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INTRODUCCIÓN

El acoso sexual callejero es una de las representaciones de violencia que en cada
transcurrir de segundos construye miles de experiencias trágicas en la vida diaria
de muchas mujeres que hacen uso de los diversos espacios públicos (calles,
mercados, transporte público, etc.) construidos para su desarrollo libre y habitual.
Por mucho tiempo, esta problemática ha sido vista como un aspecto que en
numerosas ocasiones, muchos lo describen como algo “cultural”, “normal” y que
además, es una conducta que las mujeres tienen que soportar, ignorar o incluso,
agradecer.
En la actualidad, el escenario no ha demostrado un cambio evidente, puesto que a
nivel nacional, la tolerancia, normalización ante el acoso, la falta de reflexión y el
poco desarrollo de estrategias o iniciativas que evidencien tal problemática, son
escasas como para tratar de dar solución a un problema social que cada vez
registra evidencias de la gravedad del acoso sexual callejero en la vida de las
mujeres que lo experimentan. Estas son las motivaciones principales que impulsan
la razón de ser de este producto creativo, en el cual se contempla la realización de
una campaña digital que a través de la elaboración de una serie de piezas gráficas
y audiovisuales, tiene como objetivo visibilizar la realidad del acoso callejero como
una forma de violencia y agresión que ataca día a día la integridad de las mujeres.
Asimismo, se expone esta situación como una conducta que no debe ser vista
como algo tolerable, normal y parte de nuestra sociedad. Paralelo a la realización
de la campaña en redes sociales, también se ha creado el identificador visual con
el cual nuestro cliente se dará a conocer al público.
El diseño de las piezas de la campaña digital, formarán parte de las actividades
del Grupo Contra el Acoso Sexual Callejero, un grupo virtual/analógico que aporta
a la lucha diaria por erradicar el patrón del acoso callejero en Nicaragua.
Con respecto a los estudios o iniciativas previas sobre la problemática se
menciona:
La red de Observatorios Contra el Acoso Callejero (OCAC) es una organización no
gubernamental sin fines de lucro, que nace con el objetivo de visibilizar el acoso
sexual callejero como una forma de violencia de género y lucha para eliminar
estas prácticas. Cuenta con iniciativas en varios países latinoamericanos como
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Uruguay. En Chile
para inicios del año 2014, la OCAC inició con su primera campaña en las calles,
esta campaña mostraba carteles con frases como mi escote no es una invitación a
acosarme o mi cuerpo no quiere tu opinión. Los mensajes de esta campaña se
difundieron rápidamente gracias al gran impacto que alcanzó en redes sociales.
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Posteriormente, surgió una campaña llevada a cabo por hombres de todas las
edades, esta campaña se llamó “yo no acoso porque”.
En Nicaragua, OCAC, Nic publica en el año 2015 su primer estudio sobre el acoso
callejero en el área urbana de Managua, Nicaragua. Un estudio descriptivo que
visibiliza el acoso sexual callejero como una forma de violencia de género, y
expone esta forma de agresión como un problema que se revela con altos índices
de manifestaciones en la vida cotidiana de las mujeres que hacen uso de los
espacios públicos en la zona urbana. De igual forma, en el presente año lanzan
una campaña bajo el nombre #NoMeEnamora.
Existen otras iniciativas que se han desarrollado a nivel nacional por medio de
redes sociales como Facebook, en este aspecto, el Grupo Contra el Acoso Sexual
Callejero en el año 2013 lanzó una campaña que se enfoca en la consigna: “No
queremos que salir a la calle sea una batalla”. Esta iniciativa reunió a grupo de
mujeres jóvenes, con el objetivo de compartir y hacer reflexión acerca de las
experiencias de acoso por las cuales han pasado cada vez que hacen uso de los
diferentes espacios públicos. Con ello, desarrollaron piezas audiovisuales que
luego fueron trasmitidas por redes sociales como YouTube. En el año 2015, fue
lanzado oficialmente el proyecto “Mordete La Lengua”, una campaña que
aprovecha las redes sociales para que las personas afectadas por esta
problemática, compartan sus historias y experiencias. Asimismo, este proyecto
contempla la realización de productos como camisetas, bolsos y gorras con
mensajes acerca de la problemática.
En la actualidad, en el marco de la Semana Internacional Contra el Acoso
Callejero, las sedes de OCAC Latinoamérica, realizarán actividades para educar,
sensibilizar y erradicar la idea que el acoso sexual en espacios públicos es parte
de un folclore y típico de los países. La campaña lleva por nombre
“#NoEsMiCultura”, esta se difunde en un video y en contenido en las redes
sociales de la red de observatorios.
El estudio para este producto creativo, tiene un alcance de tipo descriptivo puesto
que este proceso pretende describir el contexto de la realidad del acoso sexual
callejero hacia a las mujeres nicaragüenses, además, muestra esta problemática
como una forma de violencia y expone que éste es un patrón de conducta que no
es normal o correcto y que además se debe suprimir de la sociedad.
La investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que es un proceso de análisis de
múltiples realidades subjetivas debido a que el caso a estudiar está sujeto a temas
o percepciones que están muy arraigados en la mente o en el comportamiento de
la sociedad. Se trata de una investigación y análisis que interpreta y describe el
acoso sexual callejero desde el estudio de los conceptos, contexto y experiencias
vividas por las mujeres acosadas.
Los instrumentos que responden a las preguntas del estudio, son la investigación
documental, la realización de entrevistas y recopilación de experiencias. Las
fuentes que se utilizarán en esta investigación tienen como fuente primaria la
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recopilación de experiencias y opiniones de las mujeres entrevistadas y la
documentación oficial de investigaciones realizadas por instituciones públicas o
privadas. Dentro de las fuentes secundarias se encuentran, el estudio de las
investigaciones documentales (tesis, artículos electrónicos) y la entrevista con el
cliente de este producto creativo.
El tipo de muestra para esta investigación, se clasifica como muestra no
probabilística o dirigida, es decir, este tipo de muestra no pretende que los casos
sean representación estadística de la población. Con una muestra dirigida se
obtienen los casos (personas, contextos, situaciones) de interés para la presente
investigación siendo ésta un gran aporte para la recolección y el análisis de datos.
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OBJETIVOS

Objetivo General
Diseñar identificador visual y campaña digital en redes sociales que muestre la
realidad del acoso sexual callejero en Managua.

Objetivos Específicos
1. Crear identificador visual para “Grupo Contra el Acoso Sexual Callejero”.
2. Diseñar campaña digital que exponga la realidad del acoso callejero.
3. Elaborar piezas gráficas y audiovisuales acorde con los fundamentos
adecuados del diseño gráfico.
4. Visibilizar la problemática del acoso callejero por medio del diseño de la
campaña en redes sociales.
5. Dar a conocer al cliente a través de la realización de la campaña digital.
6. Entregar material gráfico al cliente para la posterior ejecución de la
campaña en redes sociales.
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III. MARCO TEÓRICO

3.1. DISEÑO GRÁFICO
Tena (2005, p.1) cita a Frascara (2000) al definir que el diseño gráfico es “la
acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales
producidas en general por medios industriales y destinados a transmitir mensajes
específicos a grupos determinados”.
El diseño gráfico es competente en la forma de los mensajes que deben ser
preparados para su mejor recepción, convirtiéndose así en un mensaje gráfico
construido a partir del texto base y que utiliza todos los recursos gráficos a su
disposición: textos, iniciales, filetes, fotografías, infografías, gráficas y multitud de
elementos formales que sirven para estructurar formalmente los productos del
diseño gráfico.

3.1.1 Color
Para definir el concepto de color, los autores Ambrose y Harris (2008) exponen
que:
El color es un elemento clave del diseño gráfico, una herramienta que puede
emplearse para llamar la atención, orientar y dirigir al observador, además de
informarle del tipo de reacción que debe tener ante la información presentada
(p.11).
E. Lupton y J. Cole (2009) hablan del color como un elemento visual que transmite
un estado de ánimo, describe la realidad o codifica información. El color sirve para
resaltar elementos, diferenciar, establecer conexiones, subrayar y también ocultar.
Además, mencionan que el significado de los colores cambia de una cultura a otra
debido a que entrañan connotaciones diferentes según la sociedad.
Por su parte, Ambrose y Harris mencionan que la selección de colores debe tener
en cuenta las normas y connotaciones culturales del público al que va dirigido el
diseño. Asimismo, recalcan la definición del color como un elemento de diseño
fundamental por su capacidad de provocar reacciones emocionales que depende
del esquema cultural, las modas y las preferencias personales del observador.
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3.1.1.1 Sistemas cromáticos
Para diseñar un trabajo concreto, se puede elegir entre varios sistemas
cromáticos. Esta selección suele depender de la presentación y producción del
diseño final, debido a que cada sistema posee determinadas limitaciones y
opciones. Por ello, es importante ser consciente de que el diseño final debe
incorporar el sistema cromático adecuado a su uso previsto. (Ambrose & Harris,
2008).
Dos de los sistemas cromáticos más difundidos y usados son el RGB (siglas en
inglés de rojo, verde y azul) y CMYK (siglas en inglés de cyan, magenta, amarillo y
negro). El RGB suele usarse para la edición digital y diseño inicial, mientras que el
CMYK se utiliza para la edición impresa (p.28).

3.1.1.2 Connotaciones de los colores
Los colores pueden tener varios significados implícitos, que pueden asociarse a
diferentes emociones y estados de ánimo. Por consiguiente, los colores pueden
emplearse para provocar una reacción emocional concreta en el observador, para
ello se crean listados de los significados más habituales asociados a los diferentes
colores, estos significados varían dependiendo de los países y de las culturas
(Ambrose & Harris, 2008):
-

El simbolismo del color: Los colores poseen una abundancia de significados
simbólicos derivados de las connotaciones culturales y sociales. Por tanto,
la selección de los colores debe tener en cuenta las normas y
connotaciones culturales del público al que va dirigido el diseño.

-

Reacciones emocionales: El color es un elemento de diseño fundamental
por su capacidad de provocar reacciones emocionales en el observador.
Por consiguiente, los colores suelen describirse con términos emotivos
como “frío”, “cálido”, “relajante” o “excitante”, ya que la mayoría de los
colores se asocian con adjetivos concretos (p.107).
3.1.2 Jerarquía

Según Lupton y Cole (2009), la jerarquía se transmite de forma visual mediante
variaciones en la escala, el valor, el color, el espaciado, la ubicación y otras
señales. La jerarquía visual determina la recepción y la pegada de un mensaje.
La jerarquía puede ser simple o compleja, rigurosa o laxa, plana o altamente
articulada (p.115).
Se describen diferentes tipos de jerarquía:
-

Jerarquía tipográfica básica: Su función básica es la de ayudar a los
lectores a encontrar información relevante y proporciona un esquema. El
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diseñador se sirve de la alineación, el interlineado, las sangrías, y el tamaño
y el estilo de la tipografía para construir una jerarquía clara y descriptiva
(p.116).
-

Jerarquía de color: Según los autores Ambrose y Harris (2008), la jerarquía
de color puede ser una herramienta útil para delimitar los diferentes niveles
de importancia o jerarquías dentro de una composición.

