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Resumen 

 

El proyecto de grado tiene por objetivo analizar las representaciones sociales sobre el acoso 

sexual callejero que construyen los jóvenes de la ciudad de Bucaramanga. De esta forma, se 

lleva a cabo una investigación cualitativa con diseño de análisis del discurso, el cual permite 

comprender las actitudes, los constructos y significados que han construido los jóvenes sobre 

esta problemática, de acuerdo a sus experiencias personales derivadas de la interacción 

social. Para el abordaje, se realiza una entrevista semiestructurada a ocho participantes 

bumangueses entre los 18 y 25 años, elegidos con muestreo por conveniencia. A partir de 

ello, se obtiene que el miedo es la principal actitud que las mujeres refieren experimentar ante 

el acoso sexual callejero mientras que los hombres presentan una actitud de rabia. A su vez, 

se evidencia la naturalización del sentimiento de autoculpabilización debido a la objetivación 

de la mujer en la sociedad. Por otro lado, se refleja como la crianza y la educación influyen 

en la construcción de los significados, así como la fuerte influencia que tienen los grupos 

sociales en la manifestación de prácticas de acoso callejero. Por tanto, se concluye que las 

representaciones sociales de los jóvenes bumangueses se construyen bajo una postura de 

rechazo a esta problemática, ligada a experiencias y emociones negativas con afectación 

física, psicológica y emocional para la víctima.  

 

Palabras clave: representaciones sociales, acoso sexual callejero, género, violencia, 

actitudes, constructos y significados, elementos socioculturales.   

 

Abstract 

The main objective of the degree project is to analyze the social representations on street 

sexual harassment that young people in the city of Bucaramanga build. In this way, a 

qualitative research is carried out with the design of discourse analysis, which allows us to 

understand the attitudes, constructs and meanings that young people have built on this 

problem, according to their personal experiences derived from social interaction. For the 

approach, a semi-structured interview is carried out with eight bumanguese participants 

between 18 and 25 years, chosen with sampling for convenience. From this, it is obtained that 

fear is the main attitude that women report experiencing sexual harassment in the streets while 

men present an attitude of anger. At the same time, there is evidence of the naturalization of 

the feeling of self-perpetuation due to the objectification of women in society. On the other 

hand, it is reflected how upbringing and education influence the construction of meanings, as 
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well as the strong influence that social groups have in the manifestation of practices of street 

harassment. Therefore, it is concluded that the social representations of young bumangueses 

are constructed under a position of rejection of this problem, linked to negative experiences 

and emotions with physical, psychological and emotional affectation for the victim. 

 

Key words: social representations, street harassment, gender, violence, attitudes, constructs 

and meanings, sociocultural elements.   

 

1. Introducción 

 

La presente investigación sobre acoso sexual callejero pretende analizar las 

representaciones sociales que tienen los jóvenes de Bucaramanga respecto a esta 

problemática social. Para este propósito, se abordan a través de una metodología cualitativa, 

descriptiva e interpretativa las diferentes narrativas de los participantes de la investigación, 

partiendo desde una base teórica que sustenta el trabajo para posteriormente delimitar las 

categorías principales, que dan a paso a una interpretación por medio de un análisis del 

discurso. Si bien, se han encontrado antecedentes que soportan dicha problemática, es 

necesario conocer las perspectivas de los jóvenes bumangueses. 

 

Teniendo en cuenta esto, en un primer capítulo se presenta el planteamiento del 

problema y la justificación de la investigación. Seguido de esto, en el capítulo dos (2) se 

plantean tanto el objetivo general como los objetivos específicos, los cuales guiarán el trabajo 

sobre la problemática que se desea abordar. En tercer lugar, se presentan los antecedentes 

del acoso sexual callejero, en donde se evidencian otras investigaciones de distintos países 

principalmente de Latinoamérica, los cuales permiten soportar y diferenciar la presente 

investigación. En el mismo orden, el capítulo cuatro (4) nos define el marco teórico que 

sustenta el trabajo investigativo y en el cual se establecen las tres categorías base, las cuales 

son representaciones sociales, violencia y género. El siguiente capítulo plantea la 

metodología del trabajo y se especifica el diseño, los participantes y la estrategia 

metodológica, así como las fases y las consideraciones éticas de la presente investigación. 

Seguido de lo anterior, se presentan los resultados obtenidos de las diferentes narrativas de 

los participantes y en el mismo sentido, en el capítulo siete (7) se analizan y discuten los 

resultados obtenidos con base en el discurso de los participantes. Para finalizar con el trabajo 
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de grado, se presentan las conclusiones de la investigación, y se adjuntan los anexos que 

sustentan y complementan el documento realizado. 

  

Planteamiento del problema 

 

Para comenzar, es conveniente partir de las estimaciones mundiales que reflejan la 

realidad de lo que se vive día a día en el mundo. De acuerdo con las cifras dadas por la 

Organización Mundial de la Salud una (1) de cada tres (3) mujeres en el mundo, es decir, el 

35% ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún 

momento de su vida. En este marco, la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida 

por su pareja y la violencia sexual constituye un grave problema de salud pública y una 

violación de los derechos humanos de las mujeres (OMS, 2021). Así mismo, la Fundación 

para el desarrollo de las mujeres de las Naciones Unidas expone que la violencia sexual 

contribuye a la desigualdad de género y permite la dominancia masculina simbólica sobre la 

mujer, generando inseguridad y un estado de temor en las mujeres que sufren algún tipo de 

violencia directa o indirectamente (United Nations Development Fund for Women, 2008). 

En Colombia, entre 2008 y 2020 se registró un total de 17.780 denuncias por el delito 

de acoso sexual, que incluyen a 16.307 víctimas registradas, de las cuales 13.711 son 

mujeres (84%) 1.757 hombres (11%) y 839 no se registró el sexo (5%), de acuerdo con la 

página oficial del gobierno. Desafortunadamente, en cualquier parte del mundo el simple 

hecho de ser mujer es un riesgo en sí mismo; es por ello, que el acoso sexual es considerado 

uno de los tantos fenómenos complejos que describen y enmarcan la violencia de género, 

que es predominante hacía la mujer. El Ministerio del Interior de la República de Colombia en 

2018 define el acoso sexual como “insinuaciones sexuales inapropiadas, demandas de 

favores sexuales o cualquier conducta verbal, no verbal o física de naturaleza sexual no 

deseada, la cual se produce en el entorno personal o profesional creando un ambiente hostil 

y ofensivo. Finalmente, puede ser visto como un tratamiento discriminatorio”. Además, la 

definición del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y 

Acoso Sexual en México agrega: “se considera una forma de violencia que conlleva un 

ejercicio abusivo de poder, aunque no haya subordinación de la víctima, coloca a la víctima 

en un estado de indefensión o de riesgo; y se concreta en uno o varios eventos” (CNDH 

México, 2017). El acoso sexual se ve reflejado en las distintas esferas de la vida de las 

mujeres y trasciende a espacios públicos donde se llega a ver limitado su libre transitar.  
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Según el Centro de Estudios de Opinión (CEO) en el año 2017, el acoso sexual 

callejero se encuentra enmarcado dentro de la violencia sexual y se constituye como la puerta 

de entrada que lleva a la violación, donde resulta innegable que se presenta mayoritariamente 

en el espacio público, constituyéndose además de todas las otras afectaciones, en una 

limitación a la movilidad y a la posibilidad de transitar libre y tranquilamente, y así habitar 

nuestras ciudades en igualdad de condiciones respecto a los hombres. En Colombia, seis (6) 

de cada diez (10) mujeres al día son víctimas de acoso sexual cuando usan el transporte 

público. Según una encuesta de City tv en el año 2018, el 64% de mujeres Bogotanas 

expresan haber sido víctimas de acoso sexual callejero, cifra que se estima se haya 

incrementado al año 2020, lo que demuestra que el acoso sexual callejero es una 

problemática social que se ha mantenido invisible a lo largo de la historia del país.  

 

De acuerdo con los reportes publicados por el Ministerio de Justicia y del Derecho del 

Gobierno de Colombia, Santander es uno de los departamentos con mayor número de casos 

de acoso sexual según la Fiscalía General de la Nación. En un recuento del 2015 al 2020 se 

han presentado un total de 539 casos de acoso sexual, de los cuales 50 se registraron en el 

año 2015; en el año siguiente (2016) fueron reportados 72 casos; en el 2017 fueron 84 casos 

registrados; en el año 2018 se reportaron 83; en el 2019 la cifra aumentó a 136 casos y en el 

2020 se registraron 114 casos.  

 

Teniendo en cuenta el Boletín Nº 1 de Violencia sexual del año 2020 realizado por la 

Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo (UNICIENCIA) de la ciudad de 

Bucaramanga, se reportaron en marzo de 2020 un total de 335 casos de delitos sexuales, 

entre los cuales se encuentra incluido el acoso sexual. Específicamente, la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, en su programa UNAB Radio informó que el acoso sexual 

callejero en Bucaramanga aumentó del 2017 con 21 casos reportados al 2019 con 35 casos, 

de acuerdo a un informe de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Además, en el 

programa, la asesora de la oficina de la Mujer y Equidad de género de la Alcaldía de 

Bucaramanga, Graciliana Moreno expresa que según las cifras existe un aumento del acoso 

sexual en espacio públicos y afirma que no existe un reporte consolidado del 2020 sobre 

casos denunciados del acoso sexual callejero.  

  

En relación con lo anterior, puede decirse que el acoso sexual callejero es entendido 

como toda acción de implicación sexual practicada en espacios públicos o semipúblicos, es 
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decir, espacios donde no es clara la propiedad y responsabilidad de alguien en definir reglas 

y en mantener la seguridad, por una persona desconocida hacia una persona que no desea 

este tipo de acción, generando malestar en la víctima (Observatorio contra el Acoso Chile, 

2015). De acuerdo con la ONU (1996) citada por Sastre (2018), el acoso sexual callejero 

configura un problema de violencia contra la mujer, entendido como todo acto de violencia 

basado en el género, que resulta o podría resultar en un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico hacia las mujeres, incluyendo la amenaza de estos actos, la coerción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto que ocurra en la vía pública o privada. 

 

Por otro lado, es importante conocer el otro eje central abordado en la presente 

investigación, teniendo en cuenta la problemática social del acoso sexual callejero. Partiendo 

de ello, es indispensable comprender lo que se entiende por representaciones sociales, 

siendo estas: 

las imágenes (inmediatas) del mundo presentes en una comunidad lingüística 

cualquiera. Representación refiere, en este contexto, a la imagen (mental) que tiene 

un individuo cualquiera, es decir, un hablante cualquiera de cualquier comunidad 

lingüística, acerca de alguna cosa, evento, acción, proceso no mental que percibe de 

alguna manera. Esta representación -en la medida en que es conservada y no 

reemplazada por otra- constituye una creencia (o es elemento de una creencia) y es 

la base del significado que adquiere cada nuevo estimulo relacionado con esa cosa, 

evento, acción o proceso (Raiter, s.f, p.1). 

Es fundamental conocer el papel de las creencias previas en la construcción de las 

nuevas representaciones, ya que dependen en gran medida de los mecanismos cognitivos y 

de los estímulos externos previos del sujeto. Según Raiter (s.f) cada miembro de la especie 

construye representaciones y cada miembro de la especie las transmite y las recibe de otros 

en la comunicación. Al transmitir representaciones, estas dejan de ser individuales y se 

convierten en colectivas, sin embargo, estas pueden cambiar en tiempo y espacio y dependen 

en gran medida de la concepción del mundo que la comunidad tenga en ese momento 

determinado (Raiter, s.f). 

Por ello, para delimitar el acoso sexual callejero como problema social es esencial 

entender una de las concepciones más aceptadas, la cual nos señala que para que una 

condición sea definida como tal, debe ser considerada por un grupo que tenga cierta 

influencia social (Bosch & Ferrer, 2000). Desde una perspectiva más específica, para 

entender el acoso sexual callejero como problema social, es indispensable resaltar el paso 
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de la violencia de género de problema privado a problema público y analizar el papel 

desempeñado por el movimiento feminista (Bosch & Ferrer, 2000). No obstante, otra de las 

concepciones de problema social que nos permite delimitar el problema central, es aquella 

que plantea que es "una condición que afecta a un número significativamente considerable 

de personas, de un modo considerado inconveniente y que según se cree debe corregirse 

mediante la acción social colectiva”. Sin embargo, la dinámica de los problemas sociales 

puede mostrar transformaciones positivas de las condiciones indeseables, o las mismas 

pueden sufrir un deterioro que agudice el problema (Suárez, 1989). 

 Con base en lo anterior, es conveniente conocer las representaciones sociales del 

acoso sexual callejero ya que es una problemática social que se ha invisibilizado a lo largo 

de la historia del mundo; y que específicamente en Colombia es un tema del cual se comenta 

mucho pero no deja de ser visto más allá de una temática de ridiculización o como algo banal 

e incluso, una situación meritoria de burla y no con el significado que verdaderamente tiene. 

Así mismo, el factor cultural tiene gran incidencia en la expresión de este tipo de problemática; 

la mayoría de investigaciones realizadas hacen parte de otros países latinoamericanos como 

Chile, Perú y Uruguay por lo cual, en Colombia específicamente en Santander, es escasa la 

información en relación a la perspectiva tanto de hombres como mujeres. Por ende, es 

necesario conocer y profundizar en ello para poder contribuir al cambio de la concepción del 

acoso sexual callejero en la sociedad colombiana, partiendo de la población de jóvenes que 

radican en la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

 

Por consiguiente, los resultados de esta investigación serán de gran importancia para 

la deconstrucción del acoso sexual callejero como un tema banal y que sea vislumbrado como 

una problemática. A su vez, contribuirá al conocimiento del porqué se practica este tipo de 

acoso para posteriormente poder crear herramientas que erradiquen o deconstruyan esta 

problemática que afecta a muchas personas, especialmente a mujeres en el país y en muchas 

partes del mundo. Así como también, al empoderamiento de mujeres y niñas alrededor del 

mundo. Los resultados de esta investigación serán útiles para quienes quieran plantear otras 

investigaciones afines a esta temática que hace parte de la violencia de género y así mismo, 

para aquellos que buscan día a día visibilizar y erradicar este tipo de violencia y exaltar la 

importancia de la mujer en la sociedad. Este tipo de investigación contribuye además al 

campo disciplinar de la educación, aportando un conocimiento teórico de tipo investigativo, el 

cual permite conocer las representaciones sociales del problema desde las distintas 

perspectivas de los jóvenes. 
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De esta forma, radica la importancia de estudiar las representaciones sociales de la 

población sobre el acoso sexual callejero, en vista de que es una problemática social poco 

investigada y documentada, y de la cual se tiene escaso conocimiento, especialmente en la 

población joven santandereana de la ciudad de Bucaramanga. Dicho esto, es necesario 

abordar la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son las representaciones sociales que sobre 

el acoso sexual callejero tienen las personas entre los 18 y 25 años, en la ciudad de 

Bucaramanga?  

 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Analizar las representaciones sociales sobre acoso sexual callejero que construyen 

los jóvenes de la ciudad de Bucaramanga.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Describir las actitudes que han construido los jóvenes de la ciudad de Bucaramanga 

sobre el acoso sexual callejero. 

Interpretar los significados y constructos que tienen los jóvenes de la ciudad de 

Bucaramanga sobre el acoso sexual callejero.  

Identificar los aspectos culturales y/o sociales que se asocian al acoso sexual 

callejero.  

Identificar las divergencias y convergencias sobre las representaciones sociales del 

acoso sexual callejero en jóvenes de la ciudad de Bucaramanga. 
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3. Antecedentes 

 

 Por medio de una revisión bibliográfica, en este apartado se presentan los 

antecedentes correspondientes a una serie de investigaciones desarrolladas en los últimos 

años con respecto al acoso sexual callejero (ASC). Si bien, no hay muchas investigaciones 

referentes a las representaciones sociales masculinas del ASC en comparación con la 

perspectiva femenina, se han encontrado otras que dan una apertura a la temática abordada 

en esta investigación. 

 

Osses (2017) en su tesina de grado titulada “Estudio de las Representaciones 

Sociales del Acoso Sexual Callejero” en Chile, realizó una investigación cualitativa, 

exploratoria y descriptiva cuyo objetivo era conocer las representaciones sociales en torno al 

acoso sexual callejero que tienen los hombres. Por medio de una entrevista semiestructurada 

grupal logró obtener información de siete sujetos entre los 25 y 30 años de edad. Para ello, 

separó en tres grupos a los participantes según su orientación sexual para así evitar sesgos 

durante la investigación. Como resultado, Osses (2017) refiere que: 

 

La significación que más fuertemente se aprecia es que el acoso sexual callejero en 

la práctica son piropos y halagos que se hacen en la calle y espacios públicos, como 

una forma de cortejar y agradar a quienes van emitidos, pero al mismo tiempo, aluden 

que generalmente estos piropos o halagos van acompañados de agresiones verbales 

y no verbales, de emociones desagradables para la víctima y sensación de impotencia 

y desprotección (Osses, 2017). 

 

Además, los sujetos participantes de la investigación refirieron que el origen desde 

dónde se piensan o elaboran las acciones que corresponden a acoso sexual callejero, son 

siempre dejadas a la enseñanza que brindan distintos dispositivos socializadores como la 

familia, los colegios, la religión y posteriormente la convivencia y socialización con otros y 

otras. Sin embargo, para los sujetos a pesar de ser un acto malo, negativo, que molesta y 

agrede a las mujeres, ninguno refiere que el acoso sexual callejero pueda ser sancionable o 

que deba ser penalizado y muy por debajo de estas afirmaciones, termina siendo minimizado 

e invisibilizado (Osses, 2017). 

 

Por su parte, Medina y Zapana en el año 2016 realizaron una investigación cualitativa 

hermenéutica llamada “Representaciones sociales de las mujeres jóvenes sobre el acoso 
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sexual callejero en la ciudad de puno” en Perú. Por medio de una entrevista a profundidad 

lograron entrevistar a 14 mujeres entre los 15 y 24 años de edad, quienes se encontraban 

estudiando o trabajando ya sea de forma dependiente o independiente. Los resultados fueron 

analizados por medio del software ATLAS.ti realizando unidades hermenéuticas. A modo de 

conclusión, los autores expresan que las experiencias de acoso sexual callejero en las 

mujeres jóvenes de la ciudad de Puno pueden adoptar diferentes formas y cada una de estas 

recibe distintas valoraciones y significados, pudiendo ser clasificadas en acoso expresivo, 

acoso verbal, acoso físico, persecuciones y exhibicionismo.  A pesar de que cada una de 

estas formas de acoso constituye en sí ́misma un episodio de acoso sexual callejero, se 

pueden combinar dos o más formas en cada encuentro; a excepción del exhibicionismo 

(Medina & Zapana, 2016). Todas estas vivencias constituyen experiencias desagradables 

para las mujeres entrevistadas, sin embargo, se asocian diferentes significados y niveles de 

gravedad según cada mujer.  

 

Cabe destacar que Medina y Zapana (2016) encontraron cierta ambivalencia respecto 

a las opiniones del acoso sexual callejero, pues si bien, para algunas esto es “una expresión 

de la cultura machista y demostración de poder del género masculino que debería 

sancionarse con todo rigor para desnaturalizar su práctica”, para otras es justificado como 

“una actitud de la naturaleza del hombre y que es culpa de la mujer si sufre algún tipo de 

acoso en la calle”,  ya sea por su manera de vestir y/o actuar.  

 

En 2019, Negrete realizó una investigación llamada “Representaciones sociales de 

mujeres y hombres sobre el acoso sexual callejero” en México. Esta investigación cualitativa 

de alcance exploratorio se realizó con un total de 10 participantes (seis (6) mujeres y cuatro 

(4) hombres) de edades comprendidas entre 20 y 22 años, todos pertenecientes a un nivel 

académico superior (estudiantes universitarios). La aplicación se realizó por medio de 

fotobiografía y de grupo focal, en el cual se mostraban fotografías del fenómeno social y se 

discutían. Como resultado, la autora pudo identificar que los hombres refieren que el ASC 

debe ser entendido desde el punto de vista de quien lo recibe, puesto que la otra persona es 

quien decide y percibe si está siendo acosada o no. Para Negrete (2019), esta percepción es 

una forma de violencia simbólica, ya que los esquemas que pone en práctica el dominado 

para percibirse y apreciarse, o para percibir y apreciar a los dominadores, son el producto de 

la asimilación de las clasificaciones naturalizadas de las que su ser social es el producto.  

 

Entre sus resultados, la autora pudo concluir que la representación social del ASC:  
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es una construcción social definida por el sexo y los roles o funciones socialmente 

establecidas por el género, construcción que constituye las formas de relación entre 

hombres y mujeres, en donde la comunicación se ve orientada hacia lo sexual, el 

dominio y poder sobre el otro, todo esto construido con base en las experiencias 

propias y compartidas (Negrete, 2019, p.103). 

 

Sin embargo, la autora refiere que la investigación se ve limitada debido a la escasez 

de información con el tema planteado en México y a la poca participación del sexo masculino 

para la recogida de la información. 

 

Por otro lado, Luarte (2019) realizó una investigación cualitativa titulada “Estudiantes 

y Acoso Callejero: Un acercamiento desde las Representaciones Sociales”. Por medio de un 

diseño de diamante, de una entrevista estructurada online con un cuestionario de preguntas 

abiertas (definido por la autora como cuestionarios autoadministrados en grupo con presencia 

de una entrevistadora) y de grupos focales, se llevó a cabo la investigación en la que 

participaron 30 personas de sexo femenino y masculino, estudiantes de secundaria de la 

ciudad de Chillán-Chile de edades comprendidas entre los 16 y 18 años, los cuales fueron 

seleccionados bajo el criterio de conveniencia. La autora pudo concluir que el núcleo se 

imprime de una evaluación negativa del acoso y que en él habita el acoso callejero como un 

acto en el cual un perpetrador irrumpe en la atención de la víctima, a través de herramientas 

de acoso (Luarte, 2019, p.123). Respecto a las creencias sobre el acoso sexual callejero, a 

pesar de las escasas conversaciones masculinas, existe una tibia tendencia a considerarlo 

como algo negativo, mientras que las mujeres son activas en sostener la necesidad de su 

erradicación, aspecto que si bien es periférico abre paso a nuevas creencias en la 

representación. Para Luarte (2019) la representación social de acoso callejero, sustentada en 

un núcleo formado, comienza a impregnarse de ambivalencias en tanto a la herramienta de 

acoso, a las normas que buscan penalizarlo y en cuento a que su problematización se 

considera una exageración (p.133). 

 

Janos en el año 2015 realizó una investigación llamada “Representaciones y mitos 

sobre la violencia sexual y su relación con el sexismo ambivalente” cuyo objetivo principal era 

explorar la representación social que tiene la población en general, ciudadanos limeños de 

18 a 60 años tienen sobre la violencia sexual, para así ́identificar los mitos presentes alrededor 

de la misma (p.8). La Investigación se llevó a cabo con 43 participantes, 23 mujeres y 20 

hombres residentes de Lima, por medio de una entrevista semiestructurada en donde se 
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recogió la información pertinente. La  información obtenida se analizó por medio de un análisis 

de contenido; como resultados y a modo de conclusión, la autora pudo encontrar que las 

expresiones sutiles de violencia sexual o la no violencia tenían relación con el ASC, el cual 

tiende a ser reconocido como otra forma de violencia sexual solo por algunas participantes 

mujeres; mientras que los hombres tienden a considerar que solo aquellos actos relacionados 

a aspectos físicos que forman parte del acoso sexual callejero como por ejemplo los 

tocamientos indeseados, podrían considerarse formas de violencia. 

 

Janos (2015) encontró que: 

la diferenciación entre aquellos actos, correspondientes al acoso sexual callejero, que 

podrían considerarse expresiones de violencia sexual y los que no, parten de la 

concepción de que para que exista violencia debe haber un contacto físico entre el 

agresor y la víctima. En el caso que la violencia sea verbal, el contenido deberá ser 

explícitamente sexual, de manera que pueda considerarse una trasgresión a la 

intimidad de la otra persona (Janos, 2015, p.14). 

 

Según Janos (2015), otro tipo de expresiones como los silbidos, sonidos y 

comentarios sin un contenido sexual explícito, serían considerados como halagos que no 

afectarían de ninguna forma a la otra persona y que no podrían considerarse expresiones de 

violencia sexual. Aunque esta creencia se encontró presente en participantes tanto de sexo 

femenino como masculino, resulta mucho más constante en los hombres, ya que en su 

mayoría coinciden en considerar a estos actos como expresiones de violencia correspondería 

a una exageración.  

 

Por su parte, en 2020, Avilés realiza la tesis titulada “Acoso callejero a mujeres 

universitarias en el transporte urbano: un estudio desde la apropiación” para optar por el título 

de licenciada en comunicación con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 

con el fin de analizar las representaciones sociales que tienen las mujeres jóvenes sobre el 

acoso sexual callejero. Específicamente, pretende analizar los procesos de apropiación que 

hacen las mujeres universitarias, usuarias del transporte público de la zona de Toluca, México 

sobre el acoso callejero, para comprender si existe un proceso de naturalización o 

cuestionamiento del mismo, así como describir detalladamente qué es el acoso callejero, 

identificar qué es la apropiación, examinar si las usuarias del transporte público de la Zona 

de Toluca han apropiado el acoso callejero, así como conocer si las usuarias del transporte 

público están conscientes de que sufren acoso callejero y demostrar si las mujeres tienen 
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conocimiento del problema (Avilés, 2020, p.60-61). Para ello, se empleó una metodología de 

investigación cualitativa a través de la técnica de grupos de discusión o grupos focales para 

recuperar los discursos sociales de las participantes, quienes fueron mujeres jóvenes 

universitarias de la UAEM. Las categorías de estudio fueron acoso callejero, apropiación, 

conocimiento y conciencia del acoso.  

 

A partir de ello, la autora de la tesis encontró que las mujeres reconocen las miradas, 

palabras, piropos y gestos con connotación sexual y tocamientos como actos de acoso que 

las intimidan y transgreden su intimidad, y generan en ellas incomodidad, inseguridad, miedo, 

vulnerabilidad y molestia (Avilés, 2020, p.127). Además, se reconoció que los piropos son 

vistos como acoso y no como actos de reconocimiento a la belleza, principalmente al cuerpo 

de la mujer. Por otra parte, existe un conocimiento y preocupación por la violencia de la que 

son objeto las mujeres, pero lo que se naturaliza es la frecuencia y cotidiano del acto, y la 

incapacidad de actuación frente a ello (Avilés, 2020, p.127). Las estudiantes en general 

reconocen que existen relaciones de poder al identificar al hombre como su principal agresor.  

 

Avilés expresa que:  

han naturalizado este comportamiento en un alto grado de tal suerte que no ven 

viables mecanismos de defensa; es así que la mujer ha tomado la postura de 

resignación para la actuación y su capacidad de participación social para confrontar 

la incapacidad del Estado en la generación de políticas públicas de seguridad con 

perspectiva de género (Avilés, 2020, p.129). 

 

De igual forma, en 2020, Gutiérrez presenta su proyecto de grado titulado “Percepción 

social del acoso sexual verbal callejero de mujeres entre los 18 y 40 años habitantes de San 

Gil, Santander” para optar por el título de psicóloga con la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Se expone como principal objetivo estudiar la percepción que posee la 

población femenina del municipio de San Gil, Santander frente a la concepción del acoso 

sexual verbal, mediante el empleo de un ejercicio de análisis de comparación de datos mixtos. 

El enfoque de investigación empleado fue de tipo mixto permitiendo que se emplearán 

herramientas cualitativas y cuantitativas, a través de cuestionarios ISHMA (Escala Illinois de 

Aceptación del Mito Sexual) aplicado a siete mujeres. La herramienta está diseñada para 

analizar percepciones a partir de la identificación de tres patrones: coacción, intimidación y 

reacción frente al suceso (Gutiérrez, 2020, p.26). El elemento muestral fueron las 542 féminas 

que residían en San Gil, Santander. 
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Los resultados encontrados con la investigación demuestran que la percepción de las 

mujeres, en especial de las que componen el segmento muestral de San Gil, es variada. En 

primer lugar, un grupo manifestó que un piropo es un acto de irrespeto que diluye el devenir 

social de la mujer, afecta de manera psicoemocional su integridad y obstaculiza el concepto 

general de desarrollo psicosocial; sin embargo, en otro grupo hubo una visión más radical, al 

no reconocer la significancia de ese acto, confunden el halago y admiración con cánones de 

irrespeto que generan afecciones psicológicas ligadas a la pérdida de confianza, vergüenza 

y trastornos conductuales (Gutiérrez, 2020, p.82). Además, según Gutiérrez (2020) en 

relación con la percepción, no hay unificación en cuanto a la concepción de un mismo criterio 

cognoscente frente al hecho del acoso sexual verbal callejero. Es un factor que produce 

multiplicidad de sensaciones y se observó que hay una sensación generalizada, la cual 

corresponde al rechazo y la vergüenza. 

 

Por su parte, Agustina Fonseca en 2015, en su trabajo de investigación titulado “La 

violencia patriarcal nuestra de todos los días: el acoso sexual callejero en Uruguay” sobre el 

acoso sexual callejero como una expresión de violencia, específicamente de violencia de 

género en Montevideo, Uruguay. El objetivo central planteado es comprender el significado 

que le atribuyen las mujeres uruguayas al ASC, así como dentro de los objetivos específicos 

está el reconocer las estructuras patriarcales presentes en el ASC; e identificar en los 

discursos de las mujeres uruguayas la naturalización del acoso sexual callejero.  

 

La autora expresa que:  

se investiga sobre cómo este fenómeno constituye una expresión del patriarcado, 

enmarcado a partir de las estructuras del sistema de producción capitalista, así como 

también los puntos comunes y de refuerzo que existen entre ambos, y cuál influencia 

tiene en las expresiones cotidianas de la sociedad uruguaya (Fonseca, 2015, p.12).  

 

Partiendo de ello, la investigación presenta una metodología cualitativa donde se 

empleó una entrevista semiestructurada como técnica de recolección de la información y el 

instrumento fue la guía de preguntas. La selección de la muestra fue a través de bola de nieve 

con 14 participantes mujeres. El análisis del contenido recogido en el campo, se realiza 

mediante la técnica de análisis categorial, a partir de la creación de cuatro categorías de 

análisis. A partir del análisis categorial se crearon las cuatro categorías siguientes: “tensión 

público / privado”, “proceso de socialización de género”, “microviolencias callejeras”, y “formas 
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de resistencia”. Se obtiene como resultado que el mayor dilema presentado durante el trabajo 

fue la contradicción piropo/acoso, debido a la dificultad presentada por las entrevistadas para 

definir un piropo, evidenciándose ambigüedad y contradicción en sus discursos. Así mismo, 

se percibió el carácter social de la naturalización del acoso callejero como un elemento común 

y cotidiano, respecto a la forma en la que se desarrollan las relaciones sociales en diferentes 

contextos.  

 

Finalmente, las entrevistadas reconocen y destacan el papel de la división de trabajos 

y tareas asignadas para mujeres y para hombres y espacios para transitar, como un factor 

que contribuye a la segregación de los espacios públicos y que influye en la invisibilización y 

naturalización del fenómeno del ASC (Fonseca, 2015, p.124).  

  

Castro y Ramírez en 2015 realizaron una investigación llamada “¿Qué significados 

construye un grupo de mujeres estudiantes de la Universidad del Bío-Bío, Chillán, ¿respecto 

al acoso callejero?” para optar al título de psicólogas, con el objetivo central de comprender 

los significados que un grupo de mujeres estudiantes tienen respecto al acoso callejero. Así 

como reconocer los sentimientos, describir las experiencias y conocer las cogniciones que 

reportan dichas mujeres estudiantes respecto del acoso callejero. En la tesis se utilizó una 

metodología cualitativa con diseño fundamentado para la construcción de una 

conceptualización y teoría; a su vez, se utilizó el método fenomenológico. En relación con la 

técnica de recolección de la información se empleó el grupo de discusión y la entrevista 

semiestructurada. Se trabajó con 10 mujeres pertenecientes a la Universidad de Bío-Bío de 

Chile, quienes fueron seleccionadas de forma intencional y el análisis de los datos se realizó 

por medio del programa Atlas-ti (Castro & Ramírez, 2015). 

 

A partir de ello, Castro & Ramírez (2015) obtienen que, al momento de sufrir acoso 

callejero, las mujeres vivencian estas situaciones de forma distinta y a través de la expresión 

de diversos sentimientos que van desde la rabia, la pena, el sentirse vulnerable, el miedo, la 

vergüenza y la culpa. A las mujeres que les agrada el acoso callejero se asocia únicamente 

al piropo, es decir, a todas aquellas expresiones de tinte agradable que hablan sobre 

características no asociadas a su cuerpo. Cabe destacar que las mujeres definen el acoso 

callejero como una situación de sometimiento por parte de los hombres hacia las mujeres que 

se relaciona directamente con la cultura machista imperante en la sociedad (Castro & 

Ramírez, 2015). 
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Fernández en 2016 con su trabajo de grado titulado “Percepción de los varones 

jóvenes acerca del Acoso Sexual Callejero dirigido a las mujeres”, para optar por el título de 

psicóloga, plantea como objetivo general indagar cómo perciben y valoran los varones 

jóvenes el acoso sexual callejero dirigido a las mujeres. Así como conocer qué entienden los 

varones jóvenes por ASC, explorar las valoraciones existentes de los distintos tipos de ASC, 

investigar si este fenómeno genera afectación y/o reacción en los participantes, indagar qué 

piensan los entrevistados sobre los efectos que genera en las mujeres y conocer qué medidas 

entienden los varones que se podrían tomar para disminuir este problema (Fernández, 2016, 

p.14). En relación con la estrategia metodológica pretende realizar una investigación 

cualitativa de tipo exploratorio. Los participantes son jóvenes de sexo masculino, de edades 

entre 20 a 29 años, residentes en la ciudad de Montevideo, Uruguay, teniendo en cuenta los 

niveles educativos: primaria, secundaria incompleta y terciaria. Se realizarán 24 entrevistas 

semiestructuradas en profundidad para la primera etapa y grupos focales de seis y siete 

personas para la segunda etapa de recolección de información. 

 

Fernández (2016) con su investigación pretende que se logre mayor visibilidad y 

discusión a nivel social, académica y política respecto a la temática. Particularmente se 

pretende que este estudio produzca conocimiento en torno al percibir que tienen los varones 

jóvenes residentes en Montevideo sobre el ASC. Permitiendo de esta manera generar 

políticas públicas específicas. 

 

En el mismo marco, Acosta en 2017 con su tesis para optar al título de licenciatura en 

sociología: “Tan bonita y tan solita” Acoso sexual callejero: una mirada sociológica en la 

ciudad de Montevideo, plantea como objetivo comprender la percepción que tienen las 

mujeres montevideanas sobre el Acoso Sexual Callejero, y así mismo describir las principales 

características del Acoso Sexual Callejero en Montevideo y conocer como definen las mujeres 

uruguayas al Acoso Sexual Callejero y su incidencia en la cotidianidad de las mismas. La 

investigación es de enfoque cualitativo con diseño exploratorio donde se entrevistaron a 

nueve mujeres de 18 a 69 años, residentes en diferentes barrios de Montevideo y otras cuatro 

entrevistas a informantes calificados, las cuales fueron en su totalidad mujeres, tres de ellas 

fueron efectuadas a integrantes de colectivos feministas y una de ellas a una activista 

independiente (Acosta, 2017).  

