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Introducción 

 
 

En este trabajo de investigación se desarrolló un proceso exploratorio que buscaba estudiar la 

percepción que poseía la población femenina del municipio de San Gil-Santander, frente a la 

concepción “acoso sexual verbal” haciendo uso herramientas como análisis de datos mixtos y 

composición de hipótesis argumentativas. 

 

Para cumplir con el objetivo general fueron planteados tres objetivos específicos. El primero 

de ellos buscaba realizar un análisis conceptual de la categoría “acoso sexual verbal callejero” a 

través del estudio de posturas teoréticas ligadas a la concepción praxeológica de la psicología del 

post-feminismo. 

 

Seguido, se planteó el diseño de un estudio de recolección de datos mediante la aplicación del 

cuestionario ISHMA a un segmento muestral de féminas del municipio de San Gil Santander. Lo 

anterior, con el fin de identificar patrones de contexto y de entorno en los que existiera una 

percepción de acoso sexual verbal callejero. El estudio permitiría pasar a una tercera fase, el cual 

objetivaba un análisis del concepto de acoso sexual verbal callejero para un segmento muestral 

de féminas del municipio de San Gil, mediante la evaluación de incidencias y experiencias que 

derivaran de la interacción social constante. 

 
Con la recolección de datos, y la identificación de las incidencias, el proceso de investigación pasó 

a la fase de formulación de conceptos argumentativos que permitieran comprender el factor 

percepcional, haciendo uso de un ejercicio de comparación entre la teoría y el análisis inter- 

objetivo de los resultados obtenidos en las dos primeras fases de la investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación se adaptó un enfoque de tipología mixta. Eso permitió el 

empleo de herramientas de recolección de datos cualitativos y cuantitativos. La muestra utilizada 

fue de 542 mujeres que conviven en el municipio de San Gil – Santander. Para el estudio fueron 

organizados cinco grupos. La organización se llevó mediante la estratificación de los segmentos 

por nivel educativo, costumbres, culturas, urbanidad, ruralidad y edad. 
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Descripción del problema de investigación 

 
 

Durante el primer trimestre del año 2019, El Observatorio de Igualdad de Género de América 

Latina y el Caribe registró un número total de 9,442 reportes consensuados, asociados en 

Colombia con el concepto “acoso sexual verbal callejero”. Anterior a ello, la misma institución 

determinó que 6 de cada 10 mujeres en las ciudades principales del país afrontaron hechos, 

situaciones o sucesos correlacionados con ofensas o violencia verbal per se (CEPAL, 2018). 

 

Al igual que la CEPAL, otras fuentes como el Instituto Nacional para la Protección de los 

Derechos de la Mujer en Colombia identificó que el número de agresiones verbales en contra del 

género femenino es una variable incremental. Es decir, aumenta a la par de tendencias y 

fenómenos sociales. 

 

El hecho transforma al acoso sexual verbal callejero en un factor de cotidianidad que deriva 

de la interacción social de tipología indirecta. Según el INPDM (2018): “(…) Bogotá, Cartagena, 

Medellín, Bucaramanga y Cúcuta son ciudades epicentro, de ahí que la cifra de reportes sea de 4 

por cada 16 mujeres” (p. 72). Cabe resaltar en esa afirmación que la cifra equivale a datos 

reportados, en tanto, el número podría ser mayor si se tienen en cuenta constantes de interés 

como datos sombra1, utilizados en suposición y proyección. 

 

El acoso sexual verbal callejero transmutó. La frecuencia del suceso ha convertido a ese 

fenómeno en un vector alterativo. La poca normatividad existente no ha considerado al acoso 

sexual verbal callejero como a una casual de delito que transgrede los principios bases del 

enfoque de género o la integridad moral de la fémina afectada. En otras palabras, la 

victimización no es notable, ya que los indicadores de comparación para transgresión y 

afectación subyacen en el ejercicio de comparación con accesos carnales violentos, violencia de 

género (física) o maltrato psicológico (patrón constante). 

 

Ahora, es necesario demarcar que la insuficiencia jurisprudencial (métodos de protección 

legal) y la ausencia de formas, protocolos o procesos para la seguridad integral del género 

femenino surge a partir de dos variables. La primera de ellas corresponde a la inexistencia de 

 

1 Datos de referencia para la proyección de cifras estadísticas. Los datos sombra son empleados en investigaciones 
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canales o sistemas de denuncia. En cuanto esto es necesario debatir que, en el 2019, el 90,1% de 

las mujeres no denunció situaciones de acoso verbal callejero debido a la carencia de formas u 

acciones de atención por parte de las autoridades (sistemas) (El Tiempo, 2019). 

 

La segunda hace alusión a la insuficiencia de investigaciones socio-científicas orientadas al 

estudio de las percepciones femeninas que derivan de la relación causal que existe entre acoso 

sexual verbal callejero e identificación de transgresiones circunstanciales. La ausencia de ese 

tipo de investigaciones, desde el enfoque psicológico-social, desestima la gravedad del hecho. 

Por lo tanto, es necesario construir hipótesis exploratorias mediante el desarrollo de 

investigaciones in situ2, cuyos objetivos sean analizar, identificar y conocer la percepción de las 

mujeres frente al hecho que contrae la categoría “acoso sexual verbal callejero”. A fin de dar a 

los lectores una idea clara de la descripción, es diseñado el árbol de problemas que se relaciona a 

continuación: 

 

 

 

 
 

   Efectos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Causas  

 
 

 
Figura 1 Árbol de problemas 

Fuente: elaboración de la estudiante investigadora 

 

 
Obsérvese que en este árbol de problemas se señala una sola causal. La causal comprende un 

escenario en el que no existen investigaciones suficientes para desarrollar estudios 

correlacionados con la percepción que poseen las féminas de cara al acoso sexual verbal 

 

2 En sitio. 

No hay un escenario de concientización 

por parte del género femenino, debido a 

la cotidianidad cultural que posee el 

fenómeno planteado 

La jurisprudencia actual no es enfática en 

sanciones adecuadas para reducir el nivel 

de afectaciones psicológicas generadas 

por el acoso sexual verbal callejero 

No hay investigaciones psico- 

sociales pertinentes para evaluar 

la percepción de las féminas en 

cuanto al problema planteado 

El acoso sexual verbal callejero no es visto como un fenómeno psico-social generador de transgresión de losprincipios 

bases del enfoque de género. Esto lleva a que el fenómeno sea considerado un hecho cotidiano, sujeto a la aceptación 

coaccionante por parte del género femenino. 

Acoso sexual directo y circunstancial 

no punible en los códigos penales y 

disciplinarios 

Desigualdad social debido a la 

transgresión verbal por parte de los 

victimarios 

Transgresiones unilaterales al 

esquema “enfoque de género” y 

violación de derechos 

Inserción del fenómeno a la cotidianidad debido a la aparente “normalidad” del suceso, convirtiendo a la interacción social 

en un canal multiplicador 
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callejero. Bajo la anterior premisa es necesario señalar que la problemática confluye en cuatro 

aspectos. Estos son: 

 
 

• Primero, se hace necesario conocer la percepción inter-objetiva que las mujeres poseen 

frente al paradigma “acoso sexual verbal callejero”. 

 

• Segundo, la ausencia de investigaciones prestas ha llevado a una “normalización” del 

hecho de transgresión. Al respecto, es imperioso destacar que no hay jurisprudencia que 

penalice al acoso desde el orden circunstancial, es decir, concomitancia única del hecho 

verbal. La inexistencia de jurisprudencia se asocia de manera directa con la ausencia de 

investigaciones interdisciplinares, especialmente, desde la construcción de una posición 

psicológica-social. 

 

• Tercero, los elementos de valor utilizados para el desarrollo de estudios de percepción 

relacionados con el acoso verbal callejero, son limitados. Concurren diferentes 

herramientas, empero, estas solicitan el análisis de situación mediante una delimitación 

de escenarios y situaciones, dejando de lado aspectos de categoría micro etnográfica en 

los que cabría destacar edad, estrato, educación, ideologías representativas, nociones y 

construcción de identidades. 

 

• Cuarto, los estudios existentes obedecen la generalidad de un elemento muestral. Estos no 

poseen micro-segmentación, hecho que imposibilita el estudio de patrones, indicadores y 

animadversiones psicológicas derivadas del contexto u entorno. 

 
 

A partir de los factores de delimitación se aduce que el problema de investigación radica en 

conocer cuál es la percepción de las féminas frente al hecho “acoso sexual verbal callejero”, y 

cómo la percepción cambia a partir de la inclusión de factores sociológicos y micro-etnográficos. 

Para adelantar esta investigación es planteado un interrogante guía. Este delimita a un núcleo 

poblacional ya seleccionado. 
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Pregunta de investigación 

 
 

¿Cuál es la percepción que posee la población femenina del municipio de San Gil -Santander 

frente a la concepción de hecho “acoso sexual verbal callejero” derivado de la interacción social 

constante? 
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Justificación 

 
 

Esta investigación es justificable desde cinco perspectivas: psicológica-social, enfoque de 

género, sostenibilidad, disciplinar y socio-científica. Las cinco perspectivas coadyuvan a 

entender por qué es necesario desarrollar una investigación que apunte a conocer efectos, 

alteraciones y demás patrones psicológicos y sociológicos provocados por una acción común – 

no punible aún- que transgrede unos principios básicos: igualdad y enfoque de género. 

 

Desde la perspectiva psicológico social es imperativo comprender cuál es la relación que hay 

entre un “insulto” mal interpretado, un insulto propositivo y un factor de acoso. Es decir, es 

necesario conocer, desde la figura femenina, cuál es el factor o indicador que transforma al 

hecho verbal en una acción de naturalezas violentas. En cuanto a ello es necesario destacar que la 

diferenciación de percepciones varia en pro de aspectos de categoría micro-etnográfica. 

 

La segunda perspectiva, la del enfoque de género, es más técnica. Con esta investigación se 

busca ahondar en proposiciones previas en las que se considere al “acoso sexual verbal callejero” 

como a una acción que transgrede el principio base de igualdad y paridad. De esta manera, la 

investigación entregará a la comunicad científica – campo psicológico- un estudio de percepción 

que cuenta con: participación de un elemento muestral, recolección de datos y análisis de las 

posturas concebidas. 

 

La tercera perspectiva hace alusión a los conceptos de sostenibilidad. El Objetivo de 

Desarrollo Sostenible nº 5 es enfático en discernir que la igualdad de género ya no es un 

principio constructivista, es un derecho, y depende del respeto que surja de los escenarios en los 

que se desarrolla la interacción micro-social. Por esto, desde una cosmovisión sujeta al estudio 

percepcional mediante la disciplina psicológica resulta necesario identificar patrones de contexto 

que producen rechazo o aceptación por parte del género femenino. 

 

La cuarta perspectiva compete a una de las ramas de la psicología, la de género. Esta 

investigación entregará al enfoque de la psicología de género elementos claves para comprender 

cómo reaccionan las mujeres ante el acoso sexual verbal callejero de tipología circunstancial.  
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Frente a eso es necesario conocer si en efecto, el hecho circunstancial (momentáneo) altera 

percepciones y reacciones. Las hipótesis dependerán del análisis de los datos. 

 

La quinta perspectiva, la socio-científica, da conveniencia a la investigación, pueda coadyuvar 

a desarrollar un ciclo exploratorio en el que existe un número considerable de fuentes de 

información, pero poca investigación experimental aplicada. En tanto, formular hipótesis o 

construir versiones de la problemática exige la recolección de datos, su evaluación y posteriores 

discusiones. 
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Objetivos de la investigación 
 

 

Objetivo general 

 
 

• Estudiar la percepción que posee la población femenina del municipio de San Gil- 

Santander frente a la concepción “acoso sexual verbal” mediante el empleo de un 

ejercicio de análisis de comparación de datos mixtos. 

 
 

Objetivos específicos 

 
 

• Realizar un análisis conceptual de la categoría “acoso sexual verbal callejero” a través del 

estudio de posturas teoréticas ligadas a la concepción praxeológica de la psicología del 

post-feminismo. 

 
• Diseñar un estudio de recolección de datos mediante la aplicación del cuestionario ISHMA 

a un segmento muestral de féminas del municipio de San Gil Santander a fin de identificar 

patrones de contexto y de entorno en los que exista percepción de acoso sexual verbal 

callejero. 

 
• Analizar el concepto de acoso sexual verbal callejero que posee un segmento muestral de 

féminas del municipio de San Gil Santander mediante la evaluación de incidencias y 

experiencias que deriven de la interacción social constante. 

 
• Formular escenarios argumentativos para comprender el paradigma percepcional del 

segmento muestral seleccionado en relación con la categoría “acoso sexual verbal 

callejero” a través de un método de identificación de patrones objetivos y subjetivos. 
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Antecedentes 

 
 

El acoso sexual verbal, sin anexar la distinción “callejero”, es una variante que derivada del 

esquema de estudio “acoso sexual”. En investigaciones como las de Slattery (2019) se llegó a 

determinar que el acoso sexual verbal, de ahora en adelante ASV, genera el mismo grado de 

disrupción que el acoso sexual tradicional. En su investigación, el autor analiza como el empleo 

de términos peyorativos o coaccionante pueden llegar a intimidar e incluso, a quebrantar toda 

estructura que sostenga el margen de lo ético y moral en escenarios de constante interacción 

social. 

 

Uno de los datos que más realza Slattery (2019) corresponde a la negación de aceptación del 

hecho por parte del agresor. Haciendo uso de la teoría socio-cultural, Slattery (2019) explica que 

la transgresión verbal es un hecho que debe ser estudio a través de tres factores de contexto: la 

intensión, el objetivo de la transgresión y la animadversión que produce el acto en contra del 

género. La versión de Slattery (2019) aduce que, desde un punto de vista antropológico, la 

cultura de los conglomerados simpatiza o crítica el hecho de transgresión. De ahí que la 

percepción de las víctimas varíe a raíz de las distintas capacidades críticas, interpretativas y de 

conocimiento hacia la problemática. 

 

Otra postura para analizar la problemática viene de investigaciones como las de Anwar, 

Österman, & Björkqvist (2019). La perspectiva de Anwar et al. (2019) indican que el acoso 

sexual verbal, no solo es una forma de transgresión, también es un modo de violentar, 

psicológicamente, féminas, cuyos aspectos culturales obedezcan regímenes de protección, sean 

ellos físico o percepcional. Esa clase de investigaciones son interesantes, ya que manejan un 

enfoque psicosocial en el que el elemento muestral corresponde a segmentos muy bien 

delimitados, por ejemplo, para el caso, la investigación de Anwar et al. (2019) se hace en pro de 

conocer los tres tipos de acoso sexual para mujeres Chiíes en Pakistán (musulmanes). 

 

La concepción de Anwar et al. (2019) explica que el acoso sexual verbal, uno de los tres tipos 

de acoso, es una acción momentánea, quizá por ello no se nota tanto como la ofensa física o 

psicológica ad hoc. Ahora, de sus investigaciones surgen posiciones debatibles. El hecho de que 
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el acoso sexual verbal violento sea considerado una ofensa (contraria al propósito del Corán), no 

indica que sea voluntaria. Es allí de donde nacen cuatro hipótesis de descripción. 

 

La primera hipótesis comprende a la negación del acto verbal sexual violento como a un 

hecho de transgresiones punibles. La segunda aduce que el acto es una ofensa, más no una 

transgresión. La tercera no justifica al acto, tanto así que llega a señalar al acto como una ofensa 

similar al facto físico. La cuarta interpreta ofensas, reacciones y percepciones a partir de la 

capacidad de interpretar, comprender la magnitud y construcción de presunciones críticas. 

 

Diferente a Slattery (2019) y Anwar et al. (2019), Talukdar et al. (2019) interviene en el este 

debate para discutir que el acoso sexual verbal es uno de los tantos métodos de coacción. La 

naturaleza de la problemática termina en diferentes consecuencias. Una de ellas es la 

concientización de la ofensa y su normalización. Normalizar el hecho o acción omite aspectos 

importantes. Por ejemplo, la psicología de la víctima, disrupción de la estructura ética y moral y 

aceptación de acciones subsecuentes. 

 

En el artículo La Discrepancia entre los Reportes de acoso Sexual para Mujeres y Hombres, 

Concientización (Normalización), los tres autores afirman que el acoso sexual verbal es la etapa 

inicial del ciclo del acoso físico. Al transgredir las normas del respeto que fueron diseñadas para 

interactuar a nivel social, el victimario ve ante el escenario un hecho cultural, no una ofensa al 

género. 

 

Ello victimiza, pero deja de reconocer la ofensa, pues ambos actores, hombres y mujeres, 

cohabitan un contexto en el que la acción verbal es el resultado de un proceso de interacción 

bilateral. 

 

Semejante a Talukdar et al. (2019), pero haciendo uso de visiones psicológico-disciplinares, 

Bert (2019) adjuntan al debate una postura socialmente constructivista en la que se asume que el 

respeto a la perspectiva de género es el consecuente de la naturaleza típica que conlleva a la 

convivencia. Para llegar a esa deducción, Bert (2019) realizaron una investigación mixta, la cual 

objetivaba conocer cuál era la perspectiva de un grupo de mujeres frente el hecho “acoso sexual 

verbal”. 
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Una vez finalizado el ciclo investigativo, Bert (2019) descubrió que: 

 

 
• Hay grupos femeninos que aceptan el hecho siempre y cuando no posea concomitancia, 

es decir, que la ofensa sea momentánea. Esa aceptación es gradual, también es el 

resultado de un proceso de interacción constante. Para Bert (2019) en esta fase hay 

aceptación, pero no “normalización”. Ello dispone que no todos los segmentos femeninos 

aceptan el hecho. (Primer grupo) 

 
• Otros grupos femeninos son renuentes al acoso sexual verbal. Es decir, no lo aceptan, 

tampoco ven en este un hecho normal. Ello lleva a pensar que la diferenciación de ideas 

se debe a la concepción de elementos y aspectos micro-etnográficos, no micro-sociales. 