3.1.3 Estética
Leonard y Ambrose (2013), refieren la estética como la apreciación del aspecto de
las cosas y cómo aprende de ella la gente; se trata de una opinión acerca del
gusto o estilo y describe el atractivo de un objeto o diseño.
Las consideraciones estéticas son importantes, ya que se trata de lo primero que
atrae a un espectador, pero este valor superficial debe acompañarse de un buen
conocimiento del público y de una idea sólida (p.52).

3.1.4 Estilo
El estilo hace referencia al aspecto, el diseño y la construcción de un objetivo o
diseño determinado. Los términos, estilo y tendencia, son prácticamente
intercambiables, aunque se describe al estilo como algo más duradero y global
que una tendencia, y puede asociarse con una persona individual, un producto o
una marca. Además, éste se desarrolla con el tiempo y puede incorporar varias
tendencias y valores estéticos (Leonard & Ambrose, 2013).
Los autores agregan que:
El estilo de cualquier diseño debería depender siempre de la identificación y el
conocimiento del público. Por lo general, los estilos son muy reconocibles, lo que
hace que lleven implícitos una gran cantidad de significados; escoger un estilo
denota una información importante para el público (p.54).

3.2 IDENTIDAD VISUAL
Según Ambrose y Harris (2009), una identidad visual tiene como objetivo tomar las
características intrínsecas de una empresa y usarlas para crear una imagen que
pueda presentarse a los consumidores objetivos, a todas las partes implicadas y al
mundo en general. Además no solo crea la marca sino que cubre todos los
elementos de su presentación, desde los colores hasta las tipografías.
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3.3 IMAGEN INSTITUCIONAL

Para definir el concepto de imagen institucional, Chaves (2008), concluye:
La «imagen institucional» aparece como el registro público de los atributos
identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la
interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos sectores o colectivos, tiene
que o construye de modo intencional o espontáneo (p.28).

Indica que para definir la imagen institucional se debe renunciar al amplio
repertorio de aceptaciones del término «imagen» y quedarse con una de sus
aceptaciones: aquella que le atribuye el carácter de una representación colectiva
de un «discurso imaginario». Además de la aceptación adoptada, de manera
irrenunciable aparece otra: la imagen como icono, como significante visual.

3.3.1 Denominación del sujeto
Al respecto, Chaves (2008), expone que los sujetos sociales que generan y
asumen la problemática de la imagen son de muy diversa índole; en este aspecto
se incluye prácticamente toda entidad que cobre estado público, sea ésta de
naturaleza personal o impersonal, colectiva o individual, privada o pública (pp.1920):
-

De empresa: hace alusión a la estructura organizativa de naturaleza
económica, organismo societario articulado en torno a una actividad
lucrativa, cualquiera que sea el carácter de su propiedad, privada o pública.

-

De corporación: por lo general, se apela a ese término cuando se ha de
aludir a una agrupación de asociaciones que integra, por ejemplo, a
empresas privadas, organismos públicos y/o sectores de la comunidad a
través de sus entidades representativas.

-

De institución: el uso más corriente tiende a definirlo por exclusión de las
funciones de lucro y, por lo tanto, vinculado a los organismos noempresariales. Se considera «instituciones» todas las entidades públicas o
privadas que administran y gestionan actividades sin fines de lucro directo.
Se menciona una segunda aceptación para definir a este sujeto
(institución): en su uso coloquial se define como «institución» a toda
realidad social; que constituya una norma, una convención o un mecanismo
regular, estable del funcionamiento social. Trascendente a la voluntad e
interpretación de sus usuarios concretos.
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3.3.2 Denominación de la función identificadora
3.3.2.1 Usos predominantes del término imagen
Chaves (2008, pp.22-23), expone los dos usos predominantes del término imagen
en donde:
-

Imagen-objeto: el término «imagen» se suele concebir como un
hecho objetivo, un fenómeno exterior perceptible, una fuente, y como
un hecho subjetivo, un registro, una representación.
La imagen asumida como un hecho objeto, motiva usos tales como:
1. Tener o emitir una imagen (aspecto).
2. Centro de estudios de la imagen (íconos o medios y sistemas de
producción de mensajes icónicos: fotografía, cinematografía,
vídeo, etc.).
3. Retórica de la imagen (tipo de estructura formal propia de un tipo
de mensaje).

-

Imagen-representación: La palabra «imagen» alude a:
1. Un fenómeno representacional.
2. Un hecho subjetivo: la imagen pública (hecho de opinión pública).
3. Imagen psíquica (fenómeno de representación mental).
4. Registro imaginario (formación ideológica).

3.3.3 Signos identificadores básicos
Para comprender los diferentes tipos de signos identificadores básicos, Norberto
Chaves (2008) define:
3.3.3.1 Los Nombres
Se producen mediante diversos mecanismos lingüísticos y adoptan, por lo tanto,
muy diversos aspectos: desde el de un signo arbitrario abstracto hasta una
expresión claramente denotativa de la identidad de la institución, pasando por una
amplia gama de variantes intermedias.
Tipología de los nombres (p.44):
Descriptivo: Enunciación sintética de los atributos de la identidad de la institución.
Simbólico: Alusión a la institución mediante una imagen literaria.
Patronímico: Alusión a la institución mediante el nombre propio de una
personalidad clave de la misma (dueño, fundador, etc.
Toponímico: Alusión al lugar de origen o área de influencia de la institución.
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Contracción: Construcción artificial mediante iniciales, fragmentos de palabras,
etc.

3.3.3.2 Logotipo
Capacidad identificadora del nombre como signo puramente verbal, es la versión
gráfica estable del nombre la marca. Aparte de su obvia función verbal, la
tipografía posee una dimensión semiótica no-verbal, icónica, que incorpora por
connotación significados complementarios al propio nombre (es una recopilación o
interpretación del texto p.45)

3.3.3.3 Los imagotipos
Al nombre y su forma gráfica -logotipo- suele sumarse con frecuencia un signo no
verbal que posee la función de mejorar las condiciones de identificación al ampliar
los medios. Se trata de imágenes estables y muy pregnantes que permiten una
identificación que no requiera la lectura, en el sentido estrictamente verbal del
término. (p.53)
Su único requisito genérico es su memorabilidad y capacidad de diferenciación
respecto del resto (anagrama, ícono, mascotas, figuras abstractas, etc.).

3.4 SEMIÓTICA

En el año 2009, los autores Ambrose y Harris, definen
La semiótica como el estudio de los signos que explica el modo en que el ser
humano extrae el significado de las palabras, los sonidos y las imágenes.
Mediante el uso de la semiótica, un diseñador introduce en su obra referencias
que comunican diferentes niveles de información al lector (p.66)
Signo: Elementos gráficos utilizados para representar visualmente un objeto, una
persona o una idea con características sencillas e instantáneamente reconocibles.
Símbolo: Es una representación físicamente reconocible de un elemento.
Ícono: Se basa en la compresión común de un elemento.
Indicios: Son signos que se vinculan a un objeto.
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3.5 RETÓRICA

La retórica según Ambrose y Harris (2009) es:
El arte de usar el lenguaje de forma efectiva para convencer al público (p.64).
Esta hace referencia a la habilidad para explicar o comunicar bien una idea
usando un lenguaje claro y preciso que sea comprensible para el público. Además,
el diseñador utiliza en carácter persuasivo de la retórica para estructurar sus
diseños y presentar la información de un modo impactante que inspire confianza.
En el año 2014, Lupton expone la retórica como el arte de la comunicación cuyo
uso primordial es lingüístico. Sin embargo, menciona que estas herramientas
retóricas también pueden aplicarse a las imágenes para generar conceptos o para
evocar disposiciones alternas.
Concluyentemente, los recursos retóricos no solo sirven para seducir, persuadir y
crear belleza mediante el uso de las palabras, sino que también pueden aplicarse
al diseño.
3.5.1 Figuras básicas del discurso
Para tratar de exponer las figuras del discurso en la retórica, Lupton (2014, p.83)
muestra aquellas que denomina como las figuras retóricas más básicas:
Alusión: Referencia explícita o implícita a una persona, lugar o cosa.
Amplificación: Embellecimiento de una imagen mediante la enumeración de sus
detalles.
Anástrofe: Inversión del orden habitual de las palabras de una oración.
Antítesis: Contraposición de palabras o frases con otras de significación contraria.
Elipsis: Omisión de elementos implícitos por el contexto.
Enálage: Sustitución de una parte de la oración por otra, de distinta función
sintáctica.
Hipérbole: Exageración retórica con fines enfáticos o humorísticos.
Lítotes: Forma de atenuación que a menudo emplea la doble negación.
Metáfora: Comparación tácita de objetos o ideas que demuestra sus cualidades
compartidas.
Metonimia: Figura que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa que
suele serle atribuida.
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Paradoja: Afirmación contradictoria o absurdo irónico que desafía el sentido
común.
Paronomasia: Juego de palabras de sonido similar que aparecen cerca en la
misma frase.
Personificación: Atribución de cualidades humanas a objetos inanimados o ideas
abstractas.
Poliptoton: Repetición de palabras que comparten la misma raíz.
Repetición: Reiteración de una palabra u oración dentro de una frase mayor.
Sinécdoque: Figura que consiste en designar un objeto nombrando una de sus
partes.

