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01.
PLANTEAMIENTO DEL
ESTUDIO
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OBJETIVO

Evaluación pretest de la campaña #Es de Hombres Reconocerlo
sobre el acoso sexual de ONU Mujeres, como parte del programa de
Ciudades Seguras que fomentan la facilidad y seguridad de movilidad y
transportación de las mujeres en las ciudades de Guadalajara y
Monterrey.
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CONTEXTO DEL ESTUDIO
El problema de acoso sexual en México alcanza niveles alarmantes

•

México ocupa el 1er lugar en el indice de acoso
sexual en America Latina y es uno de los países con
una de las tasas más altas a nivel mundial.

•

Resulta lógico que las tres principales urbes del país
tengan una mayor concentración de este problema. Sin
embargo, además de la Ciudad de México, Jalisco y
Nuevo León, entidades como el Estado de México,
Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Puebla y
Chiapas presentan índices importantes de este
problema.

•

ONU Mujeres ha trabajado de manera cercana con el
Gobierno Federal mexicano y con los gobiernos de
varias de estas entidades con la finalidad de incidir en
una mayor concientización y cambio de actitud en los
hombres en su trato hacia la mujer en los espacios
públicos

•

Con ese fin se está trabajando en la construcción de
una campaña de comunicación para las entidades de
Jalisco y Nuevo León que apoye estos esfuerzos
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LO QUE SE HIZO

Estudio cualitativo
Evaluación cualitativa con
grupos de hombres y mujeres
en las plazas de Monterrey +
Guadalajara
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FICHA TÉCNICA
Target
▪ Hombres

Muestra
6 FG

▪ De 18 a 45 años
▪ Utilicen el transporte público cuando menos 3 veces por semana
y sean activo en redes sociales

Mujeres
(18-30 años)

Hombres
(18-30 años)

Hombres
(31-45 años)

Guadalajara

1FG

1FG

1FG

Monterrey

1FG

1FG

1FG

▪ Mujeres
▪ De 18 a 30 años
▪ Utilicen el transporte público cuando menos 3 veces por semana
y sean activo en redes sociales

Técnica

Calendario

Focus Groups (FG) de 6 participantes —, de hasta 2hrs
de duración, en las ciudades de Guadalajara y Monterrey

Los FG se llevaron a cabo los días 26 y 27 de Agosto,
2019 en Guadalajara y Monterrey respectivamente
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02.
¿CÓMO ENTIENDEN ELLOS Y
ELLAS EL ACOSO SEXUAL?
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RETOS PARA UNA CAMPAÑA SOBRE EL ACOSO SEXUAL

Los rasgos de la actitud acosadora se ubican en la personalidad profunda de las personas, para incidir en ello la
campaña deberá lograr alcanzar elementos de la cultura tradicional mexicana

1.

Se trata de modificar elementos identitarios y de valores
de las personas que son considerados como parte de
nuestra forma de ser

Parte de la estructura cultural
profunda de una persona

2.

Las personas defendemos nuestra forma de ser de
manera intensa, inconsciente y automática

Presentamos una natural
resistencia al cambio

3.

La efectividad de una campaña de comunicación
orientada a modificar las actitudes en torno al acoso
sexual dependerán mucho de las fibras (racionales y
emocionales) que se logren alcanzar

La comunicación necesita
informar y hacer reflexionar
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DINÁMICA CULTURAL: cómo incidir en un cambio de identidad
•
•

La actitud del hombre hacia la mujer está definida por
elementos culturales de identidad tradicional
Los cambios en la estructura cultural son necesarios para
cambiar y resolver el tema del Acoso Sexual

Tradición /
Costumbre

SUBJETIVO
Reflexivo /
Componente
Emocional

•
•
•

•
•
•

Nuestra forma de ser
La cultura tradicional mexicana

ACOSO
SEXUAL

Identidad machista del hombre / sumisa de la mujer

Proceso incompleto
Difícil acomodar la nueva
visión en nuestro interior /
contradicción

•

La educación básica y religiosa alimentan
el tejido cultural tradicional

Educación +
Religión /
Nuestro marco emocional es una
mezcla de la educación tradicional y lo
que vamos aprendiendo
Cómo nos sentimos / nos involucramos
Sentimientos de contradicción,
confrontación y división

Medios

RACIONAL

Conocimiento
/ Información

•
•
•

•

Los medios y redes sociales adoptan una
cultura más actual — promueven valores
actuales y generan información con otro
enfoque

Es lo que aprendemos
Nos enteramos de eventos y noticias
Conocemos el contexto y sumamos información
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CÓMO SE ENTIENDE EL ACOSO SEXUAL

Hombres y mujeres tienen una visión muy diferente del tema
1.

Se define como una afectación a la mujer sobre todo en
términos emocionales (mirarla, chiflarle o decirle un
piropo) — “es lo que haces sin tocarla, sin que haya algo
físico”

2.

También consideran como acoso acciones como el
conocido tocamiento del “arrimón en el transporte
público”

3.

No se identifica correctamente la diferencia entre Acoso
Sexual y Violencia Sexual / Para la mayoría Violencia =
violación y Acoso = todo lo demás

4.

SABEN que es algo moralmente malo pero muchos
hombres no ven con claridad si han o no acosado a una
mujer — “es como que inconscientemente lo podrías
hacer”

5.

Muchos hombres señalan que el acoso es de cualquier tipo
de persona / Y llegan a mencionar a la propia mujer y la
comunidad gay

1.

Toda mujer ha vivido la experiencia del Acoso Sexual
y tiene mayor claridad de lo que es — “es un abuso
del hombre hacia la mujer”

2.

Se entiende en tres dimensiones

a.

Por el acto en sí (incomodar a la mujer de alguna
manera)

b.

Por el lugar (público como la calle o el transporte y
privado como el lugar de trabajo)

c.

Quien lo comete (un individuo o un grupo de hombres
envalentonados)

3.

La mujer lo asocia a un acto de abuso de poder con
un trasfondo sexual que puede ser físico, emocional o
ambos

4.

