guías básicas

100

___

28

___

Afiches

15

___

28

___

Transporte

12

0.089

28

30

Refrigerios

32

1.14

28

1600

Papelería

33

0.033

28

11

Saldo tiempo

3

1.78

28

150

Afiches

15

__

28

__

Estructura

1

500

28

14000

18

1.78

28

900

contra el
acoso callejero

Organización de Feria
Contra el Acoso Callejero
No Me Enamora junto a
estudiantes participantes
de capacitaciones

aire

Feria Contra el Acoso
Callejero No Me Enamora

stand
Material
decorativo
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Verificar la efectividad de la

Evaluación de Campaña

campaña escolar informativa a

comunicacional No Me

través de un grupo focal con

Enamora Contra el Acoso

estudiantes de décimo y

Callejero

Alquiler toldo

1

100

28

2800

Transporte

4

0.089

28

10

Grabadora

1

-

28

-

Refrigerios

12

1.78

28

600

Papelería

12

0.033

28

4

Total

$ 1,472

C$ 41,220.92

undécimo grado del Instituto
Miguel de Cervantes.

La Asociación Jóvenes Ambientalistas apoyó esta campaña facilitando una estructura de stand con un costo de:

Estructura stand

1

$500

28

C$14000

Atomic Pizza apoyó esta campaña proveyendo refrigerios para uno de los talleres con un costo de:

Refrigerio

8

$7.5

28

C$210
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La Imprenta ZEGESA apoyó esta campaña realizando un descuento del 50% en impresiones elevándose el costo a:

Refrigerio

100

$1.5

28

C$4200

Expuesto esto el gran total se eleva al antes presentado en la tabla de presupuesto: C$ 41,220.92
Siendo el presupuesto asumido por las autoras de: C$ 22,810.92
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A. Cronograma
CRONOGRAMA
Noviembre
Diciembre

ACTIVIDAD
Agosto

Septiembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1
Diagnóstico y
selección de
estudiantes.

x

Redacción
preliminar de
informe de
producto creativo
Producción de
piezas
comunicacionales
:
 Testimoni
os radiales
 Afiches
 Guía
contra el
acoso
callejero
 Testimoni
os
audiovisua
les
Talleres con
estudiantes

X

X

X

X

Octubre
2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

REQUERIMIENTOS

4




Transporte
Papelería
Grabadora





Computadora
Referencias bibliográficas
Análisis de instrumentos









Transporte
Papelería
Grabadora
Cámara
Estudio de grabación
Paquete Adobe para edición de diseños y audio
Programa Sony Vegas Pro




Transporte
Tiempo aire, celular
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Emplazamiento
de material
informativo y
campaña de
expectativa en
Instituto Nacional
Miguel de
Cervantes

Concurso de
graffiti contra el
acoso callejero y
selección de
ganadora/or

X X

X X X X

X

Realización de
graffiti en pared
externa del
colegio

Organización de
Feria Contra el
Acoso Callejero
No Enamora junto
a estudiantes
participantes de
talleres

X X X




Grabadora
Cámara (para registro)





Transporte
Papelería
Diseños





Transporte
Afiches promocionales
Papelería
















Artista
Pinturas
Sprays
Brochas
Escalera
Transporte
Refrigerios
Proyector
Parlantes
Mesas
Impresiones
Transporte
Refrigerios
Papelería
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Feria Contra el
Acoso Callejero
No Enamora

Evaluación de
Campaña
Informativa No
Enamora Contra
el Acoso Callejero

X

X

Redacción final
de informe de
producto

X X X X X

Entrega final de
informe

X


















Proyector
Parlantes
Mesas
Manteles
Impresiones
Transporte
Refrigerios
Papelería
Cámara
Grabadora
Material informativo
Material decorativo
Transporte
Grabadora
Cámara
Papelería