3.6 DISEÑO AUDIOVISUAL

Rafols y Colomer (2012) resumen el diseño audiovisual como la más joven de las
disciplinas del diseño. Nació con el cine, se desarrolló con la televisión y alcanzó
su plenitud con la informática. Es un medio de comunicación y creatividad que ha
crecido y se está desarrollando al amparo de los grandes medios de comunicación
audiovisual de masas (p. 9).
También, definen el diseño audiovisual como un sistema de comunicación que se
basa en la capacidad expresiva de la forma a través de unidades de significación.
La forma es su materia prima y engloba todos los elementos expresivos con
capacidad de participación en el acto comunicativo. Es una forma de significación
que interrelaciona signos visuales auditivos y verbales (p. 14).
3.6.1 Elementos fundamentales
-

Narración

Según Rafols y Colomer (2012), la narración Se caracteriza por su capacidad de
transmitir mucha información, básicamente con el texto oral, pero también con la
imagen. Es tal fuerza del relato que acapara toda la atención. (p. 20)
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-

El sonido

Rafols y Colomer (2012), señalan que el sonido acentúa la carga emotiva de la
comunicación, reforzando el valor expresivo de la imagen, dándole relieve al
dotarla de una dimensión envolvente para que el espectador se sienta dentro. El
sonido influye en la creación de la sensación de espacio, porque los sonidos, o
parte de ellos, se relacionan con ciertas imágenes que adquieren así un mayor
protagonismo, destacando del resto, normalmente potenciando la figura, aunque
también puede relacionarse con el fondo. (p. 34)
-

El movimiento

Según Rafols y Colomer (2012, p. 38), es la sucesión continuada de imágenes que
da sensación de movimiento. Cada fotograma o frame es ligeramente distinto del
anterior y del posterior, y vistos en una sucesión constante desaparece total o
parcialmente la sensación de salto entre las imágenes.

3.7 PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

3. 7.1 Publicidad social
Alvarado López (2005) denomina la Publicidad Social como aquella publicidad
específica que se utiliza dentro de programas o campañas que tendrían como
finalidad última, servir a un cambio o desarrollo social. Para una definición más
propia, concluye que:
Se entenderá por Publicidad Social la comunicación publicitaria, es decir, la
actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, intencional e interesada
que sirve, a través de los medios publicitarios, a causas concretas de interés social.
Por lo tanto, la publicidad social se plantea objetivos de carácter no comercial,
buscando efectos que contribuyan, ya sea a corto o a largo plazo, al desarrollo
social y/o humano, y formando parte, o no, de programas de cambio y
concienciación social. (p.266)

Así, resume que la expresión publicidad social hace referencia a una publicidad
(p.267):
- Derivada de una causa o proyecto social.
- Promovida por anunciantes sin ánimo de lucro.
- Que se dirige al receptor-consumidor típico de las sociedades occidentales
desarrolladas.
- Que tiene como principales beneficiarios el bienestar individual o colectivo, ya
sea de los receptores y de la sociedad en que éstos viven o de individuo y
sociedades lejanas.
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- Cuyo referente principal serán “productos sociales”.
- Cuyo contenido es también social, y
- Cuya finalidad prioritaria es servir a esa causa o proyecto.

3.7.1.1 Características específicas de la publicidad social
Para Alvarado López (2005), la publicidad social se revela con claridad como una
modalidad de comunicación publicitaria. Esta afirmación implica la atribución de
las características básicas que toda actividad publicitaria debe poseer para ser tal:
Ser fundamentalmente persuasiva, tener carácter pagado y ser de carácter
masivo.
Sin embargo, también posee características más específicas o diferenciadoras
(pp.269-271, pp.274-275, p. 279):
I. Las temáticas que son reflejo de los problemas y preocupaciones de la sociedad
en un contexto determinado que han evolucionado y van renovándose. Como
también lo han hecho las soluciones consideradas oportunas para resolverlos, las
creencias existentes en la sociedad sobre ellas (en relación a los valores sociales
dominantes) y las instituciones que se han hecho cargo de gestionarlos,
convirtiéndose en muchos casos en anunciantes sociales (pp. 269-270).
La autora considera la existencia de un único tema universal con el que, de algún
modo, estarían relacionadas todas las causas y proyectos sociales que se llevan a
cabo en el mundo. Por tanto, menciona que éste no puede ser otro que la
protección de los derechos humanos, basada en la Declaración Universal
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. En donde
los derechos procedentes de ella se podrían agrupar en torno a dos ejes básicos:
1. El personal, relativo a los sujetos y que a su vez abarca temas como la
integración y la salud, que suelen concitar multitud de acciones; y
2. El ambiental, relativo al entorno en sus dos dimensiones: natural y urbano.
Estos dos referentes habitualmente se relacionan entre sí para constituir temáticas
particulares que, como problema a resolver o prevenir, abordan las campañas
publicitarias que se realizan. Sin embargo, considerarlos de forma independiente,
se pueden diferenciar los cuatro núcleos que acaparan la mayor cantidad de
acciones comunicativas (Alvarado López, 2005, pp. 270-271):
1. La salud y el bienestar público y social: Ámbito en el que estarían las campañas
que tratan de informar, educar o persuadir al receptor de la necesidad de:
a. protegerse de alguna enfermedad;
b. abandonar algún hábito de consecuencias negativas para la vida;
c. adquirir hábitos saludables;
d. colaborar en la mejora de la calidad de vida.
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2. La marginación y discriminación: Abarca acciones cuya comunicación se dirige
a fomentar actitudes solidarias o colaborar con los colectivos marginados,
desprotegidos o menos favorecidos por la sociedad, o que sufren cualquier tipo de
discriminación por razones de raza, discapacidad, clase social, procedencia, edad,
sexo, etc.
3. La protección del entorno (natural y urbano): Cuyo objeto fundamental de
protección es el hombre, lo urbano, como ambiente vivencial más inmediato y
agredido.
4. La solidaridad internacional: Hace referencia a problemas de larga duración y
los propios de distintas catástrofes. Estos últimos suelen alcanzar, por su
tratamiento informativo en los medios, un mayor nivel de notoriedad también en la
publicidad. Mientras tanto, los problemas de larga duración, al dejar de ser noticia
para los informativos son, sin embargo, los que tradicionalmente se consideran
más éticos por parte de las ONG’s.
II. Su objeto de referencia en última instancia las causas sociales, pero de forma
más concreta los “productos” que promueve. Es decir, la publicidad social
promueve básicamente conceptos, ya sea como ideas o como prácticas sociales.
III. La intencionalidad, especialmente los objetivos que en ella se plantean que no
responden sólo a los intereses y necesidades de los emisores. De manera que la
publicidad social puede intentar satisfacer objetivos relacionados con:
1. Denunciar la existencia de ciertos problemas, en campañas que, con el recurso
de la notoriedad, lo único que pretenden es un nivel crítico de conocimiento de la
población. En cualquiera de estas campañas hay siempre una potencial capacidad
persuasiva, aunque su intención original sea más informativa.
2. Sensibilizar a la población, mediante un mecanismo de implicación respecto a
problemas que necesitan algo más que un simple conocimiento. Esta segunda
posibilidad es propiamente persuasiva y la meta fundamental de la mayoría de las
campañas y acciones que en el ámbito social se emprenden.
Los mecanismos de implicación dependen del tipo de público objetivo que se
considere y del nivel de desarrollo de las sociedades en que se actúe. En el mejor
de los casos se apela a factores como el estilo de vida y los valores como
mecanismos poderosos de implicación de los individuos, que involucran sus
necesidades de más alto nivel.
Estos objetivos no son tan fáciles de alcanzar como los de simple notoriedad y
operan más a largo plazo.
3. Inducir una acción de los receptores, inmediata o a largo plazo, bien como meta
inmediata de la publicidad, que necesitará algo más que simple comunicación,
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bien como resultado de un largo procesamiento de la información y que suele ser
la meta final (implícita o explícita) de la mayoría de las campañas.
IV. El lenguaje y los mensajes condicionados naturalmente por los aspectos
anteriores.
V. La especificidad de los sujetos y relaciones, es decir, del sistema a través de
los que se desarrolla: emisores, medios, colaboradores, intermediarios, etc.
3.7.2 Internet en la publicidad

3.7.2.1 Internet
Janal (2000), expresa que el Internet es la herramienta menos costosa,
pero también la más efectiva por costo (p.14).
3.7.2.2 Publicidad en línea
Para tratar de evidenciar la ventaja respecto a la publicidad en línea, Janal
(2000, p.17) menciona que: “El espacio es ilimitado y barato. Usted podrá
colocar una cantidad equivalente a una enciclopedia de información sobre
su empresa y sus productos en Internet por un monto modesto de dinero”.

3.7.3 Redacción publicitaria
Burtenshaw, Mahon y Barfoot (2009), mencionan que la forma en que las palabras
interactúan con las imágenes de un anuncio es una parte crucial del proceso
comunicativo (p.106).
Por ejemplo, en los anuncios publicitarios en revistas, lo primero que ve el lector
es la fotografía y el titular, es decir, cuanto más se comunique en ese primer
encuentro, mejor. Sostiene que lo último que mirará el lector es el cuerpo de texto,
que sólo leerá si el titular, la imagen, demás aspectos estéticos del anuncio, le han
despertado suficiente interés para seguir leyendo.
Dentro de este aspecto interviene elementos clave como los titulares y el eslogan.
Los autores definen estos aspectos como:
-

Titulares: Son los que complementan una imagen –no se limitan a describir
lo que ocurre en ella, sino que le añaden un significado-. Este puede dar
sentido a un anuncio de diferentes maneras y transformar la imagen a la
que acompaña en una poderosa metáfora que ayude a subrayar y reforzar
la proposición de la marca.
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Se menciona que el titular puede cambiar el contexto de una imagen y
añadir así una cualidad inesperada al anuncio. Algunas veces el titular
puede jugar con el doble sentido, terminología coloquial o argot para
transmitir un mensaje. En este aspecto, es importante que el lenguaje se
utilice de forma comprensible para el público objetivo.
-

Eslogan: También conocido como lema publicitario, suelen ser una palabra
o frase muy corta que contiene el mensaje o la proposición definida en el
brief creativo. Un eslogan sirve para unir todos los anuncios de una
campaña bajo la misma declaración corporativa.

3.7.4 Campañas de comunicación
Según Chévez (2015), una campaña hace referencia al conjunto de eventos
programados para alcanzar un objetivo. Se diseña, como parte de una estrategia,
para lograr un conjunto de objetivos y resolver algún problema crucial.
Es un proceso de saturación de mensajes por las más diversas vías que quieren
lograr algo concreto y definido (p.1). Además, se menciona que lo que hace que
un grupo de mensajes constituya una campaña es su origen en una misma
estrategia.
3.7.4.1 Unidad y Similitud
“En una campaña, deben existir una unidad, similitud, tanto entre el contenido
conceptual como en la forma de los mensajes; así como continuidad temporal”
(Chévez, 2005, p.2).
La autora expone la unidad, similitud y la continuidad temporal como:
Unidad: Para conservar en el tiempo la fácil identificación de la imagen total del
mensaje, la unidad debe darse no solo entre las piezas de una campaña, sino
también entre las campañas sucesivas.
Similitud: Es el ingrediente esencial de una campaña, debido a que da la unidad
entre un mensaje y otro. Los mensajes de una campaña pueden tener similitud
visual, verbal, sonora o de actitud.
-

La similitud visual en los mensajes puede establecerse de varias maneras:
un mismo presentador, los mismos actores en situaciones diferentes.
La similitud verbal implica un conjunto de palabras importantes que
resumen los beneficios de un producto o servicio. También, el sonido como
distintivo puede crear una campaña publicitaria en radio y televisión, en
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-

este aspecto, una sola voz, una canción o un efecto puede ser un elemento
de unidad en una campaña.
La similitud de actitud se refiere a la expresión de la personalidad de la
marca.