Para ellas no es un tema nuevo — “se trata de una
práctica de siempre de los hombres”
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RELEVANCIA DE LA INTENSIDAD: para hombres y mujeres
El hombre ve una diferencia por intensidad que NO es relevante para la mujer
MAYOR INTENSIDAD DE ACOSO
Arrimón

•

Las acciones de mayor intensidad de acoso son claras para todos
los hombres y mujeres — ellos lo entienden como invasión de la
privacidad

•

En las acciones de menor intensidad de acoso, muchos hombres
tienen dudas y hasta consideran que son acciones “normales” o
“inofensivas”

•

La mujer tiene claridad en que TODO es acoso, sin importar la
intensidad del acto / “es que todo te afecta y te altera y es una
mala experiencia”

Tocar

Seguir

Hablar

Chiflar

Mirar

MENOR INTENSIDAD DE ACOSO
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PERFIL DEL ACOSADOR: una tipología estereotipada (hombres)
El estereotipo es un perfil extremo que oculta con facilidad al “hombre común”

HOMBRES

ALBAÑILES

• Género masculino
• Naturaleza machista
• De 15 años en
adelante
• Empoderados por la
cultura mexicana

• Representantes de
la cultura del habla
vernácula y popular
• Tradición por la
habilidad y
creatividad vulgar
del piropo
• “Son hábiles para
decir cosas a las
mujeres”

JÓVENES
• Empoderados por
ser más de uno
• Se retan y prueban
su valentía
• El grupo los hace
fuertes
• “Se envalentonan
cuando están
juntos”

EL VULGAR

EL LOCO

• Hombres de bajos
recursos y de
barrios populares
• Limitada educación
• Gente que habita la
calle y que existe en
el tianguis, el
mercado, en la
informalidad

• Aquel que tiene un
desequilibrio
emocional y/o
mental
• El enfermo que anda
por ahí y pasa por
normal —
“Inestables”
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PERFIL DEL ACOSADO: la mujer en general…
La mujer como un ente abstracto que la convierte en un objeto pasivo y sin identidad

TRADICIONAL

MODERNA

ES SUMISA

SE REVELA

• La mujer educada en la idea de la
sumisión y la inferioridad ante el
hombre
• Sufre el acoso en silencio
• El hombre acosador la ve como
parte de su dinámica — Pare él,
ella no siente, no sabe y no es en sí
alguien a quien considerar

• Mujer informada y con autoestima
• Se revela ante la dinámica de
dominio del hombre
• Identifica y busca detener actos de
acoso
• Busca valorar la condición
femenina
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MOMENTOS DE ACOSO SEXUAL: entre lo público y lo privado

•

El acoso sexual más común se da en el territorio de lo
público: la calle, el transporte público, el mercado, la plaza
comercial, etc.

Se trata de un acoso más
anónimo

“Sucede en la calle o transporte como si nada…”.

Hombre, edad 18-30 años, NSE C-, GDL

•

Espacios un poco más privados en los que se da el acoso
sexual son: centros educativos, centros de trabajo y el
hogar

Es un acoso más personal y
probablemente de alguien
conocido

“En el trabajo es algo muy duro porque suele ser el jefe el que

aprovecha su poder para acosar a las mujeres…”.
Hombre, edad 31-45 años, NSE C-, GDL

15

EL CONTEXTO ACTUAL: se intensifica la presencia del tema en medios

•

Noticias, comentarios y análisis en medios masivos sobre casos
fuertes de violencia contra la mujer

•

Marchas feministas, protestas y reclamaciones al gobierno actual
(Federal y Estatal)

•
•

La mujer hoy tiene hoy voz y poder, y enfrenta una cultura machista
Falta mucho, faltan muchas mujeres que se unan y mucho más
hombres que reconozcan lo que sucede

La mujer se empodera y reclama su
derecho al respeto, su individualidad
y tranquilidad

Los hombres parecen sorprendidos:
lo viven en silencio o a la defensiva
sintiéndose atacados
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03.
EVALUACIÓN DE LA
CAMPAÑA
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3.1
EVALUACIÓN DE IMPRESOS
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A partir de la evaluación de los impresos con hombres y mujeres, se
detectaron tres tipos de entendimiento de los mensajes. Estos son:
1.

2.

Impresos con
Mensaje
Emocional

Impresos con
Mensaje
Informativo /
Educativo

3.

Impresos con
Mensaje
Ambiguo
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TIPOS DE MENSAJE: tipología de la comunicación
1.

2.

3.

Impresos con
Mensaje
Emocional

Impresos con
Mensaje
Informativo /
Educativo

Impresos con
Mensaje
Ambiguo

Mensajes claros que invitan
a la reflexión sobre el tema
del acoso.

Detona la conciencia pero al
mismo tiempo crea conflicto
interior en los hombres con
forma de ser.
NO TAN COMÚN / REFLEXIVO
Más inclusivo e invita a involucrarse
Target: hombre más educado y preparado

Mensajes claros y fuertes sobre
tipos de acoso

Evidencia las formas de acoso y por
consecuencia a quiénes lo han hecho. Lleva
a los hombres a un reconocimiento a nivel
personal – a nivel público: miedo de ser
señalado, rechazado, etiquetado MÁS CONOCIDO / DIFUNDIDO
Más estereotipadas y acusatorias
Target: hombre popular, menor preparación

Mensajes polisémicos, en donde no se
entiende el límite de lo socialmente
“correcto”, donde ciertas acciones son
parte de la tradición cultural.

Crean confusión, tiene más de dos
interpretaciones y dependen de la
situación y contexto.
NOVEDAD / COTIDIANO
No identificadas como acoso sino como
prácticas comunes
Target: el hombre común que no se ve acosador
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TIPOS DE MENSAJE: tipología de la comunicación
1.

Impresos con
Mensaje
Emocional

2.

3.

Impresos con
Mensaje
Informativo /
Educativo

Impresos con
Mensaje
Ambiguo
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TIPOS DE MENSAJE: tipología de la comunicación
1.

Impresos con
Mensaje
Emocional

2.
Impresos con
Mensaje
Informativo /
Educativo

3.
Impresos con
Mensaje
Ambiguo
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Mensaje
Emocional

Mensaje claro y reflexivo sobre lo que es acoso
Lleva hacia el entendimiento de que no hay niveles de acoso, sino que todo tipo de acción con mala
intención o con morbo es acoso.