 

Acosta encuentra que:  
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el Acoso Sexual Callejero en Montevideo es un tema que aún no está plenamente 

identificado como tal, ya que en las entrevistas realizadas nos encontramos con una 

gran naturalización arraigada al plano cultural donde las mujeres no identifican a este 

fenómeno como una práctica de acoso, sino que aún le siguen llamando, en algunas 

ocasiones piropos (Acosta, 2017, p.47).  

 

A su vez, expresa que en su trabajo siempre sostuvo que el ASC es un tipo de 

violencia ejercida hacia la mujer en los espacios públicos. No obstante, la primera reacción 

de las entrevistadas fue asociar a la violencia con un daño físico. Se cree que este hecho 

tiene total vinculación con la naturalización de la que se hace referencia, es tal la misma que 

para la mayoría de los casos, se está algo lejos de ser catalogada por quienes la sufren como 

una práctica violenta (Acosta, 2017, p47). Por otra parte, la autora plantea que frente a las 

entrevistas que se mantuvieron con referentes de colectivos feministas, efectivamente es un 

tema sobre el cual dichos movimientos lo tienen identificado y creen importante, no obstante, 

no se están realizando acciones puntuales específicas sobre el tema (Acosta, 2017, p.48).  

En consecuencia, los anteriores antecedentes nos permiten tener un acercamiento 

más global sobre la problemática abordada en la presente investigación, con el fin de plantear 

y delimitar los referentes que la caracterizan y la distinguen. 

 

4. Marco teórico 

 

 El marco teórico de este trabajo fundamenta la investigación y a su vez proporciona 

claridad respecto a diferentes conceptos que enmarcan toda la temática correspondiente a 

las representaciones sociales y el acoso sexual callejero. Dentro de este marco conceptual 

se presentan tres (3) categorías principales (representaciones sociales, violencia y género) 

las cuales se desglosan a lo largo del capítulo.  

 

4. 1 Representaciones sociales 

  

“Las representaciones sociales (RS) son entidades casi tangibles. Circulan, se cruzan 

y se cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un gesto, un 

encuentro” (Moscovici, 1961, p.27). Para hablar de representaciones sociales es conveniente 

conocer que la representación en sí misma, desde una óptica psicosocial, es un mecanismo 
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de cognición y un instrumento de socialización y de comunicación a lo largo del desarrollo 

humano (Moñivas, 2002). El psicólogo Serge Moscovici es conocido como el principal pionero 

de la teoría de las representaciones sociales, es por ello que muchos autores a partir de su 

modelo y basándose en sus textos e investigaciones, intentan explicar lo que son las RS. 

 

Para Mora (2002) las RS son definidas como: 

el conocimiento de sentido común que tiene como objetivos comunicar, estar al día y 

sentirse dentro del ambiente social, y que se origina en el intercambio de 

comunicaciones del grupo social. Es una forma de conocimiento a través del cual 

quien conoce se coloca dentro de lo que conoce. Al tener la representación social dos 

caras -la figurativa y la simbólica- es posible atribuir a toda figura un sentido y a todo 

sentido una figura (Mora, 2002, p.7). 

 

Según Weisz (2017) la representación social es el resultado de la relación entre un 

objeto (objeto, persona, evento, lugar) de representación y de un sujeto que lo representa 

(individuos y grupos) dentro de un marco histórico y cultural de referencia. De esta manera, 

podemos decir que las representaciones sociales son una forma de pensamiento socialmente 

elaborado y con una finalidad práctica, que permite la socialización y la comunicación entre 

miembros de un mismo grupo e incluso, con miembros de grupos diferentes (Weisz, 2017, 

p.102). Según Moñivas (2002, p.410), las representaciones sociales (RS) surgen ante la 

insatisfacción que produce la situación de la psicología social en general y el camino que ha 

tomado la cognición social americana derivada de la psicología cognitiva del procesamiento 

de la información. 

 

 “Las RS son los conocimientos que una sociedad tiene y que funcionan a modo de 

teorías de sentido común sobre todos los aspectos de la vida y de la sociedad” (Moñivas, 

2002). Para Villaroel (2007) las representaciones sociales son modalidades específicas de 

conocimiento del sentido común que se construyen en los intercambios de la vida cotidiana. 

Se trata de fenómenos producidos en forma colectiva y que ocurren en la intersección entre 

lo psicológico y lo social (p.434). 

  

 Villaroel (2007) concluye así la definición de las RS: 

Las representaciones sociales emergen como campo diferenciado de investigación en 

el contexto cultural e histórico de las sociedades contemporáneas. Se trata de 

estructuras dinámicas, pragmáticas y cambiantes que operan y circulan en los 
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sistemas de relaciones y de comportamientos que envuelven a los sujetos sociales, 

permitiendo el conocimiento del mundo, la elaboración de la experiencia y la 

comunicación. Por ello se diferencian claramente de las ideologías, las tradiciones y 

las costumbres (p.452). 

 

Es así, que el concepto de representación social descubre un nuevo ámbito de acción 

para la ciencia social contemporánea. Abre, en efecto, la posibilidad conceptual de descubrir 

en el seno de las culturas actuales las visiones del mundo de la mujer y el hombre común 

(Villaroel, 2007, p.439).  

 

 Por su parte, Banchs (1999) citando a Moscovici (1998) refiere que se identifican tres 

formas en las que las representaciones pueden ser sociales en función de las relaciones entre 

los miembros de un grupo: 

- Representaciones hegemónicas: estas representaciones son compartidas por los 

miembros de un grupo ya estructurado, sin que estas hayan sido producidas por el 

grupo. Prevalecen implícitamente en toda práctica simbólica o afectiva (p.5). 

- Representaciones emancipadas: estas representaciones son el resultado de la 

circulación de conocimientos e ideas que son parte de subgrupos que están casi en 

contacto. Cada subgrupo crea su propia versión y la comparte con otros (p.5). 

- Representaciones polémicas: estas representaciones son originadas en el curso de 

los conflictos sociales o controversias sociales las cuales la sociedad como un todo, 

no las comparte. Estas representaciones están sujetas a relaciones antagónicas entre 

sus miembros e intentan ser mutuamente excluyentes (p.5). 

Esta clasificación que Moscovici hace para resaltar la importancia que tienen los 

diferentes tipos de relaciones sociales en términos del tipo de representaciones que generan, 

es útil para aproximarse a un entendimiento, en términos epocales, de las identidades de 

género (Banchs, 1999, p.5). 

Moscovici (1979) por su parte, analiza las representaciones sociales en tres 

dimensiones: información, campo de representación e imagen o actitud: 

 

- La información: se relaciona con la organización de los conocimientos que 

posee un grupo con respecto a un objeto social (p.45). 
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- El campo de representación: según Mora (2002, p.10) este expresa la 

organización del contenido de la representación en forma jerarquizada, 

variando de grupo a grupo y/o al interior del mismo grupo. Permite visualizar 

el carácter del contenido, las propiedades (cualitativa o imaginativas) en un 

campo integrado por informaciones en un nuevo nivel de organización en 

relación a las fuentes inmediatas. 

 

- La imagen o actitud: Moscovici (1979) define a la imagen como la reproducción 

pasiva de un dato inmediato. “El individuo lleva en su memoria una colección 

de imágenes del mundo en sus diferentes aspectos” (Boulding citado por 

Moscovici, 1979, p.31). La actitud por su parte, la define como la más frecuente 

de las tres dimensiones y probablemente la primera desde un punto de vista a 

nivel genético. Según Moscovici (1979) “es razonable concluir que nos 

informamos y nos representamos una cosa únicamente después de haber 

tomado posición y en función de la posición tomada” (p.49). 

 

Moscovici (1979, p.31) concluye que:  

Podemos suponer que estas imágenes son una especie de "sensaciones 

mentales", impresiones que los objetos y las personas dejan en nuestro 

cerebro. Al mismo tiempo, mantienen vivas las huellas del pasado, ocupan 

espacios de nuestra memoria para protegerlos contra el zarandeo del cambio 

y refuerzan. el sentimiento de continuidad del entorno y de las experiencias 

individuales y colectivas (p.31). 

 

Por otro lado, Moscovici (1979) como se cita en Mora (2002) plantea dos conceptos 

referentes a la elaboración y al funcionamiento de una representación social: La objetivación 

y el anclaje, definidos por Mora a continuación: 

 

- Objetivación: selección y descontextualización de los elementos, formación del 

núcleo figurativo y naturalización. La objetivación lleva a hacer real un 

esquema conceptual, a duplicar una imagen con una contrapartida material. 

 

- Anclaje. Con el anclaje la representación social se liga con el marco de 

referencia de la colectividad y es un instrumento útil para interpretar la realidad 

y actuar sobre ella. 
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Así como la objetivación presenta cómo los elementos de la ciencia se articulan en 

una realidad social, el anclaje hace visible la manera en que contribuyen a modelar las 

relaciones sociales y también cómo se expresan (Mora, 2002, p.12). 

 

Por otra parte, Buitrago, Cabrera y Guevara (2009), en su investigación pedagógica 

titulada “Las representaciones sociales de género y castigo y su incidencia en la corrección 

de los hijos” concluyeron que el proceso de construcción de las RS está dado por las formas 

de crianza, en cuanto a creencias, pautas, prácticas y estilos y que, además esas 

representaciones influyen en gran medida en la diferencia de correctivos que los padres 

utilizan para con sus hijos.  

 

4. 1. 1 Crianza  

 

 Teniendo en cuenta lo dicho por Buitrago et al (2009), existe una relación directa entre 

las RS y la crianza. Con base en lo anterior, la crianza se encuentra ligada a las 

representaciones sociales como parte del proceso de construcción de las mismas, ya que a 

partir de allí se van construyendo una serie de escenografías axiológicas que dan cuenta de 

los papeles y/o roles de las personas en la sociedad.  

 

Hablar de la crianza implica reconocer que esta se va transformando por efecto del 

desarrollo de los niños, así ́ como por los cambios suscitados en el medio social, en un 

momento histórico y en una época dada (Bocanegra, 2006, p.4). La familia influye en el 

desarrollo socio afectivo de las personas, ya que los modelos, valores, normas, roles y 

habilidades se aprenden durante el período de la infancia, la cual está relacionada con el 

manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, con las conductas 

prosociales y con la regulación emocional, entre otras (Cuervo, 2009).  

  

Para Bocanegra (2006) la crianza involucra tres procesos psicosociales, los cuales se 

explican a continuación: 

- Las prácticas: concebidas como acciones, como comportamientos intencionados y 

regulados. Son aquellas nociones, no muy elaboradas, sobre la manera como se debe 

criar a los hijos. Por tanto, la justificación de las prácticas de crianza depende de la 

cultura, del nivel social, económico y educativo de los padres (Bocanegra, 2006). 
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- Las pautas: tiene que ver con el canon que dirige las acciones de los padres, esto es, 

con el orden normativo que le dice al adulto qué se debe hacer frente al 

comportamiento de los niños. Se refiere a lo esperado en la conducción de las 

acciones hacia los niños. En las pautas priman las representaciones sociales que se 

tienen de infancia y de niño (Bocanegra, 2006).  

 

- Las creencias: se refieren a las explicaciones que dan los padres sobre la manera 

como orientan las acciones de sus hijos. Es un conocimiento básico del modo en que 

se debe criar a los niños; son explicaciones y certezas compartidas por los miembros 

de un grupo, que brindan fundamento y seguridad al proceso de crianza (Bocanegra, 

2006). 

 

Así, prácticas, pautas y creencias involucran las formas generalmente aceptadas de 

criar a los niños en una época, tiempo y espacio determinados, realizadas por quienes 

tienen a su cargo el cuidado de los niños para responder a sus necesidades durante 

los primeros meses y años de vida (Bocanegra, 2006, p.5). 

Para Evans y Myers (1994) las prácticas de crianza están inmersas en la cultura, estas 

han sido derivadas de patrones culturales, de ideas de lo que debería hacerse, y constituyen 

las prácticas aceptadas o normas. Estas prácticas incluyen actividades que garanticen y 

apoyen el bienestar y desarrollo físico del niño, promuevan su bienestar psicosocial, 

promuevan el desarrollo mental y faciliten la interacción del niño con otros fuera del hogar. 

Sin embargo, para Aguirre (2015) desde una concepción interaccionista, se reconoce que no 

solo los sujetos adultos orientan el comportamiento de los niños y niñas, sino que estos son 

también capaces de condicionar las acciones de sus padres y madres. 

García y Mosquera en 2018 realizaron una investigación titulada “Prácticas de crianza 

y actitudes sexistas hacia el acoso sexual callejero en una muestra de universitarios Limeños” 

en la que contó con la participación de 177 estudiantes de Universidades privadas de Lima 

Metropolitana, de edades entre los 17 y 19 años. Los resultados demuestran una correlación 

significativa entre las dimensiones de las prácticas de crianza y las actitudes sexistas hacia 

el acoso sexual callejero. Concibiendo así a la familia como principal fuente de formación 

emocional, psicológica y conductual mediante los estilos de crianza y la interacción social que 

se promueven dentro del núcleo familiar (García & Mosquera, 2018). Además, las autoras 

pudieron concluir que, a mayor refuerzo de individualidad por parte de los padres, mayor 
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probabilidad de que los hijos presenten actitudes sexistas hacia el acoso sexual callejero, 

demostrando así la influencia de la crianza en el desarrollo y la interacción con el otro en las 

personas. 

4. 1. 2 Patriarcado  

 

En relación con el marco anterior, lo patriarcal y los roles familiares tienen una relación 

complementaria cuando se trata de comprender a la familia y su funcionamiento (Viveros, 

2010, p.394). Teniendo en cuenta esto, se hace necesario comprender el papel del 

patriarcado en la sociedad. Según Puleo (2005) la antropología ha definido el patriarcado 

como un sistema de organización social en el que los puestos clave de poder (político, 

económico, religioso y militar) se encuentran, exclusiva o mayoritariamente, en manos de 

varones. Para Lerner (1986) la primera forma del patriarcado apareció́ en el estado arcaico. 

La unidad básica de su organización era la familia patriarcal, que expresaba y generaba 

constantemente sus normas y valores (p.1).  

 

 Según Facio y Fries (2005) en su revista titulada como “feminismo, género y 

patriarcado” definen el patriarcado como: 

El patriarcado o sistema de dominación patriarcal son producto de las teorías 

feministas, es decir, un conjunto de saberes, valores y prácticas explicativas de las 

causas, formas, mecanismos, justificaciones y expresiones de la subordinación de las 

mujeres que buscan transformarla (Facio & Fries, 2005, p.260). 

 

Para estos autores, las ideologías patriarcales no sólo afectan a las mujeres al 

ubicarlas en un plano de inferioridad, sino también restringen y limitan a los hombres a pesar 

de su situación de privilegio, ya que, al asignarle a las mujeres un conjunto de características, 

comportamientos y roles característicos y propios de su sexo, estos quedan obligados a 

prescindir de estas características o roles y a tensar al máximo sus diferencias de sexo (Facio 

& Fries, 2005). Como ejemplo de lo anterior, frases y/o conductas como “los hombres no 

lloran”, “los hombres no pueden vestir de rosa”, entre tantas otras. Según Waisblait y Sáenz 

(2014), el hombre es un ser que implica un deber ser que se impone sin discusión: ser hombre 

es equivalente a estar instalado de golpe en una posición que implica poderes y privilegios, 

pero también deberes: el privilegio masculino es también una trampa (p.182).  
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Para Figueroa (2016) en una sociedad patriarcal, las desigualdades vividas por los 

hombres que no se nombran como tales acaban generando que los mismos hombres no las 

reconozcan, lo que el autor define como “masculinidad enajenada”. Resulta extraño que, 

desde las posiciones de privilegio, no se construyan reflexiones teóricas sistemáticas que den 

cuenta de posibilidades de cambio en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, y no 

únicamente de justificación de las mismas (Figueroa, 2016).  

 

Para Facio y Fries (2005) hay una serie de características comunes que comparten 

todos los sistemas patriarcales: 

- Es un sistema histórico, es decir, tiene un inicio en la historia y no es natural. 

Esto es importante, ya que permite concebir la posibilidad de un cambio en la 

situación de la mujer. 

- Se fundamenta en el dominio del hombre ejercido a través de la violencia sexual 

contra la mujer, institucionalizada y promovida a través de la familia y el Estado 

(p.281). 

- Las mujeres mantienen una relación de subordinación frente al varón. Esta es 

directa cuando la relación de subordinación es entre la mujer y un hombre de su 

misma categoría o superior, y es indirecta o simbólica cuando la subordinación 

de la mujer se da en relación a un varón de una categoría inferior.  

- Las justificaciones que permiten la mantención del dominio sobre las mujeres 

tienen su origen en las diferencias biológicas entre los sexos (p.281). Aquí entra 

en contexto la religión y la ciencia médica las cuales han contribuido y avalan los 

privilegios de los varones en la sociedad, subordinando así a la mujer.  

 

El patriarcado se mantiene y reproduce en sus distintas manifestaciones producto de 

las múltiples instituciones. Para Facio y Fries (2005) la institución patriarcal se define como: 

aquella práctica, relación u organización que a la par de otras instituciones operan 

como pilares estrechamente ligados entre sí en la transmisión de desigualdad entre 

los sexos y la convalidación de la discriminación entre mujeres, pero tienen en común 

el hecho de que contribuyen al mantenimiento del sistema de género y a la 

reproducción de los mecanismos de dominación masculina que oprimen a todas las 

mujeres (Facio & Fries, 2005, p.282). 

 

Goffman (1977) citado por Gaytán (2009) expresa que las sociedades occidentales 

han otorgado un papel relevante a lo masculino frente a los demás géneros. Las mujeres han 
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sido subordinadas y relegadas durante mucho tiempo en los asuntos referentes a lo 

económico y lo político. Pero socialmente también han aprendido a vivir según códigos que 

les otorgan privilegios a los hombres. Una segregación que empieza en la familia y que 

continúa en los ámbitos escolares y sociales, relega las capacidades y los derechos de las 

mujeres a tener hijos y cuidar la casa, en su versión más tradicional (p.100). Es así que 

prácticas como la familia patriarcal, la maternidad forzada, el trabajo sexuado, la violencia de 

género, etc., funcionan como instituciones que contribuyen a que esto se siga manteniendo 

en la sociedad.  

 

Estas prácticas evidencian una relación de poder entre géneros ya que el rol del 

hombre en la sociedad predomina sobre el de la mujer, dejando entrever una dominancia 

masculina y una cultura patriarcal. Según Kate Millet (2017) una cultura de "piropos" es 

propia de una cultura machista, ya que esta trata los cuerpos de las mujeres como propiedad 

pública, sobre la cual todo hombre tiene derecho de opinar. El acoso callejero es una 

expresión de violencia simbólica, la cual es una forma de agresión que no requiere 

necesariamente contacto físico, pero sí involucra imposición y relaciones de fuerzas 

invisibles, estructurales y naturalizadas, que se ejercen por el desconocimiento consciente de 

quien la padece, y potencialmente también de quien la ejerce (Luna, Martínez & López, 2014) 

citado por (Sastre, 2018), donde el género masculino predomina como principal victimario. 

Sin embargo, el acoso sexual callejero es una problemática poco investigada debido a su 

carácter normalizado y el conocimiento que se tiene del mismo parte de la perspectiva 

femenina; historia de vida y vivencias de cientos de mujeres que lo han experimentado.  

 

 4. 2 Género  

  

 Si bien, las representaciones sociales están directamente relacionadas a la cultura y 

más específicamente a la crianza de cada individuo, estas han sido formadas partiendo de 

aquellas ideas de lo que debería hacerse “correctamente” o de aquellas normas aceptadas 

socialmente para cada ser que pertenece a ella, haciendo especial distinción de acuerdo al 

género que se presenta. Por ello, al hablar de representaciones sociales es necesario tener 

en consideración el género. 

 

Así pues, el término de género procede de una antigua palabra que etimológicamente 

significa ‘producir’ (cf. ‘generar’), que dio lugar en muchas lenguas a los significados de 
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‘especie’ o ‘clase’ (Raewyn & Pearse, 2018). En la gramática, la palabra refiere a la distinción 

específica entre los tipos de nombres, que corresponden tal y como indica Oxford English 

Dictionary del siglo XIX, a las distinciones de sexo (o ausencia de sexo) de los objetos 

designados (Raewyn & Pearse, 2018). En castellano, es un concepto taxonómico que 

clasifica la especie, tipo o clase al que pertenece alguien o algo. Se habla particularmente de 

las mujeres como género femenino y de los hombres como género masculino (Lamas, 2000). 

En síntesis, según la Real Academia Española (2014), la palabra género presenta ocho 

distintas concepciones, que abarca desde el conjunto de seres con caracteres comunes; 

clase o tipo al que pertenecen las personas o cosas, hasta definiciones en ámbitos como lo 

sociocultural, el comercio y las artes.  

 

Lagarde (1996) expone que el género abarca distintos conceptos interpretaciones y 

conocimientos relativos al grupo de fenómenos históricos construidos en torno al sexo, el cual 

está presente en el mundo, en las sociedades, en los sujetos sociales, en sus relaciones, en 

la política y en la cultura. Es por ello, que es una categoría creada desde el orden sociocultural 

y configurada sobre la base de la sexualidad.  

 

Así mismo, De Lauretis (2000) manifiesta que:  

Las concepciones culturales de lo masculino y lo femenino como dos categorías 

complementarias, aunque mutuamente excluyentes en las que los seres humanos 

están ubicados, constituye en cada cultura un sistema de género, un sistema 

simbólico o sistema de significados que correlaciona el sexo con contenidos culturales 

de acuerdo con valores sociales y jerarquías. 

Sin embargo, cuando se habla de género es importante distinguir algunos términos 

para evitar confusiones en la interpretación y captar la realidad. Por ello, de acuerdo con 

Hawkesworth (1999) citado por Piedra (2013) se debe diferenciar entre el sexo construido en 

términos biológicos, la sexualidad entendida como algo que abarca prácticas sexuales y 

comportamientos eróticos, la identidad sexual referida a designaciones como 

“heterosexuales, homosexuales, queer, bisexual o asexual, etc.”, la identidad de género como 

un sentido psicológico de uno mismo como hombre o como mujer; el papel de género como 

un conjunto de expectativas prescriptivas y específicas de la cultura sobre qué es lo apropiado 

socialmente en hombres y en mujeres; y la identidad del papel de género, como un concepto 

ideado para captar en qué medida una persona aprueba y comparte sentimientos y conductas 
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que se consideran que son apropiados a su género constituido culturalmente (Hawkesworth, 

1999 citado por Piedra, 2013). 

Lamas (1996) expresa que anteriormente se aceptaba sin cuestionamiento la 

categorización e interpretación del comportamiento sexual a partir de la “normalidad” 

correspondiente a cada género dado por los científicos sociales de los años treinta y cuarenta, 

y todo lo que se saliera de tal parámetro era una “desviación”. En 1935, con el libro “Sex and 

Temperament in Three Primitive Societies”, escrito por Margaret Mead, ya se empezaron a 

asomar los primeros cuestionamientos y se empezaba a insinuar la revolucionaria idea de 

que los conceptos del género eran culturales y no biológicos, y que por esto la sexualidad 

podía manifestarse en múltiples formas, sin ser considerado anormal (Lamas, 1996). 

Tomando como referente a Cobo (2005) el concepto de género se acuñó en los años 

setenta. Con la teoría feminista, la noción de género surge a partir de la idea de que lo 

<femenino> y lo <masculino> no son hechos naturales o biológicos, sino construcciones 

culturales que revelan la profunda desigualdad social entre hombres y mujeres. En 

concordancia con lo anterior, el feminismo critica las formas en que el cuerpo es percibido por 

un entorno perceptivo estructurado por el género. Por ello, la nueva concepción de género 

dada por Lamas (2000) expresa que:   

Es el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una 

cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para 

simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los hombres (lo masculino) y 

“propio” de las mujeres (lo femenino).  

Partiendo de lo anterior, la cultura marca a los sexos con el género y el género marca 

la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. El género 

produce un imaginario social y al dar lugar a concepciones sociales y culturales sobre la 

masculinidad y feminidad, es usado para justificar la discriminación por sexo (sexismo) y por 

prácticas sexuales (homofobia) (Lamas, 2000). 

En los escritos feministas y en las prácticas culturales de los años 60 y 70, la noción 

de género como diferencia sexual ha fundamentado y sustentado las intervenciones 

feministas en la arena del conocimiento formal y abstracto, en los campos cognitivos y 

epistemológicos definidos por las ciencias sociales y físicas tanto como por las ciencias 

humanas o humanidades (De Lauretis, 2000). Para Michel Foucault (1980) citado por De 

Lauretis (2000), el género, en tanto representación o auto-representación, es el producto de 
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variadas tecnologías sociales, como el cine, y de discursos institucionalizados, de 

epistemologías y de prácticas críticas como de la vida cotidiana. Por tanto, el género no es 

una propiedad innata de los cuerpos o seres humanos, sino que es el conjunto de efectos 

producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales por el despliegue 

de una tecnología política compleja.  

De acuerdo con Raewyn & Pearse (2018), en la vida cotidiana se da el género por 

descontado, siendo capaz de reconocer, de manera inmediata, a las personas como hombres 

o como mujeres, como niñas o como niños. De acuerdo a esta distinción, se ha organizado 

la sociedad y se han formado las respectivas prácticas aceptadas socialmente para cada 

género. La creencia de que la diferencia de género es “natural” es lo que convierte en 

cuestionable el hecho de que las personas no mantengan tal práctica o costumbre. Si bien, 

estos sucesos forman parte de un enorme esfuerzo social destinado a guiar el 

comportamiento de la gente; las ideas sobre lo que debe ser el comportamiento adecuado 

circulan de forma constante e incluso normalizada en todas las sociedades, sin importar el 

nivel socioeconómico, educativo o cultural (Raewyn & Pearse, 2018). 

Por tanto, para Raewyn & Pearse (2018), los patrones de género son, fuentes de 

placer, reconocimiento e identidad, y fuentes de injusticia y perjuicio, lo que significa que el 

género es inherentemente político. La desigualdad y la opresión constitutivas desde el género 

han conducido a movimientos y campañas a favor del restablecimiento de los derechos de 

las mujeres, así como su mayor representación en los distintos escenarios en los que se 

desempeña el ser humano. De esta forma, el análisis de género es la síntesis entre la teoría 

de género y perspectiva de género derivada de la concepción feminista del mundo y de la 

vida (Lagarde, 1996). 

 

4. 2. 1 Perspectiva de género  

 

 Partiendo del apartado anterior, desde la perspectiva de género se entiende que toda 

relación entre los géneros está mediada por relaciones de poder. Ello implica que pueden ser 

modificadas. Evidenciado a lo largo de la historia, donde las relaciones de poder (género y 

sociales) han cambiado debido a procesos de transformación que se producen en cada 

sociedad, mediados en parte por las acciones y el ejercicio de nuevas prácticas que las 

personas realizan en cada contexto social particular (Piedra, 2013).  
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Por ello, surge en gran medida el concepto de la perspectiva de género, que planteada 

por UNICEF (2017), se entiende como una categoría analítica que toma los estudios que 

surgen desde las diferentes vertientes académicas del feminismo para cuestionar de manera 

crítica los estereotipos existentes y elaborar nuevos contenidos que incidan en el imaginario 

colectivo de una sociedad a favor de la igualdad y la equidad. Así mismo, es sinónimo de 

enfoque de género, visión de género, mirada de género y contiene también el análisis de 

género. Tiene su base en la teoría de género y se inscribe en el paradigma teórico histórico-

crítico y en el paradigma cultural del feminismo (Lagarde, 1996).  

 

De acuerdo con Serret (2008, pp.65) la perspectiva de género incluye: 

a. Visibilizar a las mujeres, sus actividades, sus vidas, sus espacios, y la forma 

en que contribuyen a la vida social. 

b. Mostrar cómo y por qué cada fenómeno específico está atravesado por 

relaciones de poder y desigualdad entre géneros, lo que caracteriza a los 

sistemas patriarcales.  

 

En este mismo marco, la perspectiva de género pretende transformar el orden de los 

géneros, y las construcciones culturales propias que dividen a las mujeres y a los hombres 

de acuerdo a lo que es femenino o masculino (Lagarde, 1996). De esta forma, tiene como 

uno de sus fines contribuir a una construcción subjetiva y social configurada a partir de la 

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

mujeres (Lagarde, 1996). 

  

Según la UNICEF (2017) históricamente las mujeres han tenido oportunidades 

desiguales en el acceso a distintos campos como la educación, la justicia y la salud, sin 

embargo, aunque hoy en día las condiciones sean más favorables, las posibilidades de 

desarrollo siguen siendo inequitativas. A través de la perspectiva de género se entiende la 

realidad social y cultural siendo una opción política cuyo fin es cortar de raíz con las 

posiciones de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación con los hombres. A su 

vez, permite entender y criticar la construcción y concepción de las identidades sexuales 

desde la heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye todo lo que parece ser una 

“desviación” (UNICEF, 2017). 

 

De ahí surge el concepto de género como categoría de análisis. La perspectiva de 

género intenta analizar las condiciones que posibilitan la subordinación de las mujeres. Al 
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respecto, Arreaza (2002) citado por Piedra (2013) señala que la ausencia de una perspectiva 

de género puede mantener la perpetuación de la diferenciación jerárquica entre los sexos y, 

por extensión, en otros tipos de divisiones identitarias (Arreaza y Tickner, 2002: 35 citado por 

Piedra, 2013). 

 

Cada vez más, el enriquecimiento de la perspectiva de género como un proceso 

abierto ha permitido la construcción de conocimientos e interpretaciones y prácticas sociales 

y políticas. Mujeres alrededor del mundo, de todos los países, culturas, instituciones, 

organizaciones y movimientos, han contribuido a plantear y visibilizar problemas antes 

inimaginados (Lagarde, 1996). En la actualidad prevalecen espacios orientados desde la 

perspectiva de género que abarcan una gama que va de la academia a las ONG, los 

organismos internacionales, las instituciones gubernamentales, los pequeños grupos, las 

cooperativas, los centros y sus grupos dentro de sindicatos, partidos e iglesias (Lagarde, 

1996).  

 

Sin embargo, al constituirse el género como categoría analítica, el feminismo logró un 

lugar de legitimidad académica (Posada, 1998, 2002; Lauretis, 2000; Benhabib, 1990) citado 

por Brunet (2008). Una categoría que surgió en un momento de gran turbulencia 

epistemológica y que supuso un debate desde el lado de la crítica de la ciencia, desarrollada 

por las humanidades, así como de la crítica al empirismo y al humanismo hecha por los post-

estructuralistas, las feministas han comenzado a tener voz propia y aliados académicos y 

políticos (Scott, 1984:32) citado por Brunet (2008).  En este orden, al patriarcado como matriz 

que configura la identidad, así como la inserción en lo que es real para hombres y mujeres, 

se le reconoce que las relaciones que mantienen hombres y mujeres dentro del sistema 

capitalista no son casos aislados o asuntos privados de pareja, sino que son relaciones 

sistémicas que se perpetúan de generación en generación y a través de la cultura machista 

(Burnet, 2008). 

  

Por ello, el patriarcado como un conjunto de relaciones sociales entre los hombres, 

que tiene una base material, y que, a través de jerarquías, establece o crea interdependencias 

y solidaridad entre los hombres (Hartmann, 1981:14 citado por Brunet, 2008), permite que 

estos mantengan su poder, controlando el acceso de las mujeres a los recursos, controlando 

su fuerza de trabajo en lo doméstico y restringiendo su sexualidad (Brunet, 2008).  
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4. 3 Violencia  

  

 Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el género juega un papel clave en las 

relaciones de poder que caracteriza a las sociedades patriarcales, debido en gran parte a las 

distinciones sociales existentes y a los roles estipulados para cada género, lo que genera 

inherentemente la violencia. En este sentido, la OMS (2002) reporta que: 

“el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un 

grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga 

como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o 

la muerte”. 

 

Siendo la violencia una de las principales causas de muerte en la población de edad 

comprendida entre los 15 y los 44 años y la responsable del 14% de las defunciones en la 

población masculina y del 7% en la femenina (OPS, 2002). Así mismo, se considera como 

componente ineludible de la condición humana, una realidad ante la que hemos de reaccionar 

en lugar de prevenirla. Sin embargo, es un fenómeno sumamente difuso y complejo cuya 

definición no puede tener exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación. La 

violencia puede definirse de muchas maneras, según quién lo haga y con qué propósito (OPS, 

2002). 

 

La palabra violencia proviene del latín “violentus”, que significa el ser fuera de su 

modo, estado o situación natural. “El intento de controlar o dominar a otra persona” (Kaplan, 

2006) citado por García, De la Rosa & Castillo (2012). A su vez, la violencia tiene su raíz en 

una relación de poder desequilibrada, donde quien se encuentra en una posición superior 

busca forzar la voluntad del otro mediante métodos coercitivos para obtener beneficio o algún 

fin (García, De la Rosa & Castillo, 2012). 

 

La violencia se puede expresar en distintos actos y por ello es necesario hacer una 

clasificación, conocer los mecanismos en que se generan y cómo se propagan a partir de 

relaciones interpersonales de poder desequilibrada (García, De la Rosa & Castillo, 2012). En 

el informe mundial sobre la violencia y la salud se divide a la violencia en tres grandes 

categorías: violencia dirigida contra uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva. 

A su vez, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2002) expone que estas tres 

amplias categorías se subdividen para reflejar tipos de violencia más específicos: 
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-La violencia dirigida contra uno mismo comprende los comportamientos suicidas y 

las autolesiones. 

-La violencia interpersonal incluye violencia intrafamiliar o de pareja y violencia 

comunitaria. 

-La violencia colectiva es el uso instrumental de la violencia por miembros de un grupo 

frente a otro conjunto de individuos, con el fin de lograr objetivos políticos, económicos 

o sociales.  

 

Por otra parte, Torres (2001) citado por (García, De la Rosa & Castillo, 2012) propone 

una taxonomía en donde la violencia se divide en:  

-Violencia leve como actos agrupados que suelen tardar en sanar entre 15 y 60 días, 

y no ponen en peligro la vida del individuo.  

-Violencia moderada: heridas que tardan más de 60 días en sanar, ubicándose en un 

rango no mayor de seis meses, dejando cicatrices permanentes en el cuerpo como 

fracturas y lesiones con objetos punzocortantes.  

- Violencia grave: mutilación y lesiones definitivas, como la pérdida de alguna 

capacidad o la atrofia de algún órgano interno.  

- Violencia extrema: último momento de la violencia, llegando al homicidio.  

 

Además, la violencia psicológica o emocional se puede presentar antes, durante, o 

después de la violencia física; su representación son los gritos, los insultos, las amenazas, el 

aislamiento, las acusaciones sin fundamento, la atribución de culpas, la ridiculización de la 

víctima, el rompimiento de promesas y la intimidación, así como el ejercicio de acciones 

destructivas a objetos, personas o pertenencias de la víctima (Torres, 2001) citado por 

(García, De la Rosa & Castillo, 2012). 

 

Las repercusiones de la violencia en la salud se agrupan en dos grandes capítulos: 

homicidio y suicidio (Hijar, López, Blanco, 1997). Sin embargo, la mayor parte de los actos 

violentos no son mortales; tienen como consecuencia lesiones, trastornos mentales y 

reproductivos, enfermedades de transmisión sexual y otros problemas. Los efectos sobre la 

salud pueden durar años, y a veces consisten en discapacidades físicas o mentales 

permanentes (OPS, 2000). Una de las consecuencias más visibles de la violencia es la 

disminución en la calidad de vida, lo que conlleva a que las personas se vean obligadas a 

tomar actitudes que van desde el no caminar por la calle o no salir de noche aun en su misma 
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colonia o vecindario, hasta destinar parte de su ingreso familiar a la adquisición de sistemas 

sofisticados de seguridad (Hijar, López, Blanco, 1997). 