Continuidad temporal: Las campañas están constituidas por una serie de
mensajes que actúan mediante repeticiones en períodos más o menos
prolongados. Como norma se menciona que algunos autores proponen que un
mensaje debe repetirse con tanta frecuencia y durante tanto tiempo como tarde en
obtenerse el objetivo de comunicación fijado.

3.7.4.2 Tipologías de campañas de comunicación
Chévez (2005, p.4) cita a Larson (1986) para clasificar a las campañas, según su
contenido, en tres tipos: comerciales, políticas y de acción social.
3.7.4.2.1 Campañas según su contenido:
Campañas Comerciales: son aquellas donde hay un interés económico explícito y
son dedicadas a la comercialización de bienes y servicios. Al mismo tiempo, las
campañas comerciales pueden clasificarse en:
Campañas de marca: estas giran alrededor del nombre de un fabricante o
generador de servicios, o de sus productos tomados en forma colectiva o
individual, con el fin de fortalecer la marca que los respalda.
Campañas industriales o genéricas: son campañas elaboradas para un
grupo de fabricantes o comercializadores de un producto común.
Campañas cooperativa: se realiza para varios productos que se
acompañan entre sí por cualquier razón.
Campañas sombrilla: con el fin de abaratar costos, se amparan grupos de
productos de la misma empresa bajo la sombrilla de un solo mensaje.
Campañas Políticas: este tipo de campañas se les llama propaganda. En ellas,
principalmente se promueven ideas, personas, ideologías, credos.
Campañas de Acción Social: también denominadas como cívicas o de bien
público. Se realizan por entidades sin ánimo de lucro, por empresas que se
colocan en un papel similar o instituciones gubernamentales. Este tipo de
campañas posee fines altruistas, invitan a obrar, a congregarse alrededor de
causas importantes para conglomerados sociales.
Chévez menciona que “... los gobiernos, fabricantes o entidades de servicio
a la comunidad o caritativas, u otras asociaciones, buscan cambiar
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actitudes mediante la oferta de satisfactores diferentes a un producto
rentable: cultura, turismo, educación, salud”. (p.6).
Campañas de imagen
En el 2015, la autora expresa que entre las campañas comerciales y de acción
social y cívica, están las campañas de imagen institucional o corporativa. Sus
manifestaciones pueden confundirse fácilmente con las cívicas, pero la campaña
de imagen posee un interés comercial.
Tiene como objetivo crear una imagen favorable para sus públicos, para obtener
actitudes positivas hacia la institución o hacia sus productos e invitan a creer en
valores empresariales
Obedecen, entre otros, a los siguientes motivos: políticos, económicos, sociales y
mercadeo disfrazado.
3.7.4.2.2 Campañas según su la etapa de posicionamiento (proceso)
Se menciona que los públicos posicionan en forma diferente a un producto o
servicio en cada etapa de la vida de ese producto o servicio. Estos tienen un perfil
y un lugar entre las preferencias de quienes lo conocen, y también los públicos
tienen una actitud hacia estos, que invitan o no a la acción, con intensidad
proporcional al atractivo que tengan en un momento determinado (p.7).
Por ello se pueden hablar de distintos tipos de campañas, según el objetivo de
campaña:
-

-

De expectativa (teaser o intriga).
De lanzamiento.
De sostenimiento.
De reactivación.
De relanzamiento.
Por su objetivo de imagen.
Por su objetivo de información.
Por su objetivo de incentivación.
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3.8 ACOSO SEXUAL HACIA LAS MUJERES

Este se define como conductas masculinas que no son solicitadas ni recíprocas,
que reafirman el rol sexual de la mujer por encima de su función como trabajadora.
Estas conductas pueden ser alguna o todas las siguientes: miradas insistentes,
comentarios o tocamientos en el cuerpo de una mujer; solicitar el consentimiento
de alguien para comprometerse en una conducta sexual; proposiciones de citas
que no son bienvenidas; peticiones de tener relaciones sexuales; y la violación.
(Farley, 1978, p. 23; citada en García, 2009, p. 33).
Según (Mackinnon, 1979, p. 5; citada en García, 2009, p. 33), es una imposición
no deseada de requerimientos sexuales en el contexto de una relación desigual de
poder, este último derivado de la posibilidad de dar beneficios e imponer
privaciones, además de la carencia de reciprocidad de quien recibe los
acercamientos sexuales.
3.8.1 Acoso sexual callejero
Según la definición expuesta por Observatorio Contra el Acoso Callejero Chile
(OCAC, 2015, p.8), el acoso sexual callejero se entiende como todas aquellas
prácticas o acciones que cumplen con las siguientes condicionantes:
a.
b.
c.
d.

Ocurren en el espacio público.
Poseen un carácter de connotación sexual explícita o implícita.
Son ejercidas por un desconocido.
Son unidireccionales, y pueden generar malestar.

Con respecto a la problemática, el Observatorio Contra el Acoso Callejero
Nicaragua, establece que el acoso callejero es: “…sin duda un problema arraigado
en nuestra sociedad, pero que bien puede ser modificado a través de un enfoque
educativo desde la familia, como desde la sociedad y a través de los espacios
escolares, laborales y públicos” (p.3).
3.8.1.1 Manifestaciones de acoso callejero
En 2015, OCAC, Nic., cita a la Organización Nacional de Naciones Unidas, (ONU,
1994, p. 2) para presentar la definición de las manifestaciones de acoso callejero,
en donde se entiende a estas como “cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
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Para establecer una serie de manifestaciones de acoso callejero, OCAC Nic.
(2015, p.3), establece trece manifestaciones:
1. Sonidos obscenos;
2. Miradas lascivas;
3. Gestos lascivos;
4. Comentarios inapropiados u ofensivos sobre el cuerpo;
5. Comentarios alusivos al acto sexual;
6. Insultos sexistas;
7. Manoseos;
8. Roces de forma sexual;
9. Acercamiento intimidante;
10. Persecución;
11. Exhibicionismo;
12. Masturbación y;
13. Forzamiento a actos sexuales.
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I.V MARCO METODOLÓGICO

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Los autores Hernández, Fernández y Baptista, definen la investigación como “un
conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio
de un fenómeno o problema” (2014, p.4).
Seguidamente, se menciona que desde el siglo pasado diversas corrientes de
pensamiento y diversos marcos interpretativos se han polarizaron en dos
aproximaciones principales de la investigación: el enfoque cuantitativo y el
enfoque cualitativo.
El enfoque cualitativo según Hernández, et al., (2014) se basa en métodos de
recolección de datos no estandarizados ni predeterminados. Consistente en
obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes en donde se asigna
un valor de importancia a sus emociones, prioridades, experiencias, significados y
otros aspectos más bien subjetivos (p.8).
Además, este tipo de enfoque puede concebirse como un conjunto de prácticas
interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una
serie de representaciones que pueden ser evidencia o información simbólica
verbal, audiovisual o en forma de texto e imágenes. Este tipo de enfoque posee un
proceso de indagación más flexible que tiene como propósito “reconstruir” la
realidad, tal como la observan los actores de un sistema social definido
previamente y, precisamente sus respectivas indagaciones no pretenden
generalizar de manera probabilística los resultados (p.9).
Por tanto, esta investigación posee un enfoque cualitativo, ya que es un proceso
de análisis de múltiples realidades subjetivas debido a que el caso a estudiar está
sujeto a temas o percepciones que están arraigados en la mente o en el
comportamiento de la sociedad. Se trata de una investigación y análisis que
describe, comprende e interpreta el acoso sexual callejero desde el estudio de la
teoría de un marco de referencia y que interpreta las emociones, percepciones y
significados producidos por las experiencias vividas por las mujeres acosadas
sexualmente en espacios públicos.
Es una investigación descriptiva puesto que según los autores Ambrose y Leonard
(2013), este tipo de investigación es un proceso mediante el cual se identifica
quién o qué se está investigando usando métodos cuantitativos y cualitativos. Esta
investigación se usa para descubrir las características y los datos asociados con
el área que se está estudiando. Además, este tipo de investigación implica la
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interacción con el público, escuchar sus comentarios y reacciones acerca de las
posibles soluciones de diseño (p.29).
Por ello, esta investigación consiste en describir el contexto de la realidad del
acoso callejero hacia a las mujeres desde una base en el estudio de conceptos y
la recopilación de datos no estandarizados, con el fin de describir o mostrar la
problemática como una forma de violencia que afecta a las mujeres y exponer el
acoso como un patrón de conducta que no es normal y que debe suprimirse de la
sociedad. Dicho mensaje será emitido a través de la elaboración de un concepto
creativo contenido en una serie de piezas gráficas y audiovisuales a ser
implementadas en una campaña en redes sociales.