Computadora
Evidencias
Análisis de evaluación
Papelería
Impresiones
Servicio de spiraleado
Producto creativo terminado
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Campaña escolar informativa contra el acoso callejero No Enamora
GRUPO FOCAL
PREGUNTAS A ESTUDIANTES DE DÉCIMO Y UNDÉCIMO GRADO DEL INSTITUTO NACIONAL
MIGUEL DE CERVANTES
Objetivo:
Determinar el conocimiento de los y las estudiantes respecto al acoso callejero para
justificar la campaña escolar informativa contra el acoso callejero No Enamora.
Datos Generales:
Nombre:
Cargo: Estudiantes
Fecha: 11 de mayo de 2015
Guía de Preguntas
1. ¿Cuál es su opinión acerca de algunos actos que ocurren en la calle como comentarios
sexuales, manoseos, roces, persecuciones, exhibición de genitales, etc.?
2. ¿Consideran que esos actos responden a una conducta normal, aceptable o violenta?
3. ¿Tienen alguna idea de si el tipo de conductas mencionadas anteriormente posee un
nombre? Mencionen algunos de esos nombres.
4. ¿Han experimentado este tipo de actos? ¿Cómo se sintieron? ¿Podrían nombrar
sentimientos? (Diferenciada para hombres y mujeres).
5. ¿Has realizado este tipo de actos? (Diferenciada para hombres y mujeres).
6. ¿Qué es violencia de género para ustedes?
7. ¿Consideran necesario que se les brinde información sobre el tema? ¿Qué tipo de
información?
8. ¿Estarían dispuestos a crear soluciones para combatir el problema?
9. ¿Qué les genera este tipo de discusiones sobre experiencias como estas?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Campaña escolar informativa contra el acoso callejero No Enamora
ENTREVISTA
PREGUNTAS A DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL MIGUEL DE CERVANTES
Objetivo:
Determinar la ocurrencia del acoso callejero para los estudiantes y la importancia de la
implementación de la campaña escolar informativa contra el acoso callejero No Enamora en
el Instituto Nacional Miguel de Cervantes.
Datos generales
Nombre: Brenda Campos
Cargo: Directora del Instituto Nacional Miguel de Cervantes
Fecha: 11 de mayo de 2015

Guía de preguntas
1. ¿Cree que el acoso callejero es una problemática social?
2. ¿Es un problema que vivan los alumnos de décimo y undécimo grado del Instituto?
3. ¿Ha recibido información o quejas sobre alumnos que realicen este tipo de prácticas?
4. ¿Cree los alumnos tienen conocimientos sobre este problema? ¿Por qué?
5. ¿En el instituto existen actividades que informen a los y las estudiantes sobre
temáticas de género?
6. ¿Considera conveniente el montaje de un evento comunicacional que informe a los
y las estudiantes sobre el acoso callejero? ¿Por qué?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social

Campaña escolar de sensibilización contra el acoso callejero No Enamora
ENTREVISTA
PREGUNTAS A RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN PROGRAMA FEMINISTA LA CORRIENTE
Objetivo:

Conocer la experiencia del equipo de Comunicación del Programa Feminista la Corriente en
la implementación de campañas de comunicación relacionadas con violencia de género.
Datos generales
Nombre: Cristina Arévalo
Cargo: Responsable de comunicación del Programa Feminista la Corriente
Fecha: 4 de junio de 2015

Guía de preguntas
1. ¿Cuál ha sido su experiencia en campañas de comunicación que aborden temas relacionados
con género y violencia?
2. ¿Cuál fue el proceso de diseño y creación de la campaña comunicacional “¿Y vos cómo haces
el amor?”? (Aspectos teóricos de la campaña, pasos que siguieron).
3. ¿Cuáles fueron los componentes para su ejecución? ¿Qué actividades se incluyeron?
4. ¿Cuáles fueron los efectos esperados y obtenidos de la campaña?
5. ¿Esta campaña está pensada también para adolescentes? ¿Cuál es el tratamiento que utilizan
para que los adolescentes se motiven con el tema?
6. ¿Qué actividades facilitan u obstaculizan la difusión de una campaña en adolescentes?
7. ¿Podría recomendar algunas actividades que deberíamos tomar en cuenta para trabajar con
adolescentes un tema de violencia de género?