(Segundo grupo) 

 
• Hay un tercer grupo de féminas quienes deducen que el acoso sexual verbal 

circunstancial no es un hecho material de ofensa, es más, puede ser “halagador” una vez 

que no posea longevidad, es decir, repetición. Parece ser que para el segmento el 

concepto de “frecuencia” es la clave base de interpretación de términos, intenciones 

victimarias y justificaciones de contexto. 

 
 

Aunque es una investigación completa, en la que existen estructuras metodológicas de 

enfoque mixto, deja de lado componentes de análisis primarios como la influencia del contexto 

interconectado con la representación psico-social e identitaria. Si se mira mediante una 

perspectiva psicológica y percepcional, las féminas aceptarían el hecho desde que la acción sea 

un comportamiento común para el contexto. 

 

Exponer este tipo de visiones lleva a estudiar nuevas perspectivas, las psicológicas micro- 

sociales. Donahue (2019), sociólogo y psicólogo alineado a la visión posfeminista del escenario, 

determina que la transgresión verbal si es una acción violenta. Es más, no solo llega a producir 

una percepción desfavorable en el género femenino. También produce antipatías colectivas en 

las que el desacuerdo procede de la imposición de normas unilaterales, diseñadas para beneficiar 

a un género aparentemente. 
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El pensamiento de Donahue (2019) es disciplinar, sujeto a componentes de rigurosidad 

científica. Igual que Donahue (2019), Medina y Zapada (2016), en sus descripciones, pasa a 

suponer que el acoso sexual verbal es “callejero”, por lo que afirman que: 

 
 

El acoso sexual callejero incluye una variedad de comportamientos verbales y no 

verbales; pero lo característico es que es realizado por hombres desconocidos a mujeres 

en espacios públicos. Cynthia Bowman identifica siete características del acoso sexual 
que, coincide con la visión de esta investigación y que se observan en las historias 

relatadas y perspectivas de nuestros sujetos de investigación: 1) los objetivos del acoso 

sexual callejero son mujeres; 2) los acosadores son varones; 3) los acosadores no 
conocen a sus objetivos; 4) el encuentro es cara a cara; 5) el foro es público: las calles, 

los buses, las paradas de buses, los taxis, o cualquier otro lugar público al que el público 

en general tiene acceso; 6) el contenido del discurso, si es que hay alguno, no está 

dirigido como un discurso público. Al contrario, los comentarios están dirigidos a la 
mujer, aunque el agresor puede esperar que sean escuchados por sus camaradas o por 

quienes por ahí pasan y; 7) los comentarios son objetivamente denigrantes, 

objetivizantes, humillantes y frecuentemente amenazadores en naturaleza. (p. 64) 

 

 

Obsérvese que la descripción que Medina & Zapana (2016) entregan al debate está más 

allegada al interés de la investigación en curso. Eso significa que es necesario conocer, con base 

en los antecedentes, cómo influye el paradigma micro-etnográfico en la construcción de 

percepciones por parte del género femenino, mucho más cuando la categoría de estudio es el 

acoso sexual verbal callejero, una categoría poco estudiada de forma conjunta. 
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Metodología de la investigación 

 
 

El marco metodológico de esta investigación cuenta con las contribuciones conceptuales de 

Hernández, Fernández y Baptista (2010). Esto significa que la investigación debe orientarse por: 

 
 

• Enfoque de la investigación 

• Tipo de investigación 

• Alcances de la investigación 

• Diseño de la investigación 

• Búsqueda de las fuentes de investigación 

• Selección y caracterización de la muestra 

• Herramienta de recolección de datos I 

• Herramienta de recolección de datos II 

 

Enfoque de la investigación 

 
 

El enfoque de la investigación es mixto. El enfoque mixto permitirá el empleo de 

herramientas cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas facilitan el análisis y revisión de 

literaturas y conceptos teóricos que estén ligados a la identificación de patrones contextuales que 

puedan llegar a cimentar sucesos de acoso sexual verbal callejero. Asimismo, el enfoque 

cuantitativo facilitará el empleo de herramientas de recolección de datos tipo encuesta. Estas 

herramientas, obedientes a la línea de cuestionarios ISHMA, llevarán al ciclo de investigación a 

replantear posturas y a generar hipótesis causales no propuestas al inicio de la investigación 

 
 

Tipo de investigación 

 
 

Esta investigación es de tipo transeccional. Ello significa que, para el análisis de la percepción 

de las mujeres frente a la categoría “acosos sexual verbal callejero” es indispensable aplicar una 

técnica de triangulación durante la construcción de resultados y conclusiones. Interconectar 

datos, teorías y proposiciones, da al proceso de investigación rigurosidad científica, hecho que 

podrá corroborarse con el empleo de herramientas de recolección mixtas. 
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Alcances metodológicos de la investigación 

 
 

La investigación posee un solo alcance y es de tipo correlacional. El punto límite de la 

investigación es el análisis de la percepción de las mujeres frente a la categoría “acoso sexual 

verbal callejero”. En tanto, la función de la estudiante investigadora es analizar e identificar la 

percepción y, con base en ella, empezar a proponer variables aledañas a la nocicepción de las 

experiencias (entrevistas por realizar) y a la validez de los datos (recolección con encuesta). Ese 

proceso es conocido como correlación de hallazgos. 

 
 

Búsqueda de las fuentes de información 

 
 

La búsqueda de las fuentes de información se llevó a cabo en la biblioteca de la universidad. 

Para conseguir las fuentes adecuadas se desarrolló un proceso que se dividió en dos fases. La 

primera fase correspondió al diseño de las ecuaciones de búsqueda. La segunda, a la 

organización y filtro de las fuentes de interés. 

 
 

Primera fase, construcción de las ecuaciones de búsqueda 

 
 

Las ecuaciones de búsqueda para esta esta investigación fueron formuladas en tres idiomas. 

Las ecuaciones son las siguientes: 

 

 
Tabla 1 

Ecuación de búsqueda 

 
Español Inglés Francés 

acoso*género*femenino*igual 
dad 

harassment * gender * 
female * equality 

harcèlement * sexe * 
femme * égalité 

acoso*género*igualdad*enfoq 
ue 

harassment * gender * 
equality * focus 

harcèlement * genre * 
égalité * concentration 

sexual*callejero*igualdad*viol 
ación 

sexual * street * equality * 
rape 

sexuelle * rue * égalité * 
lote 

violación*sexual*igualdad*igu 
aldad 

rape * sexual * equality * 
equality 

lotte * sexuelle * égalité * 
égalité 

sexual*violación* 
igualdad*verbal 

sexual * rape * equality * 
verbal 

sexuelle * lotte * égalité * 
verbale 
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verbal*acoso*circunstancia*m 

omentáneo 

verbal * harassment * 

circumstance * momentary 

verbal * harcèlement * 

circonstance * 
momentané 

acoso* violación* 
género*perspectiva 

harassment * rape * gender 
* perspective 

harcèlement * viol * 
genre * perspective 

Perspectiva* transgresión* 
momentáneo*violación 

Perspective * transgression 
* momentary * violation 

Perspective * 

transgression * 
momentanée * violation 

Violación*transgresión*violac 
ión*perspectiva 

Rape * transgression * rape 
* perspective 

Viol * transgression * viol 
* perspective 

 
 

Fuente: elaboración de la estudiante investigadora 

 
 

Estas ecuaciones sirven para pasar a la siguiente fase de investigación, la búsqueda y 

organización de las fuentes. Para ello es conveniente utilizar el software Vos Viewer. 

 
 

Segunda fase, búsqueda y organización de la información 

 
 

El punto principal en este acápite es incluir en el software de organización y conformación de 

clústeres de información – Vos Viewer- cada una de las ecuaciones de búsqueda. A partir de ahí, 

y teniendo en cuenta el número de filtros de información que interesan a la investigación, micro- 

segmentar términos y clasificar autores. Una vez finalizada la graficación, es conveniente 

resumir hallazgos y obtenciones. Los resultados son los siguientes: 
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Figura 2 Fuentes de información 

Fuente: elaboración de la estudiante investigadora con Vos Viewer 

 

 
Al incluir las ecuaciones de búsqueda e iniciar un filtro conceptual por categorías, términos y 

palabras claves, son obtenidos los siguientes resultados: 

 
 

• Existen 2,478 fuentes asociadas a la temática de interés. Sin embargo, solo el 10% de las 

fuentes halladas cumple con la categoría “Latinoamérica” 

 
• De las 247 fuentes restantes, solo 84 hacen alusión a la categoría “perspectiva 

psicológica” y “percepción momentánea”. 

 
• De las 84 fuentes restantes, solo 36 ahondan en la problemática del acoso sexual callejero 

desde la concepción de lo “verbal” y no de hecho físico per se. De las 84, solo 37 pueden 

ser empleadas a partir de una objetividad experimental, puesto que las otras fuentes hacen 

parte de un segmento de investigación exclusivamente cualitativo. 

 
 

Identificación y caracterización del elemento muestral 

 
 

Como se referenció en el objetivo general, la locación para el desarrollo de la investigación 

corresponde al municipio de San Gil–Santander. La locación se selecciona, toda vez que la 
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estudiante investigadora – autora- desarrolló actividades de naturaleza laboral sobre el sector 

durante el transcurso del año 2019-2020, hecho que coadyuvó con el ejercicio de recolección de 

datos. 

 
Ahora bien, para la identificación numérica de la muestra se empleó una ecuación de 

delimitación muestral. Cabe destacar que, ambos acápites, antecedentes y la selección de la 

muestra, ya están consolidados. La ecuación puede analizarse en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 

Caracterización e identificación de la muestra 

 
 

Ecuación 

 

 

N 8703 

X 0.9 

Q 0.5 

P 0.8 

D 0.25 

n 542 (elementos muestrales – femeninas) 

Tipo de muestra No Probabilística 

Variable de medición Numérica y uní-variada 

Caracterización de la 

muestra 

 

La muestra se caracteriza por: 

 

i. Mujeres entre 18 y 40 años de edad 
ii. Mujeres habitantes de San Gil-Santander 
iii. Mujeres con diferente escolaridad 

iv. Mujeres con diferente posición frente a ideología de género 

v. Mujeres con consentimiento permitido (autorización) 

vi. Mujeres solteras, casadas, en unión libre o divorciadas 
vii. Mueres urbanas y rurales 

viii. Mujeres madres cabeza de hogar y con pareja actual 
ix. Mujeres madres con familia funcional 

n -2 142 elementos muestrales una vez aplicado el filtro 

 

Fuente: elaboración de la estudiante investigadora 

 

Para explicar esta ecuación es pertinente conocer que N es igual al número poblacional total 

(observar pie de página 3). La variable n representa el primer número muestral (resultado de la 

 

 
3 Se resalta frente a esta cifra de población generalizada que, para la sustracción de una muestra probabilística, debe 

plantearse un segmento general no menor a 870 unidades muestrales. 
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operación). Mientras que n-2 es el segmento de acción entre el 10 y 15%. La anterior es una 

regla metodológica expuesta por Donahue (2014). 

 
Obsérvese que la variable n – 2 ya hay un número total de elementos muestrales. La cantidad 

máxima de herramientas de recolección de datos por aplicar es de 142. Con base en ese número 

se desarrolla la caracterización del elemento muestral, cuyo objeto constituye: edades, nivel 

educacional, urbanidad – ruralidad y estado civil. La caracterización de esta muestra se explica 

así: 

 
 

Edades del elemento muestral 
 

 

 

 
Figura 3 Edades muestrales 

Fuente: elaboración de la estudiante investigadora 

 

 
El segmento de edades predominantes es el de 27-30 años (40 féminas). El segmento de 35-40 

años ocupa el segundo lugar. En el siguiente hay 22 mujeres. De las 142 mujeres, 27 hacen parte 

del segmento de 18 a 22 años. En el segmento de 30 a 35 años hay 20 mujeres. En todos los 

segmentos hay número igualitario de féminas. Esto facilita el ejercicio de comparación. 
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Nivel educacional 
 

 

 

 
Figura 4 Nivel educacional 

Fuente: elaboración de la estudiante investigadora 

 

 

De las 142 mujeres, 43 poseen un grado de escolaridad no mayor a bachiller. Es decir, o están 

cursando o están a punto de finalizar. Otras 39 féminas poseen el nivel de técnicas. 24 son 

tecnólogas, 25 profesionales y 11 poseen un posgrado. La escolaridad en este caso es un factor 

crucial. Es decir, aunque no fueron estipuladas hipótesis causales, se asume que, en cierto grado, 

el nivel educacional coadyuva a entender al fenómeno del acoso sexual verbal callejero a partir 

del empleo de diversas perspectivas críticas. 

 
 

Ubicación rural - urbana 

 

Figura 5 Ubicación rural  - urbana 

Fuente: elaboración de la estudiante investigadora 
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Esta parte de la caracterización compete a conocer cuál es la ubicación y procedencia del 

personal de féminas. De acuerdo con el ejercicio de micro-segmentación, el 85% de las mujeres 

que conforman la muestra hacen parte del sector urbano, y el restante del sector rural. Al analizar 

los datos se hace necesario entrelazar cada una de las respuestas con educación y procedencia, 

pues resulta indispensable conocer cuál es la percepción de una mujer rural y urbana frente a un 

hecho (acoso sexual verbal callejero) que posee afectaciones únicas. 

 

Estado civil del segmento muestral 

 

 
Figura 6 Estado civil segmento muestral 

Fuente: elaboración de la estudiante investigadora 

 

 
De las 142 mujeres 78 son solteras, el 79,3% de las solteras están en los segmentos 18 a 25 

años. 25 son madres cabezas de familia. 19 hace parte del segmento de casadas, 14 separadas y 6 

en unión libre. El estado civil de las féminas es necesario para conocer cómo perciben el acoso 

sexual verbal callejero, mujeres que están expuestas a situaciones de inequidad y desigualdad en 

núcleos familiares, sociales o laborales, en los que habría – posibilidad- cierto número de 

relaciones sentimentales. 

 

La caracterización del elemento muestral depende entonces de cuatro factores: educación, 

edad, estado civil y pertinencia, sea esta urbana o rural. 

 
 

Herramientas de recolección de datos (I-II) 
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El ejercicio de recolección de datos cuenta con el empleo de dos herramientas. Una de ellas 

corresponde al orden ISHMA. Al referir al término “orden”, la investigación haría uso de la 

primera fase del cuestionario, la cual corresponde a un análisis contextual de preguntas básicas 

de percepción. Cabe resaltar que en el texto guía para la elaboración de estas preguntas fue la 

obra “Percepción Social de la Violencia Sexual”, publicado por la Delegación del Gobierno para 

la Violencia de Género (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 2014). El texto 

guía indica que, para la realización de una encuesta o entrevista de percepción se deben extraer 

elementos que hagan parte de las herramientas: AMMSA (Aceptación de Mitos Modernos Sobre 

las Agresiones Sexuales) e ISHMA (Escala Illinois de Aceptación del Mito Sexual). 

 

Ahora bien, es indispensable dar a conocer en este acápite que de acuerdo con las 

indicaciones del texto Percepción Social de la Violencia Sexual es conveniente modificar la 

escala calificativa o de preguntas del cuestionario ISHMA para poder disminuir el efecto de la 

categoría “deseabilidad social”. Con base en ello, la investigación diseña el cuestionario de 

preguntas basado en las categorías de “responsabilidad de la mujer” y “motivos ulteriores”. 

 
La herramienta está diseñada para analizar percepciones a partir de la identificación de tres 

patrones: coacción, intimidación y reacción frente al suceso. Esta herramienta está en el anexo 1, 

y se adapta en pro de la validación ya dada por Guíllen (2014). 

 

La segunda herramienta de recolección de datos pertenece a una encuesta tipo “percepción”. 

La encuesta se aplicará a 7 mujeres. El elemento muestral a seleccionar corresponderá a féminas 

con distintas características micro etnográficas. La encuesta por utilizar fue validada en 

investigaciones previas4. La herramienta está en el anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

4 La encuesta se empleó en una investigación titulada “Análisis relacional de las causas de acoso sexual para el 

distrito de Agua Blanca en Cali – Valle, 2014”. 
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Marco de referencia 
 

 

Estado del arte 

 
 

Conceptualizar el hecho que contrae el factor “acoso sexual” implica analizar cuán necesario 

es distinguir la problemática a partir de dos acciones, verbal o físico (Gutek, 2015). El acoso 

verbal, por un lado, indica el señalamiento o desarrollo de la acción en contra de un sujeto 

natural (fémina) a partir de la transgresión de normas inter-objetivas, derivadas del marco 

sociológico ad hoc. La visión que Gutek (2015) utiliza para describir la acción “acoso sexual” 

emplea al hecho que contrae el ejercicio del poder, por parte del perpetrador, hacia el sujeto 

víctima. 

 

El poder en este caso, es el resultado de la convergencia de constantes psicosociales, cuyas 

fluctuaciones ven en la debilidad del victimado vector de acción, coacción y animadversión. Es 

decir, cuando en un mismo entorno se reúnen elementos de tipología social, cultural, educacional 

y género, hay gran probabilidad de acoso, toda vez que la percepción del marco comportamental, 

ético y moral, no es de entendimiento generalizado para todos los actores interactuantes. 

 

Otra perspectiva, de medición investigativa, llega para describir que el acoso sexual, sea 

verbal o físico, posee unos niveles de ponderación, frecuencia y repetición. En esa perspectiva, 

Mamaru, Getachew, & Mohammed (2015) discuten acerca de los pocos estudios que describen 

la importancia de observar el comportamiento de los perpetradores en diferentes entornos, 

mucho más cuando el problema del acoso sexual empieza a dividirse en segmentos de 

interpretación percepcional. De ahí, que el estudio de los investigadores diera a conocer que el 

acoso sexual verbal es un patrón de eventualidades compleja que representa una ruptura de los 

esquemas éticos sociales. Esa conclusión estuvo respalda por una investigación que fue práctica 

en la Universidad de Jimma, Etiopía. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 3 

Resultados acoso sexual Universidad de Jimma 
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Fuente: información recuperada de Mamaru, Getachew, & Mohammed (2015) 

 
 

Se observa en la tabla 3 que el acoso sexual verbal es más frecuente que en las categorías 

físicas y no verbales (complejas). La diferencia es significativa. Hay mayores posibilidades de 

acoso sexual verbal, en especial, cuando el actor poblacional pertenece al segmento de 

estudiantes. El resultado es básico para indicar en tanto, que el acoso sexual no solo allega al 

acto físico de coacción, sino verbal pre o pos ofensivo. Por consiguiente, analizar una 

fenomenología de tal magnitud implica el uso de una perspectiva psicosocial. 

