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01.
PLANTEAMIENTO DEL
ESTUDIO

3

OBJETIVO

Evaluación pos-test de la campaña #Reconocer que acosamos, es el
primer paso para dejar de hacerlo 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.
Evaluación de aspectos funcionales de la
campaña:

Evaluación de la trascendencia y call to
action de la campaña:

Comprensión, recordación, identificación e
impacto

Involucramiento, actitud, participación y
denuncia
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CONTEXTO DEL ESTUDIO
El problema de acoso sexual en México alcanza niveles alarmantes

•

•

Hacia finales del mes de Agosto de 2019 se realizó la
evaluación pre-test de esta campaña. En dicha
evaluación, a la campaña se le identificaron elementos
de educativos y reflexivos hacia la población
masculina de Guadalajara y Monterrey que resultaron
prometedores para una comunicación que “lograba
generar consciencia” en la población
Sin embargo, algunas piezas de comunicación
generaron una reacción negativa y defensiva por
parte de los hombres ya fuera porque no se
entendieron correctamente o porque no querían
aceptar algunos contenidos del mensaje.

•

La campaña es lanzada con ajustes derivados de
dicho estudio y expuesta en varios lugares públicos de
las ciudades de Guadalajara y Monterrey,
especialmente en el transporte público.

•

Para esta etapa, no sólo se trata de evaluar el nivel de
compresión y aceptación de la campaña, sino de las
reacciones que genera en la población y las
posibles acciones que provoca entre los hombres
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LO QUE SE HIZO

Estudio cualitativo
Evaluación cualitativa con
grupos de hombres y mujeres
en las plazas de Monterrey +
Guadalajara

6

FICHA TÉCNICA
Target
Hombres

Muestra
Mujeres
(18-30 años)

Hombres
(20-30 años)

Guadalajara

1FG

1FG

1FG

1FG

Monterrey

1FG

1FG

1FG

1FG

8 FG

▪ De 20 a 50 años
▪ Utilicen el transporte público cuando menos 3 veces por semana
y sean activo en redes sociales

Hombres
Hombres
(36-50 años) (Universitarios)

▪ NSE CC-

Mujeres
▪ De 25 a 40 años

Universitarios: 20% de universidades privadas y 80% de
universidades públicas

▪ Utilicen el transporte público cuando menos 3 veces por semana
y sean activo en redes sociales
▪ NSE CC-

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

Calendario
Los FG se llevaron a cabo los días 4 y 5 de Diciembre
en Monterrey y 9 y 10 de Diciembre de 2019 en
Guadalajara
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02.
¿CÓMO ENTIENDEN ELLOS Y
ELLAS EL ACOSO SEXUAL?
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SE CONFIRMA LA PERCEPCIÓN DIFERENCIADA POR GÉNERO:
hombres y mujeres tienen una concepción diferente del acoso sexual

•

La mujer entiende lo que es el acoso porque lo puede relacionar con
situaciones en las que se siente incómoda o afectada por un
hombre

•

Para ellos se trata de una situación más aprendida sobre cómo se
deben comportar ante una mujer

•

Ellas hablan de cómo son las cosas, mientras ellos hablan de
cómo deberían ser las cosas

•

Para ellas no hay pocas justificaciones, mientras que para ellos
pueden existir muchas escusas que llegan incluso hasta la naturaleza
misma del hombre

“ Andar en la calle es un peligro porque
cualquier hombre te puede molestar”.
Mujeres, edad 25-40 años, NSE C-, MTY

“ Uno sabe lo que está mal, pero también
uno es hombre y no puede uno evitar
voltear a ver a una chava guapa en la
calle… ¿no?”.
Hombre, edad 36-50años, NSE C-, GDL
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CÓMO SE ENTIENDE EL ACOSO SEXUAL

Se confirman hallazgos de la primera fase del estudio…
1.

Se trata de una acción que afecta a la mujer en términos
emocionales y hasta físicos (se trata de una molestia de
tipo sexual) — “es cuando un hombre la incomoda”

1.

La mujer lo vive y sufre en carne propia — “es algo
que yo creo que toda mujer ha vivido y algunas de
manera muy fuerte”

2.

Algunos actos de acoso sexual los tienen claros:
tocamientos, arrimones, seguirla, decirle cosas que la
incomoden

2.

Sin embargo, no todas las mujeres presentan una
misma actitud ante el acoso

3.

Varios entienden que el acoso sexual se da en el espacio
público pero también en el trabajo, el club deportivo, los
bares o antros e incluso en la casa

4.

SIENTEN que el ambiente social está “cargado” con el
tema del acoso sexual por las protestas que se han
presentado de parte de grupos femeninos y feministas —
“hay muchas protestas y ahora nos ven como los malos”

5.

Justifican la reacción de las mujeres pero no están de
acuerdo con ser señalados como culpables — se gesta un
mecanismo de NO aceptación en algunos hombres

a.

Sumisa: Hay mujeres que aún piensan que el acosos
es normal y que mucho es provocado por la propia
mujer / “mi hijastra usa unos escotes de moda que
se llaman Bralette y son muy provocadores”

b.

Consciente: son mujeres que se dan cuenta de la
situación y empiezan a a alzar la voz en situaciones
de acoso

c.