•
•

•

Ambos lo comprenden como un llamado de atención para reducir el
acoso sexual. “Reconocer que acosamos es el primer paso para dejar
de hacerlo” invita a la reflexión en este contexto de entender qué es el
acoso.
Mujeres: Ven que es un esfuerzo por reducir el problema del acoso,
aunque saben que con este esfuerzo no se detendrá / Crea la
expectativa de un espacio de denuncia / Detona en ellas la sensación
de protección, una institución que las va a proteger (unbranded), idea
que se refuerza al ver las marcas detrás de la campaña
Hombres: genera introspección y los hace mirar sus propias acciones.
Pero se justifican a partir de acciones ”culturalmente aceptadas” y por
la falta de conocimiento / Hombres con menor capacidad reflexiva
tienen problema para entender correctamente el mensaje

Llamado a la sociedad
en general

Espacio de denuncia y
apoyo

Los evidencia como
parte del problema
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Mensaje
Emocional

“

Todo mundo hemos acosado, pero ¿de
qué sirve reconocerlo o aceptarlo si no
piensas cambiarlo? Lo malo es que
aunque se reconozca el acoso, éste
seguirá pasando”.
Mujeres, edad 25-30 años, NSE C-, GDL

“

“

Yo ahora creo que si veo algo así
en el camión me paro y le digo al tipo
que qué le pasa… y seguro me
respaldan otros”
Hombres, edad 25-30 años, NSE C-,
MTY

“
Es acoso, aunque sea poquito. Que no
acoses ni poquito, ni mucho, nada ”.
Mujeres, edad 25-30 años, NSE C-, MTY

Como un alto, ¡para de hacerlo!.
No te hagas güey. Es como para
completar, el mínimo acto ya es
transgredir, no importa la dimensión
en que lo hagas.”.
Hombres, edad 25-30 años, NSE C-, GDL
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Statement “Para corregir un problema…”: Mensaje claro y reflexivo

Mensaje
Emocional

Cumple su propósito de evidenciar que los hombres, alguna vez han acosado.

•
•
•
•

Ambos: entienden que no hay justificaciones para el acoso,
cuando se hace sentir incómoda a una mujer (entendido
desde el miedo y hostigamiento)
Mujeres: se sienten cobijadas, protegidas. Perciben apatía
hacia situaciones de acoso que llegan a vivir y de cómo se
sienten en ese momento
Hombres: les da claridad de lo que es un acosador porque es
muy puntual al mostrar los detonadores y situaciones en que
puede suceder el acoso
Invita a la reflexión y a asumirse como parte del problema,
corrigiendo sus acciones y pensar antes de actuar por su
tono reflexivo de plantear el problema. “Claro nadie puede
decir que no lo ha hecho”
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Mensaje
Emocional

“

“

Esta padre ese comunicado porque habla
mucho de cómo llegas a ser acosador, a lo
mejor no todos tienen problemas en su casa, a
lo mejor ya borrachos te empiezan a molestar o
por la presión así como dicen”.
Mujeres, edad 25-30 años, NSE C-, MTY

Yo siento que es un mensaje como para una
persona que está siendo acosada y le dan un
lugar al que pueda acudir para pedir ayuda ”.
Mujeres, edad 25-30 años, NSE C-, GDL

“

“

Que a lo mejor sí hay acoso hacia los
hombres, pero en realidad es que las mujeres
son las que más lo viven, o sea, tú contaste
de que te acosaron una vez a lo mejor una
mujer te cuenta una historia así cada
semana”.
Hombres, edad 25-30 años, NSE C-, GDL

Es que en realidad el tema del acoso si es
mucho más de un hombre hacia una mujer
que de una mujer hacia un hombre. Yo creo
que de un 95%”.
Hombres, edad 25-30 años, NSE C-, MTY
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Mensaje
Emocional

Genera procesos de reflexión e introspección
NEGACIÓN
(a nivel social)

PROTECCIÓN
“Hay alguien que nos
apoya, protege y
entiende”

MIRADA DE
INTROSPECCIÓN

“Yo no soy acosador”

REFLEXIÓN
“No sabía que era acoso”
SEGURIDAD
TRANQUILIDAD
Aval y respaldo por
parte del Gobierno y
de la ONUMujeres

ACEPTACIÓN
(a nivel individual)
SENSACIÓN
DE APOYO /
EMPATÍA

“Alguna vez lo hice /
lo he hecho”
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Mayor Impacto

No logran
comunicar de
manera efectiva el
objetivo de la
campaña
Tradición /
Costumbre

Reflexivo /
Componente
Emocional

Ayudan a construir positivamente sobre la
reflexión y el entendimiento de que por mínima
que sea la acción es considerado acoso y
genera un malestar en las mujeres acosadas.

Mensaje
Emocional

Si logran
comunicar de
manera efectiva el
objetivo de la
campaña

Sin embargo, a muchos hombres les genera
sentimientos de incomodidad y contradicción en
relación a su formación educativa y no se
identifican plenamente como parte del problema —
es un proceso normal en la integración de
nuevos valores

Menor impacto
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TIPOS DE MENSAJE: tipología de la comunicación
1.

Impresos con
Mensaje
Emocional

2.
Impresos con
Mensaje
Informativo /
Educativo

3.
Impresos con
Mensaje
Ambiguo
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Mensaje
Educativo

Mensaje fuerte y contundente de gran impacto
• Ambos: Se consideran como statements fuertes, en ocasiones
de lenguaje vulgar y agresivo.

Invitación a seguir
acosando

• Con facilidad se pueden entender opuestos a una campaña
contra el acoso sexual. Sin el soporte del video estos impresos
se perciben como una forma de presumir o regodearse de un
acto de acoso sexual.

Burla de los hombres
hacia ellas

• La frase “Reconocer que acosamos es el primer paso para dejar
de hacerlo”, pierde peso al estar en letras pequeñas vs la frase
principal.
• Mujeres: mueve fibras sensibles porque apela a experiencias
vividas o situaciones que han visto o escuchado de otras
mujeres.
• Hombres: Los lleva a identificar ejemplos de acoso sexual pero
sin sentirse parte del problema. NO SE ASUMEN o reconocen
como acosadores, la ven como dirigida al acosados “de alto
nivel”.

Llamado de atención a
los hombres acosadores
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Mensaje
Educativo

“ Yo creo que es más como una celebración

Yo pienso que es como que se equivoco y lo
quiere reflexionar, pero en realidad no, es como
con ego, como que lo señalas y es como voy a
ver si yo también puedo”.
Mujeres, edad 25-30 años, NSE C-, GDL

“ Esa frase se me viene más a la mente cuando

estás platicando con los amigos y dicen ¡ay wey
le tome una foto! y se siente ¡ay wey que bueno
que lo hiciste!, como más de aprobación. Como
de hombría. Como de burla. Pues de que apoyan
al amigo ¡que bueno campeón!”.
Mujeres, edad 25-30 años, NSE C-, MTY

“ Es una frase que la puedes entender más
como muy de amigos y llegan a
presumir. Pienso que les hace sentir
importantes como si fueran héroes”.
Hombres, edad 25-30 años, NSE C-, GDL

“ La frase siento que no está

reconociendo, más bien siento que es
como una hazaña, porque me escondí
entre la bola y pues como que padre, lo
está diciendo el acosador y es como una
hazaña que no cualquiera hace. Se
puede mal interpretar”.
Hombres, edad 25-30 años, NSE C-, GDL
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Mensaje
Educativo

Sentimiento de rechazo y repulsión a la campaña

MIEDO
“Porque eso pasa
constantemente”

ENOJO
IMPOTENCIA
INDIGNACIÓN
“Están cansadas de
este tipo de actos hacia
ellas”

RECHAZO

NEGACIÓN
(a nivel social)
“Ese no soy yo”

Después de racionalizarlo infieren
que invitan a concientizar y es un
llamado de atención hacia los
hombres, en donde ellos no – si lo
han llegado a hacer – no lo
aceptan públicamente por miedo a
ser señalados
En algunos casos detonaba risa o
gracia – ej. “le di un arrimón...”,
por el vocabulario usado.