 

Frente a esta concepción, Vega-Gea, Ortega-Ruiz, & Sánchez (2016) entran al debate para 

discutir que el acoso sexual surge de dos dimensiones, la visual-verbal y la visual física. En sus 

investigaciones, logran denotar que el acoso sexual es el resultado de la concepción de un patrón 

común, la visibilidad entre la víctima y perpetrador. De ahí, que la diversificación del hecho 

surja de la acción verbal o física. En su proceso de investigación, Vega-Gea et al (2016) 

utilizaron una escala de medición, la cual incluía datos distintivos que se asociaban a una 

formulación de interrogantes adecuados para el desarrollo de procesos de recolección de datos. 

 

Los resultados dieron a entender que, desde la dimensión verbal, el comportamiento de los 

perpetradores es en algunas ocasiones involuntario, generado por la coacción, indirecta, de 

parámetros o estándares sociales. Pero, en otras ocasiones es intencional, directo y tiene como fin 

intimidar mediante la deconstrucción de un escenario en el que la víctima no tenga ayuda, 

favorabilidad u auxilio inmediato. 

 

Ahora, en sus investigaciones también hay otro patrón de análisis, consiste en dirimir que la 

figura “acoso sexual verbal” es más frecuente que el acoso físico, y que, groso modo, se presenta 

en mayor medida sobre el género de las féminas, siendo el masculino un perpetrador continuo 

(Ver tabla 4) 
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Tabla 4 

Segmentos por dimensión – acoso sexual 

 

 
Fuente: elaboración propia de Vega-Gea et al (2016) 

 
 

Uno de los puntos objetivos de la investigación de Vega-Gea et al (2016) señala que el acoso 

sexual verbal depende del entorno, en tanto, es necesario analizar cuál es la relación que hay 

entre la psicología de comportamiento social y las regulaciones u objetos naturales que han sido 

diseñados para generar interacción entre los actores vivenciales. 

 

Al respecto, y dando desarrollo a una investigación de naturaleza psico-sociológica, Hanson 

& Richards (2017) indagan acerca de la discusión que sucinta el factor de riesgo de acoso en 

investigadoras científicas o féminas sociales en entornos en los que hay pluralidad de 

pensamientos, ideas y perspectivas culturales. 

 

Para las féminas que están expuestas a escenarios sociales en los que el factor ético o moral 

poco ajusta o exige a los perpetradores paridad o igualdad de género, es común encontrar 

situaciones en las que el acoso no solo es visual, sino también verbal y, en algunas ocasiones 

físico. De la aplicación de una encuesta cualitativa a un segmento muestral conformado por 50 

mujeres, Hanson & Richards (2017) demostraron que hay tres “fijaciones” que describen el 

problema y que, a modo de crítica al sistema etnográfico de los escenarios, resume que el acoso 

verbal es un factor común, su normalidad existe a razón del fenómeno de aceptación micro- 

social. 

 

Las tres fijaciones expuestas eran el miedo -como vector de intimidación- el peligro, factor 

subsecuente y la violación de elementos naturales como intimidad e identidad social. Apoyando 

la idea de los autores, pero orientado el tema de discusión hacia el concepto de violencia sexual, 

físico o verbal, Armstrong, Gleckman-Krut, & Johnson (2018) arguyen, desde la objetividad 
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propuesta por la teoría feminista, que el acoso sexual es una manifestación de violencia. El 

comportamiento que agrede es el resultado de. la transgresión de toda norma adjunta a la 

moralidad y ética, lo que supone ignorar factores de tipología micro-social que imponen el 

respeto mutuo de ambos géneros. 

 

La visión de los autores es pos-estructuralista, es decir, la estructura del sistema es un aparato 

de regulación social vigente, posee fallas, pero no las suficientes para permitir transgresiones de 

categoría física o verbal al segmento de féminas. Aunado, es en tanto el actor social (victimario) 

el que, desconociendo el aparato normativo, decide agredir a otro actor que está en situaciones de 

debilidad, peligro o animadversión identitaria. 

 

En su construcción de hipótesis, y acudiendo a una línea de contribuciones como las de 

MacKinnon (1987), Slattery (2018) entienden que la heterosexualidad remite a la naturaleza 

misma de la sexualidad de hombres y mujeres, lo que algunos han optado por interpretar 

mediante la identificación de representaciones sociales masculinas predominantes. Acerca de las 

ideas de MacKinnon (1987) y de Gavey (2005), quienes también están incluidos en la 

construcción conceptual del marco cultural y de la relación que se sostiene con campo de lo 

heterosexual, Slattery (2018) expresa que: 

 
MacKinnon (1987) y Gavey (2005) Fueron pioneros en los modelos de heterosexualidad 
en los que la supuesta timidez de las mujeres juega un papel contra la agresión 

masculina. Dentro de este modelo, los hombres persiguen y las mujeres resisten. Las 

mujeres son receptoras pasivas de la penetración de los hombres. El placer sexual de las 

mujeres no es de esperarse. En este marco, la línea entre el coito heterosexual normal y 
la violación está bien. Estas creencias reduccionistas sobre las diferencias de género 

esenciales, refuerzan los mitos sobre la violación. Los mitos sobre la violación son 

creencias falsas sobre la prevalencia y las causas de la violación. (p. 102). 

 

 

En esta posición, la intención de Slattery (2018) es aludir a la crítica de una biología e incluso, 

anatomía mal teorizada, siendo que, para el ser humano, el acto de reproducción o acercamiento 

sexual es una acción de nociones voluntarias y no obligatorias, a ello que la percepción social, 

mal comprendida, sea la del actor que predomina y el que se somete, destacando que el sometido 

es quien debe asumir la transgresión social, ética y moral del perpetrador. 
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En investigaciones conexas, en las que se hace un realce del rol de la psicología social a la 

hora de analizar problemas o fenómenos de índole social, se encuentran múltiples proposiciones 

en las que hay una definición y explicación del concepto de acoso sexual verbal. Una de las 

definiciones más acertadas para definir qué es el acoso sexual verbal y cómo el mismo tergiversa 

el derecho a la protección social de las féminas, proviene de la investigación de De Oliveira 

(2018). 

 

Para el autor, el acoso sexual verbal es el resultado de una ambigüedad que puede discutirse 

desde la adaptación de una idea teórica correspondiente a la masculinidad. La teoría de la 

masculinidad aduce que, el género y su comportamiento es una representación social, 

primeramente, que lleva al desarrollo de acciones y funciones de naturaleza sociológica, 

pertinentes o inadecuadas. El acoso sexual verbal, visto desde la perspectiva de la masculinidad, 

es el resultado de la aceptación hecho por parte de la sociedad o de ciertos segmentos. 

 

Frente al hecho del acoso, De Oliveira (2018) advierte que sus instrumentos, siendo el piropo 

callejero uno de ellos, concierne a la distinción de términos des obligantes que, a percepción de 

una víctima, pueden ser aceptados o denegados. Entonces, analícese que el piropo es una forma 

de acoso sexual verbal, pero que el reconocimiento de su significancia, como objeto sine qua non 

de ofensa, depende de la víctima, fémina para el contexto de la investigación. Quizá es por ello 

que para De Oliveira (2018): 

 
 

Tal ambigüedad, entre si el piropo es o no considerado un acto violento, entonces, hace 
visible la complejidad de determinar a este tipo de actos como agresivo o de tipificarlo 

en específico como violencia, tanto por el tipo de comentario o acto realizado hacia la 

víctima, como también por el hecho de que el mismo la/le afecte o no estas 

discrepancias. (p. 32) 

 

 

Entonces, obsérvese que, para el autor, el acoso sexual verbal es una acción de distinciones, 

percepciones y características micro-sociales. No todas las víctimas asumen como ofensa u acoso 

el comentario o piropo. Ello lleva a discernir que la concientización de la noción de comentarios 

u acción es de categoría sociolingüística, en tanto, el entendimiento, normalizado o irregular, de 

la ofensa verbal depende de la capacidad interpretativa de la víctima. 
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El hecho de normalización u aceptación pasaría a depender de cuestiones u elementos 

versados, asociados con un carácter cultural, educacional, religioso, identitario e ideológico. Para 

De Oliveira (2018), por ejemplo, aceptar la acción, depende de factores que derivan de un 

carácter etnográfico. El efecto de la acción se multiplica o resta a partir de los entendimientos 

que la víctima, basada en su educación, formación y culturización, preceda. Pero, entonces nace 

un interrogante. La duda advierte que el acoso si se da, pero que puede pasar por desapercibido e 

incluso, denegado. 

 

Con lo que respecta al acto psicológico de aceptación o recibimiento favorable del comentario 

u acción verbal violenta, es indispensable reflexionar acerca de la importancia de las campañas 

de educación y fomento cultural en los que se instruya al personal de fémina que es acoso sexual 

verbal y en qué escenarios puede originarse. 

 

Sujeto a la explicación que trae la importancia de describir un escenario u espacio en el que 

converjan los factores micro-etnográficos y micro sociales, Madan & Nalla (2016) llegan para 

argumentar que el escenario u espacio de concomitancia en el que suceden los hechos debe 

analizarse mediante la óptica de géneros, siendo masculinidad y feminismo dos corrientes 

adecuadas. 

 

En un estudio practicado por el autor, mediante el uso de las dos corrientes, se concluyó que 

la diferencia entre los géneros, en cuanto a la interpretación del acoso verbal sexual, difiere de 

factores como gusto, representación identitaria, atracción y mutuo acuerdo. Significa que, si uno 

de los dos actores es renuente o no acepta el hecho, el otro ya estaría incurriendo en acoso, no 

frecuente, pero si circunstancial. 

 

Obsérvese, que la interpretación de Madan & Nalla (2016) se aproxima a una disposición 

psico-social, quizá no sociológica per se, pero si micro-segmentada. En otra de sus posturas, los 

investigadores disciernen que el espacio, en efecto, si aumenta la probabilidad de acoso, verbal 

principalmente. Para explicar esta afirmación es recomendable analizar la siguiente figura: 
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Figura 7 Acoso sexual, percepción y visualización 

Fuente: información recuperada de Madan & Nalla (2016) 

 

 
Los espacios públicos, de acuerdo con el gráfico, poseen un nivel de riesgo, mayor o menor. 

En una parte se describe la victimización como un hecho material, sea físico o verbal. En la otra, 

es analizado el nivel percepcional. El punto de percepción más alto, e incluso, de materialización 

de facto, corresponde al escenario en el que hay colectividad, agrupación y conjuntes. De la 

figura sale una particularidad. Obsérvese que en espacios encerrados y bi-personales (dos o más 

sujetos), en los que hay interacción directa, la percepción es elevada, pero la victimización, 

aunque significativa, es menor. Ello adjunta que, desde una perspectiva psicológica, el sujeto de 

afectaciones presenta un cuadro de percepciones reaccionarias. 

 

Otro dato de interés encuentra en la victimización y espacios u áreas públicas un patrón 

explicativo. Ambos puntos, victimización y percepción, están en el mismo eje o nivel de 

interacción. Es decir, la probabilidad de transgresión verbal y de agresiones físicas es probable. 

Ello advierte que, la coacción que ejercen los perpetradores es efectiva en espacios abiertos en 

los que la víctima no solo ve afectada su integridad psico-emocional5, sino también física. 

 

Analizar el hecho psico-social que da origen al acoso sexual verbal demanda entonces micro- 

segmentar cada categoría de estudio y dirimirla a la conceptualización de la acción en un 

 

5 El acoso sexual verbal es un dinamizante de afectaciones psico-emocionales. De ahí, que un “piropo” u acto verbal 

violento pueda desencadenar efectos psicológicos de naturaleza percepcional. 
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escenario en el que percepción y victimización transmutan a: miedo percepcional, coacción e 

intimidación. 

 

A partir de esa afirmación, y tomando como ejemplo al escenario urbano (calle), es menester 

analizar, de formas conceptuales, cómo el acoso sexual verbal se incrementa en espacios abiertos 

en los que la repetición del hecho u acción es única, circunstancial y socialmente aceptada. Al 

respecto, en sus investigaciones, focalizadas al estudio de la organización infraestructural de la 

ciudad, Mohamed & Stanek (2020) exponen que la socialización y aceptación del acoso sexual 

verbal y físico, es el resultado del pragmatismo funcional que regula el comportamiento de los 

actores en sociedad, sobre todo, en espacios o urbanidades sujetas a un volumen alto de tráfico 

peatonal, indiferencia interpersonal y ocasionalidad dispersa. Primero, es necesario entender que 

dicen Mohamed & Stanek (2020) acerca del acoso sexual, entendiendo otras posturas, las de 

Fahmy, Abdelmonem, Hamdy, & Badr (2014) y Stanko (1995), expresan que: 

 
 

Si bien existe una relativa aceptabilidad social para los tipos de acoso menos evidentes, 
como los gritos y la observación u acceso visual (Fahmy et al., 2014), según la teoría de 

la ventana rota, esto podría conducir a un comportamiento antisocial más grave (Wilson 

y Kelling, 1982 ) A menudo se culpa a las mujeres por ser víctimas (Stanko, 1995), y 
en la cultura común de vergüenza y vergüenza, una mujer agarrada o tocada por un 

extraño puede sentir miedo de hablar, ya que esto puede influir en su reputación y 

reputación. (p. 01) 

 

 

El entendimiento socio-científicos y psico-social que Mohamed & Stanek (2020) encuentra en 

el acoso sexual disipa dos dudas. La primera, que definitivamente, el entendimiento de acoso, 

ofensa o violencia por parte de las víctimas o féminas perpetradas depende de variables de 

naturaleza micro-etnográfica, siendo para el caso de la investigación expuesta, cultural y 

religiosa. Segundo, que el acoso sexual verbal es una insinuación visual, principalmente, 

proseguida por una acción oral que busca intimidar u halagar, siendo el término “halagar” una 

variable de categoría independiente. 

 

Ahora, la disertación de Mohamed & Stanek (2020) toma forma una vez que empiezan 

analizarse otros patrones como el carácter de interacción al que se suman los volúmenes de 

incidencia y cantidad de comunicación, oral, visual o corporal, que se presenta entre los 

victimarios y víctimas. En cuanto al tema, Mohamed & Stanek (2020), recordando que la 
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investigación se hizo en el Cairo, espacio geográfico en el que existen amplias propensiones e 

inclinaciones hacia el devenir de los elementos sociológicos sujetos al concepto de masculinidad, 

describe que el acoso sexual verbal es un patrón analizable desde el flujo de las interacciones. 

Para dar solidez a esa hipótesis, estudia el flujo de movimientos que un segmento de féminas 

recorre en un día. El resultado fue el siguiente: 

 

 

 
Figura 8 Plano indicativo de frecuencia de transeúntes féminas y masculinos 

Fuente: información recuperada de Mohamed & Stanek (2020) 

 

 
El número de hombres por cantidad de mujeres es superior en una proporción de 3,2%. Es 

decir, en cuanto a flujo, movilidad y posición estacionaria (no motricidad), la proporción unitaria 

de hombres es tres y la de mujeres 2. 

 

El dato enseña que la superioridad en volumen, sumado a una transgresión verbal 

inconsciente, así como también a un ambiente u escenario en el que una acción verbal es vista 

como natural (fenómeno de aceptación) induce a la configuración de espacios de interacción que 

llevan al acoso, en forma de ofensa, a disrumpir el facto normativo sin sanción alguna, toda vez 

que el perpetrador encuentra en la ocasión una ventaja única, aceptación circunstancial. 

 

Ahora, la aceptación depende en tanto, del número de incidentes (factor común de aceptación) 

y de la cantidad de hombres y mujeres reunidos en un mismo espacio. Así las cosas, a mayor 
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volumen, mayor probabilidad de violencia sexual, no física, toda vez que la ratio indagado  

señaló un bajo nivel, pero si verbal, siendo esta la acción de notoriedad y aceptación intracultural 

más común. Para dar veracidad al argumento, Mohamed & Stanek (2020) diseña un análisis del 

flujo de actores por cantidad y espacio. El resultado fue el siguiente: 

 

 
 

 
Figura 9 Plano indicativo de frecuencia de transeúntes féminas y masculinos 

Fuente: información recuperada de Mohamed & Stanek (2020) 

 

 
El mayor nivel de interacción se da en la ratio de 3.000 personas por cada 700 u 800 metros. 

El cálculo obedece a un día de movilidad en espacios comunes pertenecientes al Cairo. La 

movilidad y la estaticidad entran a ser parte del análisis. Ese es un patrón poco común si se tiene 

en cuenta que la línea de factores siempre hace énfasis en una relación micro-etnográfica y no 

estructural. Al final, el autor concluye asegurando que el diseño de la ciudad debe actualizarse en 

pro de la distinción y necesidad social. En el contexto de la investigación, la necesidad surge de 

la adjudicación de espacios u escenarios en los que se asegure protección, respeto moral y ético 

al segmento de féminas, las cuales sugieren alto grado de movilidad. 

 

Hasta acá se han expuesto, en una línea de tiempo no inferior a 2015, doce investigaciones 

que resultan pertinentes para señalar que el acoso sexual verbal, urbano, abierto o in-close, surge 

gracias a la confluencia de diferentes variables de contexto. Aun así, es necesario conocer hasta 

qué punto influyen esos factores etnográficos en la aceptación del hecho, siendo este un vector 

de aceptación y socialización común. 
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Marco Teórico 

 
 

El marco teórico de la investigación se divide en tres acápites. En un primer acápite está la 

exploración conceptualista de la teoría de la psicología social. La teoría es útil para discernir 

cuán implícito están los actores (géneros) en el proceso interacción, y cómo este último resulta 

en la animadversión y origen de unas situaciones en las que se presencia transgresión u agresión 

verbal hacía las féminas. 