Luchadoras: socialmente activas que participan en
protestas y a quienes los hombres ven como un
segmento negativo de la población
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EL HOMBRE TIEDNE A INSISTIR EN LA DIFERENCIA DE LOS ACTOS:
para ellos hay actos imperdonables y otros “pasables”

Entre ellos, es común aceptar
que han realizado actos de
menor importancia pero que se
diferencian del verdadero
acosador

REFLEXIÓN /
CONSCIENCIA

Arrimón

Tocar

Seguir

Hablar

MAYOR INTENSIDAD
DE ACOSO

CASTIGO / LEY

Violación

•

Ellos sienten que hay acciones
de menos intensidad que
pueden justificarse en la
cultura tradicional mexicana

MENOR INTENSIDAD
DE ACOSO
Chiflar

•

El hombre común busca creer
que sus actos de acoso sexual
se ubican en el pasado

Se confirma que la intensidad
de la falta (acoso sexual) es
de suma importancia para el
hombre

Mirar

•

Considera que son faltas que
ameritan una llamada de
atención, pero no un castigo
No son actos que lo señalen de
manera individual como un caso
único, sino que son actos
comunes que hacen muchos
hombres — es algo normal
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02.
LA VIDA EN EL ESPACIO
PÚBLICO
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PANORAMA DE LA VIDA COTIDIANA EN LA VÍA PÚBLICA

El transporte y la vía pública contribuyen a crear condiciones de acoso sexual

1. Tanto en Guadalajara como en
Monterrey se señala que el
transporte público no es suficiente
2. Además es ineficiente y de mala
calidad
3. Se ha construido una mala cultura
de aceptación del ambiente de
aglomeración
4. Los participantes pasan en
promedio 3.5 horas al día en el
transporte público y al menos 2
horas más en espacios

1. Las personas son indiferentes
en el transporte (van
pensando o atentas a sus
teléfonos celulares)

1. La vía pública (calle, parques,
centros comerciales, mercados,
etc.) tampoco es vivida por las
mujeres como un sitio seguro

1. El espacio universitarios presenta
situaciones significativas de acoso
sexual que van desde chiflar y
piropear hasta el abuso de poder de
profesores

2. La falta de espacio personal
básico, empujones y
apretamientos son muy
comunes

2. Este es el espacio donde se
dan las miradas morbosas,
chiflidos, piropos y hasta seguir
a una mujer

2. Los jóvenes reportan que no
e¡identifican diferencias por tipo de
universidad (pública o privada) pero
si por tipo de facultad

3. Las mujeres reportan casos de
arrimones, miradas obscenas,
tocamientos y hasta jóvenes
que se masturban o sacan los
genitales en el camión.

3. Todo sucede dentro de un
ambiente de anonimato y
permisidad de la comunidad en
general

3. Facultades más masculinas
(ingenierías) son más propensas a
menor convivencia con mujeres y
más acosadoras
4. Todos coinciden que el problema es
mayor con el profesorado
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CÓMO SE ENTIENDE LA DINÁMICA DEL ESPACIO PÚBLICO

Se masifica: creando anonimato y permisividad
La masificación

Anonimato

Permisividad

• Crecimiento poblacional y
aumento de la participación
femenina crean una
interacción más intensa

• El grupo humano funciona
como un cardumen con una
consciencia colectiva en
botón de automático

• Se crea un fenómeno de
masas en el que el individuo
pierde sus funciones de
identidad y estructura de
valores

• Los actos individuales que
salen de la norma no son
detectados o son ignorados.

• La permisividad inicia desde
que se permiten acciones no
aceptadas bajo otras
circunstancias: empujarse, la
cercanía que viola el espacio
personal o compartir
humores

“Es como una guerra en donde
todo vale… todo mundo quiere
subirse para llegar a su chamba y
no le importa el de al lado”

• El individuo pierde
importancia y se guarda para
sí mismo, incluidas las
mujeres
“Nadie pela a nadie, nadie mira
directamente a nadie o puede
haber una confrontación”

• Se pasa de un estado
individual moral a uno
masivo sin reglas aparentes
donde no aparece una moral
colectiva que sustituya a la
individual
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CÓMO SE ENTIENDE LA DINÁMICA DEL ESPACIO UNIVERSITARIO

Se estratifica: generando grupos de poder en un espacio con una moral selectiva
La estratificación

Grupos de poder

La moral selectiva

• Las universidades y facultades
crecen y se definen por su área
de estudio — hay una
personalidad y cultura por
facultad

• A pesar de la horizontalidad de la
universidad, existe una línea de
poder muy vertical

• Aquí también la moral individual
deja lugar a un concepto de
valores de la comunidad
cerrada que se auto-protege

• Se construyen culturas propias
y cerradas que existen
dentro/gracias a la autonomía
universitaria
“Cada facultad tienen su propia
personalidad y la población se da
cuenta cuando entra alguien de
fuera”

• La autoridad universitaria y los
profesores funcionan como un
feudo
• El acoso sexual puede venir de
grupos de hombres (estudiantes)
o profesores que usan su poder
sobre las alumnas
“Lo más fuerte es que sed a más entre
profesores con alumnas y ellas no
pueden decir nada porque sienten que
las van a reprobar”

• Los profesores dan prestigio a
la institución y ésta los protege.
Incluso los alumnos dejan de
denunciar por no afectar la
calidad de la universidad de la
que se van a titular
“No se llega muy a fondo porque
nadie quiere hacer un escándalo…
todos pierden”
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CÓMO SE ENTIENDE LA DINÁMICA DEL ESPACIO UNIVERSITARIO

Se estratifica: generando grupos de poder en un espacio con una moral selectiva
La autonomía del espacio
1. El espacio de una facultad se piensa construido
desde la consciencia democrática y educada
(informada)
2. Se trata de un espacio que se auto-regula y cuenta
con normas propias que pueden coincidir pero no ser
las mismas que las de la sociedad civil (p.ej. mayor
libertad de expresión)

El acoso sexual
1. Se da en un espacio público en el que la población universitaria
(estudiantes) coexiste en un estado grupal con una misma actitud,
consciencia y valores
2. El estudiante es inferior y en estado de indefensión ante los
profesores y autoridades universitarias — los miran con respeto y
admiración
3. El acoso sexual tiene dos posibles caminos: a) el del acosador
estudiante inmerso en el efecto masivo (similar al transporte
público) y, b) el abuso de poder del profesor

Cada institución es una oferta educativa
1. El prestigio de cada institución educativa es como su
“brand equity” y es construido y cuidado con mucho
recelo
2. Este prestigio se gesta a partir de cumplir con una
oferta educativa e incorporar y mantener elementos
que la fortalezcan (profesores, contenidos, dirección
escolar, etc.)