121

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social

Campaña escolar de sensibilización contra el acoso callejero No Enamora
ENTREVISTA
PREGUNTAS A RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN MOVIMIENTO CONTRA EL ABUSO SEXUAL
Objetivo:

Conocer la experiencia del equipo de Comunicación del Movimiento Contra el Abuso sexual
en la implementación de campañas de comunicación relacionadas con violencia de género.
Datos generales
Nombre: María Teresa Crespín
Cargo: Responsable de comunicación del Movimiento contra el Abuso sexual
Fecha: 25 de junio de 2015

Guía de preguntas
1. ¿Cuál ha sido su experiencia en campañas de comunicación que aborden temas relacionados
con género y violencia?
2. ¿Cuál fue el proceso de diseño y creación de la campaña comunicacional “#RepitoYoTeCreo”?
(Aspectos teóricos de la campaña, pasos que siguieron).
3. ¿Cuáles fueron los componentes para su ejecución? ¿Qué actividades se incluyeron?
4. ¿Cuáles fueron los efectos esperados y obtenidos de la campaña?
5. ¿Esta campaña está pensada también para adolescentes? ¿Cuál es el tratamiento que utilizan
para que los adolescentes se motiven con el tema?
6. ¿Qué actividades facilitan u obstaculizan la difusión de una campaña en adolescentes?
7. ¿Podría recomendar algunas actividades que deberíamos tomar en cuenta para trabajar con
adolescentes un tema de violencia de género?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Campaña escolar informativa contra el acoso callejero No Enamora
GRUPO FOCAL
PREGUNTAS A ESTUDIANTES DE DÉCIMO Y UNDÉCIMO GRADO DEL INSTITUTO NACIONAL
MIGUEL DE CERVANTES
Objetivo:
Validar los materiales comunicaciones impresos creados para la campaña “El acoso callejero
no enamora” aplicada en el Instituto Nacional Miguel de Cervantes.
Datos Generales:
Nombre:
Cargo: Estudiantes
Fecha: 24 de agosto 2015
Guía de Preguntas
1. ¿Qué entienden por el nombre de la campaña?
2. ¿Qué les dice el slogan? ¿Les llama la atención?
3. ¿Qué opinan de los mensajes? ¿Cambiarían alguna palabra? ¿Hay algo que les
parezca confuso?
4. ¿Qué opinan de los colores? ¿Les parecen llamativos?
5. ¿Se detendrían a leer los afiches?
6. ¿Qué opinan de la fotografía? ¿Qué les transmite?
7. Referente al librillo ¿Les parece adecuado el tamaño de letra?
8. ¿Tienen alguna sugerencia o comentario para mejorar los materiales?
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Entrevista
Entrevistadas:

Cristina

Arévalo

(CA)

y

María

Teresa

Crespín

(MC)

CA Encargada de comunicación Programa Feminista La Corriente
MC Coordinadora de campaña digital #RepitoYoTeCreo
Entrevistas para conocer la experiencia de los equipos de Comunicación del
Programa Feminista la Corriente y el Movimiento Contra el Abuso Sexual en la
implementación de campañas de comunicación relacionadas con violencia de
género.