 

La segunda teoría trata de la interacción (TI) social. La interacción social asume el paradigma 

de intercomunicación y meta cognición y codificación de mensajes. A partir de la teoría IT 

pueden ser planteados elementos coligados a una relación causal entre la acción, por parte del 

victimario, y la reacción, percepción propia de la víctima. Por último, es expuesta la teoría de la 

masculinidad, a partir de un análisis crítico planteado desde la ontología del feminismo y su 

concepción científico-social hacia el concepto “patriarcado”. 

 
 

Teoría de la psicología social, una adaptación a partir del funcionalismo de la red social6 

 

La psicología social es el resultado del estudio de la psicología de los pueblos. Su función es 

estudiar la conducta de los seres u actores interactuantes. Para ello, la psicología social emplea 

un instrumento natural, la distinción de géneros. Distinguir un género de otro no es categorizar o 

clasificar el sentido mismo de la paridad o igualdad. Contrario a ello, distinción es organizar, 

socialmente, roles, funciones y responsabilidades a partir del entendimiento del contexto y 

entorno. 

 

Kashima (1995), respecto a la proposición de hecho y de función que posee la psicología 

social, entiende que el colectivismo e individualismo son factores inherentes al sentir 

transmutativo de los nichos sociales. Por esa razón, la sociedad, como conjuntes de actores, debe 

estudiarse mediante el relacionamiento de los principios psicológicos de un actor, y psicosociales 

derivados del precepto colectivo. 

 
 

 

6 Una aclaración dispensa que la interacción social propuesta 
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Otra posición concierne a los estudios realizados por Eckes & Trautner (2012). Las 

investigaciones de ese autor, argumentables si se tiene en cuenta que dirime al aspecto colectivo 

para segmentar un marco definido por el género femenino, advierten que la psicología de los 

nichos, vista desde un elemento conductista, depende a claridad, de factores etnográficos. En 

tanto, no hay libertad comportamental, pues féminas y hombres actúan a través de canales, 

normas y regulaciones ya interpuestas. 

 

Se nota que el comportamiento de un ser, en medidas psicosociales, depende la volatilidad de 

normas y reglamentación vigente. Ahora, es importante destacar que la ley o conducto regular 

para el control del comportamiento, depende de rupturas epistémicas anteriores a la creación del 

hecho u acción legal. El trabajo de la psicología social en ese campo, desde la postura teorética 

de Eckes & Trautner (2012), consiste de una evaluación del comportamiento de los seres, no 

desde la priorización social del colectivismo, sino desde el individualismo segmental, siendo las 

féminas el segmento de estudio. 

 

Analícese que la interpretación de Eckes & Trautner (2012) micro-focaliza la definición de 

psicología social al delimitar el estudio comportamental a un solo segmento. Sin embargo, Eckes 

& Trautner (2012) también aceptan que, aunque la población de estudio sea única, la forma de 

desarrollar análisis y observatorios depende de categorías de análisis múltiples, dispersas pero 

interdependientes. Es en ese punto en donde el autor describe que el facto cultural es en sí una 

demostración característica de imposición social, procedente del realismo estatocentrico o del 

funcionalismo pos-moderno. 

 

Ambas nociones, cosmovisiones naturales en el ejercicio de construcción del futuro social, 

adecuan escenarios en los que el comportamiento del actor depende, no del respeto por la norma 

impuesta, sino de la interpretación de variables de contexto que no hacen parte de una 

cotidianidad. En otras palabras, también descrito por la esfera societaria, es la que moldea las 

formas o maneras de inter-acción y reacción, diferentes en el caso de ambos géneros. 

 

Hay otras perspectivas que también conducen a la convergencia de factores contextuales, 

siendo este último un patrón repetitivo en cada una de las definiciones dadas. La perspectiva de 

Burr (2002) por ejemplo, discute la temática de la igualdad de géneros mediante el uso de la 
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psicología social, conectando la definición del conductismo con marxismo, liberalismo, 

radicalismo y socialismo feminista. 

 

En pro del marxismo, Burr (2002) aduce que el problema de las clases no solo se limita a la 

lucha del proletariado en contra del sistema burgués. También depende de fracciones distintivas 

al interior de los grupos sociales en lucha. La interpretación del género al interior de las 

facciones encontradas pasa a ser considerada una preocupación que impide dar completitud a la 

igualdad condicional entre hombres y mujeres. 

 

Otra forma para analizar el conductismo de las facciones co-depende de la crítica a la manera 

societaria en la que son formados los niños. En ello, el liberalismo entra a discutir que la 

desigualdad comienza con el costumbrismo impuesto a los infantes, de ahí que una ofensa 

posterior parezca un acto natural derivado de la crianza y formación de actores sociales. Similar 

a esto, el radicalismo de las féminas, manifestado mediante el concepto de “patriarcado” pasa a 

discernir que el control social de géneros, no es control, es un paradigma dominante, 

costumbrista, que desestima el valor “social” de la mujer. 

 

Esa postura es interesante si se tiene en cuenta que la afirmación “valor social” abarca un 

amplio espectro de factores, en mayoría, de tipología antropológica. En cuanto al estudio del 

comportamiento de los actores, desde la división de géneros, el socialismo raizal se torna en un 

argumento de defensa y, a la vez, acusación. El socialismo feminista, combinado con el estudio 

conductista de la psicología social, arguye que la igualdad es el resultado del balance de 

oportunidades. Ello advierte que, si no hay igualdad de acciones, no habrá igualdad de 

reacciones, en tanto, la desigualdad radicaría en la inequidad de condiciones, de valor social, 

sujetas al concepto sociedad formal. 

 

Con base en estas teorías, se discute entonces que el acoso sexual verbal, es el resultado de la 

aceptación social del hecho y de la normalización de impactos psico-sociales. Quizá sea en este 

caso por el tradicionalismo o costumbrismo que subyace en la crianza de los actores, así como 

también en la pérdida de equidad al interior de las facciones o, por la interposición de un 

esquema social atado al concepto de control, regulación y coacción de libertades (aceptadas y 

reconocidas por el modelo social). Así las cosas, el rol de la psicología social bajo el contexto es 
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estudiar el comportamiento, colectivo. individual, de las distintas fenomenologías sociales, sean 

estas ideológicas, representativas o culturales per se. 

 
 

La interacción social, una aproximación teórica al concepto de la relación de actores, 

supresión e imposición de costumbres 

 
 

La teoría de la interacción social encuentra en los visos conductistas un elemento asociativo 

con la psicología social. Aunado a la psicología, la interacción social también agrega elementos 

de interés como las formas comunicativas, las normas societarias y las costumbres de 

interacción. 

 

La interacción social es el resultado de diversos ciclos de intercomunicación. Uno de esos 

ciclos corresponde a la comunicación entre nichos bases, es decir, familias, vecinos, amigos o 

compañeros en un salón de clase. Ese ciclo es llamado “base lógica social”. La base plantea el 

ejercicio de interconexión. Para ello es necesaria la existencia de un lenguaje codificado, de una 

tradición y de componentes culturales que limitan o extienden al alcance de la comunicación. 

 

Esta última parte es considerada por Brownderler (2006), una condición psicosocial 

configurada por la imposición de normas y costumbres poco objetivas, carentes de verdad 

científica y diluyentes de la realidad de factores necesarios para balancear la diferencia 

hereditaria que ha dejado la violencia de un género o facción hacia otro. Frente a esto, la 

interacción social debe ver cómo la comunicación es un factor co-sustancial de normas vigentes. 

En tanto, conocer si una acción verbal, durante el proceso comunicativo, es violento o no, 

dependería del cimento costumbrista. 

 

Para Brownderler (2006), la costumbre social es un pilar que estudia conductas a través de 

principios psicosociales, que en un comienzo parecen correctos, pero que, con el pasar evolutivo 

de los escenarios, empiezan a transgredir la nueva norma impuesta. Mírese que para 1950 ya 

existía un ámbito jurídico internacional que permitía el sufragio universal por parte de ambos 

géneros. Aún así, en el 70 % de los países sur americanos la mujer no podía votar. Fue hasta 

1953, cuando dictaduras y otros modelos de imposición estatocentrica empezaron a diversificar 

ese derecho al voto, ya que coaptar era desbalancear al concepto universal de protección social.  
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Como este, otros ejemplos diversifican el significado de la interacción social, y de la 

influencia que los actores pueden llegar a ejercer en otras colectividades. La interacción social, 

vista desde la disciplina psicológica, se enfoca en la distinción de los actores. Para ello utiliza lo 

que Becker (1980) conoce como red social. (Ver figura 10) 

 

 

 
Figura 10 Escenario de interacción 

Fuente: elaboración propia 

 

 
La red social está compuesta por la interacción de cuatro actores principalmente. Los actores 

públicos, cuyos objetivos son regular y administrar entornos y escenarios. De ahí salen las 

instituciones de gobierno, etc. Los actores naturales, es decir, población civil; los actores 

privados, quienes son individuos jurídicos sociales con poder de gestión, influencia y decisión y 

actores alternos, conformados por representaciones colectivas, sin alto nivel de influencia. 

 

Los cuatro actores giran en torno a la raizalidad antropológica del escenario. Por consiguiente, 

factores como educación, religión, cultura y sociedad convergen en un mismo punto, la 

tradicionalidad del método de interacción. Por esa razón, y tomando como ejemplo a la categoría 

objetiva de esta investigación, se deduce que la ofensa u acción verbal violenta en contra de la 

mujer, es el resultado de un parámetro social que ha tomado como base la violencia estándar, es 

decir, no una cultura cimentada en la violencia, pero si una violencia cultural ya normalizada. 
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Así las cosas, y volviendo a la base conceptual que entrega Becker (1980), es conveniente 

discutir que la violencia a la mujer, vista desde la teoría de la interacción social, se manifiesta 

por: 

 
 

• Primero, escenarios raizales diseñados a partir de una perspectiva tradicional que 

concierne a la crianza y formación de actores mediante la enseñanza de costumbres 

alterativas, limitadas y poco permisivas con la crítica del modelo social vigente. La 

psicología en este aspecto entra a desempeñar un rol primario, toda vez que debe analizar 

el comportamiento o conducta de los actores a partir de la asimilación de normas, valores 

y regulaciones éticas. 

 

• Segundo, la violencia a la mujer se sub-divide. Sus ramas son física, verbal y psicológica. 

Ello lleva a analizar que el hecho de fragmentación desestima la importancia de la acción 

antiética. Es decir, para la sociedad no representa el mismo grado de afección una palabra 

u acción verbal y una física. Entonces, el entendimiento de la violencia hacia la mujer 

depende de la norma, autoridad, factor moral y funcionamiento del sistema de 

interacción; en otras palabras, la violencia de género es un enfoque comprensivo, 

subjetivo, interpretable desde la voluntad o conocimiento de los actores. 

 

• Tercero, la interacción de los actores depende de la construcción de modelos éticos en los 

que el valor social de la fémina varía. El valor social comprende aspectos múltiples que, a 

la par de factores micro-etnográficos, transmutan, cambian y se adaptan. Ese hecho 

permite a la mujer reevaluar su rol en el marco social, mucho más cuando es objeto de 

violencia, en cualquiera de sus tres tipos. En el caso de la violencia verbal sexual, el 

hecho es aceptado y, con el tiempo, se ha transformado en una dinámica de interacción 

anti-moral. Aún así, el grado de aceptación ha denegado ejercicios co-sustanciales de 

denegación y restricción de hecho para el grupo de perpetradores. En otros términos, ese 

tipo de violencia se ha convertido en un factor social normal, aceptado por ambos por 

géneros, femenino y masculino. 

 

• Cuarto, la interacción de los actores debe analizarse en pro de acción y reacción. Es decir, 

la reacción de una fémina frente a un suceso ofensivo circunstancial cómo se interpreta, 
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qué emoción suscita y, en caso de aceptación, qué variable o constante psico-emocional o 

psicosocial produce en cuanto al facto fenomenológico de aceptación. 

 
 

Los cuatro puntos conforman un marco que permite analizar la teoría de la interacción social, 

delimitada al alcance representativo de la norma, la psicología social y el comportamiento 

colectivo e individual de los actores. De los puntos expuestos, el más importante es el D. Por 

ello, en el próximo acápite teórico debe proponerse un análisis conceptual e interpretativo del 

factor comunicacional. El factor debe propender por explicar, desde la percepción psicológica y 

percepcional de la víctima, junto con la visión teórica que ofrece la masculinidad, cómo y qué se 

entiende por acoso sexual verbal, a través de acciones que aparentemente hacen parte de la 

cotidianidad (aceptación social del acto). 

 
Teoría de la masculinidad, análisis crítico planteado a partir de la ontología del feminismo 

y su concepción científico-social hacia el concepto “patriarcado”. 

 
 

Al mencionar el término “ontología del feminismo” es necesario definir que feminismo es:  

 

 
(…) un movimiento cuya finalidad consiste en acabar con el “sexismo sistémico 

institucionalizado o patriarcado”. En este sentido, “feminismo” no es un término 

correlativo a “machismo”. Tanto el modo de pensar como los actos sexistas no dependen 
del género de quienes lo sigan. El feminismo busca poner fin a lo que está en la base de 

todas las opresiones. Se trata de un sistema de dominación que, amparado en el sexismo, 

ejerce opresión y violencia. (Minhot, 2010, p. 15) 

 

 

Como se definió en el acápite anterior, el feminismo busca demarcar el valor social de las 

féminas. De ahí que encuentre en la imposición de la teoría de la masculinidad una 

animadversión frecuente. Por ello, al analizar su ontología, es decir, el porqué de su origen, el 

feminismo resulta siendo una respuesta necesaria para proteger la integridad física, moral y 

psicológica de mujeres que hacen parte de escenarios en los que la masculinidad ha transgredido 

el factor respeto, adaptando a su sistema el acoso sexual verbal, por ejemplo, aceptándolo, y 

viendo en él una acción de pocas reacciones negativas (percepción colectivista). 
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Otros autores como Osman (2007), han llegado distinguir que el acoso sexual verbal o físico 

es una muestra de cuán necesario es reconfigurar el sistema cultural de nichos poblacionales en 

los que la masculinidad rige, regula y administra esferas que hacen parte del control social 

institucional. En una de sus afirmaciones, el autor expresa que una acción verbal que transgrede 

el valor social de la mujer debe ser considerado una disonancia cognitiva, toda vez que esa 

acción agrede el objeto mismo del valor ético y moral que por naturaleza les pertenece (féminas). 

 

Ahora, de la ontología del feminismo surge el término de “patriarcado”. Con el término, el 

movimiento invita a señalar que la posesión, control y regulación de la norma, del 

comportamiento y de la institución social, no puede reposar en los hombros de masculinidad, 

pues es necesario admitir en el escenario vivencial que las mujeres también poseen el mismo 

derecho, de ahí, que el respeto sea un valor mutuo, y que la aceptación de acciones verbales o 

físicas dependa de un marco ético basado en equidad e igualdad de género. 

 

Analícese, que en esta postura conceptual hay un elemento de valor, la equidad de género. 

Entonces, transgredir verbalmente a la mujer significaría, disrumpir normas y valores éticos 

sujetos a la concepción de una psicología social direccionada al análisis de patrones conceptuales 

que se correlacionan con la alteridad y animadversión propuesta por modelos de interacción 

tradicionales, raizales o costumbristas. 

 

Es difícil contrarrestar el efecto de la masculinidad, incluso, asumiendo una postura feminista, 

si los elementos de poder social están permeados por una ideología representativa, la dominante, 

la del control de un segmento poblacional sobre otro, la explicita por Marx desde el concepto de 

desigualdad al interior de las facciones de lucha. 

 

La ontología del feminismo y la teoría de la masculinidad, ambas encontradas en el punto en 

el que confluyen los factores del poder social y predominancia en el contexto, divisan, en la 

raizalidad y costumbrismo de los entornos, un factor que dinamiza la desigualdad, ese hecho, 

lleva a la aceptación moral y ética de acciones prominentes como el irrespeto verbal, 
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unidireccional hacia el segmento de féminas, multiplicando la repetición del hecho y 

pormenorizado, moralmente, debido a la concepción de una acción “circunstancial7”. 

 

El feminismo es en una respuesta societaria para conceptualizar el factor de disrupción en 

escenarios u entornos en los que la masculinidad es superior, en número poblacional y en 

reticencia de costumbres. Adecuando en esta fase, es entender que la represión no es un hecho 

voluntario. Es decir, el costumbrismo de las zonas y la tradicionalidad de normas de 

comportamiento, surge por la construcción de sociedades a partir de elementos de naturaleza 

antropológica que son desconocidos para las generaciones actuales. Ese aspecto lleva al choque 

de costumbres, culturas, representaciones identitarias e ideologías de contexto. 

 

En una de sus fases de transformación, y analizando el hecho desde la perspectiva de la 

psicología social, el feminismo es movimiento, producto de la alteridad de normas. Es uno de los 

pilares del tercer debate de las relaciones internacionales. En el convergen actos de interés 

internacional como la inclusión de la mujer a la jornada laboral, o escenarios de interacción 

política, educacional o cultural. Pero, el interrogante nace cuándo no hay claridad entre el 

concepto funcional del feminismo y el acoso sexual verbal callejero. 

 

El interrogante exige una explicación de las posturas, pues es necesario aclarar en la 

investigación que el feminismo es una reacción social, no solo explícito con la posición neo- 

realista de la “opresión”, sino también desde la formulación de sociedades paritarias, en igualdad 

y balance de valor. 

 

Como se ha descrito, el acoso sexual verbal es una acción de percepciones, temporalidad, 

espacios físicos, aspectos conductuales y antivalores éticos. Es una tipología frecuente, no posee 

en el escenario de las sociedades una referencia o señalamiento, e incluso, una ley ad hoc que 

tipifique el hecho, y produzca acción punible en contra del perpetrador. Si en el marco de la 

interacción social es una acción que se ha instaurado gracias a una percepción generalizada de 

“aceptación”, por qué se ha vuelto una razón para el desarrollo de múltiples investigaciones.  