Learnings del caso universitario
1. El acoso sexual no parece ser un tema de educación
formal, sino de educación moral
2. Tampoco es un asunto de nivel socioeconómico ni de
consciencia individual, sino del funcionar del individuo
en el espacio colectivo
3. Los jóvenes se sorprendieron al reflexionar sobre esto,
más aún los de universidades privadas
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EL ESPACIO PÚBLICO TRANSFORMA AL ACOSADOR

La actitud acosadora si surge de elementos de la personalidad profunda definida por su educación temprana y
anclados en la cultura tradicional mexicana pero: EL ESPACIO SOCIAL ES SU DETONADOR
INDIVIDUAL

FENÓMENO DE MASAS

El hombre recibe una educación
tradicional Católica — sabe
distinguir entre el bien y el mal

En la dinámica grupal el individuo
se transforma — Asume la actitud
y moral de la colectividad

Remite y piensa en las mujeres
cercanas a su vida — su madre,
esposa e hijas

El individuo se adapta, mimetiza e
integra al grupo — pertenencia
Se convierte en uno más y su
individualidad pierde relevancia

“Uno no quiere que le pase eso a su
familia… imagínate pensar en que llegaran
a acosar a mi esposa o hija en la calle…”

La estructura de valores es muy
diferente en el colectivo que a nivel
individual

El espacio público genera
considiones de conducta diferentes
— las personas abandonan su
identidad

“Las personas son muy diferentes en el
transporte público que en sus casas”
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DINÁMICA INDIVIDUAL-COLECTIVA: incidir en un cambio de actitud
Nuestra forma de ser

•
•

•

Nuestro ser colectivo

La cultura tradicional mexicana (REPRESIVA)
Identidad machista del hombre / sumisa de la mujer

La educación básica y
religiosa alimentan al
hombre y la mujer en
roles concretos

Tradición /
Educación
+ Religión

Cooperación
Valores del bien-mal
Moral Católica
Inmersión en el
núcleo familiar
Respeto por la mujer /
su(s) mujer(es)

•

La situación actual de la mujer lo
lleva a la reflexión

Individuo /
Privado /
Familiar

Individuo
Público /
Colectivo

•
•

El individuo se transforma en un ambiente poli-cultural
Se establecen patrones de cultura y valores diferentes

ESTADOS EMOCIONALES
OPUESTOS NO COMPLEMENTARIOS
Muy pocos hombres logran
integrar ambos universos

Medios /
Cultura
Global /
Espacio
Público

Individualismo/pasivo

No hay un proceso reflexivo y la consciencia
está bloqueada

Cuenta con una capacidad de autoanálisis que lo lleva a sentir culpa

El individuo (hombres y mujeres) fluye con el
grupo

POTENCIAL ACOSO
SEXUAL

El individuo se deja a
la colectividad y sus
nuevas reglas

Competitividad

El individuo es reflexivo y apela a la
consciencia

POTENCIAL CAMBIO DE
ACTITUD

•

•

Emergencia de los
componentes más
básicos del ser
humano
Bloqueo de la
identidad personal
Sentimientos de contradicción,
confrontación y división con uno mismo
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PERFIL DEL ACOSADO: la mujer…
Se identifica a la mujer por ser el target tradicional y por el efecto de la lucha actual en pro de la mujer

INDIVIDUO
PÚBLICO /
COLECTIVO

INDIVIDUAL
PRIVADO
LA MUJER SUMISA
• La mujer educada en la idea de la
sumisión y la inferioridad ante el
hombre
• En el ambiente colectivo calla y
soporta las situaciones de acoso
• Se vive sola en un mundo
masculino
• Estereotipo de la mujer joven,
guapa y bien vestida

SE REVELA
• La mujer es por naturaleza más
social y compartida con otras
mujeres Vs el hombre que es más
individual y “lobo solitario”
• La mujer se agrupa e impacta el
espacio colectivo - crea una
transformación del espacio público
• Cansada de sufrir acoso, coloca su
unificación ante el individualismo
masculino
19

EL CONTEXTO ACTUAL: sorprende y arrincona al hombre

•

Mientras que ellas se fortalecen en la sociedad, ellos se ven
sorprendidos

•

La mujer toma y transforma el espacio público mientras que ellos
no cuentan con una postura de género desde lo colectivo

•

Ellos no funcionan de forma colectiva, ellos no suelen platicar ni
compartir este tipo de situaciones entre ellos

•

Viven los cambios actuales callados y algunos rechazan la culpa

La mujer se empodera y toma el
espacio público para ellas / Hace
evidente la actitud del hombre

Ellos no tienen una plataforma de
participación y ahora sufren como
son señalados como género
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04.
EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA
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4.1
EVALUACIÓN DEL VIDEO

22

VIDEO: Genera conciencia e invita a aceptar la situación
El video es bien aceptado: tiene un tono adecuado y presenta a una amplia variedad de perfiles de hombres
• Ambos: Los testimoniales tienen impacto porque muestran
un acto de aceptación y arrepentimiento (de introspección
casi de tipo religioso).

“

Se ven hombres arrepentidos de todo tipo.”.
Hombres, edad 20-39 años, NSE C-, GDL

• Al generalizar se aleja del concepto estereotipado del
acosador sexual –bajos recursos, sin educación- y los
amplía a todo tipo de hombres… incluyéndolos a ellos
(participantes)
• Mujeres: les resulta muy positivo que exista un spot de
estas características. La posibilidad de un cambio en la
sociedad y en los espacios públicos
• Hombres: Ellos se conectan con el sentimiento de
arrepentimiento de la campaña. Los hace reflexionar y ser
más conscientes, pero también les da la oportunidad de
arrepentirse y buscar un perdón sin aparente compromiso

“ Yo creo que está muy bien porque ves que los
hombres nos estamos arrepintiendo y nos
estamos haciendo más conscientes.”.
Hombres, edad 36-50 años, NSE C-, GDL
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4.2
EVALUACIÓN DE
MATERIALES IMPRESOS
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RECORDACIÓN PUBLICITARIA: presencia de la campaña
La campaña tiene un nivel regular de recordación
RECORDACIÓN
• La mayoría de los participantes señaló
haber visto la campaña en el trasporte
público
• Otros sitios no fueron mencionados