 

No existe un factor que explique en sí mismo por qué una persona se comporta de 

manera violenta. La violencia es un problema complejo, enraizado en la interacción de 

muchos factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos (OPS, 2002). Según 

el Informe mundial sobre la violencia y salud publicado por la Organización Panamericana de 

la Salud, el modelo ecológico permite explicar la distinción entre los innumerables factores 

que influyen en la violencia, al tiempo que proporciona un marco para comprender cómo 

interactúan. El modelo permite analizar los factores que influyen en el comportamiento, en 

donde se evidencian cuatro niveles; en el primer nivel se identifican los factores biológicos y 

de la historia personal que influyen en el comportamiento de los individuos. En el segundo 

nivel se abordan las relaciones más cercanas (familia, amigos, parejas y compañeros). En el 

tercer nivel se exploran los contextos comunitarios en los que se desarrollan las relaciones 

sociales (escuelas, trabajo y vecindario). Finalmente, el cuarto nivel expone los factores de 

carácter general relativos a la estructura de la sociedad que contribuyen a crear un clima en 

el que se alienta o se inhibe la violencia (OPS, 2002). 

 

4. 3. 1 Violencia de género  

 

De este modo, una de las formas de violencia más notables a nivel mundial es la 

violencia de género. La definición más aceptada es la planteada por la ONU en 1995, como 

“todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual 

o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea 

que ocurra en la vía pública o privada” (ONU, 1995).  

 

A partir de los años noventa, se comienza a consolidar el empleo de este término 

gracias a iniciativas importantes como la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos 

celebrada en Viena en 1993, la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer del mismo año, la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994) o la Conferencia Mundial de Mujeres 

de Beijing (1995) (Maqueda, 2006).  
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De acuerdo con Banchs (1996) la violencia de género es aquella que se desprende 

del hecho mismo de ser mujer o de ser hombre y que se dirige de un género hacia el otro. 

Aunque hay formas poco estudiadas de la violencia (generalmente psicológica) de la mujer 

hacia el hombre, la violencia de género más frecuente y multifacética es la del hombre hacia 

la mujer. Así como el género no puede desvincularse de la clase, algunos autores plantean 

una estrecha vinculación entre la violencia estructural y la de género (Banchs, 1996, pp. 11-

23). En las últimas décadas se ha ido reconociendo cada vez más en el ámbito internacional 

que la violencia de género es un grave problema, no sólo para las mujeres sino también para 

el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz (Naciones Unidas, 1986). 

 

Sin embargo, es importante comprender que la violencia de género es la 

consecuencia de una situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una 

estructura social de naturaleza patriarcal. El género se constituye así en el resultado de un 

proceso de construcción social mediante el que se adjudican simbólicamente las expectativas 

y valores que cada cultura atribuye a sus varones y mujeres (Maqueda, 2006). Fruto de ese 

aprendizaje cultural de signo machista, unos y otras exhiben los roles e identidades que le 

han sido asignados bajo la etiqueta del género. Según Maqueda (2006): “de ahí, la 

prepotencia de lo masculino y la subalternidad de lo femenino. Son los ingredientes 

esenciales de ese orden simbólico que define las relaciones de poder de los hombres sobre 

las mujeres, origen de la violencia de género”.  

 

De igual forma, Breilh (1993) plantea que la violencia de género  

“forma un solo cuerpo con las injusticias estructurales y alimenta la lógica imperante 

de una cultura violenta donde se nos trata de acostumbrar al dominio de unos a otros 

como forma natural de vida y sustento ideológico de una sociedad de subordinación” 

(Breilh, 1993).  

 

Sin embargo, para Kaufman citado por Banchs, esta violencia representa muchas 

cosas a la vez. “Es el hombre individual ejerciendo poder en relaciones sexuales y, al mismo 

tiempo, la violencia de una sociedad jerárquica, autoritaria, sexista, clasista, militarista, 

racista, impersonal e insensata, proyectada a través de un hombre individual hacia una mujer 

individual” (Banchs, 1996). 
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 4. 3. 2 Violencia contra la mujer 

 

Ahora bien, la violencia contra la mujer es evidentemente el tipo de violencia de género 

más claro que existe. Por ello, la Organización Mundial de la Salud señala que es uno de los 

mayores problemas de salud pública a nivel mundial (WHO, 2011). Sin embargo, en 1993, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la «Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer», quedando definida explícitamente como  

“todo acto de violencia por razones de sexo que tenga o pueda tener como resultado 

un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

produce en la vida pública como en la privada” (WHO, 2002).    

 

Por consiguiente, en el informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, La 

ONU (1995) plantea que la violencia contra la mujer puede tener, entre otras, las siguientes 

formas:  

a) La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso 

sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por 

el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la 

mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada 

con la explotación (ONU, 1995). 

b) La violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, 

incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación 

sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, la trata de 

mujeres y la prostitución forzada (ONU, 1995). 

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 

dondequiera que ocurra (ONU, 1995).  

 

Partiendo de ello, Heise, Ellsberg & Gottemoeller (1999) mencionan que este tipo de 

violencia se expresa de forma física, sexual y psicológica, las cuales se producen en el seno 

de la familia y la comunidad. Incluye palizas, el abuso sexual de niñas, la violencia relacionada 

con la dote, la violación marital, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales 

dañinas para la mujer, la violencia no conyugal y la violencia relacionada con la explotación, 

el acoso sexual y la intimidación en el trabajo, en las instituciones educativas y en cualquier 

otro lugar, el tráfico de mujeres, la prostitución forzada y la violencia perpetrada o tolerada 

por el Estado (Heise, Ellsberg & Gottemoeller, 1999).  
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García en 2007 señala que las mujeres, quienes constituyen más de la mitad de la 

población mundial y realizan dos terceras partes del trabajo en todo el mundo, siguen 

sufriendo graves privaciones en lo que se refiere a los derechos humanos fundamentales, 

donde se les niega a menudo el derecho a la libertad y a la dignidad, y en muchas situaciones 

se les infligen violaciones directas de su autonomía física y espiritual (García, 2007, p.29).  

 

Además, se evidencia que esta problemática se produce en prácticamente todos los 

países del mundo y afecta a todas las mujeres de distintas clases sociales, religiones y niveles 

educativos (García, 2007, p.30). Gran parte de la violencia es perpetrada por los hombres, 

independientemente del sexo y la edad de las víctimas. Lo realmente cuestionable es el hecho 

de que en gran parte la violencia sufrida por las mujeres y las niñas procede de hombres a 

quienes conocen y se produce dentro del llamado “puerto seguro” del hogar y la familia 

(García-Moreno, 2000).  

 

A escala mundial, el 35 por ciento de las mujeres ha experimentado alguna vez 

violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por una 

persona distinta de su pareja. Estos datos no incluyen el acoso sexual (OMS, 2013). La 

Fundación para el desarrollo de las mujeres de las Naciones Unidas expone que una de cada 

tres mujeres ha experimentado algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida. Por lo 

tanto, la violencia sexual contribuye a la desigualdad de género y permite la dominancia 

masculina simbólica sobre la mujer, generando inseguridad y un estado de temor en las 

mujeres que sufren algún tipo de violencia directa o indirectamente (United Nations 

Development Fund for Women, 2008).  

 

Es por ello, que la violencia contra las mujeres es un elemento central de desigualdad 

y discriminación entre hombres y mujeres (CEPAL, 2007.) En efecto y de acuerdo a la CEPAL 

(2007):  

La cultura de la desigualdad que ampara la violencia se inscribe en la de por sí violenta 

desigualdad de oportunidades, el desigual acceso a los recursos y servicios de la 

justicia, la discriminación laboral y salarial, así como la desigual distribución del poder 

y del tiempo entre mujeres y hombres.   

 

La violencia contra la mujer está imbricada en las normas sociales y culturales que 

perpetúan la desigualdad entre las mujeres y los hombres y que perdonan e incluso favorecen 

la discriminación contra la mujer, incluyendo el castigo por parte de los hombres y otras 
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personas. En especial, la violencia doméstica es el epítome de las relaciones de poder 

desiguales entre mujeres y hombres (García-Moreno, 2000). La violencia contra la mujer, ya 

sea de forma sexual, física o psicológica, afecta todas las esferas de sus vidas: su autonomía, 

su productividad, su capacidad para cuidar de sí mismas y de sus hijos, y su calidad de vida. 

Aumenta el riesgo frente a una amplia gama de resultados sanitarios negativos, el abuso de 

drogas y alcohol, estabilidad emocional e incluso la muerte (García-Moreno, 2000). 

 

Es así como, García-Moreno (2000) manifiesta que:  

las consecuencias de la violencia contra las mujeres son muy amplias e influyen en 

todos los aspectos de sus vidas y se extienden, además, al conjunto de la sociedad. 

Por ejemplo, la violencia doméstica se asocia a la pobreza, pero también perpetúa la 

pobreza a través de la reducción de las oportunidades que puede tener la mujer de 

trabajar fuera de casa, de su movilidad y acceso a la información y de la escolarización 

de sus hijos.  

Heise (1999) propone un marco ecológico integrado para el estudio y el conocimiento 

de la violencia contra la mujer. Este marco estudia los factores que actúan en los ámbitos 

individual, familiar, comunitario y sociocultural. La autora plantea que no existe un solo factor 

causal, sino más bien una interacción de factores que operan en niveles distintos y que 

pueden favorecer la violencia o proteger frente a ella (Heise, Ellsberg & Gottemoeller, 1999). 

De esta forma, la violencia contra la mujer es un problema complejo y multidimensional. 

Existen factores individuales, familiares y sociales que sitúan a la mujer ante el riesgo de sufrir 

actos violentos o, por el contrario, ayudan a reducir ese riesgo (García-Moreno, 2000).  

 

Puede afirmarse que la violencia contra la mujer se plantea como cuestión grave y 

como tema de debate universal.  El problema ha sido reconocido en el plano internacional y 

está considerado como un grave obstáculo para el desarrollo y la paz (García, 2007). En los 

últimos años, la violencia contra las mujeres ha pasado de ser una práctica aceptada 

socialmente a una grave violación a los derechos humanos para quienes la sufren. En el 

marco de los tipos de violencia contra la mujer, la violencia física, sexual y psicológica 

pareciera entonces ser el núcleo de lo que puede ser regulado desde el derecho penal, con 

dificultades para la sanción por violencia psicológica si no se inscribe dentro de la amenaza 

(Fries & Hurtado, 2010). Sin embargo, en la mayoría de los países se han promulgado leyes 

“de primera generación” orientadas principalmente a hacer frente a la violencia doméstica y 

se han realizado reformas de los códigos penales para combatir algunos delitos sexuales 

(CEPAL, 2007).  
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No obstante, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing 

en 1995, se marcó un importante punto de inflexión para la igualdad de género. La 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada por 189 países, constituye un 

programa en favor del empoderamiento de la mujer. En ella se establece una serie de 

objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de 

género en 12 esferas cruciales siendo estas la mujer y la pobreza, educación y capacitación 

de la mujer, la mujer y la salud, la violencia contra la mujer, la mujer y los conflictos armados, 

la mujer y la economía, la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, 

mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos de la mujer, 

la mujer y los medios de difusión, la mujer y el medio ambiente y la niña (ONU mujeres, 2014). 

 

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible celebrada en septiembre de 2015, los 

Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 

incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático (OIT, 

2017). Entre dichos objetivos se resaltan a favor de la igualdad de género y la lucha de la 

violencia contra la mujer:  

 

- ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas. Cuya meta es eliminar todas las formas de violencia contra todas las 

mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación (ONU Mujeres, 2018) 

 

- ODS11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. Cuya meta es que de aquí a 2030, 

proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños y las niñas, las 

personas de edad y las personas con discapacidad (ONU Mujeres, 2018). 

 

- ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, proporcionar 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles. Cuya meta es reducir significativamente todas las 

formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 

(ONU Mujeres, 2018). 
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4. 3. 3 Cosificación del cuerpo  

  

 Con base en el marco anterior, la importancia de la perpetración de la cosificación 

sexual radica en su relación con algunas formas de violencia hacia la mujer, como es el acoso 

sexual o las agresiones sexuales (Sáez, 2016). Rudman y Mescher (2001) citados por Sáez 

(2016) mostraron que cosificar sexualmente a una mujer aumentaba la predisposición a la 

agresión y al acoso sexual. 

 

Según la RAE (2021) cosificación o el acto de cosificar se define como reducir a la 

condición de cosa a una persona. Por tanto, la cosificación del cuerpo humano es entendida 

como reducción de este a una cosa, objeto o algo diferente a lo que es en realidad. En los 

últimos años, el cuidado de la imagen y el culto al cuerpo se ha convertido en uno de los 

aspectos más importantes en la vida de las personas (Sáez, Valor & Expósito, 2012, p.41) 

tanto para hombres como para mujeres lo que conlleva a que el cuerpo se sexualice en todos 

los aspectos.  Según Gordillo (2011), este fenómeno de cosificación, de tratar como objeto 

propio el cuerpo, produce una amenaza a la unidad del sujeto que afecta a la desintegración 

del yo y conlleva una degradación personal (p. 357) 

  

En este punto entra en juego la cosificación de la mujer, según Araya (2006): 

la imagen femenina ha sido construida en un mundo androcéntrico, supeditada 

históricamente a un carácter de objeto doméstico, materno y erótico, existe una 

tendencia cultural de definir a los hombres en base a las categorías de estatus y 

función social y a las mujeres en relación a sus relaciones de parentesco. Por lo que 

se conciben como naturales las relaciones de poder asimétricas que giran en torno al 

hecho de ser mujer (Araya, 2006, sección conclusiones, párrafo 15). 

 

De tal manera, las mujeres viven su cuerpo femenino con unos significados 

específicos cuyo origen biológico (objetos materiales) las reduce a la reproducción de la vida, 

cuidar y nutrir ese nuevo cuerpo para que sea útil al sistema capitalista patriarcal (Ballen, 

2019, p.35).  

 

Para Calogero (2012) múltiples investigaciones han documentado que las mujeres 

son objeto de un tratamiento de cosificación sexual en su vida cotidiana con más frecuencia 

que los hombres. Para este autor, la cosificación sexual se refiere a: 
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la fragmentación de una mujer es una colección de partes sexuales y/o de funciones 

sexuales, esencialmente despojándola de una personalidad y subjetividad únicas para 

que exista simplemente como un cuerpo. Es importante señalar que estas 

experiencias de objetivación sexual ocurren fuera del control personal de las mujeres 

(Calogero, 2012, p.574) 

 

En la sociedad patriarcal el único espacio de poder que se le ha otorgado a la mujer 

en el ámbito público, constituye el ideal de belleza femenina, donde también se le reduce a 

objeto erótico para ser evaluado para el placer masculino (Araya, 2006). Es así que la 

cosificación del cuerpo femenino hace parte del sistema patriarcal y de la dominación 

masculina, dejando a la mujer en un plano sexual y desvalorizando su lugar en la sociedad.  

 

4. 3. 4 Acoso sexual  

 

En ese mismo marco, la cosificación del cuerpo nos permite introducir el concepto de 

acoso sexual. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (LGAMLV) en 2007, el acoso sexual se define como una forma de violencia en la 

que, si bien no existe la subordinación o la jerarquía entre las personas (superioridad-

inferioridad), hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de 

riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

También comprende conductas verbales y físicas lascivas u ofensivas en relación con la 

sexualidad (LGAM, 2007). Por su parte, Brenner Children's Hospital (2011) estipula que el 

acoso sexual engloba cualquier comentario, gesto, acto o atención de carácter sexual cuyo 

objetivo consiste en hacer daño, ofender o intimidar a otra persona. Este tipo de acoso 

también puede manifestarse por medio de agresiones físicas, verbales o no-verbales. 

 

Para el análisis del acoso sexual es preciso formular dos conceptos básicos como lo 

es discriminación contra la mujer o discriminación de género, entendida como toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres de los derechos humanos y las 

libertades, como los derechos laborales (OIT, 2014), y la violencia contra la mujer explicada 

en el apartado anterior. 

 

ONU Mujeres (2018) señala que el acoso sexual es una violación de los derechos 

humanos. Entender el acoso sexual como una cuestión de desigualdad de poder por razón 
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de sexo y género que se entrelaza con otros tipos de desigualdad, como la raza y el origen 

étnico, la edad, la discapacidad y la orientación sexual. En 2015, los Estados hicieron eco a 

las exigencias de la ambición de los movimientos de poner fin al acoso sexual como parte de 

su compromiso de poner fin a toda la violencia contra las mujeres, para el año 2030 (ONU 

Mujeres, 2018).  

 

En este mismo marco, según la ONU Mujeres (2018), la catedrática Catharine 

MacKinnon, quien es la asesora en materia del acoso sexual, ha identificado elementos 

fundamentales que deben contener las políticas y prácticas en materia de acoso sexual. 

Basándose en décadas de experiencia en materia de acoso y violencia sexual, MacKinnon 

aporta el siguiente marco y principios:  

a) El acoso sexual es una cuestión de desigualdad de sexo y género y una 

violación de los derechos humanos.  

b) Las normas y procedimientos penales no resultan apropiados en procesos 

no penales (por ejemplo, procesos laborales).  

c) Igualdad de trato entre las y los denunciantes y los acusados.  

d) La desigualdad de género existe junto con otras formas de desigualdad, 

como la raza, la discapacidad, la orientación sexual y la edad. La forma en que unen 

para dar forma al acoso sexual, las respuestas a las denuncias o las vías de 

compensación, deben estar entretejidas en todo el trabajo sobre el acoso sexual. 

Según el Protocolo para atender casos de hostigamiento y acoso sexual (2020), el 

acoso sexual se puede clasificar de la siguiente manera, tomando en cuenta el grado de 

agresión a la que es sometida la persona que lo padece:  

- Acoso de carácter leve expresado de forma verbal que incluye como acciones 

específicas chistes de contenido sexual, piropos, conversaciones de contenido 

sexual, pedir citas, hacer preguntas sobre su vida sexual, insinuaciones 

sexuales, pedir abiertamente relaciones sexuales sin presiones, presionar 

después de ruptura sentimental, llamadas telefónicas. 

 

- Acoso de carácter medio expresado de forma no verbal y sin contacto físico que 

incluye como acciones específicas acercamientos excesivos, miradas 

insinuantes, gestos lascivos, muecas, cartas. 
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- Acoso de carácter grave expresado de forma verbal y con contacto físico que 

incluye como abrazos y besos no deseados, tocamientos, pellizcos, 

acercamientos y roses, acorralamientos, presiones para obtener sexo a cambio 

de mejoras o amenazas, realizar actos sexuales bajo presión de despido y asalto 

sexual.  

 

Sin embargo, otras concepciones sobre el acoso sexual se limitan al entorno laboral. 

La OIT en 2014 en la Guía para la intervención con hombres sobre el acoso sexual en el 

trabajo y la masculinidad sexista, plantea que el acoso sexual es: “cualquier comportamiento, 

físico o verbal, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 

contra la dignidad de una persona; en particular, cuando se crea un entorno laboral 

intimidatorio, degradante u ofensivo” (OIT, 2014). En relación con lo anterior, se identifica el 

acoso sexual como una manifestación de la discriminación de género y como una forma 

específica de violencia contra las mujeres. El acoso sexual es una violación de los derechos 

fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, constituye un problema de salud y 

seguridad en el trabajo y una inaceptable situación laboral (OIT, 2014). 

 

Así mismo, Acevedo, Biaggii, Borges en 2006, describen esta problemática como toda 

conducta no deseada de naturaleza sexual que atenta contra la dignidad y la integridad de la 

persona que la sufre, que ocurra en los ámbitos laboral, docente o con ocasión de relaciones 

derivadas del ejercicio profesional, y con la amenaza expresa o tácita de causarle un mal 

relacionado con las legítimas expectativas que la víctima pueda tener en el ámbito de dicha 

relación (Acevedo, Biaggii, Borges, 2006).   

 

Otro aspecto central para entender el acoso sexual es el abordaje que propone Gaytán 

(2009): 

El acoso sexual es posible porque existen desequilibrios en las relaciones de poder 

que se definen en el contexto de la interacción. En el caso de interacciones en 

espacios públicos, donde no existen reglas tan claras como los que se presentan en 

el mundo laboral, en la escuela o en la familia, los desequilibrios obedecen a marcos 

de referencia culturales y simbólicos, que institucionalizan y pautan las modalidades 

que adquieren las interacciones entre hombres y mujeres (Gaytán, 2009).   

 

Teniendo en cuenta eso, el acoso sexual es una forma de interacción 

institucionalizada y socialmente aceptada en el que se manifiestan desigualdades de poder 
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entre hombres y mujeres como constructo cultural e histórico. Los marcos de referencia 

permiten organizar las experiencias de la vida cotidiana, y establecen los modos apropiados 

de participación en ella (Gaytán, 2009).  

 

De acuerdo con el código penal de Colombia, Ley 1257 de 2008, Artículo 210-A, se 

tipifica el Acoso Sexual como “el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su 

superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, 

social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines 

sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años” (Ley 

N° 1257, 2008) García (2018) expresa que en Colombia se sanciona el acoso sexual sólo 

cuando se encuentre en el marco de una relación laboral, dentro de la competencia del 

Código Disciplinario Único o cumple con las condiciones para considerarse como delito. Sin 

embargo, existe un grave vacío en la legislación colombiana para sancionar los casos de 

acoso sexual que no cumplen con las anteriores condiciones.  

 

La ONU Mujeres (2018) plantea diez consejos básicos para abordar el acoso 

sexual. Siendo estos de manera general:  

  1. Entender el acoso sexual como una cuestión de desigualdad de poder por 

razón de sexo y género y una violación de los derechos humanos. 

2. Reconocer que el acoso sexual está relacionado con otros tipos de abuso 

sexual, tanto si se produce en el marco de un conflicto armado, en el hogar, en la calle 

o en otro lugar. 

3. Reconocer que la víctima-sobreviviente es quien determina qué 

comportamiento no es bienvenido. 

4. Crear una cultura de tolerancia cero al acoso sexual.  

5. Sancionar de forma rápida, apropiada y pública a los agresores, sin importar 

su estatus o edad. 

6. Reconocer que quienes denuncian el acoso sexual están realmente 

ayudando a las autoridades (en la universidad, el trabajo, el transporte, etc.) a cumplir 

con sus obligaciones en materia de igualdad y seguridad.  

7. Promulgar políticas y prácticas, incluyendo formación y campañas, que 

comprendan la construcción cultural de las desigualdades.  

8. Implementar y difundir los mecanismos de denuncia. 

9. Proporcionar apoyo para la participación de las y los testigos en los 

incidentes judiciales, así como la facilitación de seguridad inmediata. 
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10. Incorporar un enfoque basado en las víctimas sobrevivientes, que implica 

restablecer sus derechos. 

 

4. 3. 5 Acoso sexual callejero  

 

En este orden de ideas, una de las formas en las que se expresa el acoso sexual es 

el ámbito de dominio público o donde no es clara la propiedad privada, este tipo de acoso es 

llamado acoso sexual callejero, el cual es el elemento transversal de esta investigación. De 

acuerdo con el Observatorio contra el Acoso en Chile (2015) se define como una acción de 

implicación sexual practicada en espacios públicos o semipúblicos, es decir, espacios donde 

no es clara la propiedad y responsabilidad de alguien en definir reglas y en mantener la 

seguridad, por una persona desconocida hacia una persona que no desea este tipo de acción, 

generando malestar en la víctima (Observatorio contra el Acoso Chile, 2015). 

 

Para este tipo de acoso se incluyen todas aquellas prácticas que tienen connotación 

sexual, es decir, que hacen referencia, aunque sea de forma implícita, a partes, 

comportamientos o imaginarios sexuales y de forma unidireccional, es decir, sin considerar si 

la víctima desea recibir el acto o no. Con la potencialidad de producir malestar a nivel 

individual o social, bajo la forma de emociones negativas como rabia, miedo, asco, impotencia 

o estrés; creencias negativas, modificación de la conducta, rechazo social, conflicto, etc. Lo 

anterior, independientemente del sexo y/o género de las personas involucradas (Arancibia, 

Billi, Bustamante, Guerrero, Meniconi, Molina, & Saavedra, 2015). 

 

Cabe resaltar que, de acuerdo con Patricia Gaytán (2009), el acoso callejero se 

expresa de diversas formas. Propone clasificarlo en cinco grandes grupos: acoso expresivo, 

acoso verbal, persecuciones, acoso físico y exhibicionismo. Planteando que el criterio que 

guía esta clasificación es la estructura que adoptan las interacciones en cada caso como la 

forma de expresión, la duración del encuentro, y los significados que se le atribuyen.  

 

De esta forma Gaytán (2009) define:  

-Acoso expresivo: es aquel tipo de acoso en el que se emplea el cuerpo para transmitir 

información que complementa o refuerza el mensaje que se está dando mediante 

palabras: gestos, miradas, ademanes, posición corporal, sonidos, gemidos, suspiros, 
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silbidos, etcétera, que enfatizan las actitudes y los mensajes del hablante. Sin 

embargo, puede darse en la ausencia de medios lingüísticos (Gaytán, 2009). 

 

-Acoso verbal: es el tipo de acoso en el que se emplean medios lingüísticos. La 

expresión más común es el “Piropo”. Puede manifestarse de manera individual o en 

grupo; ocurre en lugares públicos y el comentario se centra en el cuerpo o apariencia 

de la persona y temas relacionados con la sexualidad. Un elemento indispensable es 

que los participantes de un género no conocen previamente a los del otro (Gaytán, 

2009). Los piropos se fundamentan en la idea de la permanente disponibilidad del 

cuerpo de la mujer para ser admirada, tocada o poseída. Su aceptación o rechazo 

dependen de los marcos de interpretación de las personas y del desenvolvimiento de 

la situación (Gaytán, 2009).  

 

-Acoso físico: puede darse en forma de agresión que se considera mucho más grave 

y por tanto tiene consecuencias negativas visibles más profundas en quienes lo 

reciben. Este está constituido por todas las formas intencionales en las que un hombre 

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

contacto físico puede hacerse a través del propio cuerpo, o mediante objetos (Gaytán, 

2009). 

 

-Persecuciones: en muchas situaciones, un episodio que inicia como acoso verbal 

termina por convertirse en una persecución. La señal más evidente de que se está 

desarrollando una persecución, además de la insistencia verbal, es el mantenimiento 

de la cercanía física por parte del acosador a través de intersecciones y transbordos 

(Gaytán, 2009). 

 

-Exhibicionismo: consiste en la exposición de los genitales generalmente por parte de 

los hombres frente a las mujeres desconocidas que transitan por las calles, o por los 

andenes, o que viajan en un transporte público. La exhibición puede ir acompañada 

de masturbación y eyaculación. Generalmente es un acto que se realiza en solitario, 

aunque se puede desplegar frente a varias personas (Gaytán, 2009). 

 

Partiendo de lo anterior, se considera acoso sexual callejero a todas aquellas practicas 

realizadas como gestos y miradas lascivas, piropos, silbidos, besos, y otros ruidos, 

comentarios sexuales, directos o indirectos al cuerpo. Fotografías y grabaciones del cuerpo 
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no consentidas y con sexualización. Tocar el cuerpo de la víctima, perseguir y arrinconar, 

masturbación con o sin eyaculación y exhibicionismo (Rivarola & Vallejo, 2013).  

 

De acuerdo con Rivarola y Vallejo (2013): 

Estas prácticas evidencian una relación de poder entre géneros, puesto que los 

hombres son los que suelen ejercer mayormente sobre mujeres este tipo de acoso, y 

en la mayoría de casos son desconocidas para ellos. No se trata de una relación 

consentida, sino de la imposición de los deseos de uno(s) por sobre los de otro(s). Se 

realizan en la vía pública o en (desde) el transporte público o privado, de manera 

rápida e intempestiva.  

 

Según Bowman, el foco del acoso sexual callejero son todas aquellas mujeres entre 

la edad en que su cuerpo se empieza a desarrollar sexualmente y ese indefinido punto en el 

que la mujer ya no es asumida como un objeto sexual porque ya es “muy vieja”. Diferentes 

mujeres pueden experimentar acoso sexual callejero de distintas formas, para una niña 

pequeña es una de sus primeras experiencias o lecciones en lo que significa ser un objeto 

sexual (Bowman, 1993). El acoso sexual callejero cuenta con características particulares que 

lo definen, principalmente entendiéndose que los acosadores son hombres; los acosadores 

son desconocidos para las víctimas; la interacción se lleva a cabo cara a cara; por último, el 

lugar donde se ejecuta el acoso es un ambiente público, tales como la calle, la vereda, los 

buses, el taxi o cualquier otro lugar de acceso público (Bowman, 1993 citado por Guillén, 

2014). 

 

Tomando en cuenta lo dicho por Bowman (1993): 

Como debe quedar claro en estos relatos, los hombres que acosan a las mujeres en 

la calle no son sólo trabajadores de la construcción, sino que incluyen conductores de 

autobuses y taxis, conductores de trenes, hombres congregados en las calles, chicos 

buenos y transeúntes. La actividad cruza líneas de geografía, religión, raza, edad y 

clase. 

 

De acuerdo con Llerena en el 2016, el acoso callejero es una de las formas de 

violencia de género más practicadas en el mundo, debido a su brevedad de duración, 

anonimato y poco definida la penalización. Tiene como raíz a una sociedad patriarcal 

jerarquizada que utiliza muchas veces la violencia como medio de dominación masculina 

simbólica (Llerena, 2016). Es por ello, que gran parte de la población parece estar habituada 
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a dichas acciones y las aceptan como comunes e inofensivas (Rivarola & Vallejo, 2013). Esto 

ha favorecido su “invisibilización” como problemática social.  

El acoso sexual callejero expresa dinámicas de poder, en donde se refleja una relación 

entre géneros, que es llevado a cabo en su mayoría por hombres sobre mujeres sin su 

consentimiento. Es parte de una cultura machista y patriarcal, en la que se ubica a la mujer 

en una situación de inferioridad (López, 2014). En términos de Raguz (1995), lo característico 

del machismo es la violencia y la doble moral que identifica lo femenino como un estorbo o 

un objeto de posesión que se termina de completar a partir de su vínculo con lo masculino. 

Mientras que el acoso callejero es usualmente visto como benigno o poco dañino. 

Estudios postulan que esas experiencias pueden generar efectos negativos profundos en las 

víctimas (Llerena, 2016). El acoso sexual callejero tiene el potencial de impactar en la 

percepción de seguridad en lugares públicos y en limitar la libertad de movimiento y acceso 

a éste, lo cual podría llegar a afectar negativamente el bienestar social y económico de la 

víctima (Fileborn, 2013). Según Gaytán en el año 2007, el acoso sexual callejero produce 

efectos en el estado de ánimo de quienes experimentan esta situación de acoso en su vida 

cotidiana, tales efectos como el temor, coraje, vergüenza, indignación e inseguridad 

emocional, frente a situaciones de acoso y hombres desconocidos, además menciona que, 

una mujer al estar frecuentemente expuesta al acoso callejero y la agresión que se vive, 

genera pérdida de control y por consiguiente la inseguridad, donde la mayoría de veces tiende 

a paralizar a la víctima y sin la capacidad de tomar una decisión adecuada (Gaytán, 2007). 

  

A su vez, Gaytán (2009) expresa que las mujeres tienen que estar constantemente 

alertas cuando transitan por las calles y cuando abordan los transportes públicos. Entre las 

alteraciones más comunes de las rutinas cotidianas, la pérdida del control que experimentan 

las mujeres a partir de las situaciones de acoso, las lleva a evitar salir solas a la calle. Esta 

pérdida de autonomía las vuelve hasta cierto punto dependientes de quienes están 

dispuestos a acompañarlas y, en general, temerosas de hacerlo solas. Así mismo, las 

prácticas ofensivas del acoso sexual callejero muchas veces son reprimidas por parte de las 

mujeres acosadas, pues eligen como línea de acción aparentar que los ignoraron. Sin 

embargo, quienes eligen reaccionar ante ellos es posible que lo hagan con un léxico agresivo 

(Gaytán, 2009). De igual forma, Bowman (1993) planeta que a pesar de que las mujeres se 

sienten profundamente ultrajadas por el acoso sexual callejero sus reacciones inmediatas son 

por lo general contraproducentes, ya que normalmente no le responden a su acosador, sino 

que tratan de ignorarlo o pretender que no está sucediendo. Las mujeres pueden reaccionar 



 

51 

 

de esta manera porque no están dispuestas a admitir su impotencia frente a la situación y el 

miedo de un ataque físico por parte del acosador influye en gran medida en esta reacción.  

 

Así mismo, el autor manifiesta que existen demasiadas justificaciones acerca del 

acoso sexual en lugares públicos, lo que ha hecho que las personas no estén conscientes de 

que esto es un problema generalizado a nivel mundial y que, sin importar estrato social o nivel 

educativo, es algo que se ve en todas partes. 

 

 Entre esas justificaciones Gaytán (2007) plantea que:  

1. Se piensa que las formas en las que se manifiesta el acoso sexual son formas en 

las que se realiza el cortejo. Sin embargo, al hablar de las ofensas que lo 

constituyen esto muestra que no son sinónimos.  

2. El acoso sexual no es un tributo a la belleza, a la apariencia ni a la edad. Tampoco 

depende de la forma de vestir que eligen las mujeres. Contrario a lo que piensa la 

mayoría, basta con ser mujer para estar expuesta a recibir acoso en lugares 

públicos.  

3. Los piropos ofensivos, y por lo tanto el acoso sexual en lugares públicos, no es un 

fenómeno nuevo. De hecho, las expresiones más sutiles de acoso como el piropo 

no tienen efectos tan perturbadores ni destructivos como las formas más violentas 

de agresión, sin embargo, todas estas prácticas contribuyen a la aceptación 

generalizada de asimetrías de poder y refuerzan las creencias en las que se 

validan las formas más descarnadas de violencia hacia las mujeres.  

4. Generalmente se cree que el acoso sexual es realizado sólo por personas de bajos 

recursos, o que se dedican a actividades que frecuentemente se relacionan con la 

vulgaridad o la apariencia sucia, como los mecánicos y los albañiles. Sin embargo, 

se ha confirmado mediante la información empírica proporcionada por los mismos 

informantes, que los acosadores pertenecen a diferentes estratos sociales y a una 

gran variedad de ocupaciones.  

5. La amplitud y la frecuencia con la que se practica el acoso sexual, así como el 

gran silencio que se ha propiciado socialmente en torno a él y la tolerancia de 

quienes lo presencian, son características que llevan a sustentar la idea de que 

éste es un problema social y no de patologías psicológicas individuales. Sin 

embargo, las personas suelen explicarse a sí mismas el acoso como producto de 

la enfermedad mental de quienes lo practican. 
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De acuerdo con Gaytán (2007) las consecuencias psicológicas más importantes que 

genera en estas personas son: la sensación de pérdida del control, la disminución de la 

autoestima, distorsiones en la valoración cognoscitiva de las experiencias mismas de acoso, 

y un incremento en la inseguridad propia, así como en la desconfianza hacia los hombres 

desconocidos en general. En términos de la vida cotidiana de las mujeres, éstas ven 

afectadas y modificadas por la presencia del acoso las decisiones que toman con respecto a 

la forma de vestir y los lugares por los cuales caminar, así como la libertad de salir solas a la 

calle (Gaytán, 2007). De igual forma, de acuerdo con Stop Street Harassment (SSH), el acoso 

callejero ha sido definido como una forma de violencia, no solo por ser una práctica no 

deseada que se les impone a las víctimas, sino porque genera impactos negativos como 

temor, inseguridad, pérdida de autonomía, independencia y libertad de desplazamiento (SSH, 

2014 citado por Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2016).  