 

 
 
 

7 Significa en el contexto de la investigación, por única vez. Es decir, acción verbal ofensiva única, sin repetición de 

víctima, pero con repetición de acción. 
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Una respuesta para ese interrogante surge de las posturas constructivistas de Castellanos 

(2016). El autor difiere del feminismo como una postura generalizada. Es decir, no puede existir 

un movimiento dedicado al inconformismo. De ahí, que sea necesario el cambio de posturas, 

pensamientos e ideologías. Castellanos (2016) recuerda a la comunidad u actor social que el 

feminismo nace en las etapas finales del escenario neorrealista. Entonces, reconfigurar sus 

intereses, implicaría incluir en sus estructuras, fenomenologías sociales modernas. Una de ellas, 

alejada de la reclamación por los derechos al trabajo, igualdad y paridad, el acoso sexual. 

 

El acoso sexual, físico o verbal, es una alteración en la conducta de los actores sociales. No 

puede analizarse desde una visión médica (psiquiátrica), pues una acción verbal es circunstancial 

y, en ocasiones, involuntaria. No obstante, si puede estudiarse desde la percepción y coacción 

impuesta por los escenarios. Para comenzar la explicación, es pertinente observar el mapa 

conceptual que ofrece la figura 11. 

 

 

 

 
Figura 11 Acoso sexual verbal - segmentación 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Como se ve, hay elementos de contexto que producen aceptación y normalización ante la 

ofensa. La temporalidad, por ejemplo, disminuye el impacto psicológico. Al ser una acción 

circunstancial, la duración de esa ofensa u hecho reduce el nivel percepcional. En tanto, el 

tiempo que pueda durar la ofensa increpa el significado psico-social o psico-emocional del facto. 

La raizalidad, elemento alterno, se compone de costumbres y tradiciones. Esto abarca una 
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perspectiva general de entorno. Cambiarlo – el entorno- resultaría en reto complejo, pues la 

raizalidad proviene de concepciones antropocéntricas, generacionales. La infraestructura, refiere 

a aquellos espacios en los que el volumen de interacción es alto. 

 
La infraestructura es significativa en el enfoque psicosocial. No se advierte que la 

infraestructura sea un factor influencial para los perpetradores, pero si un factor que facilita el 

hecho victimizante. Los tres elementos descritos corresponden a la dinámica social que ve en la 

categoría de las agresiones verbales, un suceso cotidiano. 

 

Ahora, acerca de los elementos básicos de la percepción, conviene demarcar que los aspectos 

culturales y educativos son dos constantes de contexto que diversifican el factor percepcional. 

 

Por un lado, está la educación. La educación desempeña un rol interpretativo y subjetivo. Hay 

diferencia entre las formas de interpretación de una fémina con experiencias académicas 

constantes, a una fémina que no posea acceso a los sistemas educacionales. 

 

Diferentes autores, como Martínez (2016), asumen que la educación es una responsabilidad 

social con la mujer, de ahí que su valor perdure, surja o cambie. Menester es comprender 

también que la educación en las mujeres es un vector de sostenibilidad. En tanto, los Estados 

deben educar a la mujer, no solo en elementos cognoscentes básicos, sino también en temas de 

interés; sean estos de naturaleza socio-política, socio-económica o socio-cultural. 

 

Retomando el tema, se deduce que la educación o que sus cimientos cambian la visión 

percepcional. Quizá no llegue a construir visos cosmo-visionarios, pero si a formular una serie de 

meta-cuestiones en los que la duda lleva a la respuesta, y la respuesta a una construcción  

primaria coligada con la aceptación, rechazo, normalización o estigmatización social de la acción 

verbal del perpetrador. 

 

El factor educación da paso a la explicación de la influencia del precepto cultural en la noción 

de percepciones favorables o contrarias a la acción verbal. Entender elementos culturales que 

deriven del entorno, sean estos consecuentes con el androcentrismo o el ginocentrismo, implica 

comprender hasta qué punto el espacio u escenario está permeado por la masculinidad teórica. 

Mírese que, si se estudiara la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del 
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Ciudadano, se hallarían visos androcéntricos Monique (2016). Es decir, pareciera que en el 

documento no se hiciera una inclusión formal del género como segmento propio del 

conglomerado. Mírese el preámbulo: 

 
 

Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, 

confirmado que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre 

son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, 

han resuelto exponer, en una Declaración solemne , los derechos naturales, inalienables 
y sagrados del hombre, para que esta declaración, constantemente presente para todos 

los miembros del cuerpo social, recordar sus derechos y sus obligaciones; para que los 

actos del poder legislativo y del poder ejecutivo. (Consulado Francés, 2017, p. 01) 

 

 

Entonces, cuando el androcentrismo inicia con factores etnográficos tan naturales, el contexto 

de la cultura se moldea a fin y semejanza de la acción y conducta de los actores sociales. En otras 

palabras, formas, modos y maneras de pensar y actuar son condiciones sine qua non útiles para 

entender y preceptuar. Ahora, súmeme, a un contexto permeado por masculinidad, un 

conglomerado de mujeres con pocas formaciones académicas, el resultado, tal y como se 

propone en esta investigación, es un colectivo de diferentes agresiones, transgresiones y acciones 

violentas (físicas y verbales). 

 

Para finalizar, conviene distinguir que la ontología feminista es un campo en constante 

cambio. No se ha definido, pues evoluciona a la par de las fenomenologías sociales. Encontrar un 

punto estático, e inamovible es utópico, mucho más cuando las bases del valor social de la mujer 

ya no son accesos al trabajo8 (pues ya existe) o igualdad en temas de salud pública o educacional 

(ya existen), sino factores que dependen de la interacción o cotidianidad, acoso sexual verbal 

para el caso de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 La afirmación no indica que la igualdad laboral sea un hecho concluido. La desigualdad en este campo es 

constante. Se asume, por ejemplo, que solo el 12% de las mujeres ocupa puestos con funciones públicas. 
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Resultados de la investigación 

 
 

Los resultados de la investigación son múltiples. Cada uno de los resultados da respuesta a los 

objetivos específicos. El primer resultado de la investigación corresponde a la recolección de 

datos mediante el empleo del cuestionario ISHMA. La recolección se desarrolló en dos fases. En 

la primera, se llevó a cabo un ejercicio de análisis circunstancial de encuestas. En la segunda, 

concerniente a las entrevistas, fueron explorados a fondo elementos propios pertinentes a la 

percepción y reacción psico-emocional y psico-social frente al hecho transgresor. 

 

El segundo resultado concernió al estudio del concepto de acoso sexual verbal callejero a 

partir de la evaluación de incidencias y experiencias derivadas de la interacción social constante. 

Los insumos de este resultado fueron extraídos de la entrevista y de la recolección de datos en 

bitácora durante el ejercicio de la encuesta. Para la segmentación del resultado fueron empleadas 

tres categorías: percepción – educación, percepción-cultura y percepción – edad. 

 

El tercer resultado compete a la formulación de escenarios argumentativos. Los escenarios 

buscan comprender que, de una u otra forma, el entendimiento, aceptación, normalización o 

rechazo al hecho transgresor depende de factores, patrones y variables de contexto. 

 
 

Primer resultado, recolección de datos mediante el empleo del cuestionario ISHMA. 

 
 

El ejercicio de recolección de datos se divide en dos fases. La primera fase consta del análisis 

de las encuestas. El análisis contrae el diseño de las gráficas explicativas y de un análisis micro- 

detallado de las respuestas obtenidas. La segunda fase trata del estudio de los resultados 

obtenidos en las entrevistas. Cada una de las fases cuenta con un análisis circunstancial. Una 

finalizadas, el lector encontrará, desde la variable de medición ISHMA, un concepto disciplinar 

derivado de la categoría psicología social. 

 
 

El cuestionario ISHMA es una herramienta que sirve para medir el concepto perceptual a 

partir de tres facetas: asimilación de una hipótesis, aceptación de la información y creación de la 

idea, naturalista o realista. En perspectivas técnicas, el cuestionario ISHMA, cuyo proceso de 
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evaluación mide y analiza el factor percepcional frente al acoso sexual, se estudia a través del 

uso de cuatro sub-escalas: exageración, motivos ulteriores, naturalidad y responsabilidad de la 

mujer. 

 

Los resultados de la recolección de datos en primera fase fueron los siguientes: 
 

 

 

 
Figura 12 Respuestas pregunta 1 

Fuente: elaboración propia 

 

 
De las respuestas obtenidas se difiere que, en general, hay una acción promedio, y esta 

corresponde a la acción verbal ofensiva. Para el segmento EP-3, el número de experiencias es 

mayor, toda vez que el 16% del segmento indicó que el hecho es frecuente, recurrente. Los 

segmentos EA- 1 y 2 también poseen una perspectiva clara hacia el hecho verbal. Ahora, la 

diferencia entre los tres segmentos corresponde a la variable, contacto con genitales, siendo en 

EP-3 un factor de impacto alto. 

 

Se desconoce al momento de la recolección de datos el porqué de esa fluctuación, pero 

antepone una hipótesis, cuya naturaleza indica que la edad, madurez y recepción o experiencia 

frente al acto transgresor aumentan el nivel de “queja o reclamación social” durante el desarrollo 

del ejercicio. 
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Otro patrón de impacto señaló a la variable exhibición, siendo en este caso los segmentos EA- 

1 y EP-2 los más afectados. Parece que la percepción ante la acción de transgresión no normaliza 

al hecho, es decir, en comparación con la acción verbal, la exhibición no es aceptada o 

clasificada como un vector “normal”. Finalmente, se recuerda que en esta pregunta hay 

delimitante, este aduce que la transgresión u hecho sea el resultado del comportamiento de un 

hombre. 

 
 

 
Figura 13 Respuestas pregunta 2 

Fuente: elaboración propia 

 

 
El factor promedio en este interrogante corresponde a la categoría de “espacios públicos” muy 

poblados. En promedio, el 49,2% de las encuestadas respondió que el espacio público con alto 

volumen de transeúntes es un escenario en el que existe confluencia de hecho. Es decir, el 

escenario facilita una acción verbal (predominante), circunstancial, de aparente aceptación por 

parte del perpetrador, y en algunas ocasiones, de la víctima. El segmento que mayores afecciones 

señaló fue el EP-3. El factor promedio que sub-sigue es el de los espacios cerrados. La categoría 

habla de calles, callejones o áreas en los que el perpetrador no posee observación directa de 

terceros que puedan juzgar su comportamiento. En cuanto a esta categoría, los segmentos EP-3 y 

MR-1 son los grupos que mayor afectación indican. 
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Otro dato de interés que también llama la atención de esta investigación concierne a la 

respuesta del segmento MR-1 frente a la variable transporte público. El 12% de ese grupo señaló 

que la acción verbal y que el contacto con los genitales masculinos – acción intencional- 

(respuesta general del grupo en el interrogante 1) es el espacio en que mayores incidentes 

ocurren. 

 

En esta pregunta, el segmento EP-3, el cual corresponde a mujeres de educación promedio, 

cuyas edades van de 18 a 25 años, demuestra un patrón de fluctuación mayoritaria. Es decir, al 

parecer, todas han tenido que afrontar situaciones en las que la violencia ocurre en sectores de 

tipología abierta, con población cercana o en espacios públicos per se. 

 

 
 

 
Figura 14 Respuestas pregunta 3 

Fuente: elaboración propia 

 

En este interrogante, el 72% de las mujeres de los segmentos EA-1 y 2 contestaron que no es 

una situación normal. Es más, durante la encuesta demostraron desagrado ante el hecho 

transgresor, independiente a la tipología de facto. Para los segmentos EP-1, 2 y MR- 1 y EP-3, el 

hecho es aparentemente normal. Un factor que llama la atención es el de la escogencia de la 

variable “depende de la situación anímica”. Al respecto, el 28% del segmento EP-1 (segmento 

vulnerable) interpreta que, la acción es normal u ofensiva, dependiendo de estados anímicos, ni 
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siquiera del escenario o de los factores de animadversión personal, sino de la situación psico- 

emocional circunstancial. 

 

Ahora bien, el segmento de la mujer rural hace énfasis en la variable “regular”. Ello indica  

que el hecho transgresor no solo es aceptable, también es, según su perspectiva, un factor social 

normal, derivado del comportamiento básico de la masculinidad en entornos públicos o privados. 

 

 
 

 
Figura 15 Respuestas pregunta 4 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Respecto a este interrogante, el 57% de las féminas del grupo EA-1 respondió rechazo. Solo 

el 10% indicó sentir alguna clase de miedo. Es necesario que en las entrevistas se amplíe la 

pregunta para conocer cuál es el factor que indica coacción o temor circunstancial. Similar, el 

43% de las encuestadas del grupo EA-2 respondió que el rechazo es la forma o sensación común. 

Otra particularidad para ese segmento fue que el 24% contestó “indiferencia”, lo que ralentiza el 

impacto psico-emocional. No obstante, cuando el grupo cambia, y se espera una respuesta frente 

a la pregunta 4 se analiza que para el segmento EP-1 una acción verbal puede ser considerado 

halago, indiferente al término o verbo utilizado. Solo el 5% del EP-1 respondió rechazo, mientras 

que un 27% llegaría a contestar “agrado”. 
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En el grupo EP-2, el valor promedio es 20%, y su categoría corresponde a la variable 

“indiferencia”. Otro 18% contestó que la acción verbal puede ser un halago, siempre y cuando no 

transgreda el término de interacción social, sea este ético o moral. Ya en este segmento se 

empieza a ver aceptación frente al hecho, como particularidad social o como un vector de 

percepciones personales. 

 

Un factor particular proviene del grupo MR-1. Este grupo halla en la acción verbal un factor 

de miedo y coacción. Es decir, a simple vista, una acción verbal puede transformarse en una 

acción que transgrede el código ético y moral de la mujer que habita en la ruralidad. Es 

imperativo que en las entrevistas se determine qué es transgresión, y cuál es el significado de 

violencia verbal para una mujer con bajos estándares educacionales (académicos), vectores 

culturales complejos y ambientes en los que el factor “masculinidad” es propenso a la agresión 

de género. 

 

 
Figura 16 Respuestas pregunta 5 

Fuente: elaboración propia 

 

En este interrogante, el 53% promedio de todos los grupos encuestados contestó que ninguna 

acción es pertinente para hacerle frente al acoso sexual verbal callejero. De ahí surge la hipótesis 

que señala que el hecho se ha convertido en un fenómeno de aceptación social. Ahora, un patrón 

si altera el hecho precedente. Ese corresponde al cambio de una actitud pasiva a una actitud 

ofensiva o de defensa. El factor descrito es importante, es decir, conviene señalar e indagar en las 
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entrevistas por qué el cambio de actitud y, si en efecto, esta derivada de percepciones como: 

alerta, miedo, reacción a daño, intimidación o coacción. 

 

El interrogante también sirvió para entender que el número de acciones de reporte es mínimo. 

En tanto, o hay aceptación al hecho, o la naturaleza circunstancial de una acción verbal reduce el 

impacto o daño psico-emocional. Hay algo particular en las respuestas del segmento MR-1. 

Nótese, que la reacción violenta al irrespeto es un 1% superior que, en otros segmentos, y que la 

variable “cambio de vestir” es de facto, una alternativa para las féminas del sector rural. Ello 

significa que, hasta cierto punto, el factor verbal coaccionante si es una constante generadora de 

intimidación y animadversión para la conducta de las féminas que provienen del sector rural. 

 
 

 
Figura 17 Respuestas pregunta 6 

Fuente: elaboración propia 

 

Promediamente, el 29% de las encuestadas contestó que la acción verbal que señala partes del 

cuerpo es en sí, un sinónimo de ofensa y violencia de tipo abstracto. Ahora, diferente a la 

repuestas dadas, las otras si varían de forma y fondo. Por ejemplo, para el segmento EA-1, gestos 

verbales y visuales son también una variable de insinuación. Para el segmento EA-2, la acción 

disruptiva es una ofensa implacable. Ese tipo de acciones refiere a la acción intencional que 

señala defectos o factores psico-emocionales que, desde el paradigma de lo estético, pueden 

generar inestabilidad emocional en la víctima. 
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Al igual que EA-2, EP-1 indica que la mención de una parte del cuerpo es un acto de repudio. 

No obstante, y seguido, están las acciones disruptivas mal intencionadas, siendo estás un 

mecanismo de afectación, no solo coligado a la percepción, sino también al precepto psico- 

emocional de la mujer maltratada. Por otro lado, está el segmento MR-1, la mención de las partes 

del cuerpo es la acción que mayores ofensas causa. Ahora, hay otro factor de disrupción; ese 

corresponde a la mira u acción verbal despectiva frente al cuerpo femenino. Esta respuesta es 

determinante para comprender que en el segmento MR-1 existe un viso costumbrista en el que se 

referencian dos valores claves: respeto y autor espeto al cuerpo de las féminas. 

 

Diferente a todos los grupos, en esta ocasión, EP-3 no confirmó que la mención de una parte 

del cuerpo fuera un factor de ofensa. Pero, para el segmento, si hay una acción significativa. Esa 

acción indica la insinuación de gestos verbales y visuales. La categoría debe explorarse en las 

entrevistas. Es necesario conocer si la insinuación es un factor de tipología contextual que 

produce miedo o intimidación. 

 

Hasta acá llega el ejercicio de recolección de datos con el instrumento ISHMA. Como se 

observa, se planteó un acercamiento de análisis clásico a cada uno de los clústeres de respuestas. 

Ahora, para dar rigurosidad científica al ejercicio, son analizadas las respuestas a partir de las 

perspectivas naturales derivadas de la psicología social y de las posturas teoréticas ya descritas 

en el acápite anterior. 

 

En tanto, y con base en lo anterior se deduciría que: 

 
Primero, el factor que mayor frecuencia otorga es el de la agresión verbal. El segmento de 

féminas más impacto por el hecho es EP-3. El segundo, corresponde al contacto entre actores 

mediante una acción física genital, la cual, desde una perspectiva objetiva, puede ser involuntaria 

o intencional. La exposición de los segmentos halla en dos particularidades una justificación 

común. Por un lado, EP-3 se conforma de féminas entre 18 y 25 años, que poseen una educación 

promedio, asociada a tendencias o factores de contexto que influyan o desvirtúen el concepto 

favorable de la percepción hacia una agresión sexual, sea esta verbal o física. 
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En esta parte deben ser consideradas las respuestas dadas en la pregunta 6. Obsérvese que el 

irrespeto verbal para EP-3, por ejemplo, significa “insinuación con genitales” y “mención de las 

partes del cuerpo”. Contrario, para EP-1, compuesto por féminas de educación promedio, pero 

que están en el segmento de 27 a 35 años, la insinuación gesticular no es un factor de impactos, 

pero, la acción verbal, sumada a la concepción de acciones “despectivas”, si lo es. Se observa 

una deconstrucción de las nociones o aspectos de contexto que generan percepción. No es 

ofensivo para EA-2 el paradigma “despectiva”, tampoco lo es para EA-1. 