4. 2 INSTRUMENTOS

En una investigación con enfoque cualitativo según Hernández, et al., se utiliza la
recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o
revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Para ello el
investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación
no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo,
evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción
e introspección con grupos o comunidades (p.9).
Asimismo, los autores mencionan que dicha recolección está orientada a proveer
de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas.
Con este enfoque, los participantes son fuentes internas de datos y el investigador
también. Es decir, no se inicia la recolección de los datos con instrumentos
preestablecidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación y
descripciones de los participantes y concibe formas para registrar los datos que se
van refinando conforme avanza la investigación. La finalidad del análisis de la
recolección de datos comprende a las personas, procesos, eventos y sus
contextos (p.12).
Para esta investigación las técnicas de recolección de datos serán las siguientes:
-

Entrevistas

Sampieri (2014, p. 403), cita a Janesick (1998), al definir la entrevista “como una
reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el
entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso
podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de
manufactura. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una
comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema”.
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En esta investigación se realizarán entrevistas a diferentes grupos de mujeres
para recopilar información que oriente determinadas pautas que contribuirán con
el proceso de la creación del concepto creativo que se realizará para la campaña
en redes sociales. En este aspecto, se contempla la recopilación de las
experiencias o testimonios individuales de dichas participantes. También, se
realizará una serie de entrevistas con el cliente, con el objetivo de recopilar mayor
información acerca del mismo y establecer diferentes decisiones de diseño del
material a elaborar para la campaña.
-

Evaluación de experiencias personales

En esta investigación se analizará los casos representativos y/o la incidencia de
diversos aspectos contenidos en las experiencias o testimonios individuales de las
mujeres que han experimentado el acoso sexual en espacios públicos. En esta
parte se considera mayormente los casos con más recuentos o muestra de datos
recopilados en la entrevista y, aquellos datos que contribuyan con el proceso de la
investigación y el desarrollo del producto solicitado.
-

Revisión de documentación

LeCompte y Schensul (2013); Rafaeli y Pratt (2012); Van Maanen (2011); y
Zemliansky (2008), citados en Sampieri (2014, p. 415), definen que “una fuente
muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos
diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio.
Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades
y sociedades los producen y narran, o delinean sus historias y estatus actuales. Le
sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las
vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y
anormal”.
Para esta investigación se toma como fuentes principal la documentación oficial de
investigaciones de instituciones públicas o privadas y la teoría de investigación
sobre el acoso sexual callejero y campañas sociales. De igual forma, se toman
como referentes la bibliografía acerca de diseño gráfico, imagen institucional y
publicidad social como una guía para encontrar y construir una solución gráfica al
problema a resolver.
Dentro de las fuentes secundarias se consideran la revisión de investigaciones
documentales como tesis, artículos electrónicos, publicaciones, y también,
recursos fotográficos o audiovisuales.

29

4.3 PROCESO DE DISEÑO

El proceso de diseño de este producto creativo se basa en la metodología
presentada por el diseñador Bruno Munari. Esta plantea una metodología
proyectual apoyada en la sistematización de problemas, es decir, sigue un orden
lógico dictado por la experiencia, con la finalidad de obtener un máximo resultado
con el mínimo esfuerzo.
Munari define su método en base una serie de operaciones necesarias:

Metodología Proyectual de Bruno Munari
Fuente: Elaboración propia

En este proceso lo primero que se debe realizar es el planteamiento del problema
en su conjunto, para ello es necesario iniciar por la definición del problema, con la
finalidad de definir los límites en los que deberá moverse el diseñador. En este
caso, la definición del problema es la necesidad de la construcción de una
campaña que permita visibilizar el trabajo del Grupo Contra el Acoso Sexual
Callejero y en efecto, dar a conocer dicho trabajo centrado en visibilizar el acoso
callejero para aportar con la erradicación de este patrón de acoso en la sociedad.
Consecutivamente, se define mejor el problema para tratar de definir los límites,
por tanto, se considera que dicha campaña estará construida en base a ser
implementada en redes sociales y estará dirigida hacia los jóvenes. Además,
habrá que elaborar un identificador visual para el grupo ya que este no cuenta con
un elemento visual que lo identifique. También se realizará el material visual y/o
audiovisual para ser utilizado en la campaña. Cabe mencionar que la solución de
este problema es una solución que llega hasta la realización y entrega del material
gráfico, puesto que los objetivos de este producto creativo se limitan a dicha
acción.
En la segunda parte de este proceso el problema se descompone en sus
elementos. Descomponer el problema en sus elementos quiere decir, descubrir
numerosos subproblemas. En esta operación, se recomponen los subproblemas
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de forma coherente a partir de todas las características funcionales de cada una
de las partes y funcionales entre sí, a partir de las características materiales,
psicológicas, estructurales, económicas, prácticas y, por último, formales.
La solución del problema general consiste en la coordinación creativa de las
soluciones de los subproblemas. Es decir, la resolución de los subproblemas
habrá que resolverse en forma creativa.
Una vez definido el problema y sus elementos, se procede con la recopilación de
datos en donde intervienen formas de textos, imágenes, piezas audiovisuales,
documentos, personas, procesos, eventos y sus contextos. Dichos datos de
recopilación se consideran para la documentación y análisis del tema del acoso
sexual callejero y además, la pertinente evaluación y utilización de material
teórico-práctico sobre diseño gráfico y otros temas (contexto publicitario) a
consideran para la construcción gráfica de los materiales de la campaña en redes
sociales.
Una vez realizada la recopilación de datos, sucesivamente, todos estos datos
deberán ser analizados para ver cómo se han resuelto en cada caso algunos
subproblemas. En el análisis de todos los datos recogidos se puede proporcionar
sugerencias sobre qué es lo que no hay que hacer para proyectar bien el
producto, y también puede orientar la proyección hacia otros recursos, materiales,
tecnologías, otros costes o consideraciones.
Una vez aclarado la parte anterior, se procede a la fase del proceso en donde se
trabaja la creatividad. Así, la creatividad ocupa el lugar de la idea (lo que se quiere
hacer) y procede según su método. Mientras la idea puede proponer soluciones
irrealizables, la creatividad se mantiene en los límites del problema. En esta parte
se considera todas las operaciones necesarias que se desprenden del análisis de
datos. En esta parte, se suman todos los materiales y tecnologías que se tendrá a
disposición para realizar el proyecto. Por tanto, para la construcción de este
producto, como recurso para elaborar las piezas gráficas se utilizarán software de
diseño de Adobe Creative Suite CC, esencialmente los programas Adobe
Photoshop y Adobe Illustrador, y para la realización del material audiovisual se
utilizará Adobe After Effects.
En la parte final del proceso, se crean lo modelos, los cuales son soluciones
parciales a escala o a tamaño real de las soluciones del problema. Dichos
modelos deberán ser sometidos a una verificación para controlar su validez, en
este caso, se presenta el modelo a un determinado número de probables usuarios
o receptores del mensaje de la campaña y se les pide que emitan un juicio sincero
sobre el objeto en cuestión. Sobre la base de estos juicios se realiza un control del
modelo para ver si es posible modificarlo, siempre que las observaciones posean
un valor objetivo para que concluyentemente se pueda entregar al cliente el
material solicitado en condiciones adecuadas.
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS

Para la recolección y análisis de los datos de esta investigación se ha definido la
utilización de técnicas como entrevistas, evaluación de experiencias personales y
la revisión de documentos con el propósito de obtener un mayor entendimiento de
los significados y experiencias de las personas, comprender los procesos y sus
contextos y adquirir la revelación de nuevas interrogantes en el desarrollo de
interpretación.
-

Primer Etapa:

La primera etapa de este proceso lo comprende la revisión de documentos en
donde se ha tomado como fuente principal la documentación oficial del estudio
que se llevó a cabo en el año 2015 realizado por el Observatorio Contra El Acoso
Callejero, Nicaragua. Este estudio posee un informe de una aproximación
descriptiva sobre el acoso callejero en el área urbana de Managua. De igual
forma, expone diversos conceptos acerca de este tema.
Para la referencia conceptual, también se considera la investigación contenida en
el libro Del Piropo al Desencanto: Un estudio sociológico (2009) de Patricia Gaitán
Sánchez, en esta documentación se presenta diferentes terminologías y se
expone cómo abordar sociológicamente el acoso sexual en espacios públicos. De
igual forma se toma en cuenta la investigación contenida en la tesis inédita de
maestría elaborada por Sofía Carvajal Ríos, El piropo callejero: acción política y
ciudadana (2014).
También se realizó una revisión de artículos escritos por M.ª Cruz Alvarado López
(2005) y Jaime Alberto Orozco Toro (2010). Estos artículos contienen temas
relacionados con la publicidad social y los parámetros comunicacionales y
estratégicos para desarrollar campañas. Con ello se tomará referencia de cómo
abordar la creación de un material funcional para la campaña contra el acoso
sexual callejero. Para temas relacionados con la creación del identificador visual
del cliente, se toma como referencia La imagen corporativa: Teoría y práctica de la
identificación institucional de Norberto Chaves (2008).
Además, se ha realizado una búsqueda sobre campañas relacionadas con el tema
del acoso sexual callejero en la Biblioteca José Coronel Urtecho de la Universidad
Centroamericana, con el objetivo de obtener referencias acerca del proceso,
conceptos y otros aspectos que guíen la presente investigación. Se detectó una
campaña escolar informativa titulada No Enamora, realizada y aplicada en el
Instituto Nacional Miguel de Cervantes por Noelia Gutiérrez y Leda Zamora en el
año 2015, Managua, Nicaragua.
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-

Segunda Etapa:

En la segunda etapa se ha analizado las respuestas obtenidas en la aplicación de
la entrevista dirigida a diferentes grupos de mujeres. Esta entrevista fue construida
mediante la utilización de un total de diez preguntas cerradas y abiertas. Fue
realizada a través de un formulario en línea que permite sintetizar de una forma
más ágil el resumen de los datos a obtener. Además, esta herramienta ha
permitido que el contenido alcance a diferentes grupos de mujeres, por lo tanto, se
ha obtenido un número de respuestas con una mayor diversidad de opiniones,
reacciones y experiencias.
Las respuestas obtenidas en estas entrevistas son datos que poseen una riqueza
informativa puesto que favorecerán con la creación de un concepto creativo para
la campaña.
RESULTADOS:
Se entrevistó a un total de cien mujeres que se encuentran en un rango de edad
que oscila entre los 14 y 58 años de edad. Se determinó que el 50% de mujeres
entrevistadas son jóvenes entre 14 y 20 años, siendo este el mayor porcentaje de
edad obtenido en dicha entrevista. También se obtuvo un 17% de mujeres con
edades entre 21 y 29 años y un 33% de mujeres mayores de 30 años:

EDADES
14-20

21-29

30 ó Más

33%

50%

17%
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Además, se captó que un total de 52% de mujeres entrevistadas son estudiantes y
el 47% son trabajadoras que desempeñan diferentes cargos laborales:

OCUPACIÓN
Estudiante

Trabajador

Otro

1%

47%

52%

Seguidamente, se reveló que un 38% de las mujeres entrevistadas utiliza
Facebook como una de las redes sociales que más utilizan, Instagram con 14% de
uso, YouTube con 17% y Snapchat con un 12%, además se ha hecho mención de
otras redes sociales que han ocupado 14% de uso:

REDES SOCIALES
Facebook

Instagram

Youtube

Snapchat

14%

38%

12%

17%

19%
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Otra

Con esta primera parte de la entrevista, se logró identicar un público objetivo y las
redes sociales más adecuadas para ser utilizadas como principales canales de
comunicación del mensaje la campaña.
Posteriormente, se realizó un resumen y análisis de las respuestas obtenidas en
las siguientes interrogantes:

1) ¿Para vos qué es el acoso sexual callejero? También puedes describirlo de forma
breve utilizando las primeras palabras que vienen a tu mente.
2) ¿Alguna vez has vivido una experiencia de acoso callejero? ¿Cómo te hizo sentir?
3) ¿Para vos cuáles son los lugares en donde mayormente es notorio el acoso callejero?
4) En caso que la respuesta de la pregunta 2 sea positiva ¿Cuáles son las
manifestaciones de acoso sexual callejero que has vivido?
5) Si tendrías la oportunidad de decirle algo al acosador, ¿Qué le dirías o qué hicieras?
6) ¿Qué cambio te gustaría ver con respecto a esta problemática?
7) Como sociedad ¿Qué deberíamos aportar para un cambio?