 

4. 3. 6 La calle 

 

Con base en lo anterior, al hablar de acoso sexual callejero se hace necesario 

enfatizar en el papel que juega “la calle” como espacio público que permite la manifestación 

de las prácticas que engloban este tipo de problemática social. De acuerdo con Rivarola & 

Vallejo (2013) el acoso sexual en lugares públicos sigue siendo una práctica cotidiana que 

comúnmente es realiza por hombres extraños hacia las mujeres, la cual se ha mantenido 

normalizada para ambos sexos. Esto se debe en gran medida a que las interacciones urbanas 

y el uso del espacio urbano están regidos por reglas y códigos de comportamiento 

determinados por la cultura y de los cuales por lo general no se es consciente (Goffman, 1979 

citado por Tovar, 2007). La manifestación de aquellas prácticas de acoso callejero hacia las 

mujeres puede ser explicada a través de conceptos como el patriarcalismo (Rivarola & Vallejo, 

2013). Así mismo, Tovar (2007) expresa que “la ciudad continúa estratificada y segregada 

alrededor del género, donde a los hombres se les permite mayores privilegios que refuerzan 

el acceso diferencial a los recursos, el conocimiento y el poder”. 

 

Según Cedeño (2020): 

Las mujeres no pueden practicar con tranquilidad ese espacio que se supone abierto 

y democrático pues ese mundo de extraños regido por la copresencia y el anonimato 

se convierte en un peligro para ellas; por eso siempre están muy atentas a lo que pasa 

a su alrededor con todo lo que entraña a nivel de tensión y agotamiento psicológico. 
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Para ellas la oportunidad de deambular por el exterior público es a menudo más un 

factor de peligro que de felicidad (p.395). 

 

Elizabeth Vallejo y Paula Rivarola plantean que las ciudades no son iguales para las 

mujeres y los hombres, y el espacio público parece ajeno a ellas, ya que tiene impacto 

concreto en su vida. Las mujeres sienten temor día a día lo que les impide transitar libremente 

por las calles. En tales circunstancias, algunas mujeres desarrollan estrategias individuales o 

colectivas que les permiten superar los obstáculos para transitar por las ciudades y participar 

de la vida social, laboral o política (Rivarola & Vallejo, 2013). En otros casos, simplemente se 

produce un proceso de retraimiento del espacio público, el cual se vive como amenazante, 

llegando incluso hasta el abandono del mismo, con el consiguiente empobrecimiento personal 

y social (Falú, 2009).  

 

Ana Falú (2009) expresa que el espacio público constituye uno de los polos de tensión 

de la dicotomía público/privado que marca las relaciones de género existentes en nuestra 

sociedad. En primer lugar, porque se da un contexto de ciudades con tendencia a la 

privatización de los espacios públicos, y donde la homogeneización social funciona con 

exclusiones no explícitas, como aquellas basadas en la forma de vestir o el color de la piel, 

que limitan y cohíben la libertad de transitar. Sin embargo, son las mujeres las que, por temor, 

limitan el uso y apropiación de la ciudad; son ellas las que arbitran estrategias individuales 

evitativas de determinados lugares del barrio o de la ciudad. Estas conductas son 

naturalizadas y, en consecuencia, en muchos casos sus causas son ‘invisibilizadas’ y no 

reconocidas ni siquiera por las propias mujeres que las vivencian (Falú, 2009, pp. 167). De 

igual modo, Bourdieu (2000) citado por Billi, Guerrero, Meniconi, Molina & Torrealba (2015) 

manifiestan que en el acoso callejero reafirma la posición inferior de la mujer en el espacio 

público, que históricamente ha sido masculino y recordándole a la mujer constantemente que 

no es su lugar y que, al usarlo, su cuerpo es público, por lo que puede ser comentado, tocado, 

violado. 

 

Teresa del Valle (2006) citado por Falú (2009) ha definido estas conductas como “los 

espacios que nos negamos”: son los lugares a los que las mujeres renuncian, o por los que 

circulan porque forman parte de su vida cotidiana, pero que básicamente están mediatizados 

por miedos. A raíz de eso, Falú (2009) señala que  

surge la tendencia a la victimización, referida no solo a las limitaciones de las 

instituciones jurídicas o policiales en su concepción de las mujeres como sujetos de 
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derecho, sino también por una tendencia hacia su culpabilización: las mujeres son a 

la vez víctimas y culpables por haber salido a la calle, por usar faldas cortas, por 

ignorantes, por rebeldes, etcétera. De esta forma, victimización y culpabilización 

terminan aislando la violencia contra las mujeres del contexto social y cultural en el 

que son verdaderas portadoras de derechos. 

 

Por otra parte, Medina & Zapata (2016) expresan que el espacio público como lo es 

la calle permite que se den formas más comunes de interacción expresiva; por ejemplo, las 

miradas o el contacto visual, dado que, al ir caminando por la calle, no solo se observan a 

otras personas, sino que mutuamente se intercambian miradas que son percibidas entre sí. 

Inmediatamente la presencia de la otra persona lleva a la elaboración momentánea de su 

identidad a partir de lo que se logra percibir mediante los sentidos: condición social, 

características raciales, edad aproximada, género, discapacidades físicas.  

 

Por ello, si un hombre dirige una mirada insistente a una mujer en la calle, rompiendo 

la norma de retirar la vista tras unos pocos segundos, y manifestando a toda costa que la está 

observando (la mirada generalmente va acompañada de un gesto de asombro, de burla), y 

ella no autoriza esta mirada (al menos con otra de condescendencia), entendemos que la 

está acosando sexualmente (Medina & Zapata, 2016). En la mayoría de los casos las mujeres 

evitan confrontar a su acosador por no arriesgarse a tener que soportar una agresión mayor 

de la que no están del todo seguras que pueden salir bien libradas (Medina & Zapata, 2016).  

 

4.4 Marco legal  

 

 Para finalizar y teniendo en cuenta todo lo descrito a lo largo del marco conceptual, 

se hace importante mencionar el contexto legal bajo el cual, el acoso sexual se encuentra 

enmarcado. Según Rodríguez (2020) en España solo el acoso sexual es una conducta 

acogida en el código Penal según el artículo 184 de Código penal de España, más no el acoso 

sexual callejero. La no creación de una ley en contra de los piropos y del acoso sexual 

callejero, ha creado un enfrentamiento entre aquellos que no lo apoyan ya que se estaría 

violando derechos, y, por otro lado, utilizando el mismo argumento, encontramos defensores 

de la creación de una ley ya que la no existencia de esta pone en peligro derechos 

fundamentales (Rodríguez, 2020, p.6) 
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Por otro lado, según Tomic (2017) existe una Ley en Perú la cual busca prevenir y 

sancionar el acoso sexual en espacios públicos, esta es la Ley 30314 de 2015 cuyos motivos 

según el autor son:  

 

La presente ley promulgada el 05 de marzo de dos mil quince y publicada a los 25 

días del mes de marzo del mismo año tiene por finalidad prevenir y sancionar el acoso 

sexual producidos en espacios públicos que afectan los derechos de las personas, en 

especial los derechos de las mujeres, aplicada en espacios públicos que comprenden 

toda superficie de uso público (Tomic, 2017, p.10).  

 

La Ley 30314 establece como supuestos de acoso sexual en espacios públicos los 

siguientes: 

 a) Actos de naturaleza sexual, verbal o gestual. 

 b) Comentarios e insinuaciones de carácter sexual. 

 c) Gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes u 

ofensivos. 

 d) Tocamientos indebidos, roses corporales, frotamientos contra el cuerpo o 

masturbación en el transporte o lugares públicos. 

 e) Exhibicionismo o mostrar los genitales en el transporte o lugares públicos. 

(Ley 30314, 2015 como se cita en Tomic, 2017, p.11) 

 

Según el código penal de Colombia (2008) en el Artículo 210-A se tipifica el Acoso 

Sexual como “el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad 

manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar 

o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no 

consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años”. García Hernández 

(2018) expresa que en Colombia se sanciona el acoso sexual sólo cuando se encuentre en 

el marco de una relación laboral, dentro de la competencia del Código Disciplinario Único o 

cumple con las condiciones para considerarse como delito. Sin embargo, existe un grave 

vacío en la legislación colombiana para sancionar los casos de acoso sexual que no cumplen 

con las anteriores condiciones. 
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5. Metodología 

En el presente capítulo se expone el marco metodológico, así como el diseño utilizado, 

los participantes, instrumento empleado, la descripción del procedimiento y las 

consideraciones éticas, todo ello acorde a la pregunta de investigación y los respectivos 

objetivos planteados.  

5. 1 Tipo de investigación 

 

 La presente investigación es de tipo cualitativa, descriptiva e interpretativa porque se 

hará mención de las narraciones de las personas de una manera explicativa. Este tipo de 

investigación cualitativa se hace conveniente cuando se desea conocer las razones por las 

que los individuos (aisladamente o en grupos) actúan de la forma en que lo hacen, tanto en 

lo cotidiano, como cuando un suceso irrumpe de forma tal que pueda dar lugar a cambios en 

la percepción que tienen de las cosas (Báez & Pérez, 2007). De esta forma, la investigación 

cualitativa es aquella que pretende acercarse al mundo y entender, describir y algunas veces 

explicar fenómenos sociales “desde el interior”, donde se analizan las experiencias de los 

individuos o grupos, sus interacciones y comunicaciones, así como el análisis de documentos 

o huellas similares de las experiencias e interacciones (Gibbs, 2007). Además, se busca 

describir e interpretar de forma que se pueda no solo indagar sobre lo que sucede en términos 

de comportamientos sino también explorar el significado de estos asuntos para las personas 

involucradas (Bonilla & Rodríguez, 1995). Estas mismas autoras afirman y concluyen lo 

siguiente: 

 En síntesis, la interpretación de los datos cualitativos es un proceso dinámico que se 

nutre de todo el trabajo de inducción analítica iniciado desde el momento mismo de la 

recolección.  Interpretar es buscar sentido y encontrar significado a los resultados, 

explicando las tendencias descriptivas y buscando relaciones entre las diferentes 

dimensiones que permitan construir una visión integral del problema (Bonilla & 

Rodríguez, 1995, p. 269).  

 

5. 2  Diseño  

 

El diseño de la investigación tiene como enfoque el análisis del discurso. De este 

modo, los discursos son captados y difundidos en una variedad de textos y estos, aunque 
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sean en forma individual o no, se consideran tanto una unidad discursiva (sujeto-unidad) o un 

material de manifestación discursiva (objeto de estudio) (Urra, Muñoz & Peña, 2013). 

 

Según Urra et al (2013): 

Para ser o plasmarse como discursos necesitan de una modalidad oral o escrita 

(textos), un género como forma de interacción y representación (debate, entrevista, 

panel); un registro (formal, técnico, coloquial); un modelo de tipo textual (narrativo, 

argumentativo, retorico), y un ámbito cultural del lector o audiencia (jóvenes, mujeres, 

tecnológico, científico). El análisis del discurso tratará de incluir una relación entre 

texto y contexto, y su analista estará́ interesado en averiguar los efectos constructivos 

del discurso a través del estudio sistemática y estructurado de los textos, y explorará 

como fueron creados inicialmente las ideas y objetos producidos socialmente (en 

textos) que habitan el mundo (la realidad), y como ellos son mantenidos y apoyados 

en un lugar en el tiempo (el contexto) (p.52). 

El Análisis del discurso (AD) es una metodología con perspectiva cualitativa que 

involucra un conjunto de supuestos relativos a los efectos constructivos/críticos del lenguaje, 

(y en esta visión de constructivismo social o crítico del mundo), los discursos son mirados 

como constitutivos del mundo social (Urra et al., 2013). 

 Partiendo de esto, nuestra investigación se sustenta en este diseño debido a que se 

pretende comprender un fenómeno poco estudiado como lo es el acoso sexual callejero, en 

el cual se busca conocer por medio de las representaciones sociales cómo este se entiende 

en la sociedad colombiana, específicamente en la cultura Santandereana. Así mismo, 

entender como los participantes de la investigación construyen y modifican los significados 

sobre el acoso sexual callejero de acuerdo a las interpretaciones y experiencias personales 

que derivan de la interacción social con los demás.  

 

5. 3 Participantes  

 

Para esta investigación los sujetos de estudio son seleccionados a través del tipo de 

muestreo conocido como muestreo por conveniencia. Según Pérez, Lagos, Mardones & Sáez 

(2017) en este tipo de muestreo se eligen participantes y contextos de estudio en lugares o 

situaciones donde los investigadores tienen facilidades de acceso, pero dependiendo de lo 
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que se de en el momento de la toma de datos (p.12). Para la investigación se selecciona ocho 

(8) participantes, siendo cinco (5) mujeres y tres (3) hombres.  

 

Las características de los participantes: 

1. Rango de edad entre los 18 y 25 años de edad. 

2. Vivir en Bucaramanga. 

 

5. 4 Estrategia metodológica 

 

 La recolección de datos de esta investigación se realiza por medio de una estrategia 

metodológica de creación propia, la cual es una entrevista semiestructurada en la que se 

busca proteger la estructura y los objetivos de la entrevista. Según Sandoval (1996) este tipo 

de entrevista abre la oportunidad para que, con cada una de las respuestas a las preguntas, 

se exploren de manera inestructurada aspectos derivados de las respuestas proporcionadas 

por el entrevistado. La entrevista consta de 30 preguntas las cuales buscan asegurar que se 

cubra todo el terreno y en el mismo orden para cada sujeto entrevistado, preservando de 

manera consistente el contexto conversacional de cada entrevista y a la vez mantener una 

misma dirección y delimitación en cada entrevista (McCraken, 1998 citado en Sandoval, 

1996). 

 

5. 5 Procedimiento  

Primera fase: Revisión literatura 

 

Para comenzar, se realiza una revisión bibliográfica sobre el acoso sexual callejero 

con el fin de delimitar la temática a abordar y plantear la pregunta problema, así como los 

objetivos y el marco teórico de referencia para la investigación.  

Segunda fase: Acercamiento 

 

Una vez definida la muestra y el instrumento se procede a realizar el acercamiento 

mediante el muestreo conocido como “muestreo por conveniencia” con el objetivo de 

recolectar la información por medio de la entrevista semiestructurada previamente creada. 

Esta entrevista se realiza de manera presencial y remota por medio plataformas digitales las 
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cuales permiten un acercamiento a distancia, esto como estrategia de prevención frente a la 

emergencia sanitaria a nivel mundial a raíz de la pandemia por el COVID-19. 

Antes de realizar la entrevista, cada participante debe leer y firmar el consentimiento 

informado en el que además de especificar las consideraciones éticas, se presenta el objetivo 

de la investigación. 

Tercera fase: Análisis de resultados  

 

 Luego de obtener los resultados, se codifican para luego ser analizados y discutidos. 

Estos resultados se agrupan en tres categorías: 

 

- Actitudes: Según la RAE (2021) la actitud se define como la disposición de ánimo 

manifestada de algún modo. Por otro lado, Thurstone citado por Buendia (1986) 

señala que las actitudes son aquellos sentimientos e inclinaciones que posee una 

persona, así como sus prejuicios, ideas, convicciones y preconcepciones acerca de 

determinado asunto. De acuerdo con Paula Sastre, las actitudes frente al acoso sexual 

callejero pueden definirse como el sistema de creencias que una persona tiene en 

relación a esta problemática, las cuales predisponen a una acción coherente con las 

cogniciones y afectos relativos a estas (Sastre, 2018, pp. 18). 

 

- Constructos y significados: Teniendo en cuenta la definición de la RAE (2021), un 

constructo es una construcción teórica para comprender un problema determinado. 

Desde una definición psicológica, la RAE lo define como una categoría descriptiva 

bipolar con la que cada individuo organiza datos y experiencias de su mundo, como 

el frío y el calor, lo dinámico y lo estático, etc. De acuerdo con Briones (1996) citado 

por Abreu (2012) los constructos se pueden definir como propiedades a las cuales no 

se les puede medir en forma directa; solo se miden a través de manifestaciones 

externas de su existencia, es decir, son definiciones mentales de propiedades de los 

eventos de los objetos que pueden variar por diversas circunstancias.  

 

Por otro lado, el significado es definido por la RAE (2021) como el sentido de una 

palabra o de una frase; como una cosa que se significa de algún modo; o como una 

representación mental. De este modo, los significados configuran la comprensión de 

las experiencias vividas y son una formación subjetiva, en la que el mundo vale para 

quien lo experimenta (Aguirre & Jaramillo, 2015).  
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- Elementos socioculturales: Para comenzar, el elemento es definido como la parte 

constitutiva o integrante de algo; fundamento, medio o recurso necesarios para algo 

(RAE, 2021). Por su parte, el término sociocultural es definido por la Real Academia 

Española (RAE) como algo perteneciente o relativo al estado cultural de una sociedad 

o grupo social.  Según Cano, Flórez & Zuluaga (2020) los factores que favorecen el 

desarrollo del acoso sexual pueden oscilar desde muchos ámbitos de lo humano, 

haciendo parte de cada esfera de la civilización; como lo son el sociocultural y 

económico.  

  

 Los resultados son analizados por medio de una matriz conformada por tres columnas 

las cuales son: categoría, fragmentos y análisis de los fragmentos. De esta forma, los 

discursos de los participantes se agrupan y analizan según el sexo, por medio del análisis del 

discurso, donde se realiza el proceso de triangulación entre el fragmento que emerge de las 

respuestas de los participantes, la explicación dada por las investigadoras y el marco 

conceptual que sustenta la investigación.  

 

Tabla 1  

Matriz de análisis de los discursos 

Categoría Fragmentos Análisis 

      

 

Nota. Esta tabla es un ejemplo de la matriz de análisis de los fragmentos por categoría, las 

cuales se dividen según el sexo.  

 

5. 6 Consideraciones éticas 

 

  Como consideraciones éticas en la investigación se tiene en cuenta el consentimiento 

informado como un derecho y un deber. Según la Ley 1090 de 2006 en el título II, sobre 

disposiciones generales, en el artículo 2º de los principios generales, uno de los principios 

bajo los cuales los psicólogos ejercen su profesión es el principio de confidencialidad, en el 
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cual se está en la obligación de mantener la confidencialidad de la información obtenida en 

el desarrollo del trabajo, donde se les informa a los usuarios de las limitaciones legales. 

Además, el psicólogo al momento de investigar con participantes humanos, debe abordar la 

investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan y con pleno 

conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la 

conducta de la investigación con participantes humanos, tal cual como se estipula en el código 

deontológico y bioético del psicólogo. 

De acuerdo con el Artículo 50, título VII de la investigación científica, la propiedad 

intelectual y las publicaciones, los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo 

mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes. 

 

6. Análisis de resultados 

Para iniciar, en este capítulo se realiza la presentación del análisis de los resultados 

por género. En primera instancia se hace todo un ejercicio de análisis de las tres (3) 

categorías, comenzando por las cinco (5) mujeres entrevistadas y finalizando con los tres (3) 

hombres entrevistados. 

 La primera categoría corresponde a las actitudes, cuyo análisis se divide en tres (3) 

subcategorías (emociones generadas por la soledad en la calle, reacción frente a una 

expresión violenta y relación frente a la norma). En esta primera subcategoría aparecen 

fragmentos como los siguientes: 

(M1): “Me genera demasiado miedo estar sola en la calle y que alguien se me 

acerque”. 

 

(M2): “Me genera más miedo que rabia porque no sé hasta qué punto vaya a darse y 

cuan afectada vaya a estar... Siempre que en la calle me dicen algo cuando me ven, 

trato de acelerar el paso y evitar el contacto porque me atemoriza que me persigan o 

ver algo indeseado.” 
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(M4): “Me da sentimiento de rabia por no poder evitar esas situaciones, también siento 

asco, eh tristeza porque siento que en la realidad y en el contexto social en el que 

estamos se vive muy seguido y es algo muy cotidiano.” 

 

A partir de los fragmentos anteriores, se puede dar cuenta de cómo aparecen algunas 

actitudes relacionadas con expresiones violentas en el espacio. Es evidente que para las 

mujeres el miedo es una de las emociones más recurrentes al momento de experimentar el 

acoso sexual callejero. Según Arancibia et al (2015), el acoso sexual callejero tiene la 

potencialidad de generar en la víctima distintas emociones negativas, siendo el miedo y la ira 

las más recurrentes al experimentar acoso sexual callejero.  

 

Con ello, es importante entender que las expresiones de miedo emergen de una 

perspectiva o sensación de soledad frente a la idea de encontrarse sin compañía. De esta 

forma, la calle tiene un papel clave en donde las emociones están relacionadas directamente 

con las distintas experiencias que aparecen sobre la misma. Para Rivarola & Vallejo (2013) 

las mujeres sienten temor día a día lo que les impide transitar libremente por las calles, 

llevándolas a desarrollar estrategias individuales o colectivas que les permitan superar los 

obstáculos para transitar por las ciudades. Así mismo, Gaytán (2009) expresa que la pérdida 

del control que experimentan las mujeres a partir de las situaciones de acoso, las lleva a evitar 

salir solas a la calle. Esta pérdida de autonomía las vuelve hasta cierto punto dependientes 

de quienes están dispuestos a acompañarlas y, en general, temerosas de hacerlo solas. 

Finalmente, el hecho de caminar solas por la calle significa un factor de peligro más que de 

felicidad, lo que entraña en ellas un nivel de tensión y de agotamiento psicológico demandante 

(Cedeño, 2020). 

 

Por otro lado, se puede evidenciar, a partir de los discursos de las mujeres, como 

existe una asociación directa entre las emociones y el cuerpo. 

  

(M1): “Cuando voy sola en la calle, siento mucho miedo y eso me genera como una 

parálisis, siento que no tengo control sobre mi cuerpo y eso aumenta mi miedo porque 

pienso que hay mayor posibilidad de que me hagan algo y que pues yo no pueda 

ejercer un control de defensa.” 

 

De este modo, se operacionaliza el miedo, dejando de ser solamente una sensación 

y pasando a ser algo que se explicita en el cuerpo y en todas sus manifestaciones. El miedo 
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produce un impacto o afectación en el cuerpo, el cual genera una expresión de debilitamiento 

o de acogida corporal, que al mismo tiempo imposibilita a la mujer, la paraliza y termina 

retando su control para ejercer una defensa. Así aparece el miedo frente a la idea de no poder 

defenderse en el espacio, generándose un sentido de indefensión. Una mujer al estar 

frecuentemente expuesta al acoso callejero y la agresión que se vive, genera pérdida de 

control y por consiguiente la inseguridad, donde la mayoría de veces tiende a paralizar a la 

víctima y la deja sin la capacidad de tomar una decisión adecuada (Gaytán, 2007). 

 

Sin embargo, existen diversas reacciones frente a una expresión violenta, no solo de 

forma emocional, sino que también hay una respuesta de defensa personal por parte de la 

víctima, al momento de vivenciar el acoso.  

 

(M2): “En los casos que he vivenciado como por ejemplo piropos, miradas o 

comentarios molestos, lo que hago es pedir respeto y mirar muy feo.” 

 

(M4): “Una vez le respondí a la persona que me estaba acosando, lo insulté, le dije un 

montón de cosas. Otro día lo que hice fue salir corriendo, huir de la situación y 

ponerme a llorar porque sentía mucho miedo. También, otro día me sentía muy 

frustrada y enojada porque me daba rabia no poder controlar la situación. Entonces 

reacciono dependiendo de mi estado de ánimo de ese día.” 

 

(M5): “Cuando me han seguido sola, solo mirar mal al acosador, a veces le hago 

alguna señal grosera, es decir (ríe), le muestro el dedo corazón, caminar rápido, eh, 

pues eso es como lo principal, simplemente tiendo a ignorarlo cuando estoy sola pero 

cuando voy acompañada con amigas o con un amigo sí tendemos a reaccionar un 

poco ya sea con alguna grosería, o con decir, respete, em, pero también es por 

sentimiento de que uno va acompañado o seguro porque no se la otra persona como 

pueda reaccionar, no sé qué lleve, no sé, en los bolsillos o el bolso y no sé cómo 

pueda reaccionar y pues pueda pasar cosas peores de lo que ya viene siendo el acoso 

sexual callejero.”  

 

De este modo, las mujeres tienen una fuerte tendencia a manifestar su enojo a través 

del lenguaje verbal y no verbal, por medio de reactividades violentas como gritos, groserías, 

miradas que expresan enojo, etc. Así como también optan por ignorar, caminar más rápido o 

correr, cambiarse de acera o incluso hasta el punto de llorar como respuesta al miedo y a la 
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ansiedad provocada por la situación violenta. Por consiguiente, las mujeres tienden a 

reaccionar de forma confrontativa como respuesta a la situación considerada como acoso 

callejero; este tipo de reacciones son formas de interlocutar con el acosador, no 

necesariamente para intimidarlo, a diferencia del agresor el cual actúa con una intención 

intimidatoria sino para defenderse.   

 

Según Rivarola y Vallejo (2016) la confrontación es inusual; sin embargo, en aquellos 

casos de mujeres que tratan de contestar, simplemente emiten miradas fulminantes o gestos 

de desprecio con lo cual tratan de confrontar los hechos de acoso sexual callejero. Gaytán 

(2009) expone que las reacciones a las prácticas ofensivas del acoso sexual callejero muchas 

veces son reprimidas por parte de las mujeres acosadas, pues eligen como línea de acción 

aparentar que los ignoraron. Sin embargo, quienes eligen reaccionar ante ellos es posible 

que lo hagan con un léxico agresivo. Además, Bowman (1993) planeta que a pesar de que 

las mujeres se sienten profundamente ultrajadas por el acoso sexual callejero sus reacciones 

inmediatas son por lo general contraproducentes, ya que normalmente no le responden a su 

acosador, sino que tratan de ignorarlo o pretender que no está sucediendo. La autora refiere 

que las mujeres pueden reaccionar de esta manera porque no están dispuestas a admitir su 

impotencia frente a la situación y el miedo de un ataque físico por parte del acosador influye 

en gran medida.  

 

Por otro lado, hay una combinación plural de emociones, es decir, las respuestas que 

se tienen frente a las experiencias distintas de acoso sexual en la calle son pluralizadas.  

 

(M2): “Miedo, rabia, ira, asco, mmm desilusión y me da ansiedad.” 

(M5): “Mmm, asco, enojo, emmm, miedo, inseguridad, impotencia, mmm, hasta a 

veces está el sentimiento de, de, de sentirnos degradadas por esa persona, de 

sentirnos cosificadas, de que somos un objeto al que puede decir y hacer cualquier 

cosa y que no va a tener ninguna consecuencia.” 

Hay distintas perspectivas, evidencias, sensaciones de esas actitudes, por ejemplo, 

aparecen otras emociones como la rabia frente a la posibilidad de verse afectada por el acoso, 

sin embargo, el miedo es el que se termina amplificando y ganando. Teniendo en cuenta lo 

dicho por Castro & Ramírez (2015) al momento de sufrir acoso callejero, las mujeres vivencian 

estas situaciones de forma distinta y a través de la expresión de diversos sentimientos los 

cuales van desde la rabia, la pena, el sentirse vulnerable, el miedo, la vergüenza y la culpa. 
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En concordancia con lo anterior y de acuerdo con los diferentes discursos de las 

mujeres, se evidencia un sentimiento de culpa frente a la normalización de las distintas 

prácticas del acoso sexual callejero, las cuales llevan a la mujer a cambiar su estilo de vida, 

como lo es su forma de vestir, el libre tránsito en lugares públicos, evitar el servicio de 

transporte masivo, entre otras para así prevenir ser acosadas en espacios públicos e inhibir 

esas emociones y/o sentimientos producidos por el mismo acoso callejero. 

 

(M1): “Mmm, yo diría que tristeza, nervios, miedo, ansiedad, impotencia y la 

culpabilidad que se genera porque se han normalizado esas acciones y muchas 

personas hacen sentir culpable a la otra por la forma de vestir o por algo que estaba 

haciendo, como si lo hubieran provocado.” 

 

 Es así que para Teresa del Valle (2006) citada por Falú (2009) son las mujeres las 

que, por temor, limitan el uso y apropiación de los espacios de la ciudad y emplean estrategias 

individuales evitativas frente a determinados lugares. Estas conductas son naturalizadas, 

normalizadas e incluso ‘invisibilizadas’ por ellas mismas, definiéndolas como “los espacios 

que nos negamos”, porque son los lugares a los que las mujeres renuncian, o por los que 

circulan porque forman parte de su vida cotidiana pero que básicamente están mediatizados 

por miedos. Así mismo, señala que surge una tendencia hacia la culpabilización, en la cual 

son las mujeres las responsables por haber salido a la calle, por usar faldas cortas, por 

ignorantes, por rebeldes, etc.  

 

A su vez, existe una relación frente a la cosificación del cuerpo de la mujer y a su 

degradación como persona cuando una vivencia acoso sexual callejero. 

 

(M4): “Siento que igual todo el acoso callejero que he vivido me ha afectado 

permanentemente porque yo no salgo sintiéndome segura a la calle o usando algo 

corto, aunque yo sé que no es mi culpa, pero uno trata de evitar esas cosas… siento 

que ha afectado mi seguridad y mi vida normal como usar transporte público y esas 

cosas.” 

 

(M5): “Mmm, asco, enojo, emmm, miedo, inseguridad, impotencia, mmm, hasta a 

veces está el sentimiento de, de, de sentirnos degradadas por esa persona, de 

sentirnos cosificadas, de que somos un objeto al que puede decir y hacer cualquier 

cosa y que no va a tener ninguna consecuencia.” 
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Hay una reducción del cuerpo de la mujer a ser visto como un objeto y/o cosa, lo que 

genera en ellas un sentimiento de culpabilidad y minusvalía mencionado en los discursos 

anteriores. Todo esto se da también por la normalización a nivel social del acoso sexual 

callejero, en el que la mujer no se siente respaldada por un otro al momento de exponer o 

denunciar este tipo de acoso. Según Gordillo (2011), este fenómeno de cosificación, de tratar 

como objeto propio el cuerpo, produce una amenaza a la unidad del sujeto que afecta a la 

desintegración del yo y conlleva una degradación personal (p. 357).  

 

A su vez, para Calogero (2012) la fragmentación de una mujer en una colección de 

partes y/o funciones sexuales, esencialmente despojándola de una personalidad y 

subjetividad únicas para que exista simplemente como un cuerpo. Estas experiencias de 

objetivación sexual ocurren fuera del control personal de las mujeres (p.574). Así también, 

Araya (2006) señala que en la sociedad patriarcal el único espacio de poder que se le ha 

otorgado a la mujer en el ámbito público, constituye el ideal de belleza femenina, donde se le 

reduce a objeto erótico para ser evaluado para el placer masculino. Es así que la cosificación 

del cuerpo femenino hace parte del sistema patriarcal y de la dominación masculina, dejando 

a la mujer en un plano sexual y desvalorizando su lugar en la sociedad. 

Lo que concierne a la segunda categoría denominada como constructos y 

significados, se hace el análisis teniendo en cuenta las tres (3) subcategorías (constructos 

frente al acoso sexual callejero, factores predisponentes frente al acoso sexual callejero y 

responsabilidades). Tomando en consideración los fragmentos de las mujeres entrevistadas, 

se puede dar cuenta de los sentimientos que evoca el hecho de pensar en acoso sexual 

callejero.  

(M1): “Asco, repugnancia e impotencia” 

 

(M2): “Para mí sería miedo, vulnerabilidad y rabia” 

 

(M4): “Lo primero es miedo, lo segundo ehh sería asco y la tercera palabra sería 

cotidiano.”   

 

(M3): “Impotencia porque como mujeres no es mucho lo que podamos hacer ya que 

en Colombia el acoso sexual de cualquier tipo no es tan importante y muchas veces 

nos toman de exageradas y nos culpan a nosotras por provocarlo.” 



 

67 

 

 

(M4): “Ushh pienso en vulneración de derechos, de la integridad, de toda la afectación 

emocional y física que se siente. por ejemplo, cuando un hombre se masturba y 

eyacula encima de la persona eso me parece una vulneración a la persona increíble. 

Entonces creo que eso es lo primero que se me viene a la mente, la vulneración de la 

integridad, la seguridad, de los derechos.” 

 

(M5): “Emm, pues como una de las peores situaciones por las que puede pasar 

cualquier mujer, o pues cualquier persona en general. Ehhh, pues se me viene a la 

cabeza, el machismo, el ser sexualizada y el hecho de, de, de sentirse invisibilizado 

al sufrir todo eso y que al comentarlo o denunciarlo digan “ay eso son bobadas” “eso 

es normal” “eso siempre pasa” (ríe sarcásticamente) pero no es así.”  

 

Este tipo de pensamientos, sentimientos o ideas tienen una etiología de tipo 

experiencial, es decir, que son causadas generalmente por una experiencia previa en la cual, 

la mujer crea un significado del hecho en sí mismo.  A raíz de estas experiencias, las mujeres 

logran generar un constructo propio sobre lo que para ellas significa el acoso sexual callejero 

o la posibilidad de ser acosadas sexualmente en espacios públicos, entre los cuales se 

destaca cierta similitud en sus discursos con relación a la cosificación del cuerpo y/o 

sexualización de la mujer y vulneración sus derechos. 

 

(M1): “Lo defino como un acto que se ejerce sin el consentimiento de una persona, es 

decir, se pueden ver involucradas dos o más personas que ejercen algún acto de 

violencia, un acto sexual sin el consentimiento de otra persona; en espacios públicos, 

quizás donde no transita mucha gente o donde no hay tráfico de mucho público… y 

también actos que generan incomodidad en la otra persona al momento de que 

alguien dice un piropo o ejerce alguna mirada incómoda o morbosa.” 

 

(M2): Yo lo definiría como un acto irrespetuoso que genera intranquilidad y hace sentir 

vulnerables a quienes lo viven; a pesar de que quien acosa considere que es “normal”. 

 

(M3): “Es el acoso que hace una persona sobre otra bien sea de forma verbal, o 

gestual intimidando y haciéndola sentir mal.” 
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(M4): “Para mí el acoso sexual callejeres son decirnos cosas cualquier cosa que no 

hemos pedido y no queremos escuchar, chiflarnos, mirarnos de forma desagradable, 

mostrar los genitales, silbar, claramente tocarnos o rozarnos, perseguirnos y siempre 

con esa intención sexual.” 

 

(M5): “Eh mmm el acoso sexual callejero lo definiría como un tipo de violencia, ehh de 

género con énfasis sexual que se da pues en cualquier lugar o sitio que se considere 

publico así como la calle, ehh transportes públicos, bueno etcétera y se puede dar a 

través de piropos, miradas morbosas que toquen nuestro cuerpo sin nuestro 

consentimiento y que por lo general lo recibimos pues del sexo o puesto, pues del 

hombre.”  

 
 

De igual forma, los fragmentos de las mujeres sugieren como en su día a día, son 

violentadas tanto física como emocionalmente a través de expresiones coloquialmente 

conocidas como piropos, los cuales, si bien pueden ser interpretadas por algunas personas 

como halagos, para otras son interpretadas como un tipo de acoso que afecta su libre transitar 

por espacios públicos y su seguridad tanto física como psicológica y que da cuenta de la 

instauración de discursos hegemónicos de violencia.  