ELEMENTOS DE IMPACTO
• El elemento del texto resaltado en color
verde fluorescente es lo más recordado
• Además llegan a mencionar que es “sólo
texto”, “fondo blanco”, “No hay
imágenes”
• Se identifica como una campaña diferente
en su estilo y tono

MATERIALES RECORDADOS
• El material más recordado es el del
Check List
• Otros materiales recordados son: Dar
Arrimones…, Insistir Después de un
No…, Tantito Acoso es…, Yo, Tu, Él…
• Materiales que nunca habían visto: Los
Genitales…, Seguir a una mujer…
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CODIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA: concientización sobre acoso sexual
La campaña logra transmitir correctamente su mensaje

MENSAJE

TARGET

LO QUE NO SE ENTIENDE

LO QUE HACE FALTA

• Se entiende como una
campaña para concientizar a
la población sobre el tema
del acoso sexual
• Todos los materiales
evaluados suman en este
sentido y los participantes los
aprecian como un todo

• La campaña está dirigida de
manera general a todo el
público adulto
• De manera específica se
percibe como dirigida a los
hombres
• Este es el segundo eslabón
de la cadena del mensaje:

• A nivel de la campaña como
un todo el mensaje es claro
• A nivel de materiales,
algunos mensajes son mal
entendidos o modificados por
los mismos hombres
• Esto sucede cuando no
están de acuerdo

• Varios participantes
consideran que una
campaña así requiere de un
numero de denuncia, o al
menos eso esperarían
• Otro elemento es una dato
de un centro de apoyo (a
víctimas)

• El cartel qua habla de que
los Genitales van Por
Dentro de la Ropa se
aprecia más subido de tono

• Concientizar al hombre que
es quien acosa sexualmente
a la mujer
• Las mujeres entienden el
sentido de la campaña pero
no así todos los hombres

• El mejor ejemplo de esto es
el mensaje de los Piropos
• Otros mensajes que pasan
por el mismo fenómeno son
Yo, Tu, Él… y, Tantito
Acoso…

• Estos pueden parecer
elementos comunes de este
tipo de campañas pero el
target así lo espera y por lo
tanto deja un elemento de
cierre vacío
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En la campaña identificamos mensajes que inciden en el aspecto
individual y otros que inciden en lo colectivo
1.

2.

INDIVIDUAL

COLECTIVO
• Estos materiales de comunicación
invitan a la reflexión y creación de
consciencia sobre el tema del
acoso sexual
• Tienen un sentido auto-reflexivo
que invita a la transformación del
individuo
• Cada hombre tiene la oportunidad
de identificarse con los que
considera le son relevantes

• Son materiales de exposición de la
situación a nivel colectivo
• Señalan la condición masculina de
acoso sexual
• No son una reflexión individual
sino un mensaje para el cambio de
actitud de todos en el espacio
público
• Generan más controversia y
rechazo entre los hombres
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Y Tú ¿Cómo Has Acosado?: Mensaje claro, reflexivo y de auto-consciencia
INDIVIDUAL

Engagement: Se identifica una buena comprensión del mensaje / Lo consideran una
lista de los ejemplos de Acoso Sexual / Los hombres realizan su “check list” mental
y corroboran que algo sí han hecho… (ejercicio de auto-consciencia)
Enjoyment: alto agrado en este material / la mujer siente que le muestra al hombre todo
lo que es acoso / El hombre lo ve además como un ranking de intensidad de los tipos
de acoso
Involvement: El hombre se siente identificado e invitado a revisarse en lo personal en
contra del listado / La mujer confirma varias cosas que la han hecho sentir incómoda
Mensaje: a) que educa al mostrar lo que son ejemplos de acoso sexual, b) que es una
lista para la reflexión y la auto-consciencia
Relevancia: muy alta a nivel personal ya que es un primer paso hacia el
reconocimiento del acoso sexual / la mujer espera un cambio a nivel de lo colectivo
Lugares de visibilidad: Más recordada en Monterrey / Se le ubica como la pieza
principal de la campaña y por ello debe contar con mayor exposición en el transporte
público / «parabus, metro, gimnasio, parques y centros comerciales»
28

…los Genitales van por dentro de la ropa: Mensaje fuerte y sin identificación
INDIVIDUAL

Engagement: existe una buena comprensión pero el mensaje no logra involucrar a los
hombres quienes lo aprecian como un mensaje fuerte y de “tono subido”
Enjoyment: A los hombres no les agrada y les hace sentir que el ejemplo se sale del
área del acoso sexual / Esto no quiere decir que no reconozcan que esto llega a
suceder en el transporte público (autobús)
Involvement: El mensaje no crea identificación entre los hombres, mientras que las
mujeres lo aplauden por tratarse de una de las formas de acoso sexual de mayor
impacto emocional para ellas / Algunos hombres se preocupan de que sea algo que
puedan leer menores de edad en la vía pública / “No creo que esté bien que un menor
vea un mensaje así en el transporte”
Mensaje: todos entienden que se refiere a que no se debe uno de sacar los genitales
en espacios públicos / se relaciona a personas que se sabe se llegan a masturbar o a
ser exhibicionistas en el transporte público
Relevancia: bajo impacto a nivel personal ya que nadie se identifica con esta forma de
acoso sexual / a nivel colectivo puede ser importante para los casos existentes
Lugares de visibilidad: en el transporte público
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Dar Arrimones: genera empatía en todos los perfiles
INDIVIDUAL