Sin embargo, los ejemplos claros de acoso funcionan bien
con los hombres, porque les deja claro qué es acoso
32

¿Y tú cómo has acosado?: Mensaje directo que lleva a la reflexión

Mensaje
Educativo

Funciona como una forma de revisarse así mismo - siempre en lo individual - / es un checklist personal

•

Ambos: Se ve como una forma didáctica y puntual sobre los
tipos de acoso que existen.

•

Deja claro que no importa si la acción es ”culturalmente
correcta” o repudiada por la sociedad, simplemente es acoso.
Entendido cuando se hace con mala intención y sin el
consentimiento de la persona (sobre todo el piropear y chiflar)

•

Hombres: logra la reflexión en ellos sin sentirse agredidos, los
lleva a reconocer que han hecho alguna de esas acciones –más
de manera individual– sin asumirse como acosadores, sino
más como personas que se han equivocado.

•

Su comprensión no depende de otros materiales de
comunicación como el video

33

Lleva hacia la reflexión e introspección que apela a ambos
REFLEXIÓN

REFLEXIÓN

(revisión de sus actos
pasados o presentes)

(revisión de sus actos
pasados o presentes)

”no sólo es de hombres, yo
también lo he hecho

MIRADA DE
INTROSPECCIÓN

Mensaje
Educativo

“Haces un checklist de lo que
sí y de lo que no he hecho”

RECONOCIMIENTO
(a nivel individual y
social*)

RECONOCIMIENTO
(a nivel individual)

“de alguna manera
también he acosado"

“Si he hecho algo de
esta lista”

* El acoso de mujeres hacia hombres no
está tan estigmatizado y repudiado como
el de hombres hacia mujeres
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Mensaje
Educativo

“

“

Ese sí me gusta, porque todo es cierto. Es lo
que pasa en la vida cotidiana de uno”.
Hombres, edad 25-30 años, NSE C-, GDL

Me gusta porque es como para generar conciencia
para que dejen de hacerlo y uno misma también.
Que te preguntes ¿tú cómo lo haces? Y hacerles
entender que alguna de esas acciones nos causa
molestia. Porque a lo mejor unos se quiere lavar las
manos de ¡yo nunca!”.
Hombres, edad 25-30 años, NSE C-, MTY

“

“

Pues te hace reconocer que a veces lo has
hecho. Si tuviera un recuadro con una palomita
pues entonces dirías está sí, esta no, esta
tampoco. Te revisas para ver si lo haz hecho.
Es como un check list.”.
Hombres, edad 25-30 años, NSE C-, GDL

Es que en realidad si lo ves dos veces, dices
hay sí he hecho algunas de esas. Aceptas que
sí lo has hecho. Simplemente cuando andas
con amigos y amigas el insistir estás chingue y
chingue ”.
Hombres, edad 25-30 años, NSE C-, MTY
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Mensaje
Educativo

Mayor Impacto

No logran
comunicar de
manera efectiva el
objetivo de la
campaña

Se ve como apoyo al acoso / como un discurso
desde el hombre acosador (triunfador). Requiere
de un re-planteamiento para hacerlo en contra
del acoso. Tienen mucho potencial.

La pregunta de y tú ¿cómo
has acosado? Es efectiva
porque les habla de una
forma directa en donde no
pueden evadirse del tema y
preguntarse así mismos qué
cosas han hecho o no y
comprender que eso
también es acoso.

No logra el impacto y
mensaje

Tradición /
Costumbre

Si logran
comunicar de
manera efectiva el
objetivo de la
campaña

Puede construir un percepción propia del
acoso al informar puntualmente qué cosas son
acoso.
Conocimiento
/ Información

El potencial alcanza la posibilidad de que
testigos identifiquen casos de acoso

Menor impacto
36

TIPOS DE MENSAJE: tipología de la comunicación
1.

Impresos con
Mensaje
Emocional

2.
Impresos con
Mensaje
Informativo /
Educativo

3.
Impresos con
Mensaje
Ambiguo
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Mensajes polisémicos o abiertos hacia otras situaciones.

Mensaje
Ambiguo

La mayoría apela a situaciones planteadas no siempre se asocian necesariamente con acoso. Están en los límites
de lo que es correcto y de lo que no lo es.
• Ambos: se consideran exagerados o muy cuadrados en
el planteamiento del mensaje porque dejan muy abierta
la idea o situación a la que se refieren. No especifica y
es poco clara en comparación con los otros impresos.
• Mujeres: declaran que hay acciones como “fue sin
querer no existe”, mencionan que sí llega a pasar y sin
mala intención o que cuando dicen no, es queriendo un
sí, pero en tema de cortejo.
• Hombres: Los lleva a pensar que todo tipo de acción es
acoso haciéndolos sentir que todo lo que hagan está
mal

Confusión. Lleva a otro tipo de
situaciones que no tienen que ver
acoso sexual.

Asociado con temas de cortejo o
situaciones incómodas
que ocurren en su día a día.

Condena de cualquier
acto que realicen

• La frase ”Reconocer que acosamos es el primer paso
para hacerlo” en este caso señala y acusa, lo cual
genera rechazo y actitud defensiva en los hombres
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Sensación de censura de cualquier acto

Mensaje
Ambiguo

DESACUERDO
Hay cosas que consideran
que son parte de los
comportamientos sociales
establecidos. Por ejemplo
para ellas decir un ”no” es
parte del cortejo para que el
hombre insista, un piropo es
bien recibido cuando viene
de alguien conocido

Confusión / Desconcierto
“¿Entonces todo es
acoso sexual?”

Temor a ser acusado
“Hasta ligar es acoso,
entonces ¿cómo le
hago?”

MAYOR INTENSIDAD DE ACOSO
Arrimón
Tocar
Seguir
Hablar
Ligar
Chiflar
Piropo
Mirar

Estos mensajes se ubican
en la zona de menor
intensidad de acoso y
fracasan en conectar al
público general con este
territorio fundamental del
acoso sexual

Sensación de que son culpables
de todo y por todo, incluso hasta
en lo que es políticamente
correcto incluso para las mujeres
(ligar, los piropos, gestos), en
otros contextos más amables.