 

(M1): “Insultos referenciados al aspecto físico de alguien, silbidos, comentarios 

obscenos, morbosos y a su vez acciones que tiene que ver con contacto físico sin 

consentimiento. No las he realizado, pero sí las he vivido, no contacto físico, pero sí 

he recibido muchos comentarios de mi cuerpo que me generan intranquilidad.”  

 

(M2): “Que persigan con la mirada, que lancen comentarios respecto a la apariencia, 

que chiflen, que intenten tocar o acerquen sus partes íntimas, que se toquen sus 

genitales o los muestren.” 

 

(M3): “Piropos morbosos y exhibicionismo son las prácticas más frecuentes y sí las he 

vivenciado.” 

 

(M4): “Para mí el acoso sexual callejero son decirnos cosas cualquier cosa que no 

hemos pedido y no queremos escuchar, chiflarnos, mirarnos de forma desagradable, 

mostrar los genitales, silbar, claramente tocarnos o rozarnos, perseguirnos y siempre 

con esa intención sexual.” 
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(M5): “Pienso que va desde piropos silbidos, miradas obscenas hacia todo el cuerpo 

o hacia los senos, la cola, hacia la vagina, bueno, ahhh, ¿qué otra?, mmm que nos 

toquen sin nuestro consentimiento cuando vamos por la calle, que si estamos en un 

lugar aglomerado alguien viene y se nos frota o se masturba frente a nosotras.”  

 

Aparentemente lo que se entiende como piropo, es a nivel cultural comprendida como 

una forma menos violenta de acoso; sin embargo, las mujeres entrevistadas expresan lo 

contrario. Este tipo de constructo social referente al piropo permite que se siga perpetuando 

el acoso en la sociedad y que a nivel cultural sea normalizado e invisibilizado. Es así como, 

para Gaytán (2009) los piropos se fundamentan en la idea de la permanente disponibilidad 

del cuerpo de la mujer para ser admirada, tocada o poseída. Su aceptación o rechazo 

dependen de los marcos de interpretación de las personas y del desenvolvimiento de la 

situación. Si bien, expresiones sutiles de acoso como el piropo no tienen efectos tan 

perturbadores ni destructivos, contribuyen de igual forma a la aceptación generalizada de 

asimetrías de poder y refuerzan las creencias de violencia hacia las mujeres.   

 

Así mismo, los discursos dan cuenta de cómo el acoso sexual callejero es rechazado 

a nivel social principalmente, por las mujeres, quienes expresan que este tipo de acoso debe 

desnormalizarse y erradicarse dentro de la sociedad. Y a su vez, las mujeres quieren sentirse 

respaldadas al momento de denunciar y/o hacer público este tipo de actos que denigran, 

teniendo la certeza de que el acosador recibirá consecuencias no solo legales sino también 

un escarmiento público.  

 

(M1): “Debe ser un comportamiento de total rechazo de parte de toda la sociedad. 

Que tuviéramos la capacidad y estuviéramos formados para poder enfrentar este tipo 

de situaciones en el momento en que se vivan y que el agresor no se sienta en la 

libertad de atentar contra otra persona, de realizar cosas que la otra persona no le 

está pidiendo y que no está de acuerdo.”  

 

(M2): “Deberíamos mostrar una actitud de total rechazo a esos actos, denunciarlos y 

divulgarlos; hasta que se tomen medidas por parte de las autoridades para 

penalizarlo.” 
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(M5): “Mi postura ante el acoso sexual callejero es totalmente en contra, no lo legitimo, 

no lo normalizo y ehhh no estoy de acuerdo con las personas quienes lo realizan y 

con el hecho de que no se haga nada al respecto por la parte legal y también por la 

parte social digamos a un nivel más, mmm, más tenso, eso.” 

 

A lo largo de los años, los movimientos feministas han aportado positivamente frente 

a problemáticas referentes a la violencia de género, buscando una transformación a nivel 

social y cultural e impulsando a las mujeres a un empoderamiento, pretendiendo siempre una 

igualdad de género. Esto influye en la percepción que la sociedad ha construido en los últimos 

años frente a la aprobación o desaprobación del acoso callejero; sin embargo en los discursos 

de las mujeres entrevistadas se evidencia cierta ambivalencia frente a la postura que tiene la 

sociedad hoy en día, porque si bien para quienes son víctimas es totalmente desaprobado, 

para quienes acosan o quienes invisibilizan estas prácticas es totalmente aprobado o 

ignorado y por ende, permiten que se apruebe y permanezca como un práctica común dentro 

de la sociedad; esta aprobación lleva consigo muchos constructos que se han estructurado a 

nivel social. El carácter normalizado del acoso sexual callejero pone en evidencia como se 

aprueban estas prácticas de manera indirecta en lo cotidiano. 

 

(M1): “Sí está aprobado por la sociedad, porque no se han ejecutado acciones de 

concientización ni acciones para eliminar o minimizar este tipo de situaciones y 

agresiones.”  

 

(M2): “Es desaprobada porque se ha reconocido como un acto que genera molestia y 

traumas gracias a las personas que denuncian; pero en personas generalmente 

mayores es socialmente aprobada porque está normalizada y creen que todos en la 

calle quieren recibir miradas o piropos porque ‘no tiene nada de malo’.” 

 

(M3): “Aprobada, muchas cosas que entran cómo acoso sexual para la sociedad es 

normal y cuando una mujer intenta defenderse o alzar la voz la toman como 

exagerada.” 

 

(M4): “Yo no considero que sea una práctica social aprobada pero sí está muy 

normalizada porque cuando se tiene a decir algo en contra siempre las reacciones 

que hay alrededor de eso es como: “no pues eso sucede bastante, eso es normal, 

tápese así se evita”. No es que este bien que pase, pero ya se ha normalizado al punto 
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de que como es algo que sucede todos los días, simplemente pues bueno se medio 

acepta así.”  

 

(M5): “El acoso sexual callejero es una de las violencias hacia a mujer que más 

normalizada está, es una experiencia horrible por la que casi todas las mujeres, por 

no decir todas, hemos experimentado desde pequeñas, desde grandes y que nos ha 

hecho sentir como una mierda, nos ha hecho sentir mal, nos ha hecho sentir como un 

objeto, ehhh, y pues, ehh, no se hace nada frente a ello por lo normalizado que esta, 

ni siquiera es considerado un acoso por las personas o por la mayoría de las personas 

sobre todo por quienes suelen ejercer este tipo de violencia.” 

 

 

Teniendo en cuenta los discursos, hay un desconocimiento frente al carácter legal del 

acoso sexual, el cual se encuentra tipificado en el código penal de Colombia.  

 

(M2): “Debería ser castigado-penalizado pues vulnera a la víctima. Se debería tener 

la tranquilidad de salir a la calle sabiendo que este tipo de actos son castigados porque 

en parte ayudaría a disminuir su ocurrencia.” 

  

(M3): “Porque no hay conciencia de que es considerado acoso, para los hombres es 

muy normal el piropo y creen que uno como mujer debe acceder a estos sin decir 

nada.” 

 

(M5): “Creo que se sigue dando porque ehh, se sigue sin tomar en serio la magnitud 

de este problema y de cómo se ejerce este tipo de violencia de género. El hecho de 

que se siga considerando un chiste, por esas creencias se sigue dando. No hay 

deconstrucción a nivel social y cultural.” 

 

De esta forma, las mujeres refieren en los fragmentos que específicamente el acoso 

sexual callejero (ASC) debe ser castigado y/o penalizado a través de medidas legales que 

permitan a su vez erradicarlo. Sin embargo, este desconocimiento legal de las personas es 

quizás un factor determinante para que acoso sexual callejero se siga invisibilizando y se 

arraigue a nivel cultural.  

 

Con base en lo dicho anteriormente, hay ciertos constructos referentes al porqué una 

persona es acosada o acosa sexualmente en la calle a otra. En los discursos de las mujeres 
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entrevistadas se exponen ciertos factores que se anteponen al ASC en sí mismo. 

Podemos destacar dos tipos de factores predisponentes, uno a nivel del entorno y otro a nivel 

de constitución y perfil de la víctima.  

 

(M1): “Los lugares públicos pero que no son transitados por gran cantidad de gente, 

son lugares desolados, oscuros y a su vez, lugares en donde hay construcciones o 

alguna obra pública o privada.”  

 

(M2): “Caminar sola(o), ser físicamente atractiva(o) o tener algo que a x persona le 

llame la atención, en ocasiones las prendas que uno viste, pero yo lo he vivenciado 

hasta vistiendo de la manera más ‘recatada’ o simple posible, cualquier cosa puede 

ser un factor desencadenante, me ha pasado que hasta mirarlos feo genera más 

comentarios de acoso.” 

 

(M2): “En paradas de bus o transporte público, en alrededores de centros comerciales, 

en calles que son muy comerciales o concurridas, pero también en pasillos solos. En 

mi caso, lavaderos de carros o tiendas en donde los hombres se reúnen a tomar.” 

 

(M3): “Muchas veces el hecho de estar sola o con poca compañía en el caso de las 

mujeres son una de las muchas razones.” 

 

(M5): “Mmm, realmente yo creo que simplemente ser mujer, el ser mujer y estar en un 

mundo con un sistema heteropatriarcal, y que, ehhh, el machismo ha sido el pan de 

cada día. El simple hecho de ser mujer es un factor para que nos acosen cada vez 

que salimos a la calle, sin importar edad, vestimenta o si vamos solas o 

acompañadas.” 

 

Esto deja entrever una desigualdad de género en cuanto a derechos fundamentales, 

ya que a la mujer se obliga a sí misma a sustraerse del libre transitar por los diferentes 

espacios públicos, de manera que se pueda evitar el malestar que le provoca el ser acosada. 

Esto arraiga aún más el sistema patriarcal dentro de la sociedad y los hombres reafirman 

cada vez más su superioridad a nivel social. De este modo, Bourdieu (2000) citado por Billi, 

Guerrero, Meniconi, Molina & Torrealba (2015) acoso callejero reafirma la posición inferior de 

la mujer en el espacio público, que históricamente ha sido masculino y recordándole a la 

mujer constantemente que no es su lugar y que, al usarlo, su cuerpo es público, por lo que 
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puede ser comentado, tocado, violado. Si bien existen factores que predisponen que una 

persona sea acosada sexualmente en la calle, esto no significa que haya un grado de 

culpabilidad por parte de la víctima, es decir, que la persona lo provoque, busque o desee 

sufrir este tipo de acoso. Esta culpabilización definida hacia la víctima, resulta de una 

formalización y naturalización sobre la idea y el significado de ser mujer dentro de la sociedad. 

 

En consideración con lo dicho anteriormente, hay una demarcación clave respecto al 

género que más sufre acoso callejero, siendo las mujeres en edades de 9 y 30 años las más 

afectadas según los discursos de las entrevistadas.  

 

(M1): “Considero que es el género femenino, no tengo una edad especifica, pero creo 

que más que todo mujeres jóvenes adultas entre 16 a 30 años. Y es porque los 

hombres al ver a una mujer piensan que es una persona débil, susceptible y que no 

va a tener la capacidad de enfrentar o defenderse si llega a recibir algún comentario 

o algún tipo de maltrato.”  

 

(M2): “Las mujeres, en un rango de 15 a 25 aproximadamente, considero que por sus 

características físicas; creo que los senos y la forma del cuerpo genera más morbo en 

los hombres.” 

 

(M3): “Mujeres, de cualquier edad desde que estén lindas para los hombres es razón 

suficiente.” 

 

(M4): “Siempre solemos ser las mujeres, eh porque estadísticamente se demuestra 

que es así, porque al estar rodeada de mujeres sería una casualidad de que 

simplemente las mujeres de mi alrededor hayan vivido algún tipo de acoso callejero y 

que no sea algo sistemático en todas las mujeres. Y creo que puede ser hacia todas 

las mujeres de todas las edades, pues niñas como desde los 9 o 7 años, yo he visto 

como acosan a niñas pequeñas, o bueno también he escuchado casos de niñas 

pequeñas vulneradas y acosadas hasta señoras de más edad, entonces creo que eso 

es algo sin importar la edad.” 

 

(M5): “La mujer claramente, el femenino. Emmm, uf yo creo que sobre todo cuando 

uno de mujer empieza a desarrollarse, cuando los senos empiezan a crecer, las 

curvas, la cola. Eso para los acosadores es como una invitación.”  
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El foco de acoso sexual callejero son todas aquellas mujeres entre la edad en que su 

cuerpo se empieza a desarrollar sexualmente y ese indefinido punto en el que la mujer ya no 

es asumida como un objeto sexual porque ya es “muy vieja”. Diferentes mujeres pueden 

experimentar acoso sexual callejero de distintas formas, para una niña pequeña es una de 

sus primeras experiencias o lecciones en lo que significa ser un objeto sexual, el ser 

cosificada, es una confusa, vergonzosa y vulnerable experiencia (Bowman, 1993). Teniendo 

lo dicho por Gaytán (2009) hay un acuerdo generalizado con respecto a que las mujeres 

jóvenes son quienes experimentan frecuentemente el acoso sexual callejero, lo cual es 

probable, sin que esto lleve a afirmar, que las mujeres de más edad ya no lo experimentan.  

 

Partiendo de los discursos de las entrevistadas, se evidencia cómo las mujeres les 

adjudican a los hombres el título de agresores o acosadores, siendo de esta manera los 

principales implicados al momento de ejercer el acoso sexual callejero.  

 

(M1): “Es el masculino, los hombres se sienten con el derecho, que son seres más 

fuertes, personas que pueden comentar acerca de las mujeres lo que quieran, que 

tiene fuerza sobre el género masculino. y en cuanto a la edad creo que es entre 30 a 

60 años, por lo que se evidencia en la calle.”  

 

(M2): “Hombres. En edad superior a 35 años. Porque sexualizan a la mujer. Creo que 

los jóvenes ahora son más conscientes respecto al acoso.” 

 

(M3): Los hombres, las denuncias en su mayoría son hacia los hombres, y la mayoría 

son adultos mayores.” 

 

(M4): “Los hombres sin duda, creo que siempre son ellos los que acosan en la calle y 

lugares públicos, siempre los veo diciendo cosas, gritando cosas. Porque no les 

importa cómo nos sintamos, y se sienten con el derecho y la autoridad de tener poder 

y control sobre nosotras. De la edad que sea, adolescentes, señores, ancianos.”  

 

(M5): “Los hombres porque pues machitos desde el año cero (ríe), por las creencias 

que se les inculca y edad yo creo que desde pequeños ellos interiorizan todo ese tipo 

de cosas, no sé si en la adolescencia tal vez, mmm siento que donde más se da es 

en la adultez joven, aunque siento que mmm, en cualquier edad lo pueden hacer.”  
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A su vez, los constructos que ellas han formado y que permiten otorgarles la 

responsabilidad a los hombres, surgen de sus experiencias y vivencias personales. Lo 

anterior permite poner en evidencia como la edad no es un factor determinante para que se 

realicen estas prácticas de acoso. Sin embargo, se adjudica socialmente la mayor 

responsabilidad a hombres mayores.  

 

(M1): “No he visto a personas conocidas ejercerlo. Más que todo es gente 

desconocida, sobre todo hombres, y mayores de segunda y tercera edad.” 

 

(M2): “A mi tío, empleados de establecimientos comerciales como locales de ropa, 

tiendas, bares, lavaderos de carros, mm también a señores mayores en paradas de 

buses.”  

 

(M3): “A abuelos, taxistas, conductores, vendedores, constructores.” 

 

(M5) “Jumm, a adultos mayores morboseando a cualquier mujer. Emmm, gente 

desconocida por ejemplo en discotecas como los hombres adultos o jóvenes, mejor 

dicho, diferentes hombres en diferentes edades.”   

 

Se puede inferir que existe cierta tendencia prejuiciosa respecto a la relación entre 

una persona agresora y su ocupación dentro de la sociedad. Para Bowman (1993) los 

hombres que acosan mujeres en la calle no son solo obreros o constructores, también se 

incluyen conductores de bus y taxi, grupos de hombres reunidos en las calles o en 

establecimientos públicos y/o transeúntes. Sin embargo, la teoría y el constructo social 

terminan siendo extremadamente estigmatizante, ya que no hay un prototipo físico, 

ocupacional y/o de clase social que permita lanzar un juicio generalizado referente a quien 

puede o no acosar sexualmente a otra persona. De ello resulta necesario decir que el acoso 

sexual callejero no distingue de territorio, etnia, raza, religión, ideologías, clase social y mucho 

menos de edad, debido a que es un fenómeno multivariado, multidimensional.   

 

Para finalizar el análisis de las mujeres, se analizan los fragmentos de la última 

categoría correspondiente a los elementos socioculturales, la cual se subdivide en cuatro 

(4) subcategorías (factores relacionados a la crianza, educación frente al acoso sexual 

callejero, grupos y relaciones, y valores y creencias). 
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(M1): “Sí me hablaron, pero fue algo muy mínimo en comparación a lo que realmente 

sucede, a lo que es la realidad… me decían que tuviera cuidado en la calle con 

personas que se quisieran acercarse a mí, que no hablara con desconocidos y 

contaban experiencias de personas cercanas que habían sufrido este tipo de 

situaciones, pero nunca mencionaron que una palabra o un comentario que yo no 

hubiera pedido también fuera catalogado como acoso sexual callejero.” 

 

(M2): “Nunca me hablaron de eso. Únicamente me decían que no le pusiera atención 

a nadie en la calle, que caminara rápido y mirara hacia otro lado.” 

 

(M3): “Ninguna, simplemente no le des importancia.” 

 

(M4): “No, ninguna vez en mi familia me han hablado de eso. Yo sí lo he hablado 

bastante con mi mamá. Ella al inicio tenía esa postura de que es algo que solía 

suceder, que era cuestión de tener cuidado, si sabe que es malo, pero pues dice que 

es algo que siempre pasa.” 

 

(M5): “Mmm, no. Nunca de pequeña, nunca me lo mencionaron como un acoso sexual 

callejero sino como, “cuídese”, “no deje que le coja la tarde, la noche”, “póngase algo”,” 

por allá no se vaya en falda”, “por allá no se vaya en vestido”, “cámbiese de andén si 

está sola y va pasando un desconocido”, pero jamás lo catalogaron como acoso.” 

 

Con base en los fragmentos anteriores, se puede evidenciar cómo ciertos factores 

relacionados a la crianza juegan un papel importante dentro del acoso sexual callejero tanto 

para quien lo ejerce como para quien lo vivencia. Este tipo de enseñanzas de connotación 

preventiva, sobre la forma de vestir, el no caminar solas en lugares públicos, el cambiarse de 

acera, no hablar con desconocidos, no salir de noche, entre otras, se ven reflejados 

claramente en las reacciones de las mujeres al ser víctimas del acoso sexual callejero y 

permiten que adopten una postura de sumisión frente al comportamiento de los agresores en 

la calle y/o espacios públicos. Según Goffman (1977) citado por Gaytán (2009) las sociedades 

occidentales le han otorgado un papel más relevante a lo masculino frente a los demás 

géneros. Las mujeres han sido subordinadas y apartadas durante mucho tiempo de ámbitos 

económicos y políticos, y socialmente han aprendido a vivir según códigos que les otorgan 

privilegios a los hombres.  
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Esta segregación de la mujer empieza en la familia y continúa en los ámbitos sociales 

y escolares (Gaytán, 2009) lo cual se puede evidenciar en los discursos de las mujeres 

entrevistadas, quienes expresan que en las instituciones educativas de las que fueron parte 

no hay una enseñanza respecto al acoso sexual callejero.  

 

(M1): “En los colegios en los que estuve nunca me hablaron del acoso sexual callejero. 

Nunca me enseñaron medidas preventivas.” 

 

(M2): “Realmente no. Solamente se comentaban casos vividos por compañeros 

relatando sus experiencias, pero de un profesor o autoridad nunca. Que recuerde, 

ninguna medida. No se hablaba de eso en el colegio. Yo estudiaba en un colegio de 

monjas.” 

 

(M4): “Pues algunos profesores de pronto, la verdad no lo recuerdo tanto. Yo estudié 

en un colegio de monjas que la verdad muy poco nos hablaba de educación sexual 

correcta, entonces como que tampoco iba a adentrarse mucho en ese tema, y en 

realidad la postura de esos colegios es que uno como mujeres debe darse a respetar, 

que eso sucede porque uno sale con una falda muy corta, con un short.” 

 

(M5): “No, nunca nos hablaron de acoso sexual callejero.” 

 

Estos fragmentos pueden dar cuenta como el adoctrinamiento en el ámbito escolar, 

específicamente en los colegios con énfasis religioso, permite que el acoso sexual callejero 

siga siendo invisibilizado. De igual forma, hay una inferencia de la enseñanza de medidas 

preventivas frente a una posible violación o abuso sexual en espacios púbicos o la calle, 

invisibilizando de esta manera el acoso sexual callejero. Moreno & Motta (2019), señalan que 

existe una relación directa entre el acoso callejero y el tema educativo, pues dentro de las 

instituciones que abordan la educación sexual, el ignorar o evitar hablar de temas que 

referencian los derechos igualitarios o las violencias hacia la mujer y el hombre, recaen en el 

aspecto propio de la cultura patriarcal de no referenciar temas que pueden suscitar ideologías 

o acciones perjudiciales para esta cultura ya instaurada.  

 

De acuerdo con los discursos de las mujeres, existe una estrecha relación entre el 

acoso sexual callejero y el grupo social en el que se encuentra inmersa la persona.  
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(M1): “Sí ha surgido el tema porque me relaciono más con mujeres y hemos vivenciado 

este tipo de acoso en la calle, hemos recibido comentarios de nuestro cuerpo que no 

hemos pedido… Y en general mi círculo social menciona un rechazo total al respecto 

frente a este tipo de situaciones y el constante miedo que sienten al salir a la calle.” 

 

(M2): “En varias ocasiones. Mi círculo de amigos generalmente está conformado por 

hombres, y en la universidad fui varias veces víctima de acoso y con mis amigos 

hablábamos al respecto de porqué me había sentido acosada o cómo me había 

sentido, en ocasiones eran ellos quienes me prevenían de ese tipo de actos que yo 

no notaba y evitaban dejarme sola.” 

 

(M3): “Viví una experiencia de acoso por parte de un compañero de la u y a mis amigos 

más cercanos les conté y ese día surgió el tema de que en la sociedad latina hay 

muchas cosas que consideran normal y creen que las personas las deben aguantar, 

porque al expresar lo que se vive la justicia no acepta nada porque en muchos de las 

cosas no llegan las cosas a una violación o no se tienen pruebas de lo sucedido.” 

 

En este sentido, las mujeres reportan que aquellos hombres que tenían vínculos más 

cercanos con mujeres, tienden a tener una perspectiva más real y acorde a lo significa el 

acoso sexual callejero y por esa misma razón no realizan este tipo de prácticas catalogadas 

como acoso callejero y optan por defender y cuidar de quienes pertenecen a su grupo 

relacional. Según Gaytán (2009) los jóvenes aceptan tener poca comunicación con sus 

padres respecto al acoso sexual callejero y generalmente cuentan que lo que saben acerca 

de ello, es por lo que han vivido o por lo que les han contado sus amigos o pareja. 

 

(M1): “Son factores relacionados con nuestra cultura, el machismo, lo normalizado 

que está este tipo de acoso.” 

 

(M4): “También no sé si es por el contexto social y cultural en el que estamos porque 

de pronto en otros países no se llega a ver tanto. Latinoamérica es un contexto muy 

machista entonces siento que eso tiene mucho que ver, la forma en la que se crían 

acá a los hombres.” 
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(M5): “Realmente creo que una de las razones, pues lo que yo creo, es por el hecho 

de que está tan normalizado que, ehh, es como si hiciera parte de la cultura, de todo 

lo que puede pasar, de todo lo que está bien.” 

 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se puede dar cuenta cómo la cultura 

machista, que mencionan las mujeres influye en los distintos entornos de la persona, desde 

el entorno familiar, a través, de la crianza, la educación sexual en los colegios y las relaciones 

sociales, influyendo así en su estilo de vida. Es así como, Gaytán (2009) expresa que el acoso 

sexual es una forma de interacción institucionalizada y socialmente tolerada en la que se 

expresan las desigualdades de poder entre hombres y mujeres como constructo cultural e 

histórico. Estos marcos de referencia permiten organizar las experiencias de la vida cotidiana 

y establecen los modos apropiados de participación en ella.  

Asignar esta connotación negativa a la mujer que hace uso del espacio público para 

realizar sus actividades cotidianas, viene de la construcción social de roles que se han 

establecido a partir de una cultura que actualmente sigue rigiendo las interacciones, el 

machismo, el cual ha establecido durante siglos que la mujer es inferior al hombre y que 

puede ser violentada por este sin que se obtengan consecuencias en contra del agresor 

(Obregón, Zapata, Rivera & Solano, 2020, p.22). 

De la misma forma, en segunda instancia se realiza el ejercicio de análisis de las tres 

(3) categorías de los tres (3) hombres entrevistados. Igualmente, la primera categoría 

corresponde a las actitudes, cuyo análisis se divide en una sola subcategoría que es reacción 

frente a una expresión violenta. En la cual aparecen fragmentos como los siguientes: 

(H1): “Yo siento rabia, ira.” 

(H2): “Los sentimientos o emociones que tengo cuando pienso en acoso sexual 

callejero son miedo, rabia, asco y tristeza.” 

(H3): “Me genera incomodidad... me genera fastidio y rabia. Siento como asco y pena, 

pena ajena, mucha.” 

A partir de los fragmentos anteriores, se puede dar cuenta de algunas actitudes 

relacionadas a expresiones violentas cuando una persona es acosada sexualmente en la 

calle. Se pone en evidencia cómo la rabia es la emoción más recurrente en los hombres al 

momento de vivenciar cuando una persona, especialmente una mujer, es acosada en 
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espacios públicos. A su vez, se puede inferir una postura pacífica por parte de los hombres 

cuando una mujer es acosada, a pesar de que este tipo de actos les generan incomodidad, 

asco, tristeza, fastidio, pena, entre otras emociones.  

(H3): “Eso lo he vivido, pero muchas veces uno se siente incómodo cuando piropean 

a una mujer en la calle. Yo me siento incómodo, pero generalmente no hago nada 

pues por miedo porque que le vayan a hacer algo a uno, pero uno sí debería 

reaccionar en defensa de la persona, de la víctima que está sufriendo eso.” 

Según Gaytán (2009), los hombres más jóvenes muestran cierta sensibilidad con 

respecto a las dificultades que enfrentan las mujeres todos los días cuando tienen que encarar 

las agresiones sexuales que conforman el acoso. Esto permite dar cuenta cómo a pesar de 

que el espacio público es un medio colectivo, no se pone en evidencia el sentido de defensa 

frente a la mujer que vivencia acoso sexual callejero, y además se siguen evidenciando 

respuestas individuales de autoprotección y cuidado por parte de los hombres, quienes 

también llegan a sentirse intimidados ante determinadas situaciones.  

Como segunda categoría, se analizan los fragmentos que dan cuenta de los 

constructos y significados de los hombres sobre el acoso sexual callejero, partiendo de las 

mismas tres (3) subcategorías de la matriz de las mujeres (constructos frente al acoso sexual 

callejero, factores predisponentes frente al acoso sexual callejero y responsabilidades). 

(H1): “Abuso, irrespeto, machismo” 

(H2): “Abuso, violación y atrevimiento.” 

(H3): “Piropos, calle ehh y hombres.” 

(H1): “Se me viene a la mente el martirio que tienen que vivir esas personas teniendo 

que escuchar o ver algunos tipos de actos que degeneran la sociedad.” 

Teniendo en cuenta los fragmentos anteriores dados por los discursos de los hombres, 

se puede constatar cómo sus significados entorno al acoso sexual callejero no están 

determinados estrechamente por un componente emocional, sino que son más un constructo 

social que no está formado bajo la experiencia propia. Sin embargo, hay un conocimiento por 

parte de los hombres respecto a las prácticas catalogadas como acoso sexual callejero, es 

decir, los hombres tienen una idea y/o conocen este tipo de acoso, ya sea porque han sido o 

no acosadores. Esto se puede evidenciar en fragmentos como:  
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(H1): ““Insinuaciones sexuales pesadas con respecto de una persona a otra” 

(H1): “Cualquier expresión verbal que incite al irrespeto de la otra persona a la cual se 

le dicen ese tipo de cosas desagradables y si he visto a personas hacer eso” 

(H2): “Yo considero que las prácticas consideradas como acoso sexual callejero pues 

es desde decirle un comentario malintencionado, hacer sonidos, tocar a esa persona. 

Y no, no he realizado ninguna de esas, yo personalmente.” 

(H2): “Sería como toda acción hecha por cualquier persona a otra, digamos que, con 

la intención de mmm vulnerar su integridad física con intenciones sexuales.” 

(H3): “Piropos, miradas, mm chistes, seguir a una persona, y he evidencia pues 

piropos y chistes, no he visto algo más allá de eso. Y no, no he realizado estas 

prácticas.” 

(H3): “Pues es tratar de hacer sentir incómodo a una persona con palabras obscenas 

o con actos obscenos, que pueden ir desde piropos, o sea, desde decir palabras hasta 

contacto físico que no es deseado.” 

Por otro lado, se demuestra como los hombres jóvenes han ido formando una 

concepción más amplia y receptiva de lo que es el acoso sexual callejero, lo que los ha llevado 

a mantener una postura en contra de las distintas prácticas que lo engloba, y de esta forma 

no realizarlas.  

 

(H1): “Estoy en contra ya que no me parece un buen medio para cortejar a una 

mujer u hombre” 

 

(H2): “Mi opinión respecto al acoso sexual callejero es que estoy totalmente en 

contra de quienes lo hacen y considero que debería ser un delito y ser castigado 

fuertemente.” 

 

Si bien hay una desaprobación social y un rechazo por parte de los hombres jóvenes 

respecto al acoso sexual callejero, también existe a nivel social actualmente una fuerte 

tendencia a evitar cierto tipo de situaciones o a realizar cierto tipo de acciones que puedan 

acarrear una exposición pública en medios digitales y más aún en esta era digital en la que 

el escarmiento público se puede hacer global. 
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(H1): “Desaprobada por la sociedad porque degeneran a la persona” 

(H2): “Considero que es desaprobada por la gran mayoría, sin embargo, hay gente 

que la aprueba. Yo hablo como mi postura de hombre y sé que muchos hombres 

hacen esto porque creen que a la mujer le gusta. Hay mujeres que, pues también 

practican acoso callejero, pero considero que son más los casos en donde los 

hombres hacen este tipo de actos.” 

De igual forma, se puede decir que existe una concordancia entre las 

representaciones sociales de las mujeres y los hombres respecto a los factores 

predisponentes frente al acoso sexual callejero, la cual se evidencia en los siguientes 

fragmentos. 

 

(H2): “Tristemente pienso que puede ser por sus características físicas o por su forma 

de vestir y obviamente no estoy justificando ninguna, pero creo que esas son las 

razones por las cuales la gente se fija para hacer acoso.” 

 

(H3): “Sin duda un factor seria la vestimenta, pasar frente a un grupo de hombres, 

mmm tal vez la forma en que camina y ya.” 

 

 En particular, hay una concepción masculina referente a la forma de vestir de las 

mujeres como una regla o norma, sobre la cual la mujer está destinada a ser acosada 

sexualmente en la calle simplemente por cómo este vestida, haciendo referencia a cierto tipo 

de prendas, sin embargo, se hace evidente que existe cierta sensibilidad por reconocer que 

cualquier persona, pero especialmente las mujeres, están expuestas a sufrir acoso sexual 

callejero por el simple hecho de encontrarse en un espacio público como la calle. Así mismo, 

se pone en relevancia cómo la cultura es considerada como un factor predisponente, en la 

medida en que se ha privilegiado al hombre dentro de la sociedad, subordinando 

completamente a la mujer y a su papel dentro de la misma.  

 

(H1): “Factores culturales y de tradición más que todo pienso yo, como de la cultura 

de acá.” 

 

(H2): “Yo pienso que las mujeres, pues el género femenino es más susceptible de 

vivenciar el acoso callejero, por esa cultura machista entonces son los hombres que 

acosan a mujeres, digamos que mujeres jóvenes. Sé que también hay situaciones de 
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acoso sexual callejero en mujeres adultas, pero pienso que las niñas, adolescentes y 

adultas jóvenes son quienes más sufren este tipo de situaciones.” 

 

Dentro de los discursos se plantea el placer como un factor movilizante al momento 

de acosar a una persona en espacios públicos, lo cual puede entenderse como una necesidad 

de satisfacerse así mismo sin importar las consecuencias que pueda causar en la otra 

persona.  

 

(H2): “Yo considero que a veces ese tipo de acoso y de conductas que realizan esas 

personas, les generan placer entonces lo hacen precisamente por eso porque a 

algunas les genera placer. Otras porque está normalizado y para esas personas hacer 

un comentario, hacer un sonido o tocar a otra es completamente normal y a la persona 

le gusta cuando no es así.” 

 

Esto deja de incógnita si el hecho de acosar sexualmente en lugares públicos a otra 

persona y sentir placer ante ello, pueda ser considerado un criterio o predisponente para 

desarrollar un trastorno de carácter clínico. La objetivación y/o cosificación de la mujer en este 

sentido es mucho más fácil para quien ejerce el acoso. Teniendo en cuenta lo dicho por 

Gaytan (2009) y en concordancia con el párrafo anterior, por el hecho de fijar su mirada a una 

mujer y excitarse al hacerlo, el acosador obtiene un placer sexual que no requiere del 

consentimiento de la mujer, aunque ella se percate de que su presencia está siendo explotada 

visualmente, en una forma que la vulnera y la ofende. Prendas con escotes, como por ejemplo 

las faldas, los shorts, entre otros, son un buen pretexto para que el acosador ponga en acción 

su imaginación, sin decir que esto sea un factor obligatorio para ser o no acosada.  

 

Del mismo modo, se evidencia una responsabilidad directa hacia al género masculino 

como los actores principales del acoso sexual callejero, es decir, los acosadores. La mayoría 

de ellos hace referencia a que son las personas adultas, especialmente adultos mayores, lo 

cual permite inferir que quizás era un tema de normalización cultural y que este tipo de 

acciones eran replicadas dentro de la sociedad. Sin embargo, hay una fuerte concepción de 

que esto ha ido cambiando a lo largo de los años y ha trascendido generacionalmente.  

 

(H1): “Los hombres claramente y yo creería que de los 15 hasta bien abuelos.” 
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(H2): “El género más propenso a realizar es el género masculino por la cultura 

machista en la vive y en la que creció, y en la cual esas dinámicas de acoso están 

normalizadas. Entonces el género masculino es quien más incurre en esa falta.” 

(H3): “Más que todo a personas de la tercera edad, hombres. No los conozco, pero es 

muy normal que uno vaya por la calle y suelten ese tipo de piropos y comentarios.”     

En concordancia con los constructos de las mujeres, hay una relación entre quienes 

realizan mayormente el acoso sexual callejero y la ocupación que ejercen dentro de la 

sociedad. En este caso se puede inferir que personas con labores las cuales no requieren 

algún tipo de requisito académico para ejercerlas, son quienes tienen una alta tendencia a 

realizar acoso sexual callejero. Para Bowman (1993) los hombres que acosan mujeres en la 

calle no son solo obreros o constructores, también se incluyen conductores de bus y taxi, 

grupos de hombres reunidos en las calles o en establecimientos públicos y transeúntes.  