Engagement: El mensaje es claro y entendible / Tiene correspondencia con la
realidad
Enjoyment: Genera emociones positivas de empatía (mientras asumen que no lo
han hecho) / Provoca dudas y confusión entre quienes dicen “yo lo he hecho de
manera accidental… en el camión es inevitable”
Involvement: Se da una aceptación y confirmación de una situación negativa / De
manera aislada algunos hombres se muestran con la actitud de levantar la voz y
enfrentar a alguien en el transporte / Muchos hombres dicen no saber que hacer
en situaciones en el que el camión va muy lleno
Mensaje: Que los arrimones son acoso sexual / Genera consciencia en el ámbito
público (en especial en el transporte) / Se empodera a la mujer que empieza.
Darse cuenta de que no debe aguantarse
Relevancia: Se cree que señala al acosador del transporte para que deje de
hacerlo / Empodera a la colectividad del transporte para enfrentar estos casos
Lugares de visibilidad: Mensaje específico para el transporte público
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Sacar Fotos es Acoso: un tema de actualidad
INDIVIDUAL

Engagement: Todos entienden el mensaje y lo relacionan a una práctica común /
Mencionan blogs y páginas de Facebook donde hombres suben fotos de chicas
que toman en la vía pública
Enjoyment: Se entiende que se trata de una actividad moralmente indeseable
Involvement: Ningún hombre reconoce hacer este tipo de acoso sexual / Se le
atribuye a jóvenes de secundaria y prepa / Difícil hacer algo ya que no se ve y las
fotos aparecen después en algún sitio de internet (es sumamente anónimo)
Mensaje: Crear consciencia de una forma de acoso actual que parece “silenciosa”
/ Se busca que las personas que lo practiquen dejen de hacerlo / Se esperaría
reforzar el mensaje haciendo consciencia de que las personas no vean esas
fotografías
Relevancia: Alta porque la consideran una práctica común / Se espera que tenga
impacto entre quienes lo practican
Lugares de visibilidad: En antros, plazas, parques y Universidades
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Seguir a alguien no está bien: por el tema del acosos o por seguridad
INDIVIDUAL

Engagement: Mensaje claro con el que todos estuvieron de acuerdo
Enjoyment: A la mujer le da especial agrado que se exponga este tema / Los
hombres lo consideran importante pero no parecen sentir que sea algo que
suceda mucho
Involvement: No se detectan casos de identificación entre los hombres de los
perfiles estudiados / Se percibe como un mensaje para personas de menores
recursos y/o educación
Mensaje: Que no es correcto seguir a una mujer porque se trata de acoso sexual
/ El mensaje se traslapa con un tema de seguridad pública al seguir a alguien para
asaltarlo.
Relevancia: Poca relevancia en lo individual ya que la mayoría considera saber
que seguir a alguien no es correcto / Mayor relevancia en lo colectivo para
generar consciencia en la población
Lugares de visibilidad: en el transporte público, universidades, parques
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Insistir después de un NO: coloca la prohibición a nivel colectivo
INDIVIDUAL

Engagement: Un mensaje claro que no da posibilidad a dudas o dobles
interpretaciones.
Enjoyment: Hombres y mujeres coinciden en pensar que es un buen mensaje
dirigido a toda la población
Involvement: El hombre se siente identificado y percibe un mensaje razonable de
respeto a la mujer “cuando ella diga NO” / La mujer siente que puede alzar la voz
y decir: NO
Mensaje: Que el hombre no debe continuar con ninguna acción en relación a una
mujer una vez que ella declare que NO quiere que él siga
Relevancia: A nivel individual facilita el código moral del hombre que ahora
deposita la prohibición en la mujer / En lo colectivo se construye una norma que
se debe cumplir y que todos deben respetar
Lugares de visibilidad: Transporte, centros comerciales, parques, universidades,
antros

33

El Piropo sigue siendo un área gris: muchos lo consideran como normal
INDIVIDUAL

Engagement: Las mujeres entienden perfectamente el mensaje / Los hombres lo
entienden pero no siempre están de acuerdo con él.
Enjoyment: A ellas les agrada el mensaje ya que es una situación muy común y que
les incomoda / Ello entran en confusión al no siempre entender la razón de que algo
que les permite acercarse a una mujer “sea malo” / Algunos hombres lo pueden
rechazar por completo
Involvement: Son pocos los hombres que se identifican y lo ven como un mensaje
necesario / la mayoría no se identifica y lo sigue percibiendo como algo “natural”
Mensaje: Es claro: que el hombre no debe decir ningún piropo / Si se da, la mujer se
siente beneficiada de volver a sufrir un piropo / Al hombre le cuesta trabajo identificar
un beneficio con este mensaje (sólo en casos en que el piropo es un albur)
Relevancia: La relevancia en lo individual es baja entre hombres / El impacto crece en
lo colectivo si se relaciona con un piropo hacia alguien desconocido
Lugares de visibilidad: en el transporte público, parques, vallas, centros comerciales
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(todos) Hemos Acosado: inclusión de todos los hombres
COLECTIVO

Engagement: Los hombres se sienten aludidos como acosadores / El subrayado
“Hemos Acosado” lo etiqueta como acosadores
Enjoyment: Se dan dos reacciones emocionales: a) aceptación empática de los
hombres como grupo y, b) molestia y rechazo desde la perspectiva individual
Involvement: Es un statement que en lo racional es aceptado por los hombres / A
nivel emocional, pronombres masculinos dirigen el mensaje al hombre que se
siente señalado y acusado (sobre todo en Guadalajara) / Genera un rechazo
inicial
Mensaje: Determina que todos los hombres han acosado a la mujer en algún
momento / La mujer lo percibe como una generalización necesaria
Relevancia: En lo individual la relevancia es baja ya que no todos se reconocen
como acosadores y existen casos en hombres se muestran renuentes y hasta
molestos en aceptarlo / En lo colectivo se da un fenómeno de no diferenciación
entre “tipos de hombres” en el espacio colectivo
Lugares de visibilidad: en el transporte público, bares, baños de hombres
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El Piropo sigue siendo un área gris: muchos lo consideran como normal
COLECTIVO