 

Ahora, para EA-2 y 1, el factor de descripciones despectivas comienza con la crítica y ofensa 

a la vestimenta. Eso opinan las féminas que poseen un viso educativo experimental o avanzado. 

Para ellas, la crítica despectiva es un vector violento, transgrede el límite, no de lo ético o moral, 

pero si de lo que abarca el respeto y valor social de las facciones sociológicas que crean una 

relación identitaria para el género, vestimenta en este caso. 

 

Entonces, analícese que la percepción del acoso sexual verbal depende de factores culturales, 

educacionales y, en algunas ocasiones, experienciales. Una duda que surge de las encuestas 

implica conocer en qué punto, el factor o ubicación de la acción, se convierte en un vector 

considerado acoso por cualquiera de los segmentos participantes. Ello, lleva a la segunda 

deducción. 

 

La deducción número dos comienza analizando que el punto de referencia el que ocurren 

mayores incidentes es aquel en el que existe un amplio volumen de transeúntes. Bajo ese 

aspecto, los segmentos encuestados coincidieron advirtiendo que, en un lugar en el que exista 

alta confluencia de actores femeninos y masculinos, hay riesgos de ofensa, mucho cuando se 

anexan a las consideraciones indiferencia social, aceptación del hecho y normalización del acto 

ofensivo por parte de, los actores circundantes y las mismas féminas. 

 

En tanto, no solo es el factor geográfico, sino también la coincidencia que surge de la 

aceptación del hecho. Mírese que, por ejemplo, los segmentos EA 1 y 2, no ven en la acción o 

transgresión un vector conductual que pueda ser aceptado o normalizado. Pero, para las otras 

féminas, con un nivel de educación menor, es un comportamiento u acción normal, inmerso en la 
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actitud de algunos actores poblacionales, se manifiesta de maneras esporádicas si el lugar es 

cerrado, o de formas constantes si el volumen de la interacción y transeúntes es prominente. 

 

La tercera deducción apunta a conocer la sensación de las féminas una vez que la acción 

ocurre. Con el ejercicio de las encuestas, se pudo deducir que la acción promedio en A1 y 2 es 

rechazo. Cuenta analizar que, en ambos segmentos, el factor miedo no es tan alto. El factor debe 

explorarse en la parte de las entrevistas. Diferente a ello, y este es un factor particular, en el 

segmento MR-, el miedo es la sensación predominante. Seguido están la impotencia y el rechazo. 

Al respecto, se hace necesario conocer MR-1 se conforma de mujeres rurales, con bajo nivel 

educativo y cimentos culturales en los que la masculinidad es preponderante. 

 

Para la mujer rural, una acción verbal que mencione o señale cualquier parte del cuerpo 

genera miedo e intimidación. Junto con el miedo viene la impotencia. De ahí, que tal y como se 

observó en la pregunta 4, la actitud de las féminas de MR-1 cambie de pasiva a ofensiva o 

violenta. La percepción de las féminas rurales es totalmente diferente a la de mujeres citadinas 

que deben lidiar frecuentemente con la problemática. Es necesario dar a conocer que la 

metodología de análisis mediante el uso de las encuestas es mecánica, no permite estudiar el 

factor que configura una o varias percepciones, o a las acciones de perpetración que generan un 

impacto psico-emocional. Esto, lleva a que la siguiente fase de la investigación sea el ejercicio 

de las encuestas. 

 
 

Segundo resultado, recolección y análisis de datos con encuestas. 

 
 

El ejercicio de recolección de datos con entrevistas parte de un objetivo. Este busca ahondar 

en las particularidades que salieron durante el desarrollo de las encuestas. La encuesta pertenece 

a la categoría IVAWAS – siglas en inglés- lo que se traduce a Encuesta para la Determinación de 

la Idea de Violencia en Contra de la Mujer. Bien se observa que la encuesta no se centra 

únicamente en el acoso sexual, pero su diseño si permite moldear y configurar la lista de 

preguntas hacia el foco de una acción violenta, recordando en este caso que el facto es “violencia 

verbal”. 
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El diseño de la encuesta se dirige a cuatro campos: percepción, construcción de idea 

representativa, reacción e impacto psico-emocional analizado por la entrevistadora durante el 

desarrollo del ejercicio. Los campos mencionados direccionan el ejercicio hacia la recolección de 

datos y posterior análisis de las respuestas. El análisis se materializa mediante el uso de los 

principios básicos de la psicología social. El número de encuestas realizadas fue siete. Los 

resultados son los reflejados a continuación. 

 

Encuesta 1 

 

Tabla 5 

Encuesta 1 

 
Encuesta percepción - investigación mixta 

Localización: San Gil Urbana 

Nivel de educación - Doctora en Psicología /Pos doctora en antropología 

Edad 47 años  

Preguntas 

¿Cómo se siente con un “piropo” callejero? ¿Depende de qué? 

Un piropo depende de la virtuosidad de la palabra utilizada. Puede ser considerado 

un hecho normal, pues el irrespeto en las calles abunda. También puede ser 
considerado una ofensa. Todo depende de micro-factores básicos como educación, 
cultura e incluso, inclinaciones religiosas. 

¿Qué términos asemeja con “irrespeto verbal”? 

Groserías, términos desobligantes que vayan de la mano de una gesticulación 

agreste, insinuante y determinante. Hay términos que generan miedo asociado a una 
percepción de posible violación o abuso sexual circunstancial. (manoseo) 
¿Qué considera acoso verbal sexual callejero? 

Un solo hecho basta para que el acto sea considerado acoso sexual verbal. No se 

necesita un número de repeticiones determinado, no hay una regla estipulada, sería 

poco ético y moral. Otra muestra de desigualdad. 

¿Cuáles son los factores de ofensa que la llevarían a reaccionar de forma 

violenta? 

Una acción verbal grotesca, o una acción física que implique actuar en “defensa 

propia”. También, una acción verbal grotesca en contra de otra mujer que esté 
cerca de mi posición 

¿Qué piensa de los actores que “piropean” en la calle? 

Es un hecho devastador. Es una muestra clásica de masculinidad tergiversada; es 

en sí, una anomalía de los contextos y entornos sociales. 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

La primera encuesta se tomó a una fémina, cuyo nivel educacional es alto, posee seguridad 

económica y transita de manera esporádica en las calles, pues posee un medio de transporte 
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propio. La posición de la entrevistada asume que un “piropo” es considerado acoso sexual 

verbal; no importa que la acción sea repetitiva. Es más, el hecho de que sea único demuestra que 

la acción verbal violenta se convirtió en un factor de aceptación social, frecuente y, en algunas 

ocasiones, aceptado. 

 

Frente a una posible reacción, la participante informa que solo controvertiría el hecho si la 

acción verbal es grotesca, o si pasa de lo verbal a lo físico. Hay un patrón de análisis en esta 

entrevista. Consiste en determinar que, durante el ejercicio, la participante demostró una postura 

fuerte frente al hecho, no hay acción verbal que le recuerde “traumatismo” o que haya concebido 

el impacto suficiente para causar cierto tipo de inestabilidad emocional. 

 
Ahora, en cuanto al factor “miedo”, la participante indicó que una acción “grotesca” sumada a 

la gesticulación circunstancial, si es una combinación de situaciones que genere intimidación, 

mucho más si esto ocurre en un sector en el no haya un alto número poblacional. En conclusión, 

esta participante no acepta el hecho, lo señala y aduce que el acoso sexual verbal callejero es el 

resultado de una sociedad, cuyos vectores psicológicos sociales han determinado que la acción 

verbal violenta es aceptable, siempre y cuando no pase a ser una ocurrencia física. 

 

Encuesta 2 

 

Tabla 6 

Encuesta 2 

 
Encuesta percepción - investigación mixta 

Localización: San Gil Urbana 

Nivel de educación: Técnica  

Edad: 35  

Preguntas 

¿Cómo se siente con un “piropo” callejero? ¿Depende de qué? 

Depende de las palabras empleadas. Es decir, un piropo es un juego de palabras. 

Puede ser halagador si viene de un hombre que lo diga de manera decente. Pero, 
puede ser muy ofensivo si las palabras utilizadas me hacen sentir mal. 

¿Qué términos asemeja con “irrespeto verbal”? 

Palabras desobligantes, que ofendan el cuerpo femenino. Es más, hay palabras que 

hacen sentir mal a la mujer de dos maneras. Primero, ofenden obviamente al cuerpo, 
pero, segundo, te hacen sentir culpable. Es decir, uno se pregunta “será que mi forma 

de vestir o caminar provoca eso” 
¿Qué considera acoso verbal sexual callejero? 
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Que lo persigan a uno media cuadra diciéndole cosas; o que se las digan alrededor 

de otras personas. Que lo hagan en grupo, en multitud. No creo que un siempre 
halago, o incluso, una grosería sea considerada acoso. 

¿Cuáles son los factores de ofensa que la llevarían a reaccionar de forma 
violenta? 

No, ignoro totalmente. Ahora, le puedo responder con una grosería, y de forma 
física si me siento atacada. Pero por lo general ignoro. 

¿Qué piensa de los actores que “piropean” en la calle? 

 
Lo veo como algo normal, es decir, se ha convertido en un fenómeno tan particular, 
que no veo problemática alguna, siempre y cuando se haga con respeto. 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Esta entrevista es particular. El análisis se divide en tres; la forma en la que es aceptado el 

acoso, la deconstrucción del concepto mismo de acoso y la configuración de una percepción 

compleja. Para la participante, un “piropo” es algo normal, raizal para una sociedad en la que la 

masculinidad es el factor común. El valor de la ofensa, e incluso su naturaleza, depende del 

significado de las palabras. Ahora, el significado no acude a la literalidad lingüística, sino al 

concepto social formado. 

 

Para la entrevistada, el acoso verbal sexual, definitivamente, es una acción aceptada. No es 

extraña, aunque si declama alguna particularidad social, coligada con la alteridad del género 

masculino para el caso. Pero, puede ser considerada, según la fémina, un patrón común, 

socialmente aceptable. Fíjese que, en este caso, la participante determina que no es acoso sexual 

verbal un halago, sino más bien, una serie de palabras o de términos en los que se emplea una 

intención verbal o gesticular adversa. 

 

En general, para la participante, el piropo es una acción social normal, aceptado desde la 

intención de los actores masculinos. Hay un dato desde la deducción que es necesario reportar. 

Aduce que la participante si recuerda el “piropo” más soez, pues marcó un hito en para su 

concepto de feminidad. Frente a ello, la encuestada advierte que un par de palabras pueden, sin 

duda alguna, generar impactos psico-emocionales. En su caso, vergüenza y culpabilidad. 

 
 

Encuestada 3 
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Tabla 7 

Encuesta 3 

 
Encuesta percepción - investigación mixta 

Localización: San Gil Urbana 

Nivel de educación: Octavo grado  

Edad: 27 años  

Preguntas 

¿Cómo se siente con un “piropo” callejero? ¿Depende de qué? 

Lo veo como algo normal. “Es algo de los hombres”. No veo problema, claro, hay 

unos groseros e irrespetuosos, pero pues, toca ser indiferente y seguir caminando. 

Varias veces me han dicho cosas en la calle. Unas bonitas, otras muy despectivas, 
en fin. Un halago me puede hacer sentir bonita, también me puede hacer sentir bien. 

O, por el contrario, si un hombre me dice algo despectivo, me puede hacer sentir 

vergüenza conmigo mismo. 

¿Qué términos asemeja con “irrespeto verbal”? 

Términos que “insulten” al cuerpo de la mujer. Me refiero, a termines que señalen 

los senos u otra parte corporal. Pero, independiente de la “grosería”, es necesario 
continuar una vez que pase la situación. Una vez reaccioné a un “piropo” grotesco. 

tenía 19 años, y me sentí muy mal. Realmente me hizo sentir vergüenza. Desde ese 

día (en algunas ocasiones), miro muy bien en el espejo cada parte de mi vestimenta 
y como me queda. 

¿Qué considera acoso verbal sexual callejero? 

A varios hombres siguiendo a una mujer. Detrás de ella “morboseandola”. 

¿Cuáles son los factores de ofensa que la llevarían a reaccionar de forma 
violenta? 

Verbales ninguno, pondría en riesgo mi integridad por anda. Pero si me defendería 
en caso de que se atrevieran a tocarme una parte del cuerpo o algo así. 

¿Qué piensa de los actores que “piropean” en la calle? 

 
Es algo muy normal en los hombres. Yo sé que no está bien. Pero no sé cómo 
describirlo. Es decir, todo depende de lo que le digan y de la forma cómo la digan. 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Esta entrevista se practicó a una mujer de 27 años que no ha terminado bachillerato. El 

cambio en cuanto a percepción es notable. La aceptación del acoso sexual verbal, disfrazado en 

el término “piropo” es un vector determinante a la hora de aceptar el hecho, social y 

personalmente. Una de las particularidades en la entrevista adujo que la fémina se ha 

“acostumbrado” al hecho, debido a la frecuencia de sucesos. 

 

Advierte, que solo reaccionaría de manera física, si el perpetrador ejerce un contacto. De otra 

forma, no lo haría. Ve en el hecho (acción verbal), un comportamiento natural de la inherencia 
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propia y conductual de los actores masculinos. La entrevistada narró que hace un tiempo tuvo 

que atravesar por un hecho que dejó secuelas psico-emocionales. El hecho es aún motivo de 

insatisfacción. En el momento, describe la participante, generó vergüenza, miedo e inseguridad. 

Entonces, obsérvese como una acción verbal si puede producir animadversiones psicológicas. 

 

Desde la perspectiva de la entrevistada. El acoso sexual verbal (ASV) (piropo es muy común). 

Ni siquiera cuando se cambió el termino de piropo a ASV la entrevistada transmutó su 

percepción. A ello, que la deconstrucción la noción frente al acoso sea un factor social muy 

normal en un entorno en el que predomina la masculinidad. Finalmente, en la entrevista, la 

participante dio a conocer que para ella acoso no es un simple “piropo”. Acoso en su concepción 

es el morbo promulgado por un grupo de hombres, en un espacio abierto o cerrado. Ello indica 

que el factor circunstancial es, en definitiva, un condicional en temporalidad que resta 

importancia al suceso (acción verbal). 

 
 

Encuestada 4 

 

Tabla 8 

Encuesta 4 

 
Encuesta percepción - investigación mixta 

Localización: San Gil Urbana 

Nivel de educación: Profesional  

Edad: 24 años  

Preguntas 

¿Cómo se siente con un “piropo” callejero? ¿Depende de qué? 

Para ser sincera puede ser un halago. Pero, si las palabras que contiene son groseras 
o atenta en contra de mi persona, como ser humano, pues si empezaría a verlo como 
algo vulgar o irrespetuoso. 

¿Qué términos asemeja con “irrespeto verbal”? 

Mención de partes del cuerpo haciendo énfasis en una expresión grosera, arbitraría. 

que vaya en contra de lo que conozco como respeto. En sí, el irrespeto es subjetivo, 
no hay un concepto clave para decir que hay o no irrespeto. Solo cuando el término 
advierte, en mi conocimiento, agresión. 

¿Qué considera acoso verbal sexual callejero? 

Varios hombres haciendo insinuación gesticular o verbal. Varios hombres 
persiguiendo a una mujer. 

¿Cuáles son los factores de ofensa que la llevarían a reaccionar de forma 
violenta? 

Una acción física, en mi contra o en contra de otra mujer. 

¿Qué piensa de los actores que “piropean” en la calle? 
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Me parece algo común en los hombres. Claro está, no es una acción normal, pero, 

ante el conglomerado social, es vista, aparentemente, con un factor crucial, algo 

normal, algo aceptado. 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La fémina encuestada llegó a una deducción, el piropo trasgrede el código moral y ético, una 

vez que emplea en su estructura, términos desobligantes. Se aduce que en esta entrevista la edad 

de la fémina juega un rol fundamental. Es decir, ella acepta el piropo, siempre y cuando en su 

estructura no exista un término que altere el precepto base de la reacción y alteridad. 

 

Para la fémina, el irrespeto verbal es un precepto u acción que surge de la interpretación de las 

palabras. Es decir, no todo es una ofensa. Hay palabras que, desde el entendimiento del concepto, 

pueden ser halagadoras. Ello indica que la significancia de las palabras es en sí, un dinamizante 

de la deconstrucción del impacto, o un acelerante de la alteridad. Hay un dato particular en la 

información que esta fémina aduce. 

 

El factor señala al precepto de la reacción. La reacción para la entrevistada es nula, no merece 

acción u ofensa alguna, pues es totalmente indiferente al hecho, ya sea porque ignora que el 

piropo es una acción sexual violenta, o porque la acción es común, socialmente aceptada, y 

colectivamente asimilada. 

 
 

Encuestada 5 

 

Tabla 9 

Encuesta 5 

 
Encuesta percepción - investigación mixta 

Localización: San Gil Rural 

Nivel de educación: primaria  

Edad: 36 años  

Preguntas 

¿Cómo se siente con un “piropo” callejero? ¿Depende de qué? 

Un piropo es una grosería. Pocas veces debo venir al pueblo y en algunas ocasiones 

se han burlado de mi vestimenta. En otras me han dicho cosas bonitas. Pero, no deja 

ser irrespetuoso. Una vez me señalaron mientras me decían cosas obscenas. No fue 
fácil. Es una situación incómoda. 

¿Qué términos asemeja con “irrespeto verbal”? 

Cualquier cosa que vaya en contra de mi religión, de mi creencia, de mi integridad. 
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Una palabra mal dicha le puede a uno ocasionar problemas, e incluso, dejar 
recuerdos desagradables. 

¿Qué considera acoso verbal sexual callejero? 

Una palabra mal dicha me genera miedo. Siento que me pueden violar, o que me 
pueden perseguir para hacerme daño. No me gusta esa clase de actuaciones. 