Las respuestas obtenidas en la primera interrogante, evidencian que un alto
porcentaje de mujeres interpretan, definen y perciben el acoso sexual callejero
como: (véase en la página siguiente)
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Irrespeto a las mujeres/ Falta de respeto

¿Qué es acoso sexual?

Asco/ Algo desagradable/ Repugnante
Vulgaridad
Un acto constante que ocurre cuando un hombre
dice o hace cosas inapropiadas para llamar de
forma equívoca la atención de una mujer
Molestia

6% 4%

Miedo
23%

7%

Impotencia

7%
6%

9%
6%

11%
3%

4%

Una forma de abuso
Cuando te dicen palabras obscenas en la calle

9%

5%

Cuando te enamoran en la calle
Piropos de parte de un desconocido que a veces
insulta/ Piropear o enamorar de una manera
vulgar y ofensiva
Falta de educación y cultura/ Falta de valores
Indignación

Al analizar estas contestaciones, concluyentemente se demuestra que las
acciones por parte de los hombres acosadores no logra el objetivo de llamar
correctamente la atención de una mujer o que estas acciones son interpretadas
por ellas como algo positivo o halagador, debido a que se ha determinado que las
mujeres expresan una serie de pensamientos y sentimientos negativos respecto a
esta problemática, expresando así su impotencia y claro disgusto.
Además, se revela que un 6% a 7% de mujeres confunden el acoso como una
forma de enamorar o lo definen como piropo.
Los resultados de la segunda pregunta es evidencia de que de un total de 100
mujeres entrevistadas, el 91% expresa haber sufrido una experiencia de acoso
sexual en un determinado espacio público.
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¿ALGUNA VEZ HAS SUFRIDO ACOSO SEXUAL?
Si

No

9%

91%

Además, se obtuvo conocimientos acerca de cuáles son los sentimientos de las
mujeres que han pasado por una experiencia de acoso:
¿CÓMO TE HIZO SENTIR?
Mal

Incómoda

Molesta e indignada

Como objeto sexual

Vulnerable

Avergonzada

Impotente

Culpable

9%

2%

14%

8%

11%
29%
6%

21%

Según las respuestas recopiladas en la pregunta número 3 de la entrevista, se
logra apreciar que los principales lugares en donde ocurre el acoso sexual en
espacios públicos, son principalmente las calles, paradas de buses y dentro del
mismo transporte público.
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PRINCIPALES LUGARES DONDE SE DA EL
ACOSO
Calles

Parada de buses

Barrios

Dentro de los buses

Cualquier lado, no importa el lugar

Parques

Mercados

Centro nocturno

10%

2%
28%

6%
10%

15%
21%
8%

El 91% de mujeres que expresó ser víctimas de acoso sexual callejero, indicó las
principales manifestaciones de acoso que han experimentado:
Esta sección, las respuestas para esta interrogante eran cerradas, es decir, las
mujeres seleccionaron aquellas manifestaciones de acoso que han
experimentado: Sonidos obscenos, Miradas lascivas, Gestos lascivos,
Comentarios inapropiados u ofensivos sobre tu cuerpo, Comentarios alusivos al
acto sexual, Insultos sexista. Manoseos, Roces de forma sexual, Acercamiento
Manifestaciones de Acoso
Sonidos obscenos
Miradas lascivas

4% 1%
4% 3%
14%

Gestos lascivos
Comentarios inapropiados u ofensivos
sobre tu cuerpo
Comentarios alucivos al acto sexual

7%
7%

14%

4%
5%

9%

10%

Insultos sexistas
Manoseos
Roces de forma sexual

18%

Acercamiento intimidante
Persecución
Exhibicionismo
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intimidante, Persecución, Exhibicionismo, Masturbación, y Forzamiento a actos
sexuales.
Por tanto, se concluye que de un total de 100% de mujeres, en una mayor escala
de las otras manifestaciones, un 18% de las mujeres entrevistadas han expresado
que han sido víctimas de comentarios inapropiados u ofensivos acerca de su
cuerpo.
Con respecto a la interrogante número 5, la mayoría de respuestas obtenidas en
esta sección, igualmente que en la primera interrogante, se obtuvo un recuento de
comentarios negativos, lo cual se puede concluir que dichas manifestaciones de
acoso han incrementado e influenciado un pensamiento de odio y violencia, ya
que la mayoría de mujeres expresó que parte de su accionar respecto a esta
problemática, sería golpear o insultar a los acosadores. En otro aspecto, también
menciona la parte en donde muchas piden respeto y conciencia respecto a este
acto, puesto que expresan que los hombres debería de ser conscientes debido a
que son hijos de una mujer, tienen hijas, hermanas y otras mujeres que forman
parte de su familia y sí éstas fueran expuestas al mismo comportamiento de
acoso, probablemente a este acosador no le gustarías que ellas experimentaran
tal acoso.
SI TUVIERAS LA OPORTUNIDAD. ¿QUÉ LE DIRÍAS O
HICIERAS AL ACOSADOR?
Golpearlo

Pedirle respeto

Ofenderlo

Llamar a la policia

Nada

Comentario para que cambie su forma de actuar

24%
34%

20%

5%
6%
11%
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Las preguntas 6 y 7 poseen una relación en la búsqueda de soluciones para erradicar la
problemática:

¿QUÉ CAMBIOS TE GUSTARÍA VER?
Más respeto hacia las mujeres
Más seguridad
Intervención de las autoridades y leyes que penalicen la situación
Más educación
Que no se vea como algo normal
Cambio de actitud de los acosadores/ Hacer conciencia

25%

31%

4%
8%

11%
21%

Con la recopilación de respuestas de las preguntas 6 y 7 se obtuvo que un mayor
porcentaje de mujeres demandan respeto por parte de los hombres, otras ven el problema
a una gran escala hasta llegar al punto de pedir seguridad y ayuda por parte de las
autoridades pertinentes para que se establezcan leyes para penalizar el acoso callejero.
También se enfatiza la parte en donde se menciona la necesidad de más educación por
diferentes medios para inculcar valores, el accionar por partes de todos para denunciar el
acoso como algo que no es normal, y otras a una menor escala mencionaron que al salir
a la calle no se debe vestir provocativamente.
Como sociedad, ¿Qué deberíamos aportar para un cambio?

Más educación y respeto

5%

6%

Que haya leyes en contra de eso
y poder denunciar
Campañas sobre el tema

8%
6%

50%

Cambiar uno mismo y dar el
ejemplo
No quedarse calladas

8%
17%

Dejar de ver el acoso como algo
normal
No vestirse de manera
provocativa

40

Con el análisis de estas interrogantes se concluye destacadamente que:
1. Las mujeres jóvenes de edades entre 15 y 21 años de edad, principalmente
estudiantes, son quienes más sufren de acoso sexual callejero.
2. Las redes sociales que mayormente son utilizadas son Facebook,
Instagram y YouTube.
3. Si los propósitos de los hombres que acosan a las mujeres es llamar la
atención de éstas, se obtuvo una evidencia de que el acoso es 100%
interpretado como un acto negativo. Nunca se expresó un resultado positivo
respecto al tema que muestre que los actos realizados por algunos
hombres en los espacios públicos para llamar la atención de una mujer,
enamora, halaga o deja una experiencia positiva en la vida de éstas.
4. Un porcentaje de mujeres expresan culpa ante el acoso que experimentan
debido a que mencionan que su vestimenta es culpable del acoso.
5. Algunas mujeres utilizan erróneamente la frase enamorar en la calle o la
palabra piropo para referirse al acoso callejero.
6. Son las calles, las paradas de buses y el trasporte mismo, los lugares en
donde las mujeres sufren experiencias de acoso.
7. Los comentarios inapropiados u ofensivos sobre el cuerpo de las mujeres
es la manifestación de acoso que más han experimentado las mujeres.
8. Es importante observar que este tipo de comportamiento está generando
más odio y violencia en la sociedad puesto que algunas mujeres acosadas
encuentran la solución inmediata en un golpe o insulto.
9. Un considerable número de mujeres desconoce si en Nicaragua existen
leyes que penalicen el acoso callejero.
10. Se expresa que el respeto, el acto de hacer conciencia, la enseñanza y
práctica de valores, la cultura, la educación y la denuncia de este acto son
los principales factores que favorecerán la erradicación del acoso hacia las
mujeres en los diferentes espacios públicos.
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Con el análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas, se recopilaron datos
que aportaron ideas iniciales para la realización de los primeros bocetos del
concepto creativo de la campaña en redes.
Para la creación de ideas se parte desde los resultados que han obtenido el mayor
porcentaje de incidencia entre las respuestas de las mujeres entrevistadas, es
decir, el concepto se basa en todo aquello que las mujeres han expresado ante la
problemática del acoso callejero.
Con estos datos se obtuvo ideas de cómo abordar:
a. Qué se comunicará en la campaña:
En la comunicación se deben mostrar la realidad del acoso callejero mostrada
desde la perspectiva de las mujeres, principalmente enfocándose en los
testimonios, experiencias, reacciones o sentimientos reales de todas las mujeres
que fueron entrevistadas. Es decir, todo lo que se va a comunicar en la campaña
se basa en respuestas de las mujeres entrevistadas.
Interesa mostrar cómo se sienten las mujeres ante esta situación.
b. Idea de concepto: en el concepto se retomará la parte de las manifestaciones
de acoso que las mujeres han experimentado, la definición del acoso callejero
expuesta por las mujeres y los sentimientos que experimentan ante esta situación.
De igual forma, se consideran los lugares en donde se ha expresado que el acoso
se manifiesta con más frecuencia.
En este aspecto se pretende mostrar a los personajes implicados y el acoso
callejero como tal, y también, exponer el contexto social en el que se presenta la
situación.
Además, se ha creado una imagen de cómo retomar el concepto: a través de los
recursos como la fotografía, ilustración y tipografía, utilizando un estilo con
influencia del Grime Art.
c. Redes sociales a tomar en cuenta: Facebook, Instagram y YouTube.
d. Idea del contenido del material gráfico y audiovisual de la campaña en redes.
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-

Tercera Etapa:

En esta parte se retoma la información obtenida mediante la entrevista realizada al
cliente. Con ello se recopilarán datos para conocer mejor al cliente y delimitar
formalmente el producto solicitado. Además, en este proceso se realizan consultas
para recibir retroalimentaciones del desarrollo del producto.