Categoría de
análisis
Categoría 1
Campañas
comunicacionales

Subcategoría

Diseño e
implementación

Entrevistada

Resumen Conclusivo

CA: La campaña “¿Y vos
La discusión y
como hacés el amor?” fue
retroalimentación en un
concebida desde los ciclos de grupo interdisciplinario para
talleres que La Corriente
la creación de los
hace, espacios donde se
mensajes es un factor
discuten diferentes temas
clave para que los
entre ellos el amor,
resultados sean los
cuestionamos el amor a
esperados.
primera vista, amor eterno y
Alianzas con otras
los celos. A partir de esos
organizaciones para la
talleres se hizo el diagnóstico
difusión masiva de los
de como las personas
mensajes
visualizan el amor. Para la
creación de los mensajes fue
el proceso clave del diseño de
la campaña los cuales se
consultaron dentro de un
grupo interdisciplinario, ya
sabíamos que elementos
dentro de la campaña
(camisas, bolsos,
calcomanías) utilizaríamos. La
campaña se lanzó el 14 de
febrero utilizando elementos
del amor romántico para
transmitir nuestros mensajes.
La modalidad de la campaña
era a través de
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presentaciones en
universidades.
MA: La campaña #YoTeCreo
partió de un diagnóstico cualicuantitativo dentro de los
colegios de secundaria de
Managua, que midió el nivel
de conocimiento e interés
sobre el abuso sexual que
poseen las y los jóvenes.
Lanzamos la campaña junto a
33 organizaciones que
también difundieron los
mensajes, creamos espacios
para exponerlos. Durante el
año se realizaron foros y
conciertos así como también
se transmitió en cadena radial
una serie de tres programas
especiales contra el abuso
sexual en 14 emisoras del
país.
Elementos y
actividades

CA: Utilizamos globos en
dorma de corazón, tarjetas,
flores, elementos relacionados
con el amor romántico pero
con nuestros mensajes que lo
cuestionan. Dentro de las
exposiciones que realizamos
para implementar la campaña
se presentó un sketch con
Cupido, pero este era un
Cupido que te flechaba la
cabeza y te decía cosas como
“pero si lo estás viendo por
primera vez, como le vas a
ofrecer toda tu vida”,
igualmente tuvimos espacios
vivenciales donde el público
compartía sus experiencias
con el amor.
MC: La campaña incluyó
productos con nuestros
mensajes y con la imagen de
las personalidades

Elementos de la
comunicación alternativa
son clave para que los
mensajes ahonden en el
público.
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nicaragüenses que se
integraron a nosotros para la
realización de la campaña.
Realizamos talleres en
colegios privados junto a los
estudiantes para discutir el
tema del abuso sexual y
realizamos capacitaciones
para los profesores.
Realizamos conciertos, foros,
obras de teatro, presentamos
un documental.
Efectos

Tratamiento de
tema con
adolescentes

CA: La respuesta del público
meta durante las
presentaciones fue muy
satisfactoria y virtualmente a
través de las redes sociales
se creó un espacio de
discusión que todavía lo
siguen utilizando donde las
personas relatan sus
experiencias.
MC: Los y las estudiantes se
mostraron muy participativos
dentro de los talleres
igualmente los profesores, la
difusión dentro de los medios
de comunicación fue muy
buena, los medios nos dieron
espacio para compartir
nuestros mensajes y muchas
personalidades se sumaron.
CR: Cuando compartían sus
experiencias se discutió
abiertamente alentando a la
persona a actuar por su
bienestar.
MC: Condensamos todos los
conceptos para que sean
digeribles, y los presentamos
con el mayor tacto posible
para alentar a los estudiantes
(si pasan por ello) a romper el
silencio.

Los efectos pueden ser
registrados de manera
cualitativa.

Material e información
digerible para transmitir los
mensajes.
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Conclusión
Las recomendaciones que da María Teresa Crespín hizo para la Campaña escolar
de sensibilización contra el acoso callejero No Enamora fueron realizar
actividades en las que los y las estudiantes se sintieran cómodos y aprendieran
jugando, recomendó utilizar la comunicación alternativa, como el teatro, para
difundir los mensajes.
Las recomendaciones que Cristina Arévalo hizo para la Campaña escolar de
sensibilización contra el acoso callejero No Enamora fueron realizar un grupo
consultivo interdisciplinario, realizar actividades dinámicas y entretenidas para el
público meta, e incluirlos/as en el diseño de la misma.
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Entrevista
Entrevistadas: Brenda Campos
Directora del Instituto Nacional Miguel de Cervantes
Entrevista para determinar la ocurrencia del acoso callejero para los estudiantes y la
importancia de la implementación de la campaña escolar informativa contra el acoso
callejero No Enamora en el Instituto Nacional Miguel de Cervantes.