Engagement: El mensaje es claro y de alto impacto.
Enjoyment: La mujer lo recibe con mucho agrado porque establece que cualquier
acoso es una falta su persona / El hombre se muestra defensivo: no está de
acuerdo en que no haya niveles de acoso
Involvement: El hombre se siente aludido, señalado y acusado / El mensaje lo
expone ante la sociedad / ubica a todos los hombres en el mismo nivel / A la mujer
la invita a la acción, alzar la voz, quejarse, denunciar…
Mensaje: Que todo tipo de acoso es igualmente grave / Que aunque lo haya
hecho pocas veces, eres un acosador
Relevancia: Al ser un mensaje de incidencia colectiva no da mucho espacio a la
reflexión sino a la reacción masculina / a pesar de que no parece lograr mucho, es
un mensaje que trabaja en el cambio de la consciencia social donde no depende
de la moralidad individual
Lugares de visibilidad: Transporte, centros comerciales, parques, universidades,
antros
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Mayor Impacto

INDIVIDUAL

Ayudan a la reflexión y a la construcción de
una consciencia individual
Generan mayor identificación y son relevantes a la
mayoría de los hombres
Logran involucrarlos en la campaña y en algunos
casos de participar activamente en situaciones de
acoso (transporte)
No logran
comunicar de
manera efectiva el
objetivo de la
campaña

Si logran
comunicar de
manera efectiva el
objetivo de la
campaña

Alto impacto
Alto nivel de rechazo
El hombre quiere que se especifique que
es cuando es grosero o albur
Pierden un poco de relevancia
porque los hombres no se
identificaron con estas situaciones
aunque aceptan que sí se dan

Menor impacto
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INDIVIDUAL

Mensaje claro y de gran impacto
• Ambos: Son mensajes positivos que abonan a mejorar la
situación de la mujer
• En lo individual se aceptan con agrado a manera de una forma
de estar alineados con un tema de alta relevancia social.

Alude a los temas del
acoso más relevantes
Somos actuales, somos
conscientes, estamos a favor

• Mujeres: En la mujer común (no rebelde), genera un sentimiento
de empoderamiento y de no estar solas
• Hombres: Lo ven como una invitación a identificarse y
reflexionar. La campaña funciona pero la mayoría se identifica
con lo que consideran son “formas light” de acoso sexual.
• Esta campaña reflexiva no logra invitar a una acción concreta y
mucho hombres ven en ella la oportunidad de mostrarse
inclusivos del tema pero no asumir verdaderamente un cambio
en aquello que les pueda cuestionar de manera más fiuerte

El hombre reflexiona pero
no necesita involucrarse
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Mayor Impacto

COLECTIVO

Gran impacto, aunque para mucho hombres se
trata de un impacto negativo - lo rechazan
Son los materiales que al generar una reacción
defensiva muestran que tocan las fibras sensibles
del hombre — no le dan oportunidad de moverse,
esquivar el mensaje ni su responsabilidad

No logran
comunicar de
manera efectiva el
objetivo de la
campaña

El slogan de la campaña Reconocer Que
Acosamos apunta en esta dirección

1. Primera persona +
masculino

Se trata de menajes con orientación
colectiva porque el aspecto moral recaen
en la colectividad y no en ellos (salvo el
Piropo)

2. El reconocimiento es ante
los demás - en el espacio
colectivo

No es un tema reflexivo y de ser
consciente, sino de responder y actual
conforme la sociedad lo demanda

3. Expone al hombre en un
espacio en el que se
considera anónimo

Construye sobre un nuevo código moral del
espacio colectivo

Si logran
comunicar de
manera efectiva el
objetivo de la
campaña

Menor impacto
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COLECTIVO

Mensaje claro y que cuestiona al hombre
• Ambos: Se trata de materiales que en apariencia son más
generales y con un tono de introducción al tema

No son específicos de
tipos de acoso sexual

• Dan la sensación de ser más inocuos ya que no parecen invitar
a la reflexión y la conscientización personal. No aluden al
individuo y no educan sobre el tema del acoso sexual (no son
ejemplos)

El mensaje no depende de la
identificación o reflexión personal

• Mujeres: Hace eco en ellas ya que lo entienden como mensajes
que determinan TODO el acosos y TODOS lo hombres
• Hombres: Ellos, después de un. Momento caen en cuenta de
que no se trata de que ellos lo reflexionen, el mensaje no está
en sus manos. Estos mensajes los colocan en la dimensión
colectiva donde la aceptación o identificación no son una
opción, sino un hecho

Aquí el hombre no tiene
salida está ante la mirada de
la moral colectiva
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4.3
EMISOR DE LA CAMPAÑA
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QUIÉN LANZA LA CAMPAÑA: firmante
El emisor no es claro ni evidente en la campaña

•

Los firmantes sólo aparecen en el video y no en los
materiales impresos

•

En el imaginario les parece que debe ser: el gobierno
Federal, el gobierno Estatal y/o alguna organización de la
mujer

•

También hay quienes consideran al gobierno de la ciudad

•

En primera instancia no parecía tan relevante saber quién
emitía el mensaje

“ Debe ser el gobierno de López Obrador por ser
un problema nacional.”.
Hombres, edad 36-50 años, NSE C-, MTY

“

Yo creo que es de la municipalidad de
Guadalajara porque está en el transporte
público.”.
Hombres, edad 20-39 años, NSE C-, GDL

“ Tratándose de un mensaje positivo como este
lo importante es que se esté haciendo.”.
Mujer, edad 25-40 años, NSE C-, MTY
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PERCEPCIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES: presencia del Estado

•
•

Poco o nada conocido

•

La imagen la asocian al gobierno Federal

“Le da un carácter serio y de legalidad a la
campaña… imagino que habrá un espacio para
denunciar casos”
Hombres, edad 36-50 años, NSE C-, MTY

“Se ve que es una asociación en pro de la mujer
y la imagen es como la del escudo nuevo del
gobierno Federal”
Universitario, NSE C-, MTY

•

A la mayoría le parece lógico que aparezca
un organismo de este tipo

Los regiomontanos aplauden la presencia de
su gobierno

•

Otros consideran que es sólo para que el
gobierno quede bien y haga campaña en la
construcción de su imagen
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PERCEPCIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES: presencia del Estado