MENOR INTENSIDAD DE ACOSO
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Mayor Impacto

Mensaje
Ambiguo

Los piropos forman parte de la cultura mexicana, y
agradan cuando provienen de personas conocidas.
Ligar no se asocia con acoso, porque en el ligue
hay consentimiento de ambas partes.

No logran
comunicar de
manera efectiva el
objetivo de la
campaña

La palabra “intensear” no se entiende en Guadalajara ni
en Monterrey ya que es un término muy local de la
CDMX – se entiende mejor con insistir -.

Están en el límite de la
tradición y la costumbre

“Cuando decimos que no hice nada es que hicimos
algo, se asocia con culpa por un cierto tipo de acción,
pero no necesariamente se vincula sólo con acoso”

Si logran
comunicar de
manera efectiva el
objetivo de la
campaña

“La palabra gesto queda muy ambigua, porque se asocia
con gestos amables, groseros, indiferencia, sexuales,
etcétera.
Después de un no se lleva también a un sin fin de
situaciones: una negativa hacia una petición, darse a
desear, etcétera..

Menor impacto
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Mensaje
Ambiguo

Clasificación de los mensajes ambiguos
Se entienden con más de un
sentido (les falta contexto)

No se entienden o hay
rechazo

Se entienden en el contexto
de toda la campaña

Necesitan contexto /
un apoyo visual

El tema del ligue es
muy importante pero
requiere de otra
estrategia

Suman a una mayor
reflexión si están en el
contexto de toda la
campaña
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Mensaje
Ambiguo

CELEBRIDADES
Las celebridades no generan mucho impacto ni se perciben relevantes en la campaña .
Sin embargo hay mensajes que logran conectar con los hombres de una manera más amable.

Conecta con la tipología:

Conectan con la tipología:

2.

1.

Impresos con
Mensaje
Informativo /
Educativo

El mensaje señala al hombre común
como el acosador, en donde hay
resistencia a asumirse como tal.

Impresos con
Mensaje
Emocional

El mensaje percibido es un llamado a
la reflexión y suma a los hombres a la
causa sin sentirse señalados.

El mensaje es más empático porque
señala que se puede hacer un acto de
acoso por falta de conocimiento o
equivocación sin ser señalados como
acosadores – es el que mejor conecta 42

3.2
EMISOR DE LA CAMPAÑA
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QUIÉN LANZA LA CAMPAÑA: emisor desde el imaginario
Entre el target estudiado existe muy poco conocimiento del tipo de entidades u organizamos que podrían estar
detrás de una campaña de este tipo

•

Por el tema y el tono de la campaña, la mayoría considera
que el emisor debe ser una institución importante del
gobierno o una asociación civil

•

No se tiene conocimiento de organizaciones civiles — la
mayoría se limita a mencionar al Gobierno Federal o Estatal

•

Desde la iniciativa privada se mencionan a la televisoras
(Televisa y Televisión Azteca) — quizá por sus campañas
de responsabilidad social

•

“ El Gobierno Federal porque parece para todo
México” / “Pues la Secretaría de Gobernación”
“SEDESOL por tratarse de algo social”.
Hombres, edad 18-30 años, NSE C-, GDL

“ Televisa tendría esa credibilidad que necesita
una campaña como esta”.
Mujeres, edad 20-30 años, NSE C-, GDL

No se mencionan organizaciones internacionales, ONGs,
grupos políticos u organizaciones de Derechos Humanos.
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PERCEPCIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES: presencia del Estado

•
•

El Instituto Estatal de las Mujeres no es conocido por
el target — se entiende como una campaña
abiertamente en apoyo de la mujer
Las mujeres aplauden que no sea de un partido
político — no está politizada la campaña

“Así el gobierno del Estado nos pone más atención y
manda más policías”
Mujer, edad 25-30 años, NSE C-, MTY

•
•

A los hombres en general les resulta poco relevante
de quien venga mientras se trate de un mensaje
positivo
Sin embargo, algunos jóvenes sienten que es una
campaña en contra de ellos

•
•

Se tiene un conocimiento medio de esta institución
Su presencia resulta lógica por el tema y aplaudida
por lo que representa

“Se estaría haciendo justicia porque en ese lugar se
atiende a la mujer”
Hombres, edad 31-45 años, NSE C-, GDL

•

Entre los jóvenes existe la preocupación de que
InMujeres no cuente con los recursos para apoyar
ampliamente la campaña

•

En esa misma línea de ideas, las mujeres piensan que
tendría más impulso viniendo de Televisa
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ONU MUJERES: percepción y relevancia

•
•
•

•
Nadie tenía conocimiento de
existencia de una área de la
ONU dedicada a las mujeres
Para la mayoría es un hallazgo
interesante y bienvenido
Nadie manifestó una postura
negativa ante la institución
internacional

•
•
•

Le da importancia a la campaña — algo internacional, algo
grande
Campaña mundial para hacer consciencia sobre el tema
Coloca a México en la mira del Mundo / Hace a México
partícipe de una campaña mundial

•

MTY / Mayor credibilidad en la
ONU que en el Gobierno local
GDL / Muy importante pero más en
tono diplomático — “yo creo que es
más de adorno porque ellos no
pueden hacer mucho” Hombre,
edad 31-45 años, NSE C-, GDL

“Según yo, ONU anda en proyectos en
ciertos rubros y los manda a los países y
cada país tiene que llevar a cabo una
intervención, porque la ONU tiene
identificados ciertos problemas en el país y
ese proyecto lo manda al país y el país
tiene que ejecutarlo”
Hombre, edad 18-30 años, NSE C-, GDL
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3.3
EVALUACIÓN DEL VIDEO
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VIDEO: Genera conciencia e invita a cambiar comportamientos
Logra una auto-revisión de los actos y comportamientos de los hombres hacia las mujeres en términos de acoso
gracias a que muestra un tono diferente que no se percibe como acusatorio
• Ambos: Los testimoniales crean impacto y conexión tanto
con hombres como mujeres.

“ Está padre que hay señores grandes, godinez,
muchachos, deportistas, que no es en
específico un tipo de persona. Va a ayudar a
concientizar y tal vez quienes lo hagan
comiencen a cuidarnos en la calle si ven que
alguien está acosando.”.
Hombres, edad 31-40 años, NSE C-, GDL

• Desplaza el concepto del acosador estereotipado –
machista, vulgar, enfermo, albañil - hacia el hombre
común sin importar edad o profesión.
• Mujeres: agradecen que haya una campaña para
concientizar a los hombres para que haya menor acoso y
de cómo pueden hacerlas sentir mal o causarles un daño
sicológico.
• Hombres: Los testimoniales logran sensibilizarlos más
hacia el tema y llevarlos a momentos de contemplación
sobre ellos mismo de una manera sensible y sin sentirse
señalados porque pueden equivocarse y tomar acción al
cambio.