43

VI. DESARROLLO DEL PRODUCTO CREATIVO
6.1 DESARROLLO DEL IDENTIFICADOR VISUAL
El desarrollo del identificador visual para el “Grupo Contra el Acoso Sexual
Callejero” se ha elaborado desde las guías teóricas y prácticas que se tomaron de
las referencias bibliográficas acerca de temas de identificación visual y la
recopilación de datos que se obtuvieron mediante la elaboración de un brief con el
cliente, con el objetivo de establecer y/o conocer diferentes puntos a tomar en
cuenta para la creación de su imagen institucional. Cabe mencionar que
anteriormente, el cliente no poseía ningún identificador visual para ser identificado
por el público y diferenciarse de otros grupos en su sector. Por tanto se realizaron
propuestas en donde se ha seleccionado una final.

Figura 1. Propuesta Final
Se ha creado un imagotipo que según Chaves (2008), corresponde al tipo de
signo identificador básico que comprende al nombre y su forma gráfica –logotipo- ,
más la suma de un signo no verbal que posee la función de mejorar las
condiciones para identificar, debido a que es una imagen estable y pregnante que
permite una identificación que no requiere la lectura.

Figura 2. Nombre y su forma gráfica – (logotipo)
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Figura 3. Signo no verbal

6.1.1 CONCEPTO DEL IMAGOTIPO
El imagotipo está compuesto por diferentes elementos visuales que poseen una
serie de significados que representan las características intrínsecas del grupo. Es
por ello, que los elementos describen un discurso en donde se expresan los
principales objetivos e ideales del trabajo que el grupo ejerce en la sociedad.
6.1.1.1 Elementos
-

Aspas:

Figura 4. Elementos – (aspas)

El número de aspas representan los cuatro objetivos principales del grupo
(compartir, desarrollar, reflexionar y luchar). El tamaño ascendente (de pequeño a
grande) de las aspas representa el progreso que el grupo prenden alcanzar con
cada una de sus iniciativas. Este concepto también se vincula con la interpretación
de los colores seleccionados.
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-

Colores:

Figura 5. Elementos – (colores)
Se ha seleccionado una serie de colores que obedece un patrón cromático que
va desde los colores cálidos hasta los colores fríos, simulando una graduación
de colores. El progreso se representa mediante este aspecto, acompañado de
los significados que a nivel de la teoría de la psicología del color, expresan
ciertos atributos, emociones, indicaciones o pensamientos y mediante la forma
en la cual los colores se han ubicado, se narran una historia que simboliza la
razón de ser del grupo:

-

-

Naranja: Se menciona que el color naranja está presente en nuestro
entorno para ser un medio visual que simboliza la precaución y la
atención ante un peligro o amenaza.

-

Rojo: Simboliza aspectos negativos como positivos. Expresa el peligro y
la violencia. Y en un aspecto positivo, representa el poder y la lucha.

-

Violeta: Históricamente representa el feminismo y su lucha por la
igualdad para hombres y mujeres en la sociedad.

Ondas:

Figura 6. Elementos – (ondas)
Son la representación del movimiento, expresan el cambio que se alcanzar.
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-

Rostros:

Figura 7. Elementos - (rostros)
Las siluetas de los rostros presentes en la composición, son rostro de una
mujer y un hombre. Se puede observar como cada elemento se integra con el
otro y cómo cada uno contribuye para formar al otro. Con ello se representa la
integración de mujeres y hombres a una sociedad igualitaria y muestra como
ambos necesitan del otro para formarse en diversos aspectos.
-

Tipografía:

Figura 8. Elementos – (tipografía)

Se ha seleccionado una tipografía sans serif, de diseño geométrico y posee
características visuales que emiten una serie interpretaciones favorables para
la imagen del grupo. El principal grado de significado lo presenta el peso visual
de la tipografía que se utilizó para visualizar las iniciales del nombre del cliente.
Este peso visual (Bold) muestra la solidez del grupo, aparte de mostrar la
presencia y la seriedad que desean aportar en su sector.
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6.1.2 LÍNEA GRÁFICA DEL IMAGOTIPO

6.1.2.1 Imagotipo
6.1.2.1.1 Tipografía
La tipografía seleccionada es “Gilroy” es una tipografía sans serif. Se ha utilizado
dos variantes de peso visual:

A la tipografía (Gilroy Light) que se utilizó para la completa representación visual
del nombre del cliente, se le ha agregado un trazo de 0.75 pt con el objetivo de
generar un mejor legibilidad.
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6.1.2.1.2 Color
6.1.2.1.2.1 CMYK y RGB compatible con Web
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6.1.2.1.3 Tamaño mínimo y máximo
El tamaño mínimo ha sido establecido para asegurar que el imagotipo sea
reproducido correctamente a un tamaño pequeño. Las siguientes medidas son los
tamaños mínimos para que el identificador mantenga la legibilidad e identificación.

El tamaño máximo dependerá según el uso del imagotipo o el soporte donde se
colocará. Se debe mantener el identificador en un tamaño proporcional en donde
no se altere la estructura general de su diseño y se mantenga la legibilidad de
todos sus elementos.

50

6.1.2.1.4 Área de protección
Para asegurar la óptima aplicación y percepción del identificador en todos los
soportes y formatos, se ha determinado un área de seguridad que establece una
distancia mínima respecto a los textos y elementos gráficos equivalente a una
octava parte del imagotipo en el caso de la versión en vertical, y en la horizontal el
elemento “C”.

6.1.2.1.5 Versiones del imagotipo
Las versiones del identificador establecidas comprenden características de color y
estructura diferentes con el objetivo poder utilizar y/o presentar el imagotipo en
diferentes medios, fondos y tamaños.
6.1.2.1.5.1 Versión vertical
La versión vertical se permite utilizar de dos formas:
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6.1.2.1.5.2 Versión horizontal
La versión horizontal se puede utilizar de dos formas:

6.1.2.1.5.3 Versión en positivo
La versión en positivo se establece para ser utilizada en fondos claros.
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6.1.2.1.5.4 Versión en negativo
La versión en negativo se establece para ser utilizada en fondos oscuros.

6.1.2.1.6 Usos incorrectos
A continuación se presenta una muestra que ejemplifica la incorrecta manipulación
o alteración de todas las versiones establecidas. Lo siguiente no debe realizarse
por ningún motivo:
6.1.2.1.6.1 Cambiar los colores
No se debe cambiar los colores de los elementos que conforman el identificador.
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6.1.2.1.6.2 Distorsionar el tamaño
No se debe distorsionar la forma del identificador. En el caso de que surja la
necesidad de establecer un cambio para agrandar o hacer más pequeño el
identificador, se deberá realizar proporcionalmente y respetando los lineamientos
mencionados en la sección de tamaño mínimo y máximo.

6.1.2.1.6.3 Alterar el orden y/o posición de los elementos
No se debe alterar el orden y/o la posición de cada uno de los elementos que
componente el identificador.
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6.1.2.1.6.4 Utilizar fondos inapropiados
Nunca se debe colocar el identificador sobre fondos, texturas o imágenes que
sean cargadas o que posean colores que impidan la visibilidad del imagotipo. Para
lograr una mejor legibilidad del identificador se debe utilizar las versiones
anteriormente establecidas.
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6.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA

En esta etapa el análisis obtenido de los resultados de la investigación ocupa la
parte inicial del proceso de creación de la campaña. Por tal motivo, se ha tomado
como especial recurso la segunda etapa que implica la interpretación de las
respuestas obtenidas en la aplicación de la entrevista dirigida a diferentes grupos
de mujeres.
Para la creación de ideas se parte de los resultados con mayor porcentaje de
incidencia entre las respuestas de las mujeres entrevistadas, y de manera general,
desde las conclusiones del análisis de las encuestas. Por tanto, el concepto se
basa en todo aquello que las mujeres han expresado ante la problemática del
acoso callejero ya que el objetivo principal de la campaña se centra visibilizar del
acoso callejero y mostrar la realidad que aqueja a muchas mujeres que hacen uso
de los diferentes espacios públicos.
6.2.1 DEFINICIÓN DE LA COMUNICACIÓN
6.2.1.1 Público objetivo
El mensaje de la campaña está dirigido a mujeres y hombres jóvenes que hacen
uso de las redes sociales.
6.2.1.2 Canal de comunicación
La definición del canal de comunicación para la campaña comprende transmitir el
mensaje a través piezas gráficas (imágenes) y audiovisuales (videos) que
posteriormente serán compartidas mediante las siguientes redes sociales:
Facebook, Instagram y YouTube.
6.2.1.3 Qué se comunicará en la campaña
Objetivo: Exponer / Visibilizar la realidad del acoso sexual callejero.
En la comunicación de la campaña se muestra la realidad del acoso callejero
mostrada desde la perspectiva de las mujeres, principalmente enfocándose en los
testimonios, experiencias, reacciones y sentimientos reales de todas las mujeres
que fueron entrevistadas. Por tanto, la campaña muestra las consecuencias de la
problemática del acoso callejero que fueron detectadas en las entrevistas y
recopilación de experiencias. Todo ello con el propósito de mostrar el acoso
callejero como un tema que no que debe tomarse con normalidad y que no debe
ocupar un espacio la cotidianidad de ninguna persona, puesto que se ha
demostrado que existen muchas consecuencias negativas para todas las
personas que se ven involucradas en el tema, como utilizar términos equivocados
al confundir el piropo con esta forma de abuso, culpabilizar a la vestimenta o
generar más violencia en la sociedad.
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6.2.1.3.1 Definición de los mensajes
Mensaje central: El acoso callejero crea consecuencias negativas que no deben
considerarse normales.
Interesa mostrar la manera en cómo se percibe el acoso callejero, por tanto se
muestra la realidad del acto.
Mensajes secundarios:
- El acoso no es enamorar.
- El acoso no es piropo.
- La culpa del acoso callejero no la tiene la vestimenta.
6.2.1.4 Tipo de lenguaje
El tipo de lenguaje que se utiliza en el material para la campaña se clasifica como
lenguaje coloquial, debido a que éste tiene la intención de representar las palabras
empleadas dentro de un contexto informal, familiar y propio del público meta.
También se utiliza para recrear el lenguaje con el que los acosadores se
expresan.
6.2.2 IDEA DE CONCEPTO
En el concepto se retoma en esencia la parte de las manifestaciones de acoso que
las mujeres han experimentado, la definición del acoso callejero expuesta por las
mujeres y los sentimientos que experimentan ante esta situación.
En este aspecto se muestra a los personajes implicados y las situaciones o
consecuencias del acoso callejero. Además, se ha creado una imagen de cómo
retomar el concepto: a través de los recursos como la fotografía, ilustración y
tipografía, utilizando un estilo con influencia del Grime Art y Hand Made.