•

El gobierno de la ciudad de Guadalajara tiene
poco valor en una campaña como estas
“Es una pena ya que Guadalajara es una entidad
pequeña y donde suceden muchos de los
problemas como los de la Ruta 380 (Sexo
Ochenta) están en municipios aledaños”
Universitario, NSE C-, GDL

•

Los participantes se sintieron menos ante la
presencia del gobiernos de NL

•

La da un carácter internacional, serio y hasta
diplomático a la campaña

•

Es el logotipo que más destaca y reconocen
a primera vista
“Debe ser un problema internacional para que la
ONU este detrás de esto
Mujer, edad 20-40 años, NSE C-, MTY

•

Sin embargo, hay quienes sugieren que no
aporta mucho y que debe ser un acuerdo
diplomático que debe aceptar el gobierno de
México
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LA FALTA DE UN ORGANISMO MASCULINO
De manera aislada surgió la idea de un organismo masculino

•

Los firmantes dan la apariencia de tratarse de una
campaña dirigida hacia los hombres, algunos sientes
que de manera acusadora y punitiva

•

Esto en ocasiones genera confusión entre ser una
campaña de construcción de una mejor sociedad o ser
una campaña que busca justicia para las mujeres —
como efecto sumado de lo movimientos sociales
actuales

•

La sensación de ser una campaña unilateral no ayuda
a la participación del hombre y, en ocasiones ni a su
reconocimiento como acosador sexual

•

Entre los hombres mayores en Guadalajara y
universitarios en Monterrey se mencionó la falta de un
organismo de hombres / “creo que hace falta algo
como InMujeres pero de hombres que nos haga
participes y por medio del cuál podamos organizarnos
y trabajar con las mujeres”

•

No parece una idea tan descabellada, sobre todo a la
luz de algunos analistas internacionales como Ruth
Bader
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4.4
CALL TO ACTION
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CALL TO ACTION: Reconocer que acosamos es el primer paso…
El call-to-action está asociado principalmente a la tarea reflexiva y de arrepentimiento

•

El reconocimiento si es, efectivamente un primer
paso muy importante

•

La invitación a explorar más en el sitio web es casi
nulo

•

El trabajo reflexivo individual puede ser profundo
pero también lento y largo

•

•

Sin embargo, hombres y mujeres aplauden un
campaña que invita a reflexionar sobre el tema y
lograr que más personas consideren el tema como
algo importante

Con frecuencia no saben que encontrarán ahí y, lo
más mencionado es que será un espacio de
denuncia

•

La sugerencia de poder encontrar más información
no es atractiva
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05.
ALCANCES DE LA CAMPAÑA
SOBRE EL TEMA DE ACOSO
SEXUAL
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Dos flujos de la comunicación: en lo individual y lo colectivo
Consciencia
Individual

•

Dirigida a toda la población — se recibe como
un mensaje positivo

•

La mujer valora que la campaña haga que el
hombre reflexione [B] — aunque no es un
mensaje para ellas

•

La campaña educa sobre los diferentes tipos de
acoso sexual — educa al hombre y éste se
muestra interesado

SUBJETIVO

ACOSO SEXUAL

[A]
Contenido
Reflexivo

No están en el mismo canal

Se Complementan

Consciencia
Colectiva

[B]
Contenido
Colectivo
Resistenciacambio

Consciencia

Campaña

•

El hombre reacciona peor con una comunicación de
tipo colectivo en la que se le asume como acosador
sexual [B] y no le da margen de maniobra de
asumirse como un “acosador light”

•

Se generan reacciones defensivas — la campaña
toca fibras sensibles donde el cambio es más
difícil de lograr

•

Este tipo de comunicación también logra más
involucramiento y acción de parte de algunos hombres
— “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”

SOCIAL
49

LIMITANTES DE LA CAMPAÑA: exposición y call-to-action
1.

La campaña requiere de una amplia
exposición en espacios públicos para que
logre incidir en la población / actualmente
tiene muy baja recordación:
a. Transporte público
b. Centros comerciales
c. Universidades
d. Antros

2.

3.

No logra concretar un mensaje que lleve a
una acción concreta

e. Baños

a. Visita a la página web

f.

b. Denunciar situaciones de acoso sexual

Parques

Igualmente necesita mayor tiempo de
exposición — Se cree que en poco tiempo
deja de estar presente y las personas se
olvidan del mensaje

c. Saber que hacer o como reaccionar (hombres
y mujeres)
d. Informar sobre una entidad de denuncia y/o
apoyo a personas acosadas
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06.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

51

CONCLUSIONES
1. Las personas que viven de manera importante el espacio
público (transporte, calle, centros comerciales,
universidades, etc.) reconocen que se trata de espacios
con una convivencia difícil y hasta agresiva
2. Esto quiere decir que las personas en dichos espacios son
llevadas a un estado emocional diferente:
a.

Desaparece el espacio vital personal

b.

Entran en función actitudes y acciones no aceptables en
otros contextos más controlados y personales (empujones,
descortesías, competencia por el espacio, malos modales,
etc.)

3. Se genera un fenómeno de masas en el que el estado emocional y
moral de las personas es modificado.
a.

Se presentan conductas colectivas

b.

Evaden el contacto personal - todo es anónimo

c.

Nada es personal ya que la identidad personal está ausente

4. Bajo este esquema se presentan dinámicas entre hombres
y entre hombres y mujeres muy particulares
a.

Se identifican relaciones de poder

b.

La mujer asume posiciones sumisas

c.

Los hombres se muestran retadores entre ellos

5. En resumidas cuentas, se crea una convivencia basada en
aspectos más básicos del ser humano en donde el control
lo tiene el colectivo y no el individuo
6. Esto explica la poca participación de las personas ante
situaciones de acoso sexual, robo, pleitos o discusiones
7. En México, el contexto social cuenta con una “consciencia
colectiva” limitada que norme la conducta de las personas
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CONCLUSIONES
8.

9.