“

Es como una invitación a ser como ellos, a
aceptar que está mal y corregirlo. Es
educativo, lo hace muy directo, más humano y
sensible.”.
Hombres, edad 31-40 años, NSE C-, GDL
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VIDEO: Genera identificación y sensibilización
Entienden que también hay
hombres que por
desconocimiento o por algún
problema se equivocan pero
pueden corregirlo
“todos se equivocan y si lo
llegaran a hacer y reconoce
que no está bien pero tienen
intenciones de arreglarlo”

Reflejarse o identificarse con
los testimoniales presentados

EMPATÍA
MIRADA DE
INTROSPECCIÓN

AUTO-REVISIÓN
(revisión de sus actos
pasados o presentes)
“Darse cuenta que también
has hecho algo de eso”

ARREPENTIMIENTO
VERGÜENZA
TRANQUILIDAD

Habrá más conciencia
sobre el tema
“de 100 que lo ven 2 lo van a
entender, pero serán 2
menos"

(a nivel individual)

RECONOCIMIENTO
CON INVITACIÓN A LA ACCIÓN
(a nivel individual)
“Saber que te equivocaste y
puedes corregir, no volverlo a hacer”
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3.4
EVALUACIÓN WEB SITE
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WEB SITE: entienden que existirá un sitio web
A lo largo de la campaña identifican la presencia de la dirección del sitio web…

•

En impresos y en el video se logra comunicar
bien que habrá un espacio en línea para
hablar sobre el tema.

•

La presencia de la dirección-frase
“reconocerloesdehombres.com” es entendida
como una de las finalidades importantes de la
campaña: llevar a las personas al sitio web

•

Expectativas y reacciones ante esto se
generan desde la exposición a la campaña
impresa
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WEB SITE: genera expectativas pero no siempre intención de entrar
Crea reacciones diversas tanto en hombres como mujeres

•
•

Look & feel: la ausencia de color les denota seriedad, relevancia
y un trato especial a un tema delicado. Pero a su vez también
transparencia del mismo para ser tratado y hablado (domina el
color blanco).
Mujeres: se mostraron más curiosas e interesadas en ingresar al
sitio web para obtener más información. Se percibe como una
buena alternativa — tienen la expectativa de que el sitio
funcionará como orientador y como espacio de denuncia.

•

Hombres: el ingreso al sitio web representa “reconocerse” como
acosador, algo que muchos no quieren hacer.

•

Identificamos poca intensión de los hombres de entrar al sitio
web / “es para el que si es acosador”

•

Lo hombres no identifican un beneficio o razón para ingresar al
sitio web

Seriedad y
transparencia

Espacio de información pero
también de denuncia y apoyo

Reconocerse socialmente
como acosadores
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WEB SITE: valoradas y otras ausentes

•

Testimoniales: Interesantes para ambos sexos por
mostrar ejemplos y la actitud de hombres que
reconocen su error.

•

Secciones informativas: Parecen un tipo de
contenido común y esperado que no despierta
especial interés / entre los hombres se cree que es
donde el acosador puede aprender

•
•

Registro: un tema que genera un freno importante
entre los hombres por sentir que se les va a
reconocer públicamente
Lo que falta: La mujer ve el sitio web como falto de
una área de denuncia y apoyo a la mujer acosada

“

Se ve un sitio de información en general para
el acosador, para ayudarlo y orientarlo”.
Hombres, edad 31-40 años, NSE C-, MTY

“ Yo nada más con el registro no entraría porque
me van a señalar”.
Hombres, edad 18-30 años, NSE C-, MTY

“

Me parece que le hace falta un área para
denunciar al acosador y que se reporte a
mujeres acosadas para que las puedan
apoyar”.
Hombres, edad 25-30 años, NSE C-, GDL
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3.5
CALL TO ACTION
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CALL TO ACTION: Da el primer paso aquí
El call to action está claramente asociado con el conjunto de impresos + video. Desde el mensaje del spot tiene un
tono más reflexivo, mientras desde los impresos tiene un tono acusativo, dirigido hacia los acosadores.

•
•
•

Las mujeres lo perciben como una propuesta para que
ingresen los hombres y “se corrijan” (asociado a un
especie de programa de ayuda tipo AA).
Los hombres, en general, no se aceptan como acosadores
y señalan no estar interesados en ingresar – acceder a la
página es asumirse como acosadores.
Este llamado a la acción es el más aceptado porque tiene
más sentido con toda la campaña. Sin embargo el
imperativo “Da” es acusativo, podría cambiarse por algo
más amable “Aquí es el primer paso”

“ Si

lo reconocen y saben que tienen un
problema, a lo mejor sicológico y buscan
arreglarlo. Entonces ese es el primer paso para
dejar de hacer eso. Reconocerlo”.
Mujeres, edad 25-30 años, NSE C-, MTY

“ Que vas a dar el paso en tu persona, invitarte

de ser acosador a dejar de serlo. Te informa a
que si te metes ahí sabrás más cosas sobre el
acoso”.
Hombres, edad 20-30 años, NSE C-, MTY
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CALL TO ACTION: El fin del acoso empieza aquí
Aún cuando se asocia bien con los impresos y video de la campaña, se considera sobreprometedor o genera una
idea diferente al objetivo del sitio web. Dirigido no solo a acosadores, sino a víctimas y a la población en general.

•
•
•
•

Tanto en hombres como en mujeres se genera una amplia
expectativa de que el sitio web posibilitará la toma de
denuncias, esquemas de protección a la mujer y apoyo
psicológico.
Las mujeres lo ven como una idea interesante pero no
creen que sea posible — un sitio web no resuelve el
problema.
Los hombres lo ven como un espacio para resolver el
problema que a todos atañe (se sienten comprometidos a
involucrarse), pero no tienen una motivación importante
para entrar al sitio — existe una amplia pasividad.
Se entiende como una frase venida de un grupo social
comprometido que invita a participar en sus actividades.

“ No me invita tanto. Yo siento que concientiza a

que se acaben las cosas, pero sabes que no es
así. Tampoco te invia a que te metas a la
página.”.
Mujeres, edad 25-30 años, NSE C-, GDL

“ Habla

de ponerle fin a algo malo en la
sociedad.
¿Cómo
participarían?
Transmitiéndoles esto a los compañeros,
amigos, familiares.”.
Hombres, edad 31-40 años, NSE C-, GDL
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3.6
Evaluación URL
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URL: reconocerloesdehombres.com
Es el que mejor hace fit con la campaña y de mayor potencial – dirigida hacia los hombres. En su función como
URL, resulta fácil de recordar y genera memorabilidad.