¿Cuáles son los factores de ofensa que la llevarían a reaccionar de forma 
violenta? 

Una ofensa física, en definitiva, sería el motivo para defenderme. El resto, es solo 
cuestión de ignorar. 

¿Qué piensa de los actores que “piropean” en la calle? 
No deseo opinar acerca de la problemática. 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

La participante fue enfática al distinguir que, primero, no está de acuerdo con los piropos en 

la calle. Tampoco los ve normal. Es más, generan miedo e intimidación. 

 
Frente a ello, la participante arguye que un piropo no solo va en contra de su integridad como 

mujer, sino también en contra de su creencia religiosa. Ese hecho incluye en el valor científico de 

la investigación una nueva variable de análisis, la creencia y los aspectos sectarios. 

 

El rasgo cultural que permite entrever esta mujer difiere de las otras entrevistadas. No se 

puede sugerir que la raizalidad tenga algo que ver. Pero si, que la percepción denote cambio, 

mucho más cuando de masculinidad se habla. 

 
También de predominancia y demostración de poder coaccional mediante el uso de términos y 

expresiones desobligantes. Uno de los factores que mayor preponderancia adjunta a la 

investigación corresponde al vector vergüenza. 

 

Durante la entrevista, la mujer llegó a demostrar impotencia frente al hecho verbal, mucho 

más, cuando se infiere que la acción es un desencadenante de miedo. En cuanto a la sensación de 

miedo la entrevistada apunta a: violación, acceso carnal sin consentimiento o exhibicionismo en 

espacio público. 

 

 
 

Encuestada 6 
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Tabla 10 

Encuesta 6 

 
Encuesta percepción - investigación mixta 

Localización: San Gil Rural 

Nivel de educación: bachiller - técnica  

Edad: 22 años  

Preguntas 

¿Cómo se siente con un “piropo” callejero? ¿Depende de qué? 

Es algo normal. No le veo tanto problema. Hay que ignorarlos porque qué “sacan 

con ver y no tocar”. A veces me gustan porque lo hacen sentir a uno bonita. Y sí, 

hay otras veces en las que se siente feo, pero pues, hay que serles indiferentes. 

¿Qué términos asemeja con “irrespeto verbal”? 

Groserías, eso asemejo. Las groserías que nos puedan decir o cosas por estilo. A mi 
nunca me han dicho nada ofensivo, así de lo que pueda decir “me traumaron”. 

¿Qué considera acoso verbal sexual callejero? 

Un tipo que lo siga a uno por toda la calle, hasta que busca la forma de agredir 
físicamente. 

¿Cuáles son los factores de ofensa que la llevarían a reaccionar de forma 
violenta? 

Un ataque físico, definitivamente. O una agresión verbal pero muy significativa. 

¿Qué piensa de los actores que “piropean” en la calle? 

 
Es algo muy normal. Ellos “lo llevan en su personalidad”, “no se pueden 

aguantar”. 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

La encuestada es una fémina que hace parte del sector rural. Para esta participante, al igual 

que para la participante cuatro, el acoso sexual verbal callejero, también conocido como piropo, 

es una acción común, un suceso cotidiano. Solo cambia una vez que a la palabra se le agregan 

groserías, o términos soeces coligados a la mención de una de las partes del cuerpo. 

 

La encuestada no considera que acoso sexual verbal sea un “piropo”, pues para que desde su 

idea se configure un problema, es necesaria la interacción de varios hombres. Ello apunta a 

demostrar nuevamente, que el vector “temporalidad” es en definitiva una constante que le resta 

impacto a la co-creación de percepciones negativas frente al hecho. En efecto, el tiempo de 

interacción entre el perpetrador y la víctima es un elemento fundamental para construir una 

percepción errada o acertada. 

Algo que llama la atención en esta entrevista es que la fémina pertenece al sector rural, pero a 

diferencia de la entrevistada cinco, no posee una postura clara frente al hecho de “acoso”, es 
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más, al igual que otras participantes, coincide en expresar que el acoso sexual verbal – piropo- es 

un comportamiento, alterativo sí, pero “natural” en la conducta de los hombres. Se denota un 

desdibujo claro del concepto de acoso sexual, pues para la participante solo hay acoso, una vez 

que agresión o persecución. 

 
 

Encuestada 7 

 

Tabla 11 

Encuesta 7 

 
Encuesta percepción - investigación mixta 

Localización: San Gil Urbano 

Nivel de educación: Bachiller - técnico  

Edad: 27 años  

Preguntas 

¿Cómo se siente con un “piropo” callejero? ¿Depende de qué? 

Se siente halagador. A veces es necesario para que una mujer se sienta bien. Lo que 

si no es adecuado es el uso de malas palabras. Eso si no va conmigo. En el momento 
en el que se pasa a la grosería, se siente miedo, intimidación. (Palabra sugerida por 
la investigadora) 

¿Qué términos asemeja con “irrespeto verbal”? 

Groserías y expresiones que, refiriéndose a partes corporales o aspecto físico en 
general, te hagan sentir muy mal. 

¿Qué considera acoso verbal sexual callejero? 

Persecución. Realmente no tengo claro el término. 

¿Cuáles son los factores de ofensa que la llevarían a reaccionar de forma 
violenta? 

Agresiones físicas o cualquier abuso verbal que me ofenda al frente de otras 

personas. 

¿Qué piensa de los actores que “piropean” en la calle? 

 

Es un comportamiento normal. Y para ser sincera, es obvio que si a uno le gusta 

quien lo hace pues la discordia no es mayor. Con un simple acto de indiferencia 

bastaría. Lo que sí puedo decir es que un piropo mal intencionado puede causar 

situaciones incómodas, las cuales, con posterioridad, se transforman en desacuerdos, 
vergüenzas o pérdida de auto-seguridad. 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

En esta entrevista, la participante afirma que un piropo puede ser una acción halagadora. 

Como se ha expresado con anterioridad, el acto solo es violento una vez que se incorporan 

groserías a la acción (palabras de la entrevistada). Si bien se considera acoso sexual solo acto de 
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persecución, la entrevistada es clara que, con una simple palabra u expresión, es suficiente para 

generar secuelas psico-emocionales. Al igual que en las otras entrevistas, la fémina también 

expresa que el piropo o esa clase de comportamientos verbales es algo natural de los hombres, 

socialmente aceptado. En tanto, solo es animadversión, una vez que se incluye en la expresión 

términos desobligantes, contrarios al orden ético y moral de la conducta básica (interacción 

social) 

 

Hasta acá, los ejercicios de recolección de datos dieron una perspectiva clara acerca de la 

construcción de percepciones diferentes frente al hecho “acoso sexual verbal” por parte de las 

féminas entrevistadas y encuestadas. Conviene ahora, realizar una descripción micro-detallada de 

los hallazgos a partir de un análisis de la relación que hay entre el concepto y la percepción que 

poseen las féminas. Para ello, es necesaria la inclusión factores que permitan evaluar la  

incidencia psicosocial y emocional del hecho. 

 
 

Análisis de la relación que hay entre el concepto de acoso sexual verbal y la percepción que 

poseen las féminas, un estudio dirigido a la identificación de incidencias psicosociales y psico- 

emocionales. 

 
 

En el ejercicio anterior se realizó un proceso de recolección, análisis y descripción de datos. 

Con el ejercicio se buscaba conocer cuál es la percepción que poseen las mujeres frente al acoso 

sexual verbal callejero, y cómo este podría llegar a desencadenar impactos psicosociales y psico- 

emocionales. Antes de empezar con el análisis que hay de la relación entre el concepto de acoso 

sexual verbal callejero y la percepción de las féminas, conviene conocer que para el desarrollo de 

este acápite de la investigación se solicitó asesoría metodológica a la Psicóloga María Ana 

Carvajal, doctora en Psicología, e investigadora en tema de interacción psico-social y 

transversalidad de patrones micro-etnográficos. 

 

Esta parte de la investigación se divide en tres. En la primera parte, el lector encontrará el 

análisis y descripción de 16 hallazgos en materias de psicología social que derivan del estudio de 

los datos recolectados. En la segunda parte, es construida una matriz que explica cuáles son las 

incidencias psicosociales y psico-emocionales de la transgresión del hecho que produce el acoso 

sexual verbal callejero. 
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Primera parte – descripción de hallazgos 

 
 

De la recolección de datos con encuestas y entrevistas se argumenta que: 

 
 

Primero, la percepción para las féminas es un valor de características inter-subjetivas. No hay 

unificación en cuanto a la concepción de un mismo criterio cognoscente frente al hecho del 

acoso sexual verbal callejero. De ahí, que no exista un código de aceptación o rechazo frente al 

acto. 

 

Segundo, la percepción es un factor flexible. Es decir, no hay estaticidad o nocicepción que 

delimite el hecho emocional a un solo término o palabra. El impacto psicológico solo es medible 

si se analizara caso por caso. Aún, así, en las entrevistas realizadas, en especial, sobre las 

mujeres del sector rural, hay un vector que permite denotar visos cognitivos conductuales 

interconectados con un posible trastorno pos-situación. 

 

Ahora, es indispensable enfatizar que al factor no se le podrían agregar consecuencias 

psicosomáticas. Por ello, en futuras investigaciones, la entrevista o cuestionario debe orientarse a 

un espacio de análisis fisiológico conexo. 

 

Tercero, la significación de acoso sexual verbal callejero es, en definitiva, uno de los 

preceptos que transmutan, cambian o reducen el nivel de impacto que generan las acciones 

verbales. Se observó en la fase de recolección de datos, que el acoso es confundido con halago, y 

el halago con el elemento lingüístico “piropo”. Al no existir una proposición tipo conceptual que 

aclare al colectivo que cualquier hecho verbal disruptivo hacia el género opuesto puede ser 

considerado una acción verbal sexual violenta. 

 

Cuarto, hay factores etnográficos, la educación, por ejemplo, que permiten señalar al acoso 

sexual verbal como a un comportamiento errático, alteridad conductual o elemento contextual de 

animadversión que diversifica, aumenta o aplaca un posible hecho de trastorno. Las féminas que 

poseen un alto nivel académico distinguieron la diferencia entre acoso sexual verbal, piropo y 

halago. Ello les permite apuntar hacia la crítica, haciendo uso de razonamientos psico-sociales, 
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los cuales advierten que, bajo los estándares de la agresión polifacética, hay un precepto de 

distinción sujeto a la lingüística y significancia de palabras u acciones verbales; lo anterior, sin 

agregar categorías como gesticulación física. 

 

Quinto, para las mujeres rurales que se encuentran en el segmento de 27 a 35 años, el 

concepto de acoso sexual verbal no está claro. Sin embargo, no ven en el acto un factor común. 

Es decir, para ellas el acoso no es una variable que se pueda aceptar, ya sea, como colectividad o 

como conducta única de los hombres. El aporte de la mujer rural es importante. En la entrevista 

realizada se pudo conocer que el tema sectario es un factor que dinamiza o ralentiza el 

entendimiento que la mujer posee frente al paradigma “piropo” o acoso sexual. Si hay algo que 

llame la atención en esta investigación, es cuán relacionada está la definición de acoso sexual, el 

entendimiento de la acción y las percepciones desfavorables. 

 

Sexto, el acoso sexual verbal callejero es un factor que produce multiplicidad de sensaciones 

según las féminas. En las encuestas, se observó que hay una sensación generalizada. Ella 

corresponde al rechazo. Ahora, hay otra sensación que también juega un rol importante en esta 

parte de la investigación. Ella corresponde a la vergüenza. En las entrevistas, tres mujeres 

llegaron a argumentar que, hasta cierto punto, comentarios y demás acciones verbales han 

provocado culpabilidad, es decir, como si ellas tuvieran culpa en la intención u acción del 

perpetrador. El antecedente indica que el acoso sexual verbal, como una acción violenta, produce 

afectaciones directas o colaterales que podrían llegar a generar animadversión, alteridad o 

impactos psico-emocionales. 

 

Séptimo, gran parte de las experiencias reportadas por las féminas son verbales. Hasta ahí 

llega el concepto de aceptabilidad. Cuando la transgresión excede el hecho de lo verbal, y pasa a 

la fase de insinuación, la fémina denota el irrespeto – al código moral- pero no acepta el hecho 

como transgresión, en tanto, el impacto psico-emocional radica en la ruptura de los códigos 

conductuales, y no, en la generación de posibles impactos psico-emocionales. 

 

Octavo, hay una alarmante deducción, la cual lleva entender que la aceptación social o 

colectiva del hecho violento se produce por tres aspectos. Primero, desconocimiento de la 

asociatividad entre piropo y acoso sexual verbal callejero. Segundo, temporalidad mínima y 
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acción circunstancial, lo que simplifica el hecho a la constante “normal”. Tercero, 

fenomenología psicosocial, alterativa, sujeta a un ambiente en el que hay propensión hacia el 

favoritismo de los masculino. 

 

Noveno, la periodicidad del hecho, circunstancial, reduce el impacto. A pesar de que la acción 

verbal puede ser psicológicamente alterativa; esta pasa por desapercibida, pues no hay repetición, 

no de la acción, sino del perpetrador. Por consiguiente, la conducta – patrón- desplegada por 

actores diferentes, disminuye posibilidades de impacto y afectación. 

 

Décimo, hay participantes de la encuesta que posee una percepción errada frente al tema del 

acoso sexual. El error radica en aceptar el hecho, no como una ofensa, sino como un halago. Ahí, 

entran a influir aspectos varios como la cultural, educacional y religión (variable irregular). 

Como resultado, cada interpretación del hecho transgresor corresponde a la capacidad de 

análisis, concepción y conocimiento del posible impacto psico-emocional causado. 

 

Finalmente, hay un aspecto clave para que el lector entienda, en orden secuencial, impactos y 

demás variables que se asocien con el acoso sexual verbal callejero. El orden está descrito en una 

gráfica que da a explicar cuáles son las principales reacciones detectadas durante la 

investigación, asignando un ponderado por parte de la autora del trabajo. El resultado es el 

siguiente: 

 

 
 

 
Figura 18 Ponderación de las reacciones 

Fuente: elaboración propia 
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La sensación o reacción generalizada corresponde a la variable del rechazo. La segunda hace 

alusión a la constante de intimidación, siendo esta un patrón común para cada uno de los 

segmentos. 

 

Uno de los vectores que mayor preponderancia tiene es el de la vergüenza. Varias féminas 

confirmaron que la vergüenza, generadora de inseguridad y auto-culpabilidad, es una sensación 

particular para los segmentos. Se pudo detectar incluso, que hay féminas que aún recuerdan el 

primer acto de acoso sexual verbal. Ello lleva a reflexionar acerca de la gravedad disruptiva 

(psico-emocional) que puede desencadenar una acción de esa naturaleza. Ahora, la intensidad del 

trauma psico-emocional depende de la interpretación y capacidad de aceptación de dicha acción 

como factor normal en la conducta colectiva. 

 

Obsérvese que la culpabilidad lleva a la pérdida de confianza. Eso explica porque en las 

entrevistas dos participantes afirmaron que la acción verbal, ocurrida en un promedio de 5 a 10 

años, dejó secuelas psicológicas, correlacionadas con inseguridad y patrones conductuales 

repetitivos y alterativos. 

 

Con la identificación de los hallazgos, y la relación de las reacciones más comunes generadas 

por parte de las féminas frente al suceso “acoso verbal sexual callejero”, el proceso investigativo 

pasa a identificar las incidencias psicosociales y psico-emocionales a partir del análisis de las 

encuestas, entrevistas y estructuración de hipótesis argumentativas. Para el fin, es desarrollada la 

segunda parte. 

 
 

Segunda parte – identificación de las incidencias psico-sociales y psico-emocionales 

 
 

El término incidencia se refiere al impacto, afectación u afección, directa o colateral, de la 

acción verbal violenta. Para explicar las incidencias psico-sociales y psico-emocionales 

presentadas por las féminas se configura la matriz que se relaciona a continuación (Ver tabla 12). 

Las variables reflejadas fueron extraídas de las diferentes consultas investigativas realizadas. 
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Por un lado, están las de tipología psico-emocional; por el otro, las de categorías psico-social. 

Ambos segmentos pertenecen a la categoría de posibles incidencias. Ahora, en la matriz hay 

variables que no fueron consideradas durante los estudios realizados. En tanto, es pertinente que 

el proceso descriptivo tome las que fueron identificadas y proceda con la explicación. 

 

Tabla 12 

Incidencias 

 
Posibles incidencias 

Psico-emocionales Psico-sociales 

Emoción Vergüenza colectiva 

Excitación Rechazo social 

Halago Daño cultural 

Rechazo Pérdida de daños culturales 

Vergüenza Daño moral comunitario 

Aceptación Daño en representaciones identitarios 

Ira Daño socio-cultural 

Tristeza Daño a costumbres 

Desconsuelo  

Desagrado  

Miedo  

Coacción 
Correlación de datos 

Intimidación 

Trastorno del estado de ánimo  

Trastorno de ansiedad  

  Trastorno de depresión   

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Las variables que se relacionan en el segmento psico-emocional y psico-social salen de las 

investigaciones consultadas. Frente a la aplicabilidad de las encuestas y entrevistas se dirime que 

el concepto psico-emocional abarca cuatro constantes, estas son: rechazo, vergüenza, ira y 

aceptación. En cuanto a la parte psicosocial, hay otras tres: vergüenza colectiva, daño moral 

comunitario y rechazo social. 

 

La vergüenza es una incidencia común. En ambas categorías, la vergüenza de la fémina es 

notable. Ello puede analizarse desde la perspectiva teorética que ofrece el paradigma de una 

interacción social en la que hay diferentes actores involucrados, pero todos ellos reconocidos por 

un nivel de aceptación, fuerza y capacidad de opinión y discusión. La vergüenza de las féminas, 
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o la sensación de auto-represión viene de la preponderancia que posee el concepto de 

masculinidad a nivel conglomerado. 

 

El segundo factor hace alusión al rechazo. Las herramientas de recolección de datos dieron a 

conocer que el rechazo es una de las reacciones básicas del personal de féminas. Ahora, aunque 

existe rechazo, y quizá reclamación, no hay prohibición; contrario a ello, hay aceptación. La 

aceptación es el factor social que produce, en colectividad, asimilación del hecho violento. 