(H1): “A diferente tipo de personas, más que todo a personas que no tienen ningún 

estudio sino más bien hacen es oficios como obreros, empleados de servicio, 

choferes, taxista, mototaxistas.” 

(H3): “Mmm yo diría que cuando las mujeres pasan al frente de las obras de 

construcción, obviamente es un estereotipo, pero si pasa mucho o en general, solo 

cuando pasan por enfrente de un grupo de hombres, puede pasar mucho.” 

Por otra parte, en uno de los discursos se hace referencia al acoso sexual callejero 

ejercido de parte de un hombre hacia otro de su mismo género, lo que da paso a entender 

como a partir de las distintas manifestaciones de las ideologías de género, se visibilizan 

también formas de acoso que anteriormente se desconocían. Permitiendo entender así que 

no solo se da la dinámica tradicional de acoso entre hombre y mujer, sino que también se dan 

otras manifestaciones de acoso sexual callejero por parte de los hombres hacia personas con 

diversas identidades de género; reafirmándose el poder y privilegio del hombre dentro de la 

sociedad.  

(H1): “Si, una vez un man en el Metrolínea se me pegó, era encima mío y como a 

intentar rozarme, y eso, pero pues yo me quedé quieto.” 

Para finalizar con el capítulo, se analizan los fragmentos de los participantes 

correspondientes a la categoría de elementos socioculturales de la matriz de los hombres, 

partiendo de las cuatro (4) subcategorías definidas anteriormente en la matriz de las mujeres 
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(factores relacionados a la crianza, educación frente al acoso sexual callejero, grupos y 

relaciones, y valores y creencias). 

(H1): “No, nunca me hablaron de eso.” 

(H2): “No, en mi familia nunca me hablaron de eso o bueno no lo recuerdo, sin 

embargo, siempre me inculcaron el respeto hacia el otro y dentro de ese valor está el 

no agredir a ninguna persona, ni hacerle un comentario y respetarla, entonces pienso 

que no lo hablaron puntualmente, pero si desde el respeto digamos que logré hacer 

esa conexión.” 

(H3): “Lo único que recuerdo es que me decían que uno no debía decirles piropos a 

las mujeres porque no está bien hecho y las puedo llegar a hacer sentir incómodas a 

ellas.” 

(H3): “Pues a mí como preventivas no, tal vez porque soy hombre y no es normal que 

los hombres sufran acoso callejero, entonces a mí en lo particular no me enseñaron 

nada.” 

A partir de los fragmentos anteriores que dan cuenta de los elementos socioculturales 

referentes al acoso sexual callejero, se puede inferir que hay ciertos factores relacionados a 

la crianza los cuales se han normalizado a lo largo de las generaciones y han permitido por 

medio del silencio que el acoso sexual callejero sea invisibilizado y por ende normalizado. El 

hecho de que los padres, cuidadores o aquellas figuras paternales no hablen, eduquen y/o 

pongan límites es un factor influyente e importante a nivel de formación. Según Gaytán (2009) 

algunos jóvenes aceptan tener poca comunicación con sus padres al respecto y generalmente 

cuentan que lo que saben acerca del acoso sexual en la calle es por lo que han vivido o por 

lo que les han contado sus amigos o sus parejas. 

 

Así mismo, se evidencia que, a nivel de la formación educativa, el hecho de que 

expresen cierto grado de conocimiento o desconocimiento frente a esta problemática social 

depende en gran medida de la institución educativa en la cual realizaron sus estudios 

académicos, dado que algunos refieren enseñanzas respecto a las consecuencias que 

pueden causar en otras personas, al realizar o cometer prácticas propias del acoso sexual 

callejero. 

(H1): “Ninguna porque no me hablaron de ningún acoso callejero.” 
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(H2): “Que recuerde en mi colegio no hablaron de acoso sexual callejero.” 

(H3): “Sí, pues que era desde miradas, piropos o chiste que se hacían más que todo 

a las mujeres, normalmente.” 

Por otro lado, las dinámicas de los diferentes grupos interrelaciónales juegan un papel 

importante en el accionar del acoso sexual callejero, es decir, los grupos sociales y sus 

relaciones influyen entre sí, permitiendo o no el realizar ciertas prácticas catalogadas como 

acoso callejero.  

(H1): “Familiares no, pero amigos sí, hacían insinuaciones obscenas hacia otra 

persona” 

(H2): “Eh sí, sí ha surgido el tema con mis amigos y considero que la mayoría está en 

contra y no hacemos esto. Lo que sí te digo es que cuando pasa una mujer muy bonita, 

muy atractiva sí la podemos mirar y lo hacemos, pero en ningún momento le hacemos 

un comentario o la agredimos, no sé si eso sea acoso, pero digamos que eso es lo 

que yo considero que entre comillas puede entrar en esa categoría, pero lo que te 

digo es solo una mirada. Y pues también consideramos que está mal y muchos amigos 

están en grupos feministas en donde se promueve y se concientiza a la población 

sobre que es el acoso sexual callejero para no incurrir en él.” 

(H3): “Mmm familiar no recuerdo, pero sí conocidos, amigos lo hacen. Van desde 

chiflar o decir algo como entre doble sentido de la ropa o de lo que está haciendo en 

este caso la mujer.” 

Por ejemplo, si dentro de un grupo hay una persona que ejerce este tipo de acoso y 

las demás no, puede que haya una influencia del resto del grupo para erradicar en la otra 

este tipo de acciones, ya sea de manera educativa o de una forma despectiva y de rechazo 

no solo frente a las acciones sino frente a la persona.  

(H1): “Sí claramente, porque pues un día estábamos reunidos ahí todos y un man 

empezó a gritar ahí, un amigo empezó a gritarle a una mujer entonces empezamos a 

hablar de eso, que eso era feo porque las mujeres se sienten acosadas más no 

halagadas y pues eso fue un centro de discusión por un momento sobre el tema.” 

Para Gaytán (2009) el hecho de estar con compañeros del mismo género produce en 

los grupos que transitan por lugares públicos o que se sientan en la esquina de una calle, la 
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necesidad de quedar bien con los demás compañeros del grupo. Molestar a una mujer que 

pasa es visto por muchos como una manera divertida de pasar el tiempo y de proporcionarles 

diversión a los demás.  

 

Finalmente, es necesario enfatizar cómo en los fragmentos dados por los discursos 

de los hombres, se pone de manifiesto que los valores y las creencias que giran en torno a la 

expresión del acoso sexual callejero, están ligados a la cultura machista presente en la 

sociedad. 

(H1): “Debido a la cultura que se vive en la región y por qué ven a personas haciendo 

eso y les parece normal entonces lo repiten también.” 

(H2): “Yo pienso que es por una cultura machista que viene de hace muchos años, en 

la cual el hombre cree que a la mujer les gusta que se le diga algo en la calle o que 

se le toque; pienso que por esa razón se continúa dando por esa cultura machista.” 

(H3): “Porque creo que es algo de cultura, la gente ya lo tiene muy normalizado y 

piensa que es algo muy normal, y que piensan tal vez que con el piropo la van a 

conquistar, pero eso no es así, es algo que está mal tanto cultural como mentalmente, 

es algo que no va.” 

Esto se debe a que a nivel sociocultural se han formado constructos con base en las 

primeras experiencias y oportunidades que tuvo el hombre como individuo que al ser 

aparentemente más fuerte debía velar por el bienestar de la mujer y su hogar. Lo que generó 

que se limitara la libertad e independencia económica de la misma y así sus capacidades se 

redujeran a los cuidados de la familia. De esta forma, esto le permitió al hombre apropiarse 

de espacios que eran de interés colectivo tanto para ellos como para las mujeres. 

(H3): “Supongo que también es por toda la libertad que tuvo primero el hombre antes 

de la mujer, entonces son cosas que el hombre ya hacía desde antes y la mujer nunca 

tuvo la oportunidad de hacer. O sea (...) Cuando digo hacer eso me refiero a acosar 

porque, o sea, si hubiera sido al revés y mmm las mujeres hubieran sido las que 

buscaban el dinero en la calle y lo hombres estuvieran en la casa haciendo las labores 

del hogar y si lo transportamos a hoy en día, yo creo que si los hombres salieran a la 

calle, recibiríamos los piropos por esa cultura que traemos.”  

En conclusión, se puede inferir que hay una cierta relación y concordancia entre las 
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representaciones sociales sobre el acoso sexual callejero de las mujeres y los hombres 

jóvenes entrevistados, con respecto a las tres categorías planteadas. 

 

7.  Discusión 

 

Dada las circunstancias que fueron marco para el proceso de análisis de los discursos, 

se pueden identificar las representaciones sociales que tienen los jóvenes participantes del 

estudio, referentes al acoso sexual callejero. Esto permite una inferenciación respecto a las 

convergencias y divergencias de las representaciones sociales que sobre el acoso sexual 

callejero tienen los hombres y las mujeres partícipes de la investigación. Estas se ven 

reflejadas en los constructos referentes a lo que significa y evoca el vivenciar o percibir el 

acoso sexual callejero.  

 

Partiendo de ello y respondiendo a la pregunta problema planteada, las 

representaciones sociales que tiene los jóvenes de la ciudad de Bucaramanga sobre el acoso 

sexual callejero están directamente relacionadas bajo experiencias propias y/o ajenas, para 

ellos el acoso sexual callejero son piropos indeseados, desagradables y que se hacen sin el 

consentimiento de la otra persona cuando ésta transita por espacios públicos, además 

rechazan contundentemente el acoso sin embargo no se responsabilizan ni niegan haber 

accionado este tipo de prácticas relacionadas al acoso sexual callejero. Así mismo, tomando 

en consideración el sustento teórico dado por Moscovici con la clasificación de las 

representaciones sociales en virtud de la relación entre los grupos, la representación social 

que tiene los jóvenes bumangueses del acoso sexual callejero, es una representación social 

emancipada ya que nace de nuevas visiones que tienen cierto grupo de personas, quienes 

buscan una transformación social y una semilla de cambio que aporte a la deconstrucción de 

los constructos y significados formados tradicionalmente, y los cuales se siguen manteniendo 

por el lenguaje, la interacción y las dinámicas sociales. 

 

De este modo, una de las divergencias encontradas en los discursos de las mujeres 

y los hombres es la que concierne a la subcategoría de emociones generadas por la soledad 

en la calle, donde evidentemente el miedo es la actitud que las mujeres refieren manifestar 

en su mayoría, cuando se encuentran en la calle sin compañía, viéndose expuestas a 

situaciones que les generan malestar y las hacen sentir intranquilas de transitar libremente 
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por los espacios públicos, debido a esa sensación de indefensión frente a un posible acosador 

o agresor. Aunque el miedo es una de las emociones primarias y naturales del ser humano, 

tiene una connotación mayor en situaciones de acoso sexual callejero que permite que la 

mujer se vea afectada crítica a nivel psicológico, imposibilitándola de querer estar y transitar 

libremente y por gusto propio en el espacio público.  

 

Según lo anterior, para Rivarola & Vallejo (2013) las mujeres sienten temor día a día 

de experimentar acoso sexual callejero, lo que les impide transitar libremente por las calles, 

llevándolas a desarrollar estrategias individuales o colectivas que les permitan superar los 

obstáculos para transitar por las ciudades. Sin embargo, en el caso de los hombres esta 

emoción del miedo no se manifiesta en primer plano debido a que realmente no han 

vivenciado propiamente ese sentido de indefensión o peligro en la calle. Posiblemente porque 

al no ser los principales implicados, no hay un posible sentimiento de vulnerabilidad ante las 

experiencias o situaciones de acoso en la calle o espacio públicos. De ahí que los hombres 

refieren otro tipo de actitudes frente a esta problemática que gira más en torno a una postura 

de indignación y rabia frente al acoso que recibe el género opuesto.   

 

Conviene decir, que el acoso sexual callejero es más que un constructo, este 

imposibilita a la mujer dentro de la sociedad, lo que instala una subordinación y una 

autoimagen como un ser vulnerable y culpable de recibir acoso, ya que al momento de estar 

en lugares públicos o en la calle es muy probable que experimente acoso o sea violentada. 

Como consecuencia, la mujer termina justificando al agresor por el acoso que recibe y 

autoinculpándose. Esto se sustenta en lo dicho por Falú (2009) quien señala que la tendencia 

a la victimización está referida a su vez por una tendencia de auto culpabilización en el que 

las mujeres son al tiempo víctimas y culpables por haber salido a la calle, por usar cierto tipo 

de prendas, por ignorantes, por rebeldes, etcétera. De esta forma, victimización y 

culpabilización terminan apartando la violencia contra las mujeres del contexto social y 

cultural en el que al igual que el hombre, son portadoras de derechos. 

 

De ahí que, como sociedad a la mujer se le suele castigar por sus acciones y en 

específico se le culpa por su forma de vestir, arraigando más el sistema patriarcal y machista 

dentro de la sociedad y permitiendo así la cosificación de la mujer, bajo la cual, es considerada 

como un objeto sexual, el cual por su forma de vestir se define y se acosa, como si fuese una 

regla o normatividad, es decir, que aquella mujer que tenga cierto tipo de atributo físico y/o 

cierto tipo de prendas, es una obligación acosarla. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, 
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a la mujer se le acosa y se le objetiva desde una edad temprana, no hay una edad estipulada 

bajo la cual los hombres se rijan para acosar o no; ejemplo de ello y con base en los discursos, 

niñas que ni siquiera han iniciado su desarrollo físico pueden ser incluso acosadas. Por 

consiguiente, se tiene una concepción de que una mujer físicamente atractiva es un factor 

predisponente para sufrir acoso callejero al igual que el asumir cierta que disposición estética 

se sexualiza con obligatoriedad.  

 

Teniendo en cuenta lo dicho por Araya (2006), en la sociedad patriarcal el único 

espacio de poder que se le ha otorgado a la mujer en el ámbito público, constituye el ideal de 

belleza femenina, donde también se le reduce a objeto erótico para ser evaluado y usada con 

fines sexuales, para el goce y disfrute del placer masculino. Es así que la cosificación del 

cuerpo femenino hace parte del sistema patriarcal y de la dominación masculina, dejando a 

la mujer en un plano sexual y desvalorizando su lugar en la sociedad. No obstante, este tipo 

de “factores predisponentes” ya no son relevantes para que una persona realice acoso sexual 

callejero, así como tampoco la edad es factor determinante o influyente para ser o no acosada 

sexualmente en la calle o lugares públicos. Tanto hombres como mujeres convergen en la 

idea de que nada debería ser excusa para que una persona sea acosada sexualmente en la 

calle.  

 

Por otro lado, con relación al piropo hay cierta ambivalencia respecto al constructo en 

sí y la representación social varía en cada persona de acuerdo a la experiencia que ha tenido 

y a la interpretación que le ha dado a la misma, es decir, la interpretación o constructo del 

piropo es subjetivo a la emoción que evoque en la persona que lo recibe. Muchas lo entienden 

como un halago; sin embargo, para la mayoría de personas el piropo no se interpreta de forma 

positiva, sino que al contrario genera en la mujer ciertas emociones negativas permitiendo así 

que se sienta vulnerada dentro del espacio público. Ni siquiera es necesario el contacto físico 

para causarle un daño psicológico a la mujer, basta con una palabra, un comentario o un 

ruido para generar en ella una multiplicidad de emociones y sensaciones de connotación 

negativa, de ahí la trascendencia y magnitud que tiene las expresiones verbales en el acoso 

sexual callejero. Según Avilés (2020) los piropos son vistos como acoso y no como actos de 

reconocimiento a la belleza, principalmente al cuerpo de la mujer. Dicho esto, el piropo es 

uno de los principales constructos referentes a lo que se conoce como acoso sexual callejero, 

es decir, hace parte de definiciones de los jóvenes al momento de hablar sobre ACS, además, 

es una de las prácticas más comunes en la sociedad bumanguesa. 
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Ahora bien, hay una demarcación y una convergencia importante respecto al género 

que se le atribuye el término de acosador o agresor y a cuál género se le atribuye el papel de 

víctima dentro del acoso sexual callejero. Existe aprobación y unanimidad en la 

representación social de ambos géneros, sobre la cual el hombre es catalogado como el 

victimario, es decir, el principal implicado en ejercer el acoso sexual callejero y la mujer la 

víctima. Sin embargo, hay excepciones respecto al género catalogado como víctima, ya que 

algunos hombres también han sido acosados o han experimentado acoso sexual callejero por 

parte de otra persona de su mismo género.  

 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se puede inferir el acoso sexual callejero 

como la forma menos lesiva de violencia de género, no obstante, es un puente para permitir 

un acto violento, como lo es el acceso carnal violento o lo que se conoce coloquialmente 

como violación, la pedofilia e incluso el feminicidio, es decir, el acoso sexual callejero puede 

ser una puerta para que se den otros tipos de violencia contra la mujer. Según Rudman y 

Mescher (2001) citados por Sáez (2016) el hecho de cosificar sexualmente a una mujer 

aumenta la predisposición a ser víctima de agresión o algún tipo de violencia sexual y al acoso 

sexual callejero. 

 

Cabe resaltar que los constructos formados desde la infancia tanto en las mujeres 

como en los hombres emergen de las actitudes que manifiestan ante la interpretación de las 

situaciones que han vivenciado y de igual forma, de los elementos socioculturales. De esta 

manera, cabe resaltar la relación existente entre el acoso sexual callejero arraigado a nivel 

cultural por medio de las costumbres, creencias, valores y normas sociales, y el papel de la 

religión como un factor influyente que normaliza, aprueba e invisibiliza la magnitud y gravedad 

de esta problemática en la sociedad. Por tanto, es cuestionable como en la crianza de las 

mujeres y de los hombres se siguen permitiendo este tipo de enseñanzas, como en el 

momento en que a las mujeres se les inculca para ser sumisas y estar siempre atentas y 

alertas a su entorno para prevenir cualquier situación que las ponga en un posible peligro, y 

lo que permite en que se siga adoptando una postura de sumisión hacia la mujer, en vez de 

enseñar al hombre que ese tipo de comportamientos, como el acosar a otras personas en 

cualquier ámbito, no deberían realizarse.  

 

Asimismo, los patrones de crianza actuales de la sociedad, han permitido que el acoso 

sexual callejero se mantenga por medio de la educación, bajo la cual se enseña directa o 

indirectamente que la mujer tiene un papel inferior al hombre dentro de las dinámicas sociales. 
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Como consecuencia, las mujeres han crecido con unos cánones culturales muy sexualizados, 

bajo los cuales también se le enseña siempre a la mujer a cuidarse de ser acosada, abusada 

y/o violada, permitiendo así una desigualdad de género, ya que a los hombres se les enseña 

directa o indirectamente a acosar y a demostrar su virilidad por medio del acoso. Esta 

individualidad y egocentrismo masculino tiene que ver con la necesidad de sentir placer a 

toda costa sin importar las consecuencias y el daño que pueda causar a nivel psicológico o 

físico en el otro. De acuerdo con Goffman (1977) citado por Gaytán (2009) las mujeres han 

sido subordinadas y relegadas durante mucho tiempo en los asuntos referentes a la vida 

social; y a su vez han aprendido a vivir según códigos que les otorgan privilegios a los 

hombres. Este tipo de segregación empieza en la familia y continúa en los ámbitos escolares 

y sociales, reduciendo las capacidades y los derechos de las mujeres a tener hijos y cuidar 

la casa, en su versión más tradicional (p.100).  

 

Este tipo de patrones de crianza deberían reestructurarse y adoptar objetivos hacia la 

igualdad de género, el respeto por las demás personas y la prevención del acoso en general, 

de manera que estas prácticas patriarcales y machistas tan arraigadas no se sigan 

transmitiendo de generación en generación. No obstante, se puede evidenciar cómo hay un 

cambio generacional, ya que teniendo en cuenta los discursos, los jóvenes son más 

conscientes, entienden y comprenden la situación y a su vez evitan realizar esos actos.  

 

En efecto, hay una gran influencia de los grupos sociales en las representaciones 

sociales que se tienen frente al acoso sexual callejero, puesto que en la relación e interacción 

con de las personas con sus pares, se evidencian similitudes y concordancias en la 

construcción de los significados y en la interpretación de las experiencias vivenciadas, de ahí 

que en ciertas circunstancias, los grupos sociales influyen mayormente en las acciones de 

las personas, incluso más que la influencia familiar. No obstante, esta puede ser factor de 

doble filo ya que, o puede permitir la visibilización del acoso sexual callejero o puede dar paso 

para que esta problemática se siga manteniendo, transmitiendo y aprobando dentro de la 

sociedad.  

 

Por último, se hace evidente el cambio de concepción que se ha dado en las últimas 

generaciones con relación a las problemáticas sociales, lo cual ha llevado a que exista una 

mayor empatía entre los jóvenes, especialmente frente al acoso sexual callejero que sufren 

mayormente las mujeres dentro de la sociedad, lo que permite que ya no se vea tan 

invisibilizado como antes. Sin embargo, aún hay largo camino por recorrer para lograr un 
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cambio y erradicar el acoso sexual callejero y la violencia de género.  

 

8. Conclusiones y recomendaciones 

 

En virtud del estudio realizado sobre las categorías emergentes de la presente 

investigación, fue posible analizar las representaciones sociales sobre el acoso sexual 

callejero que construyen tanto las mujeres como los hombres jóvenes de la ciudad de 

Bucaramanga. Esto permite identificar cómo las mujeres han sido y siguen siendo las 

principales víctimas de esta problemática social, quienes han vivenciado a lo largo de su vida 

diversas situaciones desagradables en los espacios públicos y específicamente mientras se 

encuentran en la calle, afectando su bienestar físico y psicológico y sus derechos a la 

integridad, seguridad personal y el libre tránsito por cualquier lugar público.  

 

Por tanto, se concluye que la representación social del acoso sexual callejero tiene 

una connotación negativa en los jóvenes bumangueses, y específicamente en las mujeres 

este tipo de acoso se encuentra fuertemente ligado a emociones y actitudes negativas que 

emergen de vivenciar este tipo de prácticas violentas no solo a nivel físico, sino también 

psicológico. Es así como la dimensión psicológica de la víctima es la que se ve afectada 

mayormente por el acoso sexual callejero.  

 

Cabe resaltar, que al interpretar los significados y constructos que tienen los jóvenes 

bumangueses, se evidencia un notorio rechazo e inconformidad frente a este tipo de prácticas 

aversivas, que enmarcan el acoso sexual callejero y las cuales se realizan sin el 

consentimiento de la víctima; sin desconocer que los aspectos culturales y sociales asociados 

a esta problemática, han permitido que a lo largo del tiempo se normalice y se establezca 

como parte de la cultura, sin darle la importancia y el interés real que se amerita, para generar 

un cambio trascendental con respecto a la representación social que se tiene. Como 

sociedad, es importante evitar el silencio, ya que el callar también hace parte del problema, 

pues esto permite que se siga transmitiendo bien sea de forma directa o indirecta este tipo de 

acoso que, si bien no es entendido como un problema y se minimiza respecto a otros tipos 

de acoso, sigue siendo una problemática social importante.  

 

Como investigadoras, mantenemos una postura de rechazo frente al acoso sexual 

callejero en la medida en que nos sentimos identificadas con los discursos tanto de los de las 
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mujeres como de los hombres entrevistados, es un fenómeno que nos atraviesa, que nos 

afecta directamente y que al igual que las mujeres entrevistadas, nos sentimos identificadas 

con sus experiencias, con sus constructos y significados basados en experiencias propias 

que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Este tipo de acoso permite una vulneración 

de los derechos de las mujeres, especialmente aquellos relacionados con el libre transitar por 

espacios públicos, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión.  

 

Por ello, es necesario abordar la penalización que se le está dando a esta 

problemática en Bucaramanga y a nivel nacional, para así plantear estrategias de 

visibilización y deconstrucción del mismo dentro de la sociedad colombiana. Teniendo en 

cuenta la investigación, se considera necesario erradicar el acoso sexual callejero por medio 

de una educación con perspectiva de género, la cual permita no solo evidenciar las 

afectaciones psicológicas y físicas del acoso, sino también crear una cultura enfocada hacia 

la igualdad de condiciones para todas las personas, quienes con una mirada crítica 

cuestionen los problemas sociales de este marco.  

 

Por otro lado, se sugiere que en futuras investigaciones se aborde esta problemática 

partiendo de la naturalización y normalización, que los medios masivos de comunicación le 

han otorgado al acoso sexual callejero y más aún la culpabilización que le adjudican a la 

mujer como la única y principal responsable de provocar este tipo de conductas y de vivenciar 

este tipo de acoso, lo cual ha llevado a que se siga invisibilizando socialmente y se sigan 

manteniendo ciertos constructos y significados entorno a los factores culturales y sociales por 

los cuales se justifica este tipo de violencia de género. A su vez, es necesario que se refuercen 

patrones o estilos de crianza que tengan una influencia positiva respecto al acoso sexual 

callejero, es decir, que por medio de la educación se permita una erradicación del mismo.  

 

Finalmente, se recomienda seguir abordando de este tipo de problemáticas sociales, 

con énfasis en una perspectiva de género que le permita a la psicología trabajar de manera 

interdisciplinaria con otras ciencias y ramas del saber, para contribuir a un cambio 

generacional y promover la reivindicación de los derechos de las mujeres en el espacio 

público y de esta forma, cuestionar de manera crítica los estereotipos existentes y elaborar 

nuevos constructos y significados, que influyan en un nuevo imaginario colectivo de la 

sociedad a favor de la igualdad y la equidad de género. Igualmente, a través de grupos y 

colectivos feministas trabajar en pro de las mujeres para que cada día tengan más 

oportunidades en ámbitos como la educación, la política, la justicia, la salud, entre otros.  
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Además, es importante que dentro de la sociedad bumanguesa se brinden espacios 

de atención psicológica frente al hecho de ser víctimas, ya que es notorio cómo el acoso 

sexual callejero afecta a nivel psicológico a quien lo experimenta como víctima. Sería ideal 

que se brinde de forma gratuita este tipo de acompañamiento, que a su vez permita visibilizar 

el acoso sexual callejero como problemática social.  
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Anexos 

Entrevista semiestructurada 

 

Datos sociodemográficos: 

- Nombre 

- Edad 

 

1. Dinos las 3 primeras palabras que se te vengan a la cabeza al pensar en acoso sexual 

callejero, en el orden en que aparezcan. 

2. ¿Cómo definirías el acoso sexual callejero? 

3. ¿Consideras que has dicho o hecho algo que pueda ser catalogado como acoso sexual 

callejero? ¿cuáles? 

4. ¿Qué opinas sobre el acoso sexual callejero? 

5. ¿Cuál es tu postura respecto al acoso sexual callejero?  

6. ¿Cómo reaccionas o reaccionarías si vivencias acoso sexual callejero? 

7. ¿Alguna vez te has sentido afectad@ en alguna medida por el acoso sexual callejero? ¿En 

qué? 

8. Si alguien cercano a ti sufre acoso sexual callejero y tú lo evidencias ¿qué harías? 

9. Si alguien ajeno a ti sufre acoso sexual callejero y tú lo evidencias ¿qué harías? 

10. Cuando piensas en acoso sexual callejero (desde la perspectiva de quien lo vivencia) 

¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? 

11. ¿Qué sentimientos o emociones tienes cuando piensas en el acoso sexual callejero? 

12. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en un agresor del acoso 

sexual callejero? 

13. ¿Por qué crees que las personas realizan alguna de las practicas del acoso sexual 

callejero?  

14. ¿Por qué crees que una persona puede vivenciar acoso sexual callejero? 

15. ¿Qué factores consideras que desencadenan que una persona experimente/vivencie 

acoso sexual callejero?  

16. ¿Qué prácticas consideras que son catalogadas como acoso sexual callejero? ¿Has 

realizado o vivenciado alguna de estas prácticas?  

17. ¿En qué lugar(es) consideras que son más frecuentes las practicas del acoso sexual 

callejero? 
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18. ¿Cuáles crees que son los factores o las razones por las que se sigue dando el acoso 

sexual callejero? 

19. ¿Consideras que el acoso sexual callejero es una práctica aprobada o desaprobada por 

la sociedad? ¿por qué sí o por qué no? 

20. ¿Alguna vez en tu familia te hablaron del acoso sexual callejero? ¿Qué decían? 

21. ¿Qué medidas preventivas te enseñaron en tu familia frente al acoso sexual callejero? 

22. ¿Alguna vez vivenciaste a algún familiar y/o conocido realizando acoso sexual callejero? 

¿qué hacía, qué decía? 

23. ¿Alguna vez en tu escuela hablaron de acoso sexual callejero? ¿Qué decían?  

24. ¿Qué medidas preventivas te enseñaron en tu escuela frente al acoso sexual callejero? 

25. ¿Alguna vez a surgido el tema de acoso sexual callejero en tu círculo de amigos? ¿por 

qué surgió? ¿qué decían? 

26. ¿Cuál es el género más susceptible de vivenciar acoso sexual callejero? ¿en qué edad? 

¿por qué? 

27. ¿Cuál es el género más propenso a realizar acoso sexual callejero? ¿Por qué? ¿En qué 

edad? 

28. ¿A quiénes has visto que practiquen el acoso sexual callejero? Bien sea personas que 

conozcas o no 

29. ¿Cómo deberíamos comportarnos para que no exista acoso callejero?  

30. ¿Consideraría que es necesario erradicar el acoso sexual callejero? si/no ¿Cómo? 
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Consentimiento informado 

 

Información general 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga desde su programa de psicología promueve en 

sus estudiantes las habilidades investigativas necesarias para su desarrollo profesional, por 

tanto se realiza una investigación denominada “REPRESENTACIONES SOCIALES DEL 

ACOSO SEXUAL CALLEJERO EN JÓVENES DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA” la cual 

es desarrollada por las estudiantes Valentina Castellanos Rivera y Laura Fernanda Vargas 

Sandoval, estudiantes de décimo semestre de psicología, quienes se encuentran bajo la 

supervisión del docente y PhD. German Andrés Cortes Millán. La participación es voluntaria, 

por lo que es importante que lea el documento detalladamente y si está de acuerdo con él lo 

firme. El estudio es de carácter gratuito por lo tanto usted no pagará ningún valor económico 

por él, ni por los procedimientos que se efectúen en el mismo. 

 

Objetivo del estudio 

El objetivo de la investigación es analizar las representaciones sociales del acoso sexual 

callejero que construyen los jóvenes de la ciudad de Bucaramanga, de edades comprendidas 

entre los 18 y 25 años de edad, para lo cual se pretende realizar una entrevista 

semiestructurada con el objetivo de recolectar información necesaria para posteriormente 

realizar su respectivo análisis. 

 

Procedimiento del estudio 

Se le informa al participante el propósito de la investigación. Seguido de esto se le pide su 

autorización para grabar el audio de la actividad a realizar, en este caso la entrevista 

semiestructurada de carácter anónimo. De esta forma, se le indica al participante que debe 

responder una entrevista sobre acoso sexual callejero con una serie de preguntas orientadas 

a sus experiencias personales. 

 

Riesgos de la participación o posibles molestias 

El presente estudio se rige por las normas éticas colombianas para la investigación 

(resolución 8430/1993) por lo cual se establecen normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en seres humanos. De esta manera, se cataloga como 

una investigación en humanos mínimos, no existiendo ningún riesgo serio como 



 

114 

 

consecuencia inmediata o tardía de la participación en la investigación. Las posibles molestias 

pueden estar relacionadas con el tiempo y espacio para desarrollar las sesiones planteadas. 

 

Confidencialidad 

La información recogida en el presente estudio es de carácter confidencial, donde se respeta 

su integridad y dignidad como participante. En los resultados obtenidos se omitirá su identidad 

ya que estos solo serán usados con fines académicos e investigativos. 

 

Derecho a rehusar o retirarse del estudio 

La participación en el estudio es voluntaria por lo cual usted puede rehusarse a participar o 

retirarse del estudio en cualquier momento sin necesidad de dar alguna explicación a los 

investigadores. Esto tampoco generará sanciones o prejuicios ya que se respeta su libre 

elección. 

 

El  día ______ del mes _______________ de año __________ en 

____________________________, Santander. Yo, 

______________________________________________________ identificado con cédula 

de ciudadanía N.º ______________________________ de _____________________ en 

plenas condiciones mentales, declaro que he sido informado sobre los procedimientos, 

ventajas y riesgos del estudio en el cual seré participante. 

 

 

 

_________________________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE     

C.C   

N° de contacto:                         

 

 



 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE MUJERES  

CATEGORÍA  FRAGMENTOS ANÁLISIS 

 

 

Actitudes 

Subcategoría 1 (Emociones generadas por la soledad 

en la calle) 

(M1) “Cuando voy sola en la calle, siento mucho miedo 

y eso me genera como una parálisis, siento que no 

tengo control sobre mi cuerpo y eso aumenta mi miedo 

porque pienso que hay mayor posibilidad de que me 

hagan algo y que pues yo no pueda ejercer un control 

de defensa.” 

(M1) “Me genera demasiado miedo estar sola en la calle 

y que alguien se me acerque”. 

 

(M2) “Me genera más miedo que rabia porque no sé 

hasta qué punto vaya a darse y cuan afectada vaya a 

estar... Siempre que en la calle me dicen algo cuando 

me ven, trato de acelerar el paso y evitar el contacto 

porque me atemoriza que me persigan o ver algo 

indeseado.” 

 

(M2) “Miedo, rabia, ira, asco, mmm desilusión y me da 

ansiedad.” 

 

(M4) “Me da sentimiento de rabia por no poder evitar 

esas situaciones, también siento asco, eh tristeza 

porque siento que en la realidad y en el contexto social 

en el que estamos se vive muy seguido y es algo muy 

cotidiano.” 

 

 

A partir de los fragmentos anteriores, se puede dar 

cuenta de cómo aparecen algunas actitudes 

relacionadas con expresiones violentas en el espacio. Es 

evidente que para las mujeres el miedo es una de las 

emociones más recurrentes al momento de 

experimentar el acoso sexual callejero. Según Arancibia 

et al (2015), el acoso sexual callejero tiene la 

potencialidad de generar en la víctima distintas 

emociones negativas, siendo el miedo y la ira las más 

recurrentes al experimentar acoso sexual callejero.  

 

Con ello, es importante entender que las expresiones de 

miedo emergen de una perspectiva o sensación de 

soledad frente a la idea de encontrarse sin compañía. De 

esta forma, la calle tiene un papel clave en donde las 

emociones están relacionadas directamente con las 

distintas experiencias que aparecen sobre la misma. 

Para Rivarola & Vallejo (2013) las mujeres sienten temor 

día a día lo que les impide transitar libremente por las 

calles, llevándolas a desarrollar estrategias individuales 

o colectivas que les permitan superar los obstáculos 

para transitar por las ciudades. Así mismo, Gaytán 

(2009) expresa que la pérdida del control que 

experimentan las mujeres a partir de las situaciones de 

acoso, las lleva a evitar salir solas a la calle. Esta pérdida 

de autonomía las vuelve hasta cierto punto dependientes 

de quienes están dispuestos a acompañarlas y, en 

general, temerosas de hacerlo solas. Finalmente, el 

hecho de caminar solas por la calle significa un factor de 

peligro más que de felicidad, lo que entraña en ellas un 



(M4) “En una ocasión tres hombres me persiguieron 

durante muchas cuadras, sentí mucho miedo, fue el día 

que salí corriendo y estuve muy afectada.  

 

(M4) “Tan horrible que es salir a la calle y no poder 

caminar unas cuadras porque ya uno va sintiendo como 

le chiflan, como le dicen cosas.” 