Categoría de
análisis
Categoría 1

Subcategoría

¿Problemática
social?

Acoso Callejero

Entrevistada

Más que todo es una falta de
valores. Se trata de una falta
de valores que se han venido
perdiendo desde el hogar, por
ser el hogar donde se
enseñan estas conductas,
como en la escuela, que no se
les habla de que esto es algo
indebido

¿Lo viven los y
las estudiantes
del centro?
Quejas,
denuncias.

He recibido quejas de varias
alumnas sobre otros alumnos
diciendo que las hostigan,
ahora hay policías alrededor
del centro porqué antes un
hombre en un carro se
estacionaba cerca y llamaba a
las muchachas hasta el punto
que llego a mostrarles sus
genitales, ellas venían acá
asustadas a decirme.
También varios alumnos se
ponen luego de salir de clase,
en el puente peatonal a
molestar a las chavalas que
pasan.

¿Conocen el
tema los y las
alumno/as?

Este tema no está dentro de
la curricula escolar, y temas
relacionado a género los
imparte la consejera a veces,

Resumen Conclusivo

En las escuelas no se trata
el tema debido que es algo
que se forma desde el
hogar

Alumnado acosa y recibe
acoso. Las alumnas han
recurrido a la dirección
para quejarse al respecto.

Los y las alumnos/as
desconocen el tema al
igual que otros temas de
género.
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¿Considera
conveniente el
montaje de un
evento
comunicacional
que informe a
los y las
estudiantes
sobre el acoso
callejero?

ella es quien suple a otros
maestros.
Sí, creo que es importante el
montaje de un evento así para
que los chavalos se informen
a profundidad sobre este
tema, porque es una forma
como más dinámica y que va
a llamar la atención, así los
chavalos pueden aprender y
reflexionar sobre esa
temática, que es bastante
cotidiana para muchos de
ellos

El acoso callejero se ha
vuelto algo cotidiano dentro
del estudiantado por lo que
un montaje de un evento
comunicacional es de
suma importancia para
informar sobre el acoso
callejero y como
contrarrestarlo.

Conclusión
Se llegó a conocer los diferentes ámbitos de acoso callejero que están presente
dentro y en las cercanías del Instituto Nacional Miguel de Cervantes, y se valoró cuan
necesaria es la campaña de sensibilización No Enamora para lograr la difusión
efectiva de mensajes contra el acoso callejero en los y las adolescentes, teniendo el
respaldo de las autoridades a cargo del Instituto, como lo es la Directora Brenda
Campos. Cabe destacar que las jóvenes que reciben acoso en las cercanías del
Instituto son conscientes que este tipo de actos son desagradables y por lo tanto
recurren a las autoridades para poder contrarrestarlo.
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Categorías
Categoría 1:
Opinión acerca
Manifestacione
s (comentarios
sexuales,
manoseos,
roces,
persecuciones,
exhibición de
genitales)

Categoría 2:
Conocimiento
de tema

Categoría 3:
Experiencia
personal

Grupo mujeres
Eso está mal, es una indecencia,
hacen sentir incomodidad.
Cuatro de las estudiantes
concordaron con que son actos
violentos, la restante dijo: Son
actos que realizan personas
enfermas, eso es algo como
acoso.

Grupo hombres

El grupo de estudiantes
hombres solo realizó sonidos de
afirmación para secundar a las
estudiantes. Y concluyeron con
“Hay que respetar”.
Los estudiantes hombres
respondieron: Son actos que
realizan personas con
problemas psicológicos y en
parte si son violentos pero las
mujeres también deben darse a
respetar.
Tres de las estudiantes
Tres de los estudiantes
concordaron en no conocer el
concordaron en no conocer el
término para este tipo de
término para este tipo de
prácticas.
prácticas.
Una de ellas dijo: Eso es un
Uno de ellos dijo: Esas cosas
acoso, un acoso sexual.
son como un trastorno.
La restante dijo: Eso es una
El restante dijo: Eso lo hacen
aberración sexual, y los que lo
los hombres para exhibirse
hacen son unas aberrados.
frente a sus conocidos.
El grupo completo de cinco
Uno de los cinco estudiantes
estudiantes mujeres respondió
respondió afirmativamente.
afirmativamente al preguntarles si El resto de varones se burlaron
han sido víctima de este tipo de
de su compañero.
actos.
El muchacho quien afirmó haber
Entre lo que las hace sentir
recibido acoso se limitó a decir
respondieron:
“fue raro”.
1. Incómodo
2. Se siente feo