6.2.3 VISUALIZACIÓN DEL CONCEPTO
6.2.3.1 Bocetos
Una vez realizada la fase conceptual, se realiza una serie de bocetos que
funcionan como una guía que permite plasmar de forma sencilla la idea general.
Los bocetos se han realizado desde la utilización de papel y lápiz hasta su
posterior digitalización en software de diseño con el objetivo de conseguir una
visualización más cercana a la propuesta final.
Línea Gráfica:
- Paleta de color: Violeta y Amarillo, complementarios Blanco y Negro.
- Paletas Secundaria: Amarillos, Naranjas, Rojizos, Azules y Verdes.
- Tipografías: Proxima Nova, TrashHand.
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-

Ilustración: Fotografía y dibujo vectorial.
Formato: 1200 x 1200 px (pixels).

1. Pieza gráfica, ver Figura 1. Bocetos

Figura 1. Bocetos

2. Pieza gráfica, ver Figura 2. Bocetos

Figura 2. Bocetos
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3. Pieza gráfica, ver Figura 3. Bocetos

Figura 3. Bocetos

6.2.3.1 Storyboard y Guión
Al igual que los bocetos, el objetivo del storyboard es explicar visualmente la
historia de una pieza audiovisual en los fotogramas principales. Y se acompaña de
un guión que incluye una descripción del escenario, la acción, el texto y los
diálogos, las voces en off, los sonidos, los efectos especiales y la música o banda
sonora.
1. Videoclip, ver Figura 1. Storyboard (Véase en página siguiente)
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Figura 1. Storyboard

Se creó una serie de tres videoclips con una duración de 30 segundos. En ellos se
expone:
1. La convocatoria para unirse a la campaña.
2. El concepto de acoso según las mujeres. / Inducir a la acción. Animar a
reaccionar, comentar o compartir.
3. ¿Qué le dirías al acosador?/ Inducir a la acción. Animar a reaccionar,
comentar o compartir.
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6.3 LÍNEA GRÁFICA DE LA CAMPAÑA

6.3.1 Fotografía e Ilustración
Para las piezas gráficas se utiliza como recurso visual la fotografía y la ilustración.
En las piezas se implementa la fotografía para que ésta aporte un grado de
autenticidad y credibilidad al mensaje de la campaña. Además, se opta por la
utilización de la ilustración para establecer un estilo de dibujo para reflejar los
mensajes establecidos.
En el caso de la ilustración, se ha seleccionado dos estilos de dibujo: El Grime Art
y Hand Made. Ambos estilos poseen un tono de voz que genera sensaciones de
descuido, molestia, intranquilidad o descomposición. La elección de estos estilos
prevalece ante la idea de mostrar al público como es percibida la problemática del
acoso callejero. Con ello se logra mostrar todas las formas en que las mujeres
describen el acoso: un acto asqueroso, algo que daña, es algo molesto, una
experiencia traumática y repugnante.
6.3.2 Tipografía
Las tipografías seleccionadas poseen un tono de voz favorable para transmitir el
mensaje de la campaña de una forma efectiva. Además, se ajustan al medio de
comunicación en donde se desarrollará la campaña.
6.3.2.1 Tipografía Sans Serif

Se ha seleccionado una tipografía sans serif de trazos con grosor lo
suficientemente necesario para aportar legibilidad y evocar la sensación de un
titular de impacto y presencia en la pieza. Además se utilizan las versiones Bold y
Regular para crear jerarquía visual.
Uso: La tipografía se utiliza para los textos inferiores que funcionan como eslogan
de la campaña. De igual forma se utiliza para visualizar el nombre de la campaña.
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6.3.2.2 Tipografía Hand Made

La tipografía Hand Made se utiliza como recurso para emitir sensaciones,
pensamientos o sentimientos generados por el tema a tratar. La tipografía posee
trazos sueltos que evocan sensaciones de descuido, molestia, intranquilidad,
disgusto o desagrado.
Uso: La tipografía se utiliza para los textos que se forman parte de la composición
de la ilustración central de las piezas.

6.3.3 Paleta de color
La paleta de colores seleccionada para las piezas gráficas de la campaña, posee
simbolismo o significados para transmitir correctamente los mensajes
establecidos. Esta paleta se divide en dos secciones: paleta de colores principales
y paleta de colores secundarios.
6.3.3.1 Paleta y psicología de colores principales
La paleta de colores principales, hace referencia a aquellos colores que han sido
seleccionados para ser utilizados de manera que siempre estén presentes en
todas las piezas. Comprende la utilización de fondos, textos y otros elementos
principales:

Psicología - Paleta primaria:
Amarillo: Es un color visible y representa la energía y el movimiento. En la
naturaleza significa precaución o atención.
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Violeta: Muestra un toque femenino. Representa el color del feminismo, por tanto,
es un color que representa la igualdad entre hombres y mujeres.
Blanco: Representa claridad y veracidad.
Negro: Representa seriedad.

6.3.3.2 Paleta y psicología de colores secundarios
La paleta de colores secundarios corresponde a los colores que se han utilizado
para las ilustraciones centrales de las piezas, principalmente está presente en las
representaciones de los acosadores y las consecuencias del problema. Se
utilizaron tonos rojizos, naranjas, amarillos, verdes y azules:
Tonos Rojizos

Psicología – Tonos Rojizos:
Rojo: Se asocia con emociones fuertes como el peligro, la lujuria, el asesinato, la
ira y la fuerza.

Tonos Naranjas
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Psicología – Tonos Naranjas:
Naranja: Es uno de los colores más notables, es utilizado como dispositivo que
atrae la atención. Al igual que el color rojo, se usa también como señal de aviso
para recordar el posible peligro a la gente.
Tonos Amarillos

Psicología – Tonos Amarillos:
Amarillo: Posee connotaciones negativas como la muerte, la traición, cobardía y la
enfermedad. También en la naturaleza se asocia con la precaución ante un
peligro.
Tonos Verdes

Psicología – Tonos Verdes:
Verde: El verde se asocia con el moho y la descomposición, la náusea, el veneno
y los celos. Se menciona que el verde representa los fenómenos sobrenaturales y
los sucesos escalofriantes.
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Tonos Azules

Psicología – Tonos Azules
Azul: Simboliza la depresión, tristeza y aislamiento.
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6.4 PIEZAS GRÁFICAS Y AUDIOVISUALES PARA CAMPAÑA DIGITAL

Se crearon el total de ocho piezas que cumplen la función de ser el medio para
transmitir el mensaje de la campaña Ni Normal, Ni Piropo. Esto es Acoso. Esta
serie de piezas gráficas comprenden la realización de cinco imágenes diseñadas
funcionalmente para ser compartidas en las redes sociales de Facebook e
Instagram y tres videoclips que serán compartidos en YouTube y por medio de
enlaces compartidos en las redes sociales anteriormente mencionadas.
Las piezas elaboradas para esta campaña forman parte del contenido que se
utilizará durante un período de cinco semanas que constituyen el mes de abril del
año 2018. Estas piezas se compartirán mediante un cronograma que estable lo
siguiente:
-

Se compartirán dos piezas por semanas en cada red social, acompañadas
de artículos y enlaces varios que el cliente compartirá sobre el tema a
abordar.

-

En la primera semana se emitirá el primer videoclip, con el objetivo de dar a
conocer la iniciativa y promover la participación.

-

En las semanas dos y tres, se compartirán las piezas número 1 y número 2
junto con el videoclip 2.

-

En la semana tres, se suben las piezas 3 y 4.

-

En la cuarta semana, se comparte la pieza número 5 y el videoclip 3.

-

Todas las piezas deberán poseer una inversión para publicidad en
Facebook.
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6.4.1 Presupuesto de campaña digital en redes sociales

Para la campaña digital en redes sociales, el cliente deberá generar una inversión
para la publicidad en Facebook durante el mes de abril del año 2018. Este
presupuesto comprende lo siguiente:

Figura 1. Presupuesto
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Pieza Gráfica 1: Campaña Digital Ni Normal, Ni Piropo. Esto es Acoso
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Pieza Gráfica 2: Campaña Digital Ni Normal, Ni Piropo. Esto es Acoso
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Pieza Gráfica 3: Campaña Digital Ni Normal, Ni Piropo. Esto es Acoso
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Pieza Gráfica 4: Campaña Digital Ni Normal, Ni Piropo. Esto es Acoso
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Pieza Gráfica 5: Campaña Digital Ni Normal, Ni Piropo. Esto es Acoso
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Pieza Audiovisual 1: Campaña Ni Normal, Ni Piropo. Esto es Acoso

Pieza Audiovisual 2: Campaña Ni Normal, Ni Piropo. Esto es Acoso
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Pieza Audiovisual 3: Campaña Ni Normal, Ni Piropo. Esto es Acoso
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VII. CONCLUSIONES

Con la creación del identificador visual para “Grupo Contra el Acoso Sexual
Callejero” se logró la realización de la primera imagen institucional con la cual
nuestro cliente puede ser identificado por el público y además, pueda diferenciarse
de otros grupos que trabajan en su sector.
Gracias a los valores que hemos adquirido durante nuestra educación y las
diversas formas de crecimiento integral que se nos han inculcado en la
Universidad Centroamericana, con la elaboración del material gráfico para la
campaña en redes sociales logramos una contribución para la solución de un
problema social que afecta la vida diaria de muchas mujeres nicaragüenses. Con
los resultados que se obtuvieron durante la investigación para este producto
creativo alcanzamos determinar diferentes puntos para dar a conocer y sumar un
aporte para la lucha de visibilizar y erradicar el acoso callejero hacia las mujeres
de nuestro país. Este producto creativo constituye un aporte sociocultural que se
apoya de las herramientas tecnológicas para transmitir el mensaje a más
personas, provocando así un cambio de actitud, de conciencia y de reflexión, que
mueva y genere un cambio en todos y todas, puesto que esta problemática no es
un tema que no solo se resume en cambiar el pensamiento y comportamiento de
los hombres, sino que también es pertinente dar a conocer la situación para
empoderar a las mujeres que son acosadas, es decir, ha sido menester transmitir
un mensaje que haga entender a las mujeres, que no deben soportar tal situación
y verla como algo normal y parte de su vida cotidiana.
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