•
•
•

Tiene una percepción positiva entre todos y todas porque
juega con los conceptos de valentía, hombría y honor que
entiende la población como adjetivos del hombre cabal —
es un reto para el hombre.
Por otra parte, se identifica a algunos hombres que lo
entienden en un tono de señalamaiento hacia el hombre y
que consideran que podría tratarse de un tema que
abarque a otros perfiles.
Independiente de los matices encontrados, esta es la mejor
opción de url de las que se presentaron: hace fit con la
campaña, se entiende bien y tiene facilidad de recordación.

“ Como que les va a llamar la atención, como

que va a haber un grupo de hombres en el que
se van a poder apoyar y les van a ayudar”.
Mujeres, edad 25-30 años, NSE C-, GDL

“ Va totalmente

dirigido a nosotros. El que lo
reconozca es bien hombre o es menos
hombre, bueno puede ser que si, pero no es
para todos. No todos somos acosadores”.
Hombres, edad 20-30 años, NSE C-, MTY
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URL: reconocerloparadejardehacerlo.com
En su función como URL, es muy largo y complicado para recordar. Deja la invitación abierta a toda la sociedad.

•
•
•
•

Esta propuesta de URL resulta muy larga, complicada a la
vista, para leer y para recordar.
Para las mujeres deja abierta la invitación hacia todo
público.
No genera impacto ya que se siente sólo dirigido a los que
ya son acosadores para que ellos entren y encuentren
solución.
La mayoría lo rechazó.

“ Como que no va, no es interesante. Si la

campaña está dirigida a los hombres, no
se entiende entonces que es para ellos.”.
Mujeres, edad 25-30 años, NSE C-, GDL

“ Voy

más por reconocerlo es de hombres,
porque sí funciona, y pues si no hay de otra
opción ”.
Hombres, edad 20-30 años, NSE C-, MTY
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URL: destinoigualdad.com
Bajo potencial, sin vinculación a la campaña y sin memorabilidad.

•
•

•

No se asocia con el tema del acoso sexual.
Un concepto polisémico que te lleva hacia otros temas:
• Igualdad de género
• Temas turístico

“ No. Porque le quita el impacto hacia los
hombres”.
Mujeres, edad 25-30 años, NSE C-, MTY

•

Temas femenistas
No tiene impacto ni genera curiosidad en torno al
contenido.

“ No habla nada de acoso o de la campaña y no
se relaciona con el tema. Estás hablando de
igualdad, ¿pero igualdad de qué?”.
Hombres, edad 31-40 años, NSE C-, MTY
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04.
ALCANCES DE LA CAMPAÑA
SOBRE EL TEMA DE ACOSO
SEXUAL
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FLUJO DE LA COMUNICACIÓN: la campaña según el perfil
Mujer
Tradicional
/ Moderna

ACOSO SEXUAL
No están en el mismo canal

Hombre
Tradicional
/ Común

•

Las mujeres valoran menos los contenidos educativos
[B] — saben lo que es el acoso sexual

•

El hombre reacciona mejor con la información concreta
[B] que le informe puntualmente lo que está mal

•

No esperan este tipo de información [B], pero la ven
útil para educar al hombre

•

Funciona con todos los hombres, incluso con los de
menor nivel de preparación y abstracción

•

Valoran mucho los contenidos emocionales [A] ya que
creen que es importante la reflexión sobre el tema

•

Los mensajes reflexivos [A] requieren de un proceso
mental y educativo más elevado — es necesario
contar con un adecuado esquema de valores

•

En población menos preparada, puede crear cierta
confusión — pero suma a una consideración de
aspectos más emocionales

•
•

Fuerte expectativa que la campaña haga reflexionar a
los hombres y los sensibilice — los cambie
También se genera una expectativa de justicia

SUBJETIVO •
•
•

[A]
Contenido
Reflexivo

[B]
Contenido
Educativo

Se Complementan

Emocional

El fue sin querer no existe

Información

Campaña

Insistir después de un no es acoso
Para corregir un problema primero hay que aceptarlo

•
•
•

La seguí casi 2 cuadras

RACIONAL

Le di un arrimón a una morra en el camión
Check list
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LIMITANTES DE LA CAMPAÑA: la campaña según el perfil
Mujer
Tradicional
/ Moderna

No están en el mismo canal

Hombre
Tradicional
/ Común

•

Los hombres entienden y aceptan que se trata de un tema de
actualidad y que es socialmente importante — atenderlo de alguna
manera empieza a ser un cierto compromiso

•

Desean que la campaña sea más que un elemento de comunicación
— al ver que hay sitio web la expectativa aumenta

El contexto actual y algunos elements de la campaña llevan a
algunos hombres a sentirse acusados o señalados — quieren
asumir el aprendizaje pero no la culpa

•

Muchas de ellas dicen estar interesadas en entrar a la página web
— esperan acciones concretas en contra del acoso (denuncia,
proceso de conversión de los hombres)

La campaña los educa y sensibiliza, pero además los invita a un
sitio web que les interesa muy poco — expectativas bajas o
contenidos dirigidos a los verdaderos acosadores

•

Se imaginan un sitio de información y orientación para el acosador
(no se incluyen ellos)

•

La campaña no alcanza a involucrarlos y a identificarlos con el
problema

•

Perciben la campaña dirigida a los hombres — pero les genera
particular interés de lo que pasa después de la campaña (sitio
web)

•

Perciben un tono de revancha y acusación con el que muchas de
ellas se alinean

•
•
•

ACOSO SEXUAL

La experiencia percibida en la página resulta un tanto desalentadora
— ello puede crear un percepción limitada de los alcances de la
campaña
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TARGET DE LA CAMPAÑA: desde la óptica de los hombres
ACOSADORES
RECURRENTES

Eco de su audacia / Risa

ACOSADOR
ACCIDENTAL (autodefinición)

Informarlo

MUJER ACOSADA / EL
HOMBRE CONSCIENTE

Tranquilizarla

Un mensaje al acosador “peligroso” — “se le dice
que la sociedad lo está viendo y que va a sufrir las
consecuencias”

Poco le habla a la “persona normal” que puede
cometer un error — “puedo ser yo que ahora me
entero que algo que hice en alguna ocasión es
acoso”

Un mensaje a las mujeres de que se está haciendo
algo al respecto — “que sepan que el acoso sexual
se está combatiendo”

64

TARGET DE LA CAMPAÑA: dirigiéndola al “hombre común”
ACOSADORES
RECURRENTES

Eco de su audacia / Risa
CON AJUSTES A LA CAMPAÑA

“ESTO ES ACOSO”

ACOSADOR
ACCIDENTAL
(auto-definición)

Informarlo / sensibilizarlo / involucrarlo
NO FUNCIONA SOLA

Necesita la comunicación
informativa

MUJER ACOSADA / EL
HOMBRE CONSCIENTE

Tranquilizarla
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05.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES
1. La campaña en general logra un impacto importante entre
la población considerada para el estudio
2. Su alcance varía dependiendo de diferentes segmentos
detectados
3. La comunicación busca una población masculina abierta
de nivel medio/bajo con algún rasgo de acoso sexual, que
identificamos que esta sub-segmentada:
a.