Resumen conclusivo del investigador
Las y los estudiantes están conscientes que
este tipo de actos son negativos y
desagradables. También piensan, a cierto
grado, que son actos violentos.

Las y los estudiantes tienen un leve
acercamiento al término, no con información
externa, pero sino con sus mismas
percepciones de sus alrededores.

Tras esta pregunta se reafirma que el mayor
porcentaje de víctimas de acoso callejero
son mujeres. Y que los hombres por lo
general, hacen burla de ello.
Igualmente el acoso callejero es una
práctica que causa malestar en la persona
que lo recibe.
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3. No me gusta
4. A veces hasta da miedo
5. pena

Categoría 4:
¿Quién acosa?

Categoría 5:
¿Quién es el
culpable?

Categoría 6:
Violencia de
género

Categoría 7:
Necesidad

El grupo completo de estudiantes
mujeres respondió que nunca
han acosado.

El grupo de muchachos se Las acciones tras esta pregunta dejo en
señalaban entre sí y reían. Uno evidencia que dentro de los hombres se
de ellos afirmó que ha realizado encuentra el mayor número de acosadores.
este tipo de actos.

Una estudiante: Unas mujeres
andan bien provocativas
Tres de ellas guardaron silencio.
Restante: Aquí vivimos en un
país libre, cada quien se viste
como quiere.
Para las estudiantes esto es
violencia de género:
1. Como violencia de mujer a
varón y de varón a mujer.
2. Abusos, violencia sexual.
3. Maltrato.
4. Insultos, gritos, jalones de
pelo, golpes en general.

Un estudiante: las mujeres se lo
buscan, ahí vea como se visten
algunas.
El resto de compañeros lo
apoyó.

Estos comentarios demuestran el arraigo de
pensamientos machistas que conllevan a la
revictimización de las mujeres, quienes
además de ser acosadas son culpadas del
acoso antes que el agresor.

Para los estudiantes esto es
violencia de género:
1. Maltrato
físico
o
psicológico. Un hombre al
pegarle a una mujer la
daña
física
o
psicológicamente.
2. Violaciones.
3. Maltrato.
4. Abusos, maltratos.
5. Golpes.
6. Abuso sexual, violación.
Tanto mujeres como hombres concordaron en que era necesario
crear espacios y soluciones para contrarrestar este tipo de prácticas
respondiendo al “para qué”:
1. Para reflexionar sobre las cosas.

Las y los estudiantes poseen conocimientos
superficiales acerca de lo que es violencia
de género, y se enfocan en los tipos de
violencia que afectan el físico de las
mujeres.

Las y los estudiantes se muestran
dispuestos a trabajar junto a las autoras con
la realización de un evento para informar

131

2. Para llevarle información a nuestros compañeros.
3. Que si alguna vez sufrimos de esto, busquemos ayuda.
4. Poner un alto.

sobre que es acoso callejero y
contrarrestarlo.

Matriz Grupo focal
Conclusión
Dentro de este grupo focal se encontraron los resultados esperados: Cercanía con este tipo de actos por parte de los
estudiantes, las sensaciones que provocan y la disponibilidad para trabajar en contra del acoso callejero. Igualmente se
encontraron muchos mitos alrededor del acoso callejero, destacando el de la ropa, donde la culpable es la mujer por la
forma en la que se viste, y dejando en claro la sociedad machista en la que vivimos.
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