En contraste, las personas deben buscar la manera de acomodar su
estructura de educación tradicional Católica en este tipo de situaciones
- este sería el plano de lo individual donde existe una consciencia
personal bien definida
Las personas saben lo que es bueno y malo cuando se les pregunta,
pero pueden no aplicar dichos criterios en una situación publica
colectiva

10. Si observamos este escenario desde el enfoque de género, vemos que
la mujer es mucho más social que el hombre y tiene una orientación
mucho más colectiva
a.

Ellas suelen platicar más entre ellas sobre sus experiencias y
sentimientos

b.

Se reúnen, conviven, participan y se interesan por el otro(a)

c.

Cuando quieren, no les es difícil tomar en sus manos el espacio
público en el que el grupo (organizado) toma la consciencia de
todas (de ahí las marchas y protestas)

11. El hombre es más gregario e individualista
a.

Si se reúne con otros hombres no es para compartir
sentimientos, miedos y experiencias

b.

Creen capaces de resolver las cosas desde lo individual y
difícilmente buscan construir una colectividad y cooperar

12. El hombre no tiene la capacidad de auto-observación para reflexionar y
caer en cuenta de un problema social como el del acoso sexual sino
hasta que la mujer se lo hace ver
a.

Lo toman por sorpresa

b.

No lo entiende del todo

c.

Se identifica poco o nada

d.

Señala a otros hombres que si son salvajes y que no quisieran
que se acercaran a sus mujeres (esposa, hijas, madre, etc.)
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CONCLUSIONES
13. Hablando con ellos en el espacio civilizado de los grupos de estudio
a.

Se asume una postura consciente y de ser razonable

b.

Hay un abierto reconocimiento del problema, pero negación de
ser ellos participes del mismo

c.

El acosados sexual es alguien vulgar y de poca preparación
educativa

17. Sin embargo, en la vida de los colectivos parece que eso se vale, se deja
pasar, no se cuestiona - se sobreentiende como algo “normal”
18. La campaña de Reconocerlo es el Primer Paso para Dejar de Hacerlo
busca incidir en este contexto
a.

Educando a los hombres - creando consciencia

b.

Mostrando a las mujeres que el tema se esta tratando - no están
solas

14. Para ellas, el acosador sexual es cualquier hombre o todos
a.

En el fenómeno masivo del espacio público que les otorga un
poder de anonimato todos pueden ser acosadores

15. El acosado es aquel que es débil y vulnerable
a.

Son las mujeres - jóvenes, atractivas y vestidas a la moda
(provocativas)

16. El acoso es bien conocido en la mayoría de sus modalidades: los
arrimones, los jóvenes que se masturban en el camión, las fotos que
además se suben a Facebook, las mujeres seguidas en la calle, los
chiflidos, etc.

19. La campaña logra una recordación limitada, y en Guadalajara podríamos
decir que muy baja. Esto puede tener varias explicaciones
a.

No tiene la exposición correcta (lugar)

b.

Las personas no atienden la campaña por las prisas, las
aglomeraciones o su estado automático de viajar en el espacio
público

c.

Hace falta tiempo para que las personas la comenten y se genere
una re-exposición de los contenidos

d.

Ningún hombre que la vio mencionó que la comentara con alguien
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CONCLUSIONES
20. La campaña tiene varios mensajes que inciden en lo
individual de la persona: lo llevan a reflexionar y hacer
conciencia
21. Estos mismos materiales son ejemplos de acoso sexual y
por lo tanto educan a la población - al hombre
22. Logran la reflexión, aceptación de algunos casos de acoso
(no todos, lo más leves desde su óptica) y el
arrepentimiento muy Católico que debe derivar en el
perdón
23. Dos de los materiales crearon mucha controversia por no
ser ejemplos y verse como más generales. Su mensaje es
que todo acoso es acoso (no hay poco o mucho) y todos
los hombres han acosado (y/o son acosadores)
24. Estos mensajes crearon mucha controversia y hasta
rechazo

25. Son mensaje que no le dan espacio al hombre para el perdón sencillo
o el identificarse como un “acosador light”
a.

Son mensajes orientados a la consciencia colectiva donde la
reflexión no es individual sino de la sociedad

b.

El hombre no puede sólo reflexionar, aprender y aceptar, sino
que debe participar y actuar en consecuencia

26. Los firmantes de la campaña no fueron en principio tan relevantes
a.

Se acepta el problema y se agradece que se emita la campaña

b.

Parece lógica la presencia de InMujeres (organismo de las
mujeres) y los gobiernos de NL y Guadalajara (aunque este
último parece limitado en su alcance)

c.

La ONU-Mujeres crea dos perspectivas
• Le da un carácter internacional y serio a la campaña, y
• De manera muy aislada se le ve como un organismo que no
tiene mucho que aportar al tema que es local o nacional
• Nadie la señaló como una organización que le hiciera daño
a la campaña
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RECOMENDACIONES
1. ONU-Mujeres debe hacer consciencia de los alcances de
la campaña con una mayoría de mensajes orientados a la
consciencia individual
a.
b.

Se crea un call-to-action muy limitado y se espera que la
educación y reflexión creen un cambio de actitud
El hombre tienen la posibilidad de una reflexión
introspectiva que no necesariamente modifique su actitud y
conducta en el espacio colectivo

2. Es de una enorme importancia que la campaña logre una
amplia presencia sobre todo en espacios como
universidades, antros y centros comerciales
3. La ubicación de cada mensaje puede ser colocado de
manera estratégica para que tenga un efecto más puntual

4. ONU-M debe aprovechar la identificación de dos
materiales (Yo, Tu Él… y Tantito Acoso es Demasiado)
que tienen un efecto diferente y provocador para los
hombres
a.

Coloca al hombre a la luz del colectivo

b.

No le da tregua y lo orilla a discutir y participar - lo saca de
la postura anónima y pasiva

c.

El video funciona en este sentido salvo por la actitud de
arrepentimiento de algunos de los personajes

5. Es necesario que la ONU-Mujeres considere atender de
manera más puntual el espacio universitario que presenta
características muy particulares
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Gracias
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