Hombres comunes (no acosadores), entre los que se
identificó la mayoría de los participantes
• De mayor preparación y formación educativa
• De menos preparación y formación educativa

b.

Hombres acosadores que identifican con rasgos específicos
de disfunción social y/o psicológica

4. La campaña cuenta con materiales que son percibidos con
una intensión diferente que permite hablar de tres
diferentes formas de comunicación:
a.

Materiales de orientación reflexiva-emocional

b.

Materiales de orientación informativa-racional

c.

Materiales con contenido ambiguo que el público no
entendió cabalmente o que generó confusión

5. Los contenidos y estilo de la campaña son percibidos
como orientados hacia el hombre en general en un todo
“acusador” generando en ellos una reacción defensiva y en
algunas mujeres, una postura de revancha y justicia
6. Este aspecto, ligado a conceptos como “Reconocerlo”
limitan la participación e involucramiento completo de los
hombres que se evidencia en su negativa a ingresar en la
página web
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CONCLUSIONES
7.

Desde un principio el hombre asume una postura de “no ser acosador”
y la mujer de “los hombres son acosadores”

8.

La evaluación de todos los materiales carga con este halo de posturas,
lo cual produce los siguientes efectos

9.

10. Cada forma de comunicación tiene diferentes alcances. El enfoque
Reflexivo-Emocional…
a.

Funciona mejor con personas de mayor nivel educativo y
capacidad abstractiva

a.

Baja identificación de los hombres con las situaciones
señaladas

b.

Genera reflexión y apoya la incorporación de nuevas ideas y
valores sobre el tema

b.

Aceptación de los mensajes por parte de los hombres desde
una distancia de seguridad que asegure que no serán
identificados como acosadores

c.

Altamente aceptada por la mujer, pero confunde al hombre
común de baja capacidad reflexiva

c.

Sobrepromesa para algunas mujeres que consideran que la
campaña y el sitio web serán artífices puntuales de la
erradicación del acoso sexual público

Son dos las barreras en el acercamiento a los hombres:
a.

Que en el contexto actual “reconocerse” como acosadores
implica cargar con una culpa histórica

b.

Un cambio tan profundo necesita un proceso de apoyo y no
acusativo

11. Los materiales Informativos-Racionales tienen el siguiente efecto
a.

Apelan mejor al hombre común y poco preparado

b.

Informan y enseñan lo que es el acoso sin dejar espacio a la
interpretación o duda

c.

Sin embargo, requieren de un ajuste donde se agregue que son
ejemplos de acoso y con ello evitar la posible percepción de
que son presunciones del hombre acosador
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12. Los materiales que resultaron ambiguos deben ser descartados de
esta campaña pero considerados con un potencial muy relevante para
el futuro
a.

b.

Son ambiguos por tratar situaciones de acoso sexual de “bajo
impacto” que tanto hombres como mujeres consideran como
expresiones normales de la cultura y relación entre hombres y
mujeres (ej. ligar)
No contextualizan de manera acertada la situación dando
entrada a suposiciones de que dichos ejemplos pueden aplicar
bien en un contexto no sexual (ej. No siempre que incomodas a
una mujer es acoso)

13. El video aporta un tono menos acusador y con ello mayor aceptación
a.

Sugiere de mejor manera que todos los hombres pueden ser
acosadores, pero desde un enfoque de un entendido error en
su actuación

14. De cualquier forma, el video sigue la línea de buscar que el hombre
“reconozca” que es acosador y se presenta en un tono de
rehabilitación tipo “AA”
15. Con este preámbulo e exposición a la campaña impresa y de video el
hombre es invitado a ingresar a el sitio web…
a.

Muy pocos se mostraron interesados

b.

La mayoría siente que ingresar es aceptar que se es algo que
ellos no ven en sí mismos

c.

Imaginan que serán identificados como acosadores

16. Por su parte las mujeres ven el sitio web una oportunidad de lograr
justicia
a.

Esperan la posibilidad de denuncia

b.

Esperan que el hombre sea regenerado y corregido

c.

Al ver que no está esto en el sitio reaccionan con cierta
decepción
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17. El sitio web no está ofreciendo elementos de valor a los
hombres o mujeres, esto es, alguna razón para entrar en
términos de una ganancia para ambos
18. La campaña falla en generar contenidos relevantes que
logren involucrar a las personas de manera genuina e
interesada
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RECOMENDACIONES
1. Trabajar en la campaña con contenidos de InformaciónRacional para quitarles los elementos de mensaje triunfal
del acosador y enfocarlos en el tema de Acoso Sexual (ej.
Seguirla dos cuadras… es acoso sexual)
2. Eliminar los materials de tipo ambiguo ya que generarán
confusión y pueden debilitar la campaña
3. Entender que el “hombre normal” no se identifica como
acosador y que la campaña, basada en el concepto de
“reconocerlo” lo que hace es “señalarlo” y “acusarlo” con lo
cual lo aleja y coloca en una situación defensiva
4. El uso de términos más inclusivos como “acabemos…”,
“luchemos contra…”, podrían ser más afortunados en este
sentido

5. El Call to Action hacia el sitio web funcionará sólo si el
espacio web tiene una finalidad diferente
a.

Involucrar a todos en identificar situaciones de acoso

b.

Aprender cómo reaccionar cuando se es testigo de una
situación de acoso

c.

Excluir el registro

d.

Además de lo que ya se tenía pensado…

6. El video puede ser trabajado con una orientación de
presentar una situación con la finalidad de generar un
momento de identificación
a.

La falta de al menos otra alternativa de discurso del video
limita la evaluación correcta del mimso
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RECOMENDACIONES: hacia el futuro
7. Se sugiere una colocación estratégica de los materiales
impresos
a.

Los Informativo-Racionales con mayor presencia en zonas
públicas masivas como el transporte, mercados, etc.

b.

Los materiales Reflexivos-Emocionales con mayor
presencia en zonas en las que transitan más personas de
mejor nivel educativo (escuelas, universidades, centros de
trabajo, etc.)

8. La campaña se deberá evaluar en una fase post-test con
miras a identificar si su alcance e impacto está siendo
efectivamente el deseado
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Gracias
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