(M5) “Mmm, asco, enojo, emm, miedo, inseguridad, 

impotencia, mmm, hasta a veces está el sentimiento de, 

de, de sentirnos degradadas por esa persona, de 

sentirnos cosificadas, de que somos un objeto al que 

puede decir y hacer cualquier cosa y que no va a tener 

ninguna consecuencia.” 

Subcategoría 2 (Reacción frente a una expresión 

violenta) 

 

(M2) “En los casos que he vivenciado como por ejemplo 

piropos, miradas o comentarios molestos, lo que hago 

es pedir respeto y mirar muy feo.” 

 

(M3) “Me dio ansiedad en una ocasión que fui acosada 

por un hombre que me dijo "un piropo " y me mostró su 

pene. Pero creo que en estos momentos optaría más 

por gritarle o responder o pedir ayuda a alguien que esté 

cerca.” 

 

(M3) “En algunas ocasiones me han dicho piropos, pero 

me hago la sorda o simplemente me cambio de acera”. 

 

(M4) “Una vez le respondí a la persona que me estaba 

acosando, lo insulté, le dije un montón de cosas. Otro 

día lo que hice fue salir corriendo, huir de la situación y 

ponerme a llorar porque sentía mucho miedo. También, 

otro día me sentía muy frustrada y enojada porque me 

nivel de tensión y de agotamiento psicológico 

demandante (Cedeño, 2020). 

 

Por otro lado, se puede evidenciar, a partir de los 

discursos de las mujeres, como existe una asociación 

directa entre las emociones y el cuerpo. De este modo, 

se operacionaliza el miedo, dejando de ser solamente 

una sensación y pasando a ser algo que se explicita en 

el cuerpo y en todas sus manifestaciones. El miedo 

produce un impacto o afectación en el cuerpo, el cual 

genera una expresión de debilitamiento o de acogida 

corporal, que al mismo tiempo imposibilita a la mujer, la 

paraliza y termina retando su control para ejercer una 

defensa. Así aparece el miedo frente a la idea de no 

poder defenderse en el espacio, generándose un sentido 

de indefensión. Una mujer al estar frecuentemente 

expuesta al acoso callejero y la agresión que se vive, 

genera pérdida de control y por consiguiente la 

inseguridad, donde la mayoría de veces tiende a 

paralizar a la víctima y la deja sin la capacidad de tomar 

una decisión adecuada (Gaytán, 2007). 

 

Sin embargo, existen diversas reacciones frente a una 

expresión violenta, no solo de forma emocional, sino que 

también hay una respuesta de defensa personal por 

parte de la víctima, al momento de vivenciar el acoso. De 

este modo, las mujeres tienen una fuerte tendencia a 

manifestar su enojo a través del lenguaje verbal y no 

verbal, por medio de reactividades violentas como gritos, 

groserías, miradas que expresan enojo, etc. Así como 

también optan por ignorar, caminar más rápido o correr, 

cambiarse de acera o incluso hasta el punto de llorar 

como respuesta al miedo y a la ansiedad provocada por 

la situación violenta. Por consiguiente, las mujeres 

tienden a reaccionar de forma confrontativa como 

respuesta a la situación considerada como acoso 



daba rabia no poder controlar la situación. Entonces 

reacciono dependiendo de mi estado de ánimo de ese 

día.” 

 

(M4) “Defender a la persona, tratar de hacer algo contra 

el agresor. Eh siento que es lo que he hecho cuando 

salgo con mis amigas, gritarle a la persona o salir 

corriendo.” 

 

(M5) “Cuando me han seguido sola, solo mirar mal al 

acosador, a veces le hago alguna señal grosera, es 

decir (ríe), le muestro el dedo corazón, caminar rápido, 

ehhh, pues eso es como lo principal, simplemente 

tiendo a ignorarlo cuando estoy sola pero cuando voy 

acompañada con amigas o con un amigo sí tendemos a 

reaccionar un poco ya sea con alguna grosería, o con 

decir, respete, emm, pero también es por sentimiento 

de que uno va acompañado o seguro porque no se la 

otra persona como pueda reaccionar, no sé qué lleve, 

no sé, en los bolsillos o el bolso y no sé cómo pueda 

reaccionar y pues pueda pasar cosas peores de lo que 

ya viene siendo el acoso sexual callejero.”  

Subcategoría 3 (Relación frente a la norma) 

(M1) “Mmm, yo diría que tristeza, nervios, miedo, 

ansiedad, impotencia y la culpabilidad que se genera 

porque se han normalizado esas acciones y muchas 

personas hacen sentir culpable a la otra por la forma de 

vestir o por algo que estaba haciendo, como si lo 

hubieran provocado.” 

 

(M4) “Siento que igual todo el acoso callejero que he 

vivido me ha afectado permanentemente porque yo no 

salgo sintiéndome segura a la calle o usando algo corto, 

aunque yo sé que no es mi culpa, pero uno trata de 

callejero; este tipo de reacciones son formas de 

interlocutar con el acosador, no necesariamente para 

intimidarlo, a diferencia del agresor el cual actúa con una 

intención intimidatoria sino para defenderse.  Según 

Rivarola y Vallejo (2016) la confrontación es inusual; sin 

embargo, en aquellos casos de mujeres que tratan de 

contestar, simplemente emiten miradas fulminantes o 

gestos de desprecio con lo cual tratan de confrontar los 

hechos de acoso sexual callejero. Gaytán (2009) expone 

que las reacciones a las prácticas ofensivas del acoso 

sexual callejero muchas veces son reprimidas por parte 

de las mujeres acosadas, pues eligen como línea de 

acción aparentar que los ignoraron. Sin embargo, 

quienes eligen reaccionar ante ellos es posible que lo 

hagan con un léxico agresivo. Además, Bowman (1993) 

planeta que a pesar de que las mujeres se sienten 

profundamente ultrajadas por el acoso sexual callejero 

sus reacciones inmediatas son por lo general 

contraproducentes, ya que normalmente no le 

responden a su acosador, sino que tratan de ignorarlo o 

pretender que no está sucediendo. La autora refiere que 

las mujeres pueden reaccionar de esta manera porque 

no están dispuestas a admitir su impotencia frente a la 

situación y el miedo de un ataque físico por parte del 

acosador influye en gran medida.  

 

Por otro lado, hay una combinación plural de emociones, 

es decir, las respuestas que se tienen frente a las 

experiencias distintas de acoso sexual en la calle son 

pluralizadas. Hay distintas perspectivas, evidencias, 

sensaciones de esas actitudes, por ejemplo, aparecen 

otras emociones como la rabia frente a la posibilidad de 

verse afectada por el acoso, sin embargo, el miedo es el 

que se termina amplificando y ganando. Teniendo en 

cuenta lo dicho por Castro & Ramírez (2015) al momento 

de sufrir acoso callejero, las mujeres vivencian estas 



evitar esas cosas… siento que ha afectado mi 

seguridad y mi vida normal como usar transporte 

público y esas cosas.” 

(M5) “Mmm, asco, enojo, ehmm, miedo, inseguridad, 

impotencia, mmm, hasta a veces está el sentimiento de, 

de, de sentirnos degradadas por esa persona, de 

sentirnos cosificadas, de que somos un objeto al que 

puede decir y hacer cualquier cosa y que no va a tener 

ninguna consecuencia.” 

 

situaciones de forma distinta y a través de la expresión 

de diversos sentimientos los cuales van desde la rabia, 

la pena, el sentirse vulnerable, el miedo, la vergüenza y 

la culpa.  

 

En concordancia con lo anterior y de acuerdo con los 

diferentes discursos de las mujeres, se evidencia un 

sentimiento de culpa frente a la normalización de las 

distintas prácticas del acoso sexual callejero, las cuales 

llevan a la mujer a cambiar su estilo de vida, como lo es 

su forma de vestir, el libre tránsito en lugares públicos, 

evitar el servicio de transporte masivo, entre otras para 

así prevenir ser acosadas en espacios públicos e inhibir 

esas emociones y/o sentimientos producidos por el 

mismo acoso callejero. Es así que para Teresa del Valle 

(2006) citada por Falú (2009) son las mujeres las que, 

por temor, limitan el uso y apropiación de los espacios 

de la ciudad y emplean estrategias individuales 

evitativas frente a determinados lugares. Estas 

conductas son naturalizadas, normalizadas e incluso 

‘invisibilizadas’ por ellas mismas, definiéndolas como 

“los espacios que nos negamos”, porque son los lugares 

a los que las mujeres renuncian, o por los que circulan 

porque forman parte de su vida cotidiana pero que 

básicamente están mediatizados por miedos. Así mismo, 

señala que surge una tendencia hacia la culpabilización, 

en la cual son las mujeres las responsables por haber 

salido a la calle, por usar faldas cortas, por ignorantes, 

por rebeldes, etc.  

 

A su vez, existe una relación frente a la cosificación del 

cuerpo de la mujer y a su degradación como persona 

cuando una vivencia acoso sexual callejero. Hay una 

reducción del cuerpo de la mujer a ser visto como un 

objeto y/o cosa, lo que genera en ellas un sentimiento de 

culpabilidad y minusvalía mencionado en los discursos 



anteriores. Todo esto se da también por la normalización 

a nivel social del acoso sexual callejero, en el que la 

mujer no se siente respaldada por un otro al momento 

de exponer o denunciar este tipo de acoso. Según 

Gordillo (2011), este fenómeno de cosificación, de tratar 

como objeto propio el cuerpo, produce una amenaza a 

la unidad del sujeto que afecta a la desintegración del yo 

y conlleva una degradación personal (p. 357). A su vez, 

para Calogero (2012) la fragmentación de una mujer en 

una colección de partes y/o funciones sexuales, 

esencialmente despojándola de una personalidad y 

subjetividad únicas para que exista simplemente como 

un cuerpo. Estas experiencias de objetivación sexual 

ocurren fuera del control personal de las mujeres 

(p.574). Así también, Araya (2006) señala que en la 

sociedad patriarcal el único espacio de poder que se le 

ha otorgado a la mujer en el ámbito público, constituye 

el ideal de belleza femenina, donde se le reduce a objeto 

erótico para ser evaluado para el placer masculino. Es 

así que la cosificación del cuerpo femenino hace parte 

del sistema patriarcal y de la dominación masculina, 

dejando a la mujer en un plano sexual y desvalorizando 

su lugar en la sociedad. 
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Constructos y significados 

Subcategoría 1 (Constructos frente al acoso sexual 

callejero)  

 

(M1) “Asco, repugnancia e impotencia.” 

 

(M2) “Para mí sería miedo, vulnerabilidad y rabia.” 

 

(M4) “Lo primero es miedo, lo segundo ehh sería asco 

y la tercera palabra sería cotidiano.”   

 

(M3) “Impotencia porque como mujeres no es mucho lo 

que podamos hacer ya que en Colombia el acoso 

sexual de cualquier tipo no es tan importante y muchas 

veces nos toman de exageradas y nos culpan a 

nosotras por provocarlo.” 

 

(M4) “Ush pienso en vulneración de derechos, de la 

integridad, de toda la afectación emocional y física que 

se siente. por ejemplo, cuando un hombre se masturba 

y eyacula encima de la persona eso me parece una 

vulneración a la persona increíble. Entonces creo que 

eso es lo primero que se me viene a la mente, la 

vulneración de la integridad, la seguridad, de los 

derechos.” 

 

(M5) “Mmm violencia de género, cosificación y 

sexualización.” 

 

(M5) “ehmm, pues como una de las peores situaciones 

por las que puede pasar cualquier mujer, o pues 

cualquier persona en general. Ehhh, pues se me viene 

a la cabeza, el machismo, el ser sexualizada(o) y el 

Tomando en consideración los fragmentos de las 

mujeres entrevistadas, se puede dar cuenta de los 

sentimientos que evoca el hecho de pensar en acoso 

sexual callejero. Este tipo de pensamientos, 

sentimientos o ideas tienen una etiología de tipo 

experiencial, es decir, que son causadas generalmente 

por una experiencia previa en la cual, la mujer crea un 

significado del hecho en sí mismo. A raíz de estas 

experiencias, las mujeres logran generar un constructo 

propio sobre lo que para ellas significa el acoso sexual 

callejero o la posibilidad de ser acosadas sexualmente 

en espacios públicos, entre los cuales se destaca cierta 

similitud en sus discursos con relación a la cosificación 

del cuerpo y/o sexualización de la mujer y vulneración 

sus derechos.  

 

De igual forma, los fragmentos de las mujeres sugieren 

como en su día a día, son violentadas tanto física como 

emocionalmente a través de expresiones 

coloquialmente conocidas como piropos, los cuales, si 

bien pueden ser interpretadas por algunas personas 

como halagos, para otras son interpretadas como un 

tipo de acoso que afecta su libre transitar por espacios 

públicos y su seguridad tanto física como psicológica y 

que da cuenta de la instauración de discursos 

hegemónicos de violencia. Aparentemente lo que se 

entiende como piropo, es a nivel cultural comprendida 

como una forma menos violenta de acoso; sin embargo, 

las mujeres entrevistadas expresan lo contrario. Este 

tipo de constructo social referente al piropo permite que 

se siga perpetuando el acoso en la sociedad y que a 

nivel cultural sea normalizado e invisibilizado.  



hecho de, de, de sentirse invisibilizado al sufrir todo eso 

y que al comentarlo o denunciarlo digan “ay eso son 

bobadas” “eso es normal” “eso siempre pasa” (ríe 

sarcásticamente) pero no es así.”  

 

(M1) “Lo defino como un acto que se ejerce sin el 

consentimiento de una persona, es decir, se pueden ver 

involucradas dos o más personas que ejercen algún 

acto de violencia, un acto sexual sin el consentimiento 

de otra persona; en espacios públicos, quizás donde no 

transita mucha gente o donde no hay tráfico de mucho 

público… y también actos que generan incomodidad en 

la otra persona al momento de que alguien dice un 

piropo o ejerce alguna mirada incómoda o morbosa.” 

 

(M2) Yo lo definiría como un acto irrespetuoso que 

genera intranquilidad y hace sentir vulnerables a 

quienes lo viven; a pesar de que quien acosa considere 

que es “normal”. 

 

(M3) “Es el acoso que hace una persona sobre otra bien 

sea de forma verbal, o gestual intimidando y haciéndola 

sentir mal.” 

 

(M4) “Yo defino el acoso sexual callejero como todas 

aquellas acciones como palabras, gritos que son 

mayoritariamente hechas por los hombres hacia las 

mujeres porque las mujeres somos las más afectadas 

por esto. Son como una serie de acciones que vulneran 

la integridad y la seguridad en las calles.” 

 

(M4) “Para mi el acoso sexual callejeres son decirnos 

cosas cualquier cosa que no hemos pedido y no 

queremos escuchar, chiflarnos, mirarnos de forma 

desagradable, mostrar los genitales, silbar, claramente 

 

Es así como, para Gaytán (2009) los piropos se 

fundamentan en la idea de la permanente disponibilidad 

del cuerpo de la mujer para ser admirada, tocada o 

poseída. Su aceptación o rechazo dependen de los 

marcos de interpretación de las personas y del 

desenvolvimiento de la situación.  Si bien, expresiones 

sutiles de acoso como el piropo no tienen efectos tan 

perturbadores ni destructivos, contribuyen de igual 

forma a la aceptación generalizada de asimetrías de 

poder y refuerzan las creencias de violencia hacia las 

mujeres.   

 

Así mismo, los discursos dan cuenta de cómo el acoso 

sexual callejero es rechazado a nivel social 

principalmente, por las mujeres, quienes expresan que 

este tipo de acoso debe desnormalizarse y erradicarse 

dentro de la sociedad. Y a su vez, las mujeres quieren 

sentirse respaldadas al momento de denunciar y/o hacer 

público este tipo de actos que denigran, teniendo la 

certeza de que el acosador recibirá consecuencias no 

solo legales sino también un escarmiento público.  

 

A lo largo de los años, los movimientos feministas han 

aportado positivamente frente a problemáticas 

referentes a la violencia de género, buscando una 

transformación a nivel social y cultural e impulsando a 

las mujeres a un empoderamiento, pretendiendo 

siempre una igualdad de género. Esto influye en la 

percepción que la sociedad ha construido en los últimos 

años frente a la aprobación o desaprobación del acoso 

callejero; sin embargo en los discursos de las mujeres 

entrevistadas se evidencia cierta ambivalencia frente a 

la postura que tiene la sociedad hoy en día, porque si 

bien para quienes son víctimas es totalmente 

desaprobado, para quienes acosan o quienes 



tocarnos o rozarnos, perseguirnos y siempre con esa 

intención sexual.” 

 

(M5) “Eh mmm el acoso sexual callejero lo definiría 

como un tipo de violencia, ehh de género con énfasis 

sexual que se da pues en cualquier lugar o sitio que se 

considere publico así como la calle, ehh transportes 

públicos, bueno etcétera y se puede dar a través de 

piropos, miradas morbosas que toquen nuestro cuerpo 

sin nuestro consentimiento y que por lo general lo 

recibimos pues del sexo o puesto, pues del hombre.”  

 

(M1) “Insultos referenciados al aspecto físico de 

alguien, silbidos, comentarios obscenos, morbosos y a 

su vez acciones que tiene que ver con contacto físico 

sin consentimiento. No las he realizado, pero sí las he 

vivido, no contacto físico, pero sí he recibido muchos 

comentarios de mi cuerpo que me generan 

intranquilidad.”  

 

(M2) “Que persigan con la mirada, que lancen 

comentarios respecto a la apariencia, que chiflen, que 

intenten tocar o acerquen sus partes íntimas, que se 

toquen sus genitales o los muestren.” 

 

(M3) “Piropos, persecución, exhibición de genitales.” 

 

(M3) “Piropos morbosos y exhibicionismo son las 

prácticas más frecuentes y sí las he vivenciado.” 

 

(M4) “Para mí el acoso sexual callejero son decirnos 

cosas cualquier cosa que no hemos pedido y no 

queremos escuchar, chiflarnos, mirarnos de forma 

desagradable, mostrar los genitales, silbar, claramente 

tocarnos o rozarnos, perseguirnos y siempre con esa 

intención sexual.” 

invisibilizan estas prácticas es totalmente aprobado o 

ignorado y por ende, permiten que se apruebe y 

permanezca como un práctica común dentro de la 

sociedad, esta aprobación lleva consigo muchos 

constructos que se han estructurado a nivel social. El 

carácter normalizado del acoso sexual callejero pone en 

evidencia como se aprueban estas prácticas de manera 

indirecta en lo cotidiano.  

Teniendo en cuenta los discursos, hay un 

desconocimiento frente al carácter legal del acoso 

sexual, el cual se encuentra tipificado en el código penal 

de Colombia. De esta forma, las mujeres refieren en los 

fragmentos que específicamente el acoso sexual 

callejero (ASC) debe ser castigado y/o penalizado a 

través de medidas legales que permitan a su vez 

erradicarlo. Sin embargo, este desconocimiento legal de 

las personas es quizás un factor determinante para que 

acoso sexual callejero se siga invisibilizando y se 

arraigue a nivel cultural.  

 

Con base en lo dicho anteriormente, hay ciertos 

constructos referentes al porqué una persona es 

acosada o acosa sexualmente en la calle a otra. En los 

discursos de las mujeres entrevistadas se exponen 

ciertos factores que se anteponen al ASC en sí mismo. 

Podemos destacar dos tipos de factores 

predisponentes, uno a nivel del entorno y otro a nivel de 

constitución y perfil de la víctima. Esto deja entrever una 

desigualdad de género en cuanto a derechos 

fundamentales, ya que a la mujer se obliga a sí misma a 

sustraerse del libre transitar por los diferentes espacios 

públicos, de manera que se pueda evitar el malestar que 

le provoca el ser acosada. Esto arraiga aún más el 

sistema patriarcal dentro de la sociedad y los hombres 

reafirman cada vez más su superioridad a nivel social. 

De este modo, Bourdieu (2000) citado por Billi, 



  

(M5) “Pienso que va desde piropos silbidos, miradas 

obscenas hacia todo el cuerpo o hacia los senos, la 

cola, hacia la vagina, bueno, ahhh, ¿qué otra?, mmm 

que nos toquen sin nuestro consentimiento cuando 

vamos por la calle, que si estamos en un lugar 

aglomerado alguien viene y se nos frota o se masturba 

frente a nosotras.”  

 

(M1) “Debe ser un comportamiento de total rechazo de 

parte de toda la sociedad. Que tuviéramos la capacidad 

y estuviéramos formados para poder enfrentar este tipo 

de situaciones en el momento en que se vivan y que el 

agresor no se sienta en la libertad de atentar contra otra 

persona, de realizar cosas que la otra persona no le está 

pidiendo y que no está de acuerdo.”  

 

(M2) “Deberíamos mostrar una actitud de total rechazo 

a esos actos, denunciarlos y divulgarlos; hasta que se 

tomen medidas por parte de las autoridades para 

penalizarlo.” 

 

(M5) “mi postura ante el acoso sexual callejero es 

totalmente en contra, no lo legitimo, no lo normalizo y 

ehhh no estoy de acuerdo con las personas quienes lo 

realizan y con el hecho de que no se haga nada al 

respecto por la parte legal y también por la parte social 

digamos a un nivel más, mmm, más tenso, eso.” 

 

(M1) “Sí está aprobado por la sociedad, porque no se 

han ejecutado acciones de concientización ni acciones 

para eliminar o minimizar este tipo de situaciones y 

agresiones.”  

 

(M2) “Es desaprobada porque se ha reconocido como 

un acto que genera molestia y traumas gracias a las 

Guerrero, Meniconi, Molina & Torrealba (2015) acoso 

callejero reafirma la posición inferior de la mujer en el 

espacio público, que históricamente ha sido masculino y 

recordándole a la mujer constantemente que no es su 

lugar y que, al usarlo, su cuerpo es público, por lo que 

puede ser comentado, tocado, violado. 

 

Si bien existen factores que predisponen que una 

persona sea acosada sexualmente en la calle, esto no 

significa que haya un grado de culpabilidad por parte de 

la víctima, es decir, que la persona lo provoque, busque 

o desee sufrir este tipo de acoso. Esta culpabilización 

definida hacia la víctima, resulta de una formalización y 

naturalización sobre la idea y el significado de ser mujer 

dentro de la sociedad. 

 

En consideración con lo dicho anteriormente, hay una 

demarcación clave respecto al género que más sufre 

acoso callejero, siendo las mujeres en edades de 9 y 30 

años las más afectadas según los discursos de las 

entrevistadas. El foco de acoso sexual callejero son 

todas aquellas mujeres entre la edad en que su cuerpo 

se empieza a desarrollar sexualmente y ese indefinido 

punto en el que la mujer ya no es asumida como un 

objeto sexual porque ya es “muy vieja”. Diferentes 

mujeres pueden experimentar acoso sexual callejero de 

distintas formas, para una niña pequeña es una de sus 

primeras experiencias o lecciones en lo que significa ser 

un objeto sexual, el ser cosificada, es una confusa, 

vergonzosa y vulnerable experiencia (Bowman, 1993).  

Teniendo lo dicho por Gaytán (2009) hay un acuerdo 

generalizado con respecto a que las mujeres jóvenes 

son quienes experimentan frecuentemente el acoso 

sexual callejero, lo cual es probable, sin que esto lleve a 

afirmar, que las mujeres de más edad ya no lo 

experimentan.  



personas que denuncian; pero en personas 

generalmente mayores es socialmente aprobada 

porque está normalizada y creen que todos en la calle 

quieren recibir miradas o piropos porque ‘no tiene nada 

de malo’.” 

 

(M3) “Aprobada, muchas cosas que entran cómo acoso 

sexual para la sociedad son normal y cuando una mujer 

intenta defenderse o alzar la voz la toman como 

exagerada.” 

 

(M4) “Yo no considero que sea una práctica social 

aprobada pero sí está muy normalizada porque cuando 

se tiene a decir algo en contra siempre las reacciones 

que hay alrededor de eso es como: “no pues eso sucede 

bastante, eso es normal, tápese así se evita”. No es que 

este bien que pase, pero ya se ha normalizado al punto 

de que como es algo que sucede todos los días, 

simplemente pues bueno se medio acepta así.”  

 

(M5) “ehhh, creo que ha sido aprobada durante 

toooooodo este tiempo por la sociedad, pero hasta hace 

poco tiempo varios colectivos y de mujeres, mmm, pues 

ha hecho ver que esto no debería ser aprobado por la 

sociedad, pero siento que, ehhh, hay una desigualdad y 

una diferencia, si una diferencia entre el grupo de 

personas que desaprueba, es más pequeña que toda la 

cantidad de personas que sigue legitimando este tipo de 

violencia.” 

 

(M5) “el acoso sexual callejero es una de las violencias 

hacia a mujer que más normalizada está, es una 

experiencia horrible por la que casi todas las mujeres, 

por no decir todas, hemos experimentado desde 

pequeñas, desde grandes y que nos ha hecho sentir 

como una mierda, nos ha hecho sentir mal, nos ha 

 

Partiendo de los discursos de las entrevistadas, se 

evidencia cómo las mujeres les adjudican a los hombres 

el título de agresores o acosadores, siendo de esta 

manera los principales implicados al momento de 

ejercer el acoso sexual callejero. A su vez, los 

constructos que ellas han formado y que permiten 

otorgarles la responsabilidad a los hombres, surgen de 

sus experiencias y vivencias personales. Lo anterior 

permite poner en evidencia como la edad no es un factor 

determinante para que se realicen estas prácticas de 

acoso. Sin embargo, se adjudica socialmente la mayor 

responsabilidad a hombres mayores.  

 

Se puede inferir a partir de los discursos, que aquellas 

personas que practican en mayor medida el acoso 

sexual callejero son personas que no tienen algún tipo 

de educación superior. Para Bowman (1993) los 

hombres que acosan mujeres en la calle no son solo 

obreros o constructores, también se incluyen 

conductores de bus y taxi, grupos de hombres reunidos 

en las calles o en establecimientos públicos y/o 

transeúntes. De ello resulta necesario decir que el acoso 

sexual callejero no distingue de territorio, etnia, raza, 

religión, ideologías, clase social y mucho menos de 

edad, debido a que es un fenómeno multivariado, 

multidimensional.   

 



hecho sentir como un objeto, ehhh, y pues, ehh, no se 

hace nada frente a ello por lo normalizado que esta, ni 

siquiera es considerado un acoso por las personas o por 

la mayoría de las personas sobre todo por quienes 

suelen ejercer este tipo de violencia.” 

 

(M2) “Porque se permite. Porque cuando las personas 

denuncian se ignoran esas denuncias y el victimario ve 

sus acciones como normales y sigue haciéndolas.” 

 

(M2) “Debería ser castigado-penalizado pues vulnera a 

la víctima. Se debería tener la tranquilidad de salir a la 

calle sabiendo que este tipo de actos son castigados 

porque en parte ayudaría a disminuir su ocurrencia.” 

 

(M2) “Sí, totalmente necesario. Con medidas legales; 

multas y hasta cárcel; pero también educando y 

haciendo un plan de concientización de las personas 

con campañas complementarias.” 

  

(M3) “Porque no hay conciencia de que es considerado 

acoso, para los hombres es muy normal el piropo y 

creen que uno como mujer debe acceder a estos sin 

decir nada.” 

 

(M5) “Creo que se sigue dando porque ehh, se sigue sin 

tomar en serio la magnitud de este problema y de cómo 

se ejerce este tipo de violencia de género. El hecho de 

que se siga considerando un chiste, por esas creencias 

se sigue dando. No hay deconstrucción a nivel social y 

cultural.” 

 

 

Subcategoría 2 (Factores predisponentes frente al 

acoso sexual callejero)  

 



(M1) “Los lugares públicos pero que no son transitados 

por gran cantidad de gente, son lugares desolados, 

oscuros y a su vez, lugares en donde hay 

construcciones o alguna obra pública o privada.”  

 

(M2) “Caminar sol@, ser físicamente atractiv@ o tener 

algo que a x persona le llame la atención, en ocasiones 

las prendas que uno viste, pero yo lo he vivenciado 

hasta vistiendo de la manera más ‘recatada’ o simple 

posible, cualquier cosa puede ser un factor 

desencadenante, me ha pasado que hasta mirarlos feo 

genera más comentarios de acoso.” 

 

(M2) “En paradas de bus o transporte público, en 

alrededores de centros comerciales, en calles que son 

muy comerciales o concurridas, pero también en 

pasillos solos. En mi caso, lavaderos de carros o tiendas 

en donde los hombres se reúnen a tomar.” 

 

(M3) “Muchas veces el hecho de estar sola o con poca 

compañía en el caso de las mujeres son una de las 

muchas razones.” 

 

(M3) “No hay razones, nunca se va a justificar un acoso 

sexual de ningún tipo las mujeres somos las que más lo 

vivimos, nunca vamos a tener la intención de 

"provocarlos "que es como ellos justifican estás 

agresiones.”  

 

(M3) “No creo que existan lugares... la verdad cualquier 

persona en un carro puede pasar y gritar cosas solo 

porque le pareció que la chica esta linda.” 

 

(M4) “Simplemente por salir a la calle, yo siento que no 

hay ningún factor que determine porque se puede llegar 



a vivir, la mayoría de las víctimas tendemos a ser 

mujeres.” 

 

(M4) “Nada, simplemente el contexto social y que en 

ese momento haya un acosador. No hay nada más que 

permita eso sino la misma persona que acosa porque 

las víctimas nunca tenemos la culpa, no importa lo que 

usemos.”   

 

(M4) “En todos los espacios públicos nos están 

acosando, nos están diciendo cosas, chiflando o 

diciendo piropos que no hemos pedido, no importa el 

momento del día, ni como estemos vestidas.” 

 

(M5) “mmm, realmente yo creo que simplemente ser 

mujer, el ser mujer y estar en un mundo con un sistema 

heteropatriarcal, y que, ehhh, el machismo ha sido el 

pan de cada día. El simple hecho de ser mujer es un 

factor para que nos acosen cada vez que salimos a la 

calle, sin importar edad, vestimenta o si vamos solas o 

acompañadas.” 

 

(M1) “Considero que es el género femenino, no tengo 

una edad especifica, pero creo que más que todo 

mujeres jóvenes adultas entre 16 a 30 años. Y es 

porque los hombres al ver a una mujer piensan que es 

una persona débil, susceptible y que no va a tener la 

capacidad de enfrentar o defenderse si llega a recibir 

algún comentario o algún tipo de maltrato.”  

 

(M2) “Las mujeres, en un rango de 15 a 25 

aproximadamente, considero que por sus 

características físicas; creo que los senos y la forma del 

cuerpo genera más morbo en los hombres.” 

 



(M3) “Mujeres, de cualquier edad desde que esté linda 

para los hombres es razón suficiente.” 

 

(M4) “Siempre solemos ser las mujeres, eh porque 

estadísticamente se demuestra que es así, porque al 

estar rodeada de mujeres sería una casualidad de que 

simplemente las mujeres de mi alrededor hayan vivido 

algún tipo de acoso callejero y que no sea algo 

sistemático en todas las mujeres. Y creo que puede ser 

hacia todas las mujeres de todas las edades, pues niñas 

como desde los 9 o 7 años, yo he visto como acosan a 

niñas pequeñas, o bueno también he escuchado casos 

de niñas pequeñas vulneradas y acosadas hasta 

señoras de más edad, entonces creo que eso es algo 

sin importar la edad.” 

(M5) “la mujer claramente, el femenino. Emmm, uf yo 

creo que sobre todo cuando uno de mujer empieza a 

desarrollarse, cuando los senos empiezan a crecer, las 

curvas, la cola. Eso para los acosadores es como una 

invitación.”  

 

 

Subcategoría 3 (Responsabilidades) 

 

(M1) “Es el masculino, los hombres se sienten con el 

derecho, que son seres más fuertes, personas que 

pueden comentar acerca de las mujeres lo que quieran, 

que tiene fuerza sobre el género masculino. y en cuanto 

a la edad creo que es entre 30 a 60 años, por lo que se 

evidencia en la calle.”  

 

(M2) “Hombres. En edad superior a 35 años. Porque 

sexualizan a la mujer. Creo que los jóvenes ahora son 

más conscientes respecto al acoso.” 

 



(M3) Los hombres, las denuncias en su mayoría son 

hacia los hombres, y la mayoría son adultos mayores.” 

 

(M4) “La verdad lo primero que se me viene a la mente 

es la palabra hombre. Nunca he sufrido acoso sexual 

callejero por parte de una mujer. Puede ser cualquier 

hombre viejo, joven, de mediana edad, alto, bajo, 

hombre, simplemente se me viene a la cabeza la 

palabra hombre.”   

 

(M4) “Los hombres sin duda, creo que siempre son ellos 

los que acosan en la calle y lugares públicos, siempre 

los veo diciendo cosas, gritando cosas. Porque no les 

importa cómo nos sintamos, y se sienten con el derecho 

y la autoridad de tener poder y control sobre nosotras. 

De la edad que sea, adolescentes, señores, ancianos.”  

 

(M4) “La verdad yo nunca he visto a mujeres haciendo 

esas cosas, casi siempre son los hombres. O bueno, 

una vez vi un video de Facebook de una mujer haciendo 

un video supuestamente gracioso gritándole cosas a los 

hombres, como piropos, pero no era conocida mía. Pero 

de lo que he vivido o personas cercanas a mí siempre 

son los hombres.”  

 

(M5) “los hombres porque pues machitos desde el año 

cero (ríe), por las creencias que se les inculca y edad yo 

creo que desde pequeños ellos interiorizan todo ese tipo 

de cosas, no sé si en la adolescencia tal vez, mmm 

siento que donde más se da es en la adultez joven 

aunque siento que mmm, en cualquier edad lo pueden 

hacer.”  

 

(M3) “Que es un enfermo que no piensa en el daño que 

le puede ocasionar a la otra persona.” 

 



(M1) “Pienso en una persona llena de maldad, que no 

entiende las afectaciones emocionales, que no entiende 

cómo se lleva el proceso de una persona que sufre de 

ansiedad, una persona a la que no le importan las 

consecuencias que esto genera en alguien.” 

 

(M5) “Mmm, que es un machito de mierda, mmm, que 

es un asco y una mala persona y que ojalá pague por 

todo el acoso sexual callejero, ehh, por toda la violencia 

de género que ha realizado.” 

 

(M1) “No he visto a personas conocidas ejercerlo. Más 

que todo es gente desconocida, sobre todo hombres, y 

mayores de segunda y tercera edad.” 

 

(M5) “Jum, a adultos mayores morboseando a cualquier 

mujer. Emmm, gente desconocida por ejemplo en 

discotecas como los hombres adultos o jóvenes, mejor 

dicho, diferentes hombres en diferentes edades.”   

 

(M2) “A mi tío, empleados de establecimientos 

comerciales como locales de ropa, tiendas, bares, 

lavaderos de carros, mm también a señores mayores en 

paradas de buses.”  

 

(M3) “A abuelos, taxistas, conductores, vendedores, 

constructores.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE ANÁLISIS DE MUJERES 

CATEGORÍA  FRAGMENTOS ANÁLISIS 

 

 

Elementos socioculturales 

Subcategoría 1 (Factores relacionados a la crianza) 

 

(M1) “Sí me hablaron, pero fue algo muy mínimo en 

comparación a lo que realmente sucede, a lo que es la 

realidad… me decían que tuviera cuidado en la calle 

con personas que se quisieran acercarse a mí, que no 

hablara con desconocidos y contaban experiencias de 

personas cercanas que habían sufrido este tipo de 

situaciones, pero nunca mencionaron que una palabra 

o un comentario que yo no hubiera pedido también fuera 

catalogado como acoso sexual callejero.” 