 

El tercer factor, dirigido a las féminas de San Gil que participaron en la investigación, refiere 

al tema de la ira. Se observó en la aplicación del ejercicio que gran parte de las experiencias o 

sucesos convergen en la aparición de ira e impotencia, como reacción primaria. La ira es un 

mecanismo de defensa natural. De ella se desprenden percepciones y acciones fisiológicas 

sujetas al concepto de la “alerta”. Para el caso del estudio realizado, la ira es una acción 

circunstancial, igual que el impacto que produce una acción verbal violenta. 

 

El cuarto factor, el de la aceptación, es el puente existente entre los elementos psico- 

emocionales y psico-sociales. La aceptación del hecho es el resultado de la combinación de 

diferentes elementos de contexto. Por un lado, está la temporalidad, mientras que por el otro está 

el predominio de un ambiente u entorno permeado por el factor “masculinidad”. La aceptación, o 

la socialización del hecho violento, es el factor psicosocial que mayores consecuencias causa. 

 

De la aceptación, y permisividad del hecho surge el primer elemento de impactos 

psicosociales, corresponde a la vergüenza colectiva. Este tipo de vergüenza refiere al suceso 

momentáneo, y a la afectación emocional que la victima pueda tener una vez que la acción 

verbal se haga en pro de su presencia. La vergüenza colectiva se analiza a partir del rechazo no 

generalizado de la acción. En el caso de las féminas participantes, se dedujo que para ellas hay 

total aceptación del hecho, entones, la vergüenza no es colectiva, es individual, pero su efecto 

sociológico si lo es. 

 

Otra incidencia, también sujeta a la colectividad, radica en el daño moral comunitario. Si bien 

se observa, el daño moral se refleja en la disrupción de valores colectivos. Un comentario u 

acción verbal soez puede transgredir la línea de lo social a lo emocional. Por ejemplo, al acosar 

verbalmente a una mujer que practique religiones o ideologías sectarias en los que el irrespeto 
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sea una ofensa individual y social, se podrían generar dos elementos psicológicos poco notables, 

trastornos por la agresividad de términos y alteridad en la conducta (inseguridad y auto- 

represión). 

 

El daño moral colectivo es la única versión del hecho disruptivo que afecta al esquema 

identitario de la fémina, pues es un factor psico-social inherente al desarrollo de la personalidad. 

El impacto que genera ese daño produce una tercera distinción filial, el rechazo social. 

 

El rechazo social en el tema del acoso sexual verbal no es tan notable. Se pudo distinguir en el 

proceso de recolección de datos que las féminas aceptaron el hecho, toda vez que en sus entornos 

un piropo es algo normal. Solo se convierte en un hecho abrupto, cada vez que en la acción estén 

incluidos términos desobligantes. Por ende, aunque es un impacto, no es ajeno al conocimiento 

generalizado de los actores sociales. 

 

El estudio de las incidencias psico-emocionales y psicosociales demanda el desarrollo de un 

tercer precepto, cuyo objetivo está direccionado a la construcción de argumentos que sirvan para 

entender cómo funciona el paradigma percepcional de las féminas participantes del ejercicio y, 

finalmente, cómo este se interconecta con constructo teorético de la investigación. 

 
 

Percepción de las féminas hacia la acción “acoso sexual verbal callejero”, distinción desde 

la asimilación de la teoría expuesta. 

 
 

En el acápite teórico se hicieron tres distinciones: la teoría de la psicología social, la 

interacción social y la teoría de la masculinidad. Los argumentos deductivos son expuestos 

mediante el uso de la proposición teórica. Los argumentos son los siguientes: 

 
 

• Primero, en cuanto a la teoría de la interacción social es conveniente argumentar que los 

altos volúmenes de interacción en los espacios públicos, sumados a una acción 

socialmente aceptable, determinan la probabilidad de los sucesos. Es decir, a mayor 

cantidad de hombres, mayor cantidad de acciones verbales violentas en contra de las 

féminas. Compleméntese, que el hecho, es decir la acción sexual verbal, es un acto de 

connotaciones aceptadas por cierta parte del colectivo social, ello reduce el impacto que 
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por naturaleza debiera tener el acoso sexual verbal. Entonces, desde la interacción social, 

se deduce que el acoso sexual verbal callejero es el resultado de un proceso evolutivo 

estático, sujeto a una línea psicosocial de la que surgen tres impactos: vergüenza 

colectiva, daño moral comunitario y rechazo social. 

 

• Segundo, desde la teoría de la psicología social, resulta conveniente recordar que en los 

resultados iniciales la investigación determinó cuán necesario es el estudio de las 

relaciones psicosociales a partir de las variables comunicacionales e interpersonales. Al 

respecto, el ejercicio de recolección de datos llevó a un discernimiento en que la inter- 

personalidad durante el suceso violento (acoso sexual verbal) no es notable, es decir, al 

rechazar el hecho hay una reacción exógena, pero al aceptarlo, por débil periocidad o por 

la inexistencia de una frecuencia, la acción sujeta a la liberación de emociones se coarta, 

coacciona y suprime. La teoría de la psicología social es necesaria para entender que la 

interacción errática, es decir, la concepción de escenarios en los que existe acoso sexual 

verbal e interpretación por parte de la fémina, son el producto de un proceso de 

asimilación de costumbres en los que la paridad de género no posee un balance radicado 

en respeto, igual y protección de los derechos naturales de la mujer. 

 

• Tercero, en cuanto a la masculinidad como teoría hay dos elementos por poner en 

consideración. Por un lado, hay una clara acción intencional de los actores masculinos. 

En sus entornos el piropo es un suceso u acción socialmente aceptado. La aceptación 

genera un hecho controversial, en el que no solo aceptación por parte de los hombres, 

sino también de las mujeres, siendo el último género el más afectado. En una de las 

entrevistas realizadas al personal de féminas de San Gil se detectó que la asimilación del 

piropo como acción verbal no solo viene de la generalidad del hecho, sino también de la 

capacidad de intimidación que poseen los términos utilizados. Se observó, por ejemplo, 

que la acción verbal no es intimidante por si sola, pues para que así se considere deben 

anexarse dos sucesos más, la inclusión de señalamientos al cuerpo femenino y la 

gesticulación de acciones que incluyen el señalamiento y tacto de partes corporales 

masculinas. 
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Los argumentos hacen parte de la contribución científico-disciplinar de esta investigación. Al 

igual que en los acápites previos se llega a deducir que el concepto de piropo tergiversa al hecho 

verbal violento. Solo se denota cuando a esa acción son agregados términos soeces, contrarios al 

orden natural de códigos éticos y morales, y señalamientos físicos por parte de los actores 

perpetrantes. 

 

Los tres argumentos son explicativos. Aún así, el ejercicio de recolección de datos sirvió para 

empezar a investigar y comprobar dos hipótesis causales. En una hipótesis primaria se deduce 

que el elemento educacional es, definitivamente, un factor que coadyuva a formular preceptos y 

percepciones en los que el acoso sexual verbal es una acción violenta, inaceptable y de 

connotación social (responsabilidad colectiva). En la segunda hipótesis es ineludible comenzar a 

discernir, categorizar y clasificar aspectos e impactos psicológicos derivados del acoso sexual 

verbal, haciendo uso de factores micro-etnográficos, siendo la religión, el nivel económico y la 

ideología política, fuentes básicas de información, análisis y observación. 
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Discusiones 

 
 

La investigación es el resultado de un proceso socio-científico que se orientó a la distinción de 

impactos psico-emocional y psicosociales. El elemento muestral fueron las 542 féminas que 

cohabitaban en San Gil – Santander. La muestra se caracterizó por la cualificación de aspectos 

naturales tales como: educación, cultura, vivencialidad, urbanidad y ruralidad. 

 

Aunque la caracterización de la muestra abarcó hasta la categoría probabilística, sería 

recomendable que en futuras investigaciones se diera una delimitación más detallada del 

elemento muestral, es decir, aclarar metodológicamente, si la muestra puede o no acercarse a la 

estratificación micro-segmentada de la población, pues de esa forma se generaría un análisis más 

detallado de la percepción que las féminas poseen frente al acosos sexual verbal callejero. 

 

Uno de los aspectos que mayor discusión provoca corresponde a la exclusión de la 

concepción sectaria. Es importante conocer cuál es la percepción de féminas que poseen una 

estructura cultural atada a la representación identitaria e idearia contraídas por los aspectos de la 

religión. En la investigación, y en la descripción de los hallazgos no se hace mención. Ahora, 

ello daría un mayor alcance a la investigación, pero también demandaría el uso de elementos 

muestrales de mayor tamaño, hecho que excede el objetivo inicial planteado. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se pudo notar que el factor educacional es una 

variable dependiente, con gran influencia en la identificación de hallazgos y aspectos derivados 

de la percepción. La educación es en si, para esta investigación, un precepto matriz. Es decir, de 

el precepto se desprenden resultados, hipótesis y suposiciones. Ello deja una duda conceptual, la 

cual remite a conocer cuál sería el reemplazo del factor educacional y, si estuviera, cuáles serían 

los cambios o impactos psico-emocionales presentados. Entonces, obsérvese que la variedad de 

perspectivas cambia la forma en la que son interpretados los hallazgos, permitiendo aún la 

conservación del objetivo general de la investigación. 

 

De la primera parte de los resultados, la construcción de antecedentes y teoría, saldrían a 

colación dos perspectivas. La primera trata de la multiplicidad de interpretaciones subjetivas 

dadas al concepto de acoso sexual verbal callejero. Analícese en esta parte, que al cambiar el 
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término real por el coloquial (piropo), la interpretación transmuta. Ahora, el cambio no 

disminuye el impacto psico-emocional o psicosocial sobre la víctima, pero si reduce, 

aparentemente, la naturaleza perceptiva del factor violencia, llevando el hecho a una aceptación 

social generalizada. Entonces, resulta lógico empezar debates en los que la dimensión lingüística 

se estudie a la par de los impactos psico-emocionales y sociales. 

 

Ya en la segunda parte, el proceso de investigación empieza a cumplir con cada uno de los 

objetivos estratégicos planteados. Con el proceso de recolección de datos se dio inició a la fase  

de análisis cuantitativo y cualitativo de la percepción que poseían las féminas participantes. De la 

recolección de datos hay dos pasos o fases discutibles. 

 

La discusión surge por la aplicación de dos instrumentos de recolección. Las encuestas, 

primer instrumento, permitieron el estudio de la problemática a través de la interpretación meta- 

conceptual planteada por la autora del trabajo. Esto, dejó un sesgo uni-disciplinar, el cual 

acuerda que el análisis del instrumento de recolección de datos debió realizarse con una óptica 

multidisciplinar, y no únicamente psicológica. 

 

El otro aspecto advierte que, en las entrevistas, el fenómeno de la aceptación social, y la 

ausencia de responsabilidad moral comunitaria, son ambas, animadversiones de contexto que 

terminan con la asimilación generalizada del acoso sexual verbal callejero. En efecto, los 

impactos psico-emocionales, como pudo verse, eran la vergüenza, intimidación, miedo, coacción 

y trastornos conductuales. Los impactos hacen parte de un segmento de afectaciones generadas, 

no por el contexto o sucesos propios de la víctima, sino por la incidencia de un actor tercero que 

genera alteraciones psicológicas mediante el uso de acciones lexicográficas. 

 

Con la recolección de datos se pudo acceder a una nueva fase de la investigación. La fase se 

acercó a la descripción de los hallazgos formales que fueron identificados en el proceso de 

recolección de datos. Los hallazgos fueron consecuentes; sirvieron para deducir que el acoso 

sexual verbal es una acción compleja, no genera gran impacto pues su tiempo de ejecución es 

mínimo, el perpetrador no siempre es el mismo y es una acción socialmente aceptada. Se mal 

interpreta en muchos casos con un halago (piropo) o con una acción verbal sujeta a los preceptos 

de la admiración. Consecuentemente, el hecho, como acción traumática, pierde validez social,  
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solo es visto, señalado o referenciado una vez que la agresión traspasa el límite de lo verbal a lo 

físico, o cuando el sentido léxico es grotesco, contrario al código moral y ético de la fémica, de 

ahí la importancia de un análisis psico-emocional que abarque aspectos de naturaleza micro- 

etnográfica. 

 

Finalmente, y con el objetivo de interrelacionar teoría y resultados, la autora de la 

investigación analiza el esquema conceptual de las teorías para generar afinidad entre lo 

epistémicos y los experimental. De ahí que salgan tres aspectos de interés, como el alto volumen 

poblacional y la repetición del hecho, la generación de trastornos posteriores, y la multiplicación 

de acciones psicológicas desfavorables, difundidas en escenarios en los que predomina una 

conducta social ligada a la masculinidad. 
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Conclusiones 

 
 

Con el proceso de investigación desarrollado fueron identificados múltiples hallazgos. A su 

vez, el ciclo exploratorio sirvió para llegar a la deducción de una línea de factores que competen 

a la comprensión del factor percepcional de las féminas frente al acoso sexual verbal callejero. 

 

Durante el proceso investigativo fueron replanteados los argumentos iniciales. Es decir, al 

principio de la investigación se estimaba que los impactos generados por el acoso sexual verbal 

callejero se limitaban a una acción verbal en un espacio urbano. Sin embargo, en el desarrollo de 

las fases se notó, consecuentemente, que las afectaciones no sólo eran psico-emocionales, sino 

también psicosociales, sumando a una serie de impactos de tipología psicológica presenciados 

con posterioridad. 

 

En la primera parte de la investigación se desarrollo un concepto teorético que buscaba aclarar 

la importancia del acoso sexual verbal callejero, no desde la distinción del termino, sino desde la 

interpretación de múltiples autores. Contribuciones importantes como las de Mamaru, Getachew, 

& Mohammed (2015) salieron a luz. Estos investigadores demostraban que el acoso sexual 

verbal callejero no era nuevo, es decir, la acción verbal per se, era una distinción ya estudiada 

desde múltiples enfoques. Lo que disminuye su importancia es que, aunque se considera un acto 

violento, no se nota, pues el factor de las agresiones físicas confluye y sobresale en la mayoría de 

las investigaciones. 

 

Desde el espectro psicológico – interés objeto de la investigación- autores como Slattery 

(2019) discuten que el acoso sexual verbal callejero se ha convertido en un hecho frecuente. 

Socialmente aceptado, el acoso sexual verbal encuentra en la diversificación de las percepciones 

femeninas un patrón que disminuye el impacto u afectación, pues no todas entienden que un 

“piropo” es un acto de disrupción que se anexa al concepto general de sociedades reguladas por 

el ámbito de la masculinidad. 

 

En cuanto al desarrollo del primer resultado, se observó de facto, que la percepción que las 

mujeres poseen frente a la variable “acoso sexual verbal callejero” es distante de la realidad 

significativa del término. La diversificación de posturas u opiniones respecto a la acción verbal 
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violenta cambia por causa de factores contextuales como el nivel educativo, ubicaciones 

geográficas y aspectos inherentes a la cotidianidad. Los factores alteran de manera directa 

impactos u afectaciones psico-emocionales que puedan derivar del señalamiento de las partes 

corporales de la fémina o de la gesticulación física violenta de los perpetradores, ello, combinado 

a la acción verbal. 

 

La segunda parte de los resultados sirve para dar respuesta a la pregunta de investigación. La 

percepción de las féminas, en especial de las que componen el segmento muestral de San Gil, es 

variada. El primero grupo, EA – 1 manifestó que un piropo es un acto de irrespeto que diluye el 

devenir social de la mujer, afecta de manera psico-emocional su integridad y obstaculiza el 

concepto general de desarrollo psicosocial. 

 

Para el grupo EA -2, hay una visión más radical, pues en el segmento se advierte que un 

piropo es la transmutación léxica del acoso sexual verbal callejero. Al no reconocer la 

significancia de ese acto, las féminas confunden el halago u admiración con cánones de irrespeto 

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

conductuales. 

 

Ahora, diferente a la percepción funcionalista de los dos primeros grupos, los otros tres dieron 

a conocer conceptos constructivistas diferentes. Para el grupo EP-1, el piropo puede ser un 

halago; eso no indica que no sea irrespetuoso si al mismo se le agregan términos soeces. Para el 

EP-2, el piropo es algo “normal”, supuestamente inherente al comportamiento natural de los 

actores sociales (masculinos para el caso). Para el EP – 3, el piropo es diferente al acoso sexual 

verbal callejero, pues el acoso tiende a ser “físico” según sus percepciones. 

 

Las percepciones son variadas. Aún así, el proceso investigativo llega a determinar que la 

percepción es independiente del impacto psicosocial o psico-emocional. Es ineludible confirmar 

que, si hay afectaciones psicológicas, y que estas empiezan a manifestarse una finiquitado el 

hecho y el suceso. Diferentes impactos fueron reconocidos, entre ellos estuvieron el rechazo, 

vergüenza, ira y aceptación, vergüenza colectiva, daño moral comunitario y rechazo social.  

 

Finalmente, se concluyó en la investigación que las teorías que fueron expuestas congeniaban 

con los resultados de la investigación; siendo para el contexto la teoría de la interacción social la 
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más acertada en la explicar de hechos psicosociales y factores micro-etnográficos que hacen ver 

al acoso sexual verbal callejero como a una acción colectivamente aceptable. 
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Anexos 
 

 

Anexo 1 

Encuesta ISHMA 
 
 

 
Fuente: información recuperada de Guillen (2014) 
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Fuente: información recuperada de Guillen (2014) 
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Anexo 2 

Entrevista 
 

 
Encuesta percepción - investigación mixta 

Localización Urbana / Rural 

Nivel de educación  

Edad  

 Preguntas 

¿Cómo se siente con un “piropo” callejero? ¿Depende de qué? 

 

¿Qué términos asemeja con “irrespeto verbal”? 

 

¿Qué considera acoso verbal sexual callejero? 
 

¿Cuáles son los factores de ofensa que la llevarían a reaccionar de forma 
violenta? 

 

¿Qué piensa de los actores que “piropean” en la calle? 

 

Fuente: información recuperada de Salazar (2014) 