 

(M1) “Nunca me enseñaron medidas preventivas frente 

a eso, solo manifestaciones de no hablar con personas 

desconocidas, que no ayudara digamos dando 

direcciones porque no sabía las intenciones de las otras 

personas. Solo me decían que si algo, saliera corriendo 

y entrara a un lugar público como tienda, 

supermercado.” 

 

(M2) “Nunca me hablaron de eso.” 

 

(M2) “Únicamente me decían que no le pusiera atención 

a nadie en la calle, que caminara rápido y mirara hacia 

otro lado.” 

 

(M3) “Ninguna, simplemente no le des importancia.” 

 

(M4) “No, ninguna vez en mi familia me han hablado de 

eso. Yo sí lo he hablado bastante con mi mamá. Ella al 

inicio tenía esa postura de que es algo que solía 

Con base en los fragmentos anteriores, se puede 

evidenciar cómo ciertos factores relacionados a la 

crianza juegan un papel importante dentro del acoso 

sexual callejero tanto para quien lo ejerce como para 

quien lo vivencia. Este tipo de enseñanzas de 

connotación preventiva, sobre la forma de vestir, el no 

caminar solas en lugares públicos, el cambiarse de 

acera, no hablar con desconocidos, no salir de noche, 

entre otras, se ven reflejados claramente en las 

reacciones de las mujeres al ser víctimas del acoso 

sexual callejero y permiten que adopten una postura de 

sumisión frente al comportamiento de los agresores en 

la calle y/o espacios públicos. Según Goffman (1977) 

citado por Gaytán (2009) las sociedades occidentales le 

han otorgado un papel más relevante a lo masculino 

frente a los demás géneros. Las mujeres han sido 

subordinadas y apartadas durante mucho tiempo de 

ámbitos económicos y políticos, y socialmente han 

aprendido a vivir según códigos que les otorgan 

privilegios a los hombres.  

 

Esta segregación de la mujer empieza en la familia y 

continúa en los ámbitos sociales y escolares (Gaytán, 

2009) lo cual se puede evidenciar en los discursos de 

las mujeres entrevistadas, quienes expresan que en las 

instituciones educativas de las que fueron parte no hay 

una enseñanza respecto al acoso sexual callejero. Esto 

puede dar cuenta como el adoctrinamiento en el ámbito 

escolar, específicamente en los colegios con énfasis 

religioso, permite que el acoso sexual callejero siga 

siendo invisibilizado.  



suceder, que era cuestión de tener cuidado, si sabe que 

es malo, pero pues dice que es algo que siempre pasa.” 

 

(M4) “Nunca me enseñaron medidas preventivas contra 

eso. Las medidas que de pronto he tratado de tomar han 

sido mi decisión o lo que suelo hablar con amigas.”  

 

(M4) “No me enseñaron ninguna medida preventiva por 

lo que casi no se hablaba de ello.” 

 

(M5) “Mmm, no. Nunca de pequeña, nunca me lo 

mencionaron como un acoso sexual callejero sino 

como, “cuídese”, “no deje que le coja la tarde, la noche”, 

“póngase algo”,” por allá no se vaya en falda”, “por allá 

no se vaya en vestido”, “cámbiese de andén si está sola 

y va pasando un desconocido”, pero jamás lo 

catalogaron como acoso.” 

 

(M5) “Eso, lo que mencioné, frases, así como “véngase 

con alguien más”, “cuídese”, “no vaya sola”, “cámbiese 

de andén” y todo eso.” 

 

 

Subcategoría 2 (Educación frente al acoso sexual 

callejero) 

 

(M1) “En los colegios en los que estuve nunca me 

hablaron del acoso sexual callejero.” 

 

(M1) “Nunca me enseñaron medidas preventivas.” 

 

(M2) “Realmente no. Solamente se comentaban casos 

vividos por compañeros relatando sus experiencias, 

pero de un profesor o autoridad nunca.” 

 

 

De igual forma, hay una inferencia de la enseñanza de 

medidas preventivas frente a una posible violación o 

abuso sexual en espacios púbicos o la calle, 

invisibilizando de esta manera el acoso sexual callejero. 

Moreno & Motta (2019), señalan que existe una relación 

directa entre el acoso callejero y el tema educativo, pues 

dentro de las instituciones que abordan la educación 

sexual, el ignorar o evitar hablar de temas que 

referencian los derechos igualitarios o las violencias 

hacia la mujer y el hombre, recaen en el aspecto propio 

de la cultura patriarcal de no referenciar temas que 

pueden suscitar ideologías o acciones perjudiciales para 

esta cultura ya instaurada.  

 

De acuerdo con los discursos de las mujeres, existe una 

estrecha relación entre el acoso sexual callejero y el 

grupo social en el que se encuentra inmersa la persona. 

En este sentido, las mujeres reportan que aquellos 

hombres que tenían vínculos más cercanos con 

mujeres, tienden a tener una perspectiva más real y 

acorde a lo significa el acoso sexual callejero y por esa 

misma razón no realizan este tipo de prácticas 

catalogadas como acoso callejero y optan por defender 

y cuidar de quienes pertenecen a su grupo relacional. 

Según Gaytán (2009) los jóvenes aceptan tener poca 

comunicación con sus padres respecto al acoso sexual 

callejero y generalmente cuentan que lo que saben 

acerca de ello, es por lo que han vivido o por lo que les 

han contado sus amigos o pareja. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se puede 

dar cuenta cómo la cultura machista, que mencionan las 

mujeres influye en los distintos entornos de la persona, 

desde el entorno familiar, a través, de la crianza, la 

educación sexual en los colegios y las relaciones 



(M2) “Que recuerde, ninguna medida. No se hablaba de 

eso en el colegio. Yo estudiaba en un colegio de 

monjas.” 

 

(M4) “Pues algunos profesores de pronto, la verdad no 

lo recuerdo tanto. Yo estudié en un colegio de monjas 

que la verdad muy poco nos hablaba de educación 

sexual correcta, entonces como que tampoco iba a 

adentrarse mucho en ese tema, y en realidad la postura 

de esos colegios es que uno como mujeres debe darse 

a respetar, que eso sucede porque uno sale con una 

falda muy corta, con un short.” 

 

(M4) “Yo creo que es algo que está más ligado a nuestra 

cultura, a la educación que les han dado a las personas 

que practican ese tipo de acoso. Latinoamérica es muy 

machista y es algo que ya hace parte del día a día de 

las mujeres, está sumamente normalizado.” 

 

(M5) “No, nunca nos hablaron de acoso sexual 

callejero.” 

 

(M5) “Ninguna porque jumm, de esos temas no se 

hablan.” 

 

Subcategoría 3 (Grupos y relaciones) 

 

(M1) “Sí ha surgido el tema porque me relaciono más 

con mujeres y hemos vivenciado este tipo de acoso en 

la calle, hemos recibido comentarios de nuestro cuerpo 

que no hemos pedido… Y en general mi círculo social 

menciona un rechazo total al respecto frente a este tipo 

de situaciones y el constante miedo que sienten al salir 

a la calle.” 

 

sociales, influyendo así en su estilo de vida.  

 

Es así como, Gaytán (2009) expresa que el acoso 

sexual es una forma de interacción institucionalizada y 

socialmente tolerada en la que se expresan las 

desigualdades de poder entre hombres y mujeres como 

constructo cultural e histórico. Estos marcos de 

referencia permiten organizar las experiencias de la vida 

cotidiana y establecen los modos apropiados de 

participación en ella.  

Asignar esta connotación negativa a la mujer que hace 

uso del espacio público para realizar sus actividades 

cotidianas, viene de la construcción social de roles que 

se han establecido a partir de una cultura que 

actualmente sigue rigiendo las interacciones, el 

machismo, el cual ha establecido durante siglos que la 

mujer es inferior al hombre y que puede ser violentada 

por este sin que se obtengan consecuencias en contra 

del agresor (Obregón, Zapata, Rivera & Solano, 2020, 

p.22). 

 



(M2) “En varias ocasiones. Mi círculo de amigos 

generalmente está conformado por hombres, y en la 

universidad fui varias veces víctima de acoso y con mis 

amigos hablábamos al respecto de porqué me había 

sentido acosada o cómo me había sentido, en 

ocasiones eran ellos quienes me prevenían de ese tipo 

de actos que yo no notaba y evitaban dejarme sola.” 

 

(M3) “Viví una experiencia de acoso por parte de un 

compañero de la u y a mis amigos más cercanos les 

conté y ese día surgió el tema de que en la sociedad 

latina hay muchas cosas que consideran normal y creen 

que las personas las deben aguantar, porque al 

expresar lo que se vive la justicia no acepta nada porque 

en muchos de los casos no llegan las cosas a una 

violación o no se tienen pruebas de lo sucedido.” 

 

 

Subcategoría 4 (Valores y creencias) 

 

(M1) “Son factores relacionados con nuestra cultura, el 

machismo, lo normalizado que está este tipo de acoso.” 

 

(M4) “También no sé si es por el contexto social y 

cultural en el que estamos porque de pronto en otros 

países no se llega a ver tanto. Latinoamérica es un 

contexto muy machista entonces siento que eso tiene 

mucho que ver, la forma en la que se crían acá a los 

hombres.” 

 

(M4) “Siento que se podría hacer mediante la 

educación, aunque ya es algo muy cultural y social, no 

es algo como que uno pueda decidir si le va a pasar o 

no porque ya es algo muy común de donde vivimos 

entonces siento que se puede cambiar con educación.”  

 



(M5) “Que en la sociedad diga que por utilizar cierto tipo 

de ropa sea una invitación pues bueno, es la percepción 

que tienen la sociedad en sí de lo que pasa frente al 

acoso callejero” 

 

(M5) “Realmente creo que una de las razones, pues lo 

que yo creo, es por el hecho de que está tan 

normalizado que, ehhh, es como si hiciera parte de la 

cultura, de todo lo que puede pasar, de todo lo que está 

bien.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE ANÁLISIS DE HOMBRES 

CATEGORÍA  FRAGMENTOS ANÁLISIS 

 

 

Actitudes 

Subcategoría 1 (Reacción frente a una expresión 

violenta) 

(H1) “Yo siento rabia, ira.” 

(H3) “Siento como asco y pena, pena ajena, mucha.” 

(H3) “Me genera incomodidad... me genera fastidio y 

rabia.” 

(H2) “Los sentimientos o emociones que tengo cuando 

pienso en acoso sexual callejero son miedo, rabia, asco 

y tristeza.” 

(H3) “Eso lo he vivido, pero muchas veces uno se siente 

incómodo cuando piropean a una mujer en la calle. Yo 

me siento incómodo, pero generalmente no hago nada 

pues por miedo porque que le vayan a hacer algo a uno, 

pero uno sí debería reaccionar en defensa de la 

persona, de la víctima que está sufriendo eso.” 

(H3) “Todos tenemos la misma opinión de que no se 

debería hacer, de que da rabia de que las mujeres estén 

tranquilas y llegue alguien y les diga algo que no están 

esperando, como un cumplido que no necesitan y son 

cumplidos pasados de tono muchas veces.” 

 

A partir de los fragmentos anteriores, se puede dar 

cuenta de algunas actitudes relacionadas a expresiones 

violentas cuando una persona es acosada sexualmente 

en la calle. Se pone en evidencia cómo la rabia es la 

emoción más recurrente en los hombres al momento de 

vivenciar cuando una persona, especialmente una 

mujer, es acosada en espacios públicos. A su vez, se 

puede inferir una postura pacífica por parte de los 

hombres cuando una mujer es acosada, a pesar de que 

este tipo de actos les generan incomodidad, asco, 

tristeza, fastidio, pena, entre otras emociones. Según 

Gaytán (2009), los hombres más jóvenes muestran 

cierta sensibilidad con respecto a las dificultades que 

enfrentan las mujeres todos los días cuando tienen que 

encarar las agresiones sexuales que conforman el 

acoso. Esto permite dar cuenta cómo a pesar de que el 

espacio público es un medio colectivo, no se pone en 

evidencia el sentido de defensa frente a la mujer que 

vivencia acoso sexual callejero, y además se siguen 

evidenciado respuestas individuales de autoprotección y 

cuidado por parte de los hombres, quienes también 

llegan a sentirse intimidados ante determinadas 

situaciones.  

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE ANÁLISIS DE HOMBRES 

CATEGORÍA  FRAGMENTOS ANÁLISIS 

 

Constructos y significados  

Subcategoría 1 (Constructos frente al acoso sexual 

callejero)  

(H1) “Abuso, irrespeto, machismo” 

(H2) “Abuso, violación y atrevimiento.” 

(H3) “Piropos, calle ehh y hombres.” 

(H1) “Se me viene a la mente el martirio que tienen que 

vivir esas personas teniendo que escuchar o ver 

algunos tipos de actos que degeneran la sociedad” 

(H1) “Cualquier expresión verbal que incite al irrespeto 

de la otra persona a la cual se le dicen ese tipo de cosas 

desagradables y si he visto a personas hacer eso” 

(H2) “Sería como toda acción hecha por cualquier 

persona a otra, digamos que, con la intención de mmm 

vulnerar su integridad física con intenciones sexuales.” 

(H3) “Pues es tratar de hacer sentir incómodo a una 

persona con palabras obscenas o con actos obscenos, 

que pueden ir desde piropos, o sea, desde decir 

palabras hasta contacto físico que no es deseado.” 

(H1) “Que es algo que al pasar de los años ya se ha 

vuelto costumbre en especial por parte de los hombres 

hacia las mujeres” 

(H3) “Que es una práctica que no se debe hacer, que es 

una mierda, porque todas las personas deben ser libres 

 

A partir de los fragmentos anteriores dados por los 

discursos de los hombres, se puede constatar cómo sus 

significados entorno al acoso sexual callejero no están 

determinados estrechamente por un componente 

emocional, sino que son más un constructo social que 

no está formado bajo la experiencia propia. Sin 

embargo, hay un conocimiento por parte de los hombres 

respecto a las prácticas catalogadas como acoso sexual 

callejero, es decir, los hombres tienen una idea y/o 

conocen este tipo de acoso, ya sea porque han sido o 

no acosadores. 

 

 

Por otro lado, se demuestra como los hombres jóvenes 

han ido formando una concepción más amplia y 

receptiva de lo que es el acoso sexual callejero, lo que 

los ha llevado a mantener una postura en contra de las 

distintas prácticas que lo engloba, y de esta forma no 

realizarlas.  

  

Si bien hay una desaprobación social y un rechazo por 

parte de los hombres jóvenes respecto al acoso sexual 

callejero, también existe a nivel social actualmente una 

fuerte tendencia a evitar cierto tipo de situaciones o a 

realizar cierto tipo de acciones que puedan acarrear una 

exposición pública en medios digitales y más aún en 

esta era digital en la que el escarmiento público se 

puede hacer global. 

 

Se puede decir que existe una concordancia entre las 

representaciones sociales de las mujeres y los hombres 



digamos en la calle, sentirse cómodas en la calle o en 

el espacio en el que estén, sin importar cómo vayan 

vestidas, si son mujeres, hombres o gays, lo que sea.” 

(H1) “Insinuaciones sexuales pesadas con respecto de 

una persona a otra”   

(H3) “Piropos, miradas, mm chistes, seguir a una 

persona, y he evidencia pues piropos y chistes, no he 

visto algo más allá de eso. Y no, no he realizado estas 

prácticas.” 

(H2) “Yo considero que las prácticas consideradas 

como acoso sexual callejero pues es desde decirle un 

comentario malintencionado, hacer sonidos, tocar a esa 

persona. Y no, no he realizado ninguna de esas, yo 

personalmente.” 

(H3) “De pronto mirar mucho a una persona, o sea, sí, 

de pronto miradas que se puedan volver incómodas 

para la otra persona.” 

(H2) “Considero que el acoso sexual callejero debería 

ser erradicado totalmente y como pues como lo dije 

anteriormente con la cultura en la gente y digamos que 

el estado porque el estado también debe intervenir.” 

(H1) “Desaprobada por la sociedad porque degeneran 

a la persona” 

(H2) “Considero que es desaprobada por la gran 

mayoría, sin embargo, hay gente que la aprueba. Yo 

hablo como mi postura de hombre y sé que muchos 

hombres hacen esto porque creen que a la mujer le 

gusta. Hay mujeres que, pues también practican acoso 

respecto a los factores predisponentes frente al acoso 

sexual callejero. En particular, hay una concepción 

masculina referente a la forma de vestir de las mujeres 

como una regla o norma, sobre la cual la mujer está 

destinada a ser acosada sexualmente en la calle 

simplemente por cómo este vestida, haciendo 

referencia a cierto tipo de prendas, sin embargo, se 

hace evidente que existe cierta sensibilidad por 

reconocer que cualquier persona, pero especialmente 

las mujeres, están expuestas a sufrir acoso sexual 

callejero por el simple hecho de encontrarse en un 

espacio público como la calle. Así mismo, se pone en 

relevancia cómo la cultura es considerada como un 

factor predisponente, en la medida en que se ha 

privilegiado al hombre dentro de la sociedad, 

subordinando completamente a la mujer y a su papel 

dentro de la misma.  

 

Dentro de los discursos se plantea el placer como un 

factor movilizante al momento de acosar a una persona 

en espacios públicos, lo cual puede entenderse como 

una necesidad de satisfacerse así mismo sin importar 

las consecuencias que pueda causar en la otra persona. 

Esto deja de incógnita si el hecho de acosar 

sexualmente en lugares públicos a otra persona y sentir 

placer ante ello, pueda ser considerado un criterio o 

predisponente para desarrollar un trastorno de carácter 

clínico. La objetivación y/o cosificación de la mujer en 

este sentido es mucho más fácil para quien ejerce el 

acoso. Teniendo en cuenta lo dicho por Gaytán (2009) 

y en concordancia con el párrafo anterior, por el hecho 

de fijar su mirada a una mujer y excitarse al hacerlo, el 

acosador obtiene un placer sexual que no requiere del 

consentimiento de la mujer, aunque ella se percate de 

que su presencia está siendo explotada visualmente, en 

una forma que la vulnera y la ofende. Prendas con 



callejero, pero considero que son más los casos en 

donde los hombres hacen este tipo de actos.” 

(H1) “Estoy en contra ya que no me parece un buen 

medio para cortejar a una mujer u hombre” 

(H2) “Mi opinión respecto al acoso sexual callejero es 

que estoy totalmente en contra de quienes lo hacen y 

considero que debería ser un delito y ser castigado 

fuertemente.” 

(H2) “Mi postura es totalmente en contra, debería ser un 

delito y ser castigado.” 

 

Subcategoría 2 (Factores predisponentes frente al 

acoso sexual callejero)  

(H1) “Factores externos ajenos a la persona que sufre, 

yo pienso que tiene que ver más con el acosador que 

con el acosado” 

(H1) “En lugares que tengan que ver con el espacio 

público, así como parques, sistemas de transporte, 

discotecas, universidades” 

(H1) “Factores culturales y de tradición más que todo 

pienso yo, como de la cultura de acá.” 

(H2) “Yo considero que a veces ese tipo de acoso y de 

conductas que realizan esas personas, les generan 

placer entonces lo hacen precisamente por eso porque 

a algunas les genera placer. Otras porque está 

normalizado y para esas personas hacer un comentario, 

escotes, como por ejemplo las faldas, los shorts, entre 

otros, son un buen pretexto para que el acosador ponga 

en acción su imaginación, sin decir que esto sea un 

factor obligatorio para ser o no acosada.  

 

De acuerdo con los fragmentos de los hombres, se 

evidencia una responsabilidad directa hacia al género 

masculino como los actores principales del acoso sexual 

callejero, es decir, los acosadores. La mayoría de ellos 

hace referencia a que son las personas adultas, 

especialmente adultos mayores, lo cual permite inferir 

que quizás era un tema de normalización cultural y que 

este tipo de acciones eran replicadas dentro de la 

sociedad. Sin embargo, hay una fuerte concepción de 

que esto ha ido cambiando a lo largo de los años y ha 

trascendido generacionalmente. 

 

En concordancia con los constructos de las mujeres, 

hay una relación entre quienes realizan mayormente el 

acoso sexual callejero y la ocupación que ejercen dentro 

de la sociedad. En este caso se puede inferir que 

personas con labores las cuales no requieren algún tipo 

de requisito académico para ejercerlas, son quienes 

tienen una alta tendencia a realizar acoso sexual 

callejero. Para Bowman (1993) los hombres que acosan 

mujeres en la calle no son solo obreros o constructores, 

también se incluyen conductores de bus y taxi, grupos 

de hombres reunidos en las calles o en establecimientos 

públicos y transeúntes. 

  

En uno de los discursos se hace referencia al acoso 

sexual callejero ejercido de parte de un hombre hacia 

otro de su mismo género, lo que da paso a entender 

como a partir de las distintas manifestaciones de las 

ideologías de género, se visibilizan también formas de 

acoso que anteriormente se desconocían. Permitiendo 



hacer un sonido o tocar a otra es completamente normal 

y a la persona le gusta cuando no es así.” 

(H2) “Tristemente pienso que puede ser por sus 

características físicas o por su forma de vestir y 

obviamente no estoy justificando ninguna, pero creo 

que esas son las razones por las cuales la gente se fija 

para hacer acoso.” 

(H2) “Yo considero que, en las calles, pues es que ese 

acoso puede darse en cualquier sitio, saliendo de un 

colegio, saliendo de una universidad, en una calle 

oscura, o sea se vive en todas partes.” 

(H3) “Mmm lo puede vivenciar desde que salga a la calle 

y camine, pues al menos acá en Colombia, porque en 

cualquier lado te pueden piropear así no vayas usando 

ropa provocativa. O sea, simplemente por el hecho de ir 

caminando, no necesariamente tiene que ir vistiendo 

alguna prenda “provocativa”, simplemente por el hecho 

de ir caminando por la calle ya puede sufrir acoso sexual 

callejero.” 

(H3) “Sin duda un factor seria la vestimenta, pasar frente 

a un grupo de hombres, mmm tal vez la forma en que 

camina y ya.” 

(H1) “Creo que no existe ninguna razón para que las 

personas vivencien el acoso sexual callejero”  

(H1) “No existe ningún reglamento o norma a seguir, 

sino que eso va más a la moral de la persona ya que 

pues si uno se comporta de una u otra manera eso no 

quiere decir que la otra persona lo vaya a hacer” 

entender así que no solo se da la dinámica tradicional 

de acoso entre hombre y mujer, sino que también se dan 

otras manifestaciones de acoso sexual callejero por 

parte de los hombres hacia personas con diversas 

identidades de género; reafirmándose el poder y 

privilegio del hombre dentro de la sociedad.  



(H2) “Por el hecho de ser persona, o sea hoy en día a 

cualquier mujer o hombre pueden acosarlo por 

cualquier cosa, por sus características físicas, como va 

vestido y nunca es excusa nada.” 

(H3) “Mmm, pues es algo que en pleno siglo 21 no 

debería suceder, ni estar sucediendo porque pues como 

lo dije anteriormente todas las personas deberían estar 

seguras en la calle y sentirse cómodas con todo lo que 

hacen, con cómo se visten o cómo están en la calle.” 

(H1) “Mujer, de por ahí 16 años por ahí a unos 40 o 

treinta y algo yo creo, porque son las mujeres que están 

más jóvenes y por su estándar de belleza.” 

(H2) “Yo pienso que las mujeres, pues el género 

femenino es más susceptible de vivenciar el acoso 

callejero, por esa cultura machista entonces son los 

hombres que acosan a mujeres, digamos que mujeres 

jóvenes. Sé que también hay situaciones de acoso 

sexual callejero en mujeres adultas, pero pienso que las 

niñas, adolescentes y adultas jóvenes son quienes más 

sufren este tipo de situaciones.” 

(H3) “Las mujeres desde los jumm 14 hasta no sé, los 

40 años. El espectro es muy amplio, ¿por qué? no sé, 

porque los hombres son muy tontos, digo somos 

abusivos en ese sentido.” 

 

Subcategoría 3 (Responsabilidades) 

 

(H1) “Los hombres claramente y yo creería que de los 

15 hasta bien abuelos” 



(H1) “a diferente tipo de personas, más que todo a 

personas que no tienen ningún estudio sino más bien 

hacen es oficios como obreros, empleados de servicio, 

choferes, taxista, mototaxistas” 

(H1) “Si, una vez un man en el Metrolínea se me pegó, 

era encima mío y como a intentar rozarme, y eso, pero 

pues yo me quedé quieto.” 

(H2) “Eh de pronto antes, cuando era niño sí pude 

haberlo hecho, digamos que estaba un poco 

normalizado; sin embargo, a medida que fui creciendo 

me di cuenta del error que estaba cometiendo y dejé de 

hacerlo. Sí he mirado digamos a alguna mujer que me 

parece atractiva pero nunca le hago un comentario, ni 

un sonido, ni acercarme a ella de forma de la cual ella 

no lo permita.” 

(H2) “Pues como tal una experiencia que yo diga esto 

fue acoso sexual callejero pienso que no o no que 

recuerde. Mi abuelo a veces hacía comentarios con 

doble sentido, pero en forma de chiste a personas que 

trabajaban en la casa, pero yo le decía que no hiciera 

esos chistes porque eran de mal gusto, pero nunca fue 

algo tan fuerte.” 

(H2) “El género más propenso a realizar es el género 

masculino por la cultura machista en la vive y en la que 

creció, y en la cual esas dinámicas de acoso están 

normalizadas. Entonces el género masculino es quien 

más incurre en esa falta.” 

(H2) “He visto a muchas personas, desconocidos, 

jóvenes de mi edad que lo hacen y que no está bien, 

domiciliarios. O sea, cuando lo hacen más que todo son 



comentarios pequeños o miradas, pero yo siento que 

hay diferencia de miradas porque una cosa es como 

voltear y mirar y ya y otra cosa es quedarse mirando y 

hacer sonidos y eso sí lo he visto que lo hacen los 

domiciliarios y sé que no está bien.” 

(H2) “Mi abuelo a veces hacía comentarios con doble 

sentido, pero en forma de chiste a personas que 

trabajaban en la casa, pero yo le decía que no hiciera 

esos chistes porque eran de mal gusto, pero nunca fue 

algo tan fuerte.” 

(H3) “Muchas veces, supongo, que cuando están 

muchos hombres juntos y pasa una mujer linda, como 

para hacerse el gracioso o para hacerse no sé el más, 

el que sabe más, el más chistoso realizan algún piropo 

o algún tipo de acoso a la mujer. Pero también, es como 

para reafirmar esa posición del hombre de que él puede 

hacer o decir lo que sea y no va a suceder nada, como 

tener esa posición de control sobre la mujer.” 

(H3) “Mmm yo diría que cuando las mujeres pasan al 

frente de las obras de construcción, obviamente es un 

estereotipo, pero si pasa mucho o en general, solo 

cuando pasan por enfrente de un grupo de hombres, 

puede pasar mucho.” 

(H3) “Últimamente yo diría que está como un 50-50, o 

sea, hay gente digamos mayor, hombres sobre todo que 

si lo aprueban porque es algo cultural digamos que 

crecieron con ese tipo de comportamientos. Emm y 

pues tanto con los movimientos feministas de los 

últimos años, esas prácticas han venido disminuyendo 

precisamente por eso, porque se ha hecho esa 

conciencia y esa pedagogía de que esos pirobos no 



llevan a ningún lado, no hacen sentir bien a las mujeres, 

ni está bien decirlos.” 

(H3) “Los hombres porque yo creo que es algo más 

cultural también, y no sé qué tendrá que ver el ser 

hombre, pero es como que el hombre siempre ha 

acosado a la mujer. En la edad de los 30-40, pero 

también es muy normal en los adultos mayores de 55 

para arriba.”       

(H3) “Más que todo a personas de la tercera edad, 

hombres. No los conozco, pero es muy normal que uno 

vaya por la calle y suelten ese tipo de piropos y 

comentarios.”       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE ANÁLISIS DE HOMBRES 

CATEGORÍA  FRAGMENTOS ANÁLISIS 

 

 

Elementos socioculturales  

Subcategoría 1 (Factores relacionados a la crianza) 

(H1) “No, nunca me hablaron de eso” 

(H1) “Ninguna medida preventiva me enseñaron.” 

(H2) “No, en mi familia nunca me hablaron de eso o 

bueno no lo recuerdo, sin embargo, siempre me 

inculcaron el respeto hacia el otro y dentro de ese valor 

está el no agredir a ninguna persona, ni hacerle un 

comentario y respetarla, entonces pienso que no lo 

hablaron puntualmente, pero si desde el respeto 

digamos que logré hacer esa conexión.” 

(H2) “En mi familia de pronto cómo no confiar en 

desconocidos o digamos que estar muy pendiente con 

las personas desconocidas que se quieran acercar a mi 

o que me quieran tocar cuando era niño por decirlo así, 

entonces era tener mucho cuidado con eso.” 

(H3) “Lo único que recuerdo es que me decían que uno 

no debía decirles piropos a las mujeres porque no está 

bien hecho y las puedo llegar a hacer sentir incómodas 

a ellas.” 

(H3) “Pues a mí como preventivas no, tal vez porque 

soy hombre y no es normal que los hombres sufran 

acoso callejero, entonces a mí en lo particular no me 

enseñaron nada.” 

 

A partir de los fragmentos anteriores que dan cuenta de 

los elementos socioculturales referentes al acoso sexual 

callejero, se puede inferir que hay ciertos factores 

relacionados a la crianza los cuales se han normalizado 

a lo largo de las generaciones y han permitido por medio 

del silencio que el acoso sexual callejero sea 

invisibilizado y por ende normalizado. El hecho de que 

los padres, cuidadores o aquellas figuras paternales no 

hablen, eduquen y/o pongan límites es un factor 

influyente e importante a nivel de formación. Según 

Gaytán (2009) algunos jóvenes aceptan tener poca 

comunicación con sus padres al respecto y 

generalmente cuentan que lo que saben acerca del 

acoso sexual en la calle es por lo que han vivido o por lo 

que les han contado sus amigos o sus parejas. 

 

 

Así mismo, se evidencia que, a nivel de la formación 

educativa, el hecho de que expresen cierto grado de 

conocimiento o desconocimiento frente a esta 

problemática social depende en gran medida de la 

institución educativa en la cual realizaron sus estudios 

académicos, dado que algunos refieren enseñanzas 

respecto a las consecuencias que pueden causar en 

otras personas, al realizar o cometer prácticas propias 

del acoso sexual callejero. 

 

Por otro lado, las dinámicas de los diferentes grupos 

interrelaciónales juegan un papel importante en el 

accionar del acoso sexual callejero, es decir, los grupos 

sociales y sus relaciones influyen entre sí, permitiendo o 

no el realizar ciertas prácticas catalogadas como acoso 



Subcategoría 2 (Educación frente al acoso sexual 

callejero) 

(H1) “Ninguna porque no me hablaron de ningún acoso 

callejero” 

(H2) “Que recuerde en mi colegio no hablaron de acoso 

sexual callejero.” 

(H2) “A mí no me enseñaron ninguna medida preventiva 

frente al acoso sexual callejero en el colegio.” 

(H3) “Sí, pues que era desde miradas, piropos o chiste 

que se hacían más que todo a las mujeres, 

normalmente.” 

(H3) “Mmm, pues vuelvo y repito, al ser hombres creo 

que a nosotros no nos hacían tanto énfasis en esa 

prevención, sino en no cometer esos actos.” 

 

Subcategoría 3 (Grupos y relaciones) 

(H1) “Familiares no pero amigos sí, hacían 

insinuaciones obscenas hacia otra persona” 

(H1) “Sí claramente, porque pues un día estábamos 

reunidos ahí todos y un man empezó a gritar ahí, un 

amigo empezó a gritarle a una mujer entonces 

empezamos a hablar de eso, que eso era feo porque las 

mujeres se sienten acosadas más no halagadas y pues 

eso fue un centro de discusión por un momento sobre 

el tema.” 

(H2) “Eh sí, sí ha surgido el tema con mis amigos y 

considero que la mayoría está en contra y no hacemos 

callejero. Por ejemplo, si dentro de un grupo hay una 

persona que ejerce este tipo de acoso y las demás no, 

puede que haya una influencia del resto del grupo para 

erradicar en la otra este tipo de acciones, ya sea de 

manera educativa o de una forma despectiva y de 

rechazo no solo frente a las acciones sino frente a la 

persona. Para Gaytán (2009) el hecho de estar con 

compañeros del mismo género produce en los grupos 

que transitan por lugares públicos o que se sientan en la 

esquina de una calle, la necesidad de quedar bien con 

los demás compañeros del grupo. Molestar a una mujer 

que pasa es visto por muchos como una manera 

divertida de pasar el tiempo y de proporcionarles 

diversión a los demás.  

 

Finalmente, es necesario enfatizar como en los 

fragmentos dados por los discursos de los hombres, se 

pone de manifiesto que los valores y las creencias que 

giran en torno a la expresión del acoso sexual callejero, 

están ligados a la cultura machista presente en la 

sociedad. Esto se debe a que a nivel sociocultural se 

han formado constructos con base en las primeras 

experiencias y oportunidades que tuvo el hombre como 

individuo que al ser aparentemente más fuerte debía 

velar por el bienestar de la mujer y su hogar. Lo que 

generó que se limitara la libertad e independencia 

económica de la misma y así sus capacidades se 

redujeran a los cuidados de la familia. De esta forma, 

esto le permitió al hombre apropiarse de espacios que 

eran de interés colectivo tanto para ellos como para las 

mujeres.  



esto. Lo que sí te digo es que cuando pasa una mujer 

muy bonita, muy atractiva sí la podemos mirar y lo 

hacemos, pero en ningún momento le hacemos un 

comentario o la agredimos, no sé si eso sea acoso, pero 

digamos que eso es lo que yo considero que entre 

comillas puede entrar en esa categoría, pero lo que te 

digo es solo una mirada. Y pues también consideramos 

que está mal y muchos amigos están en grupos 

feministas en donde se promueve y se concientiza a la 

población sobre que es el acoso sexual callejero para 

no incurrir en él.” 

(H3) “Mmm familiar no recuerdo, pero sí conocidos, 

amigos lo hacen. Van desde chiflar o decir algo como 

entre doble sentido de la ropa o de lo que está haciendo 

en este caso la mujer.” 

 

Subcategoría 4 (Valores y creencias) 

(H1) “Debido a la cultura que se vive en la región y por 

qué ven a personas haciendo eso y les parece normal 

entonces lo repiten también” 

(H2) “Yo pienso que es por una cultura machista que 

viene de hace muchos años, en la cual el hombre cree 

que a la mujer les gusta que se le diga algo en la calle 

o que se le toque; pienso que por esa razón se continúa 

dando por esa cultura machista.” 

(H3) “Porque creo que es algo de cultura, la gente ya lo 

tiene muy normalizado y piensa que es algo muy 

normal, y que piensan tal vez que con el piropo la van a 

conquistar, pero eso no es así, es algo que está mal 

tanto cultural como mentalmente, es algo que no va.” 



(H3) “Supongo que también es por toda la libertad que 

tuvo primero el hombre antes de la mujer, entonces son 

cosas que el hombre ya hacía desde antes y la mujer 

nunca tuvo la oportunidad de hacer. O sea (...) Cuando 

digo hacer eso me refiero a acosar porque, o sea, si 

hubiera sido al revés y mmm las mujeres hubieran sido 

las que buscaban el dinero en la calle y lo hombres 

estuvieran en la casa haciendo las labores del hogar y 

si lo transportamos a hoy en día, yo creo que, si los 

hombres salieran a la calle, recibiríamos los piropos por 

esa cultura que traemos.”  
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