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Resumen 

El acoso callejero (AC) es un mal social que ha existido desde siempre y que ha venido 

tomando fuerza, por eso muchos países han decidido enfrentarlo. Pero ante tan monstruo, aún en 

pleno siglo XXI donde se lucha por la igualdad y los derechos de las personas, se sigue 

invisibilizando y naturalizando. 

El siguiente documento pretende contar de manera detallada toda la experiencia que se 

obtuvo al momento de realizar la investigación del proyecto sobre esta temática, y la creación de 

contenidos para la campaña piloto “Quítale el Disfraz, campaña contra el acoso callejero”. 

Este apartado tiene la intención, a su vez, de informar desde la base del proyecto, la 

investigación. En toda esta arista del proyecto, se contará de manera cronológica todos los 

procedimientos, aciertos y desaciertos que tuvo la campaña piloto para posibles futuras 

generaciones. Así como, los resultados que se consiguieron en la investigación y los distintos 

mensajes e información que se quiso comunicar a las personas. 
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1. Antecedentes y Contexto del Proyecto 

1.1. Violencia de Género  

Las mujeres, a lo largo del tiempo, han venido luchando por tener más presencia y rol; sin 

embargo, los esfuerzos no han sido lo suficiente para conseguir igualdad y el pleno goce de todos 

sus derechos, como el de tener seguridad y libertad de caminar en las calles. Todos estos 

esfuerzos han dado como resultado que muchos países adoptaran leyes para proteger a la mujer, 

pero la violencia, discriminación y exclusión de ellas, persisten de manera directa o indirecta, a 

través de estereotipos, normas o prácticas sociales. Inclusive, a pesar de ciertos logros en las 

constituciones de varios países, se sigue viendo discriminación en ellas. 

La violencia de género es una gran ancla en el progreso, no solo de la mujer -que es la 

principal víctima de esta-, sino, de toda una sociedad. Este tipo de violencia es un problema que 

responde a la desigualdad de género, y que se mantiene en el marco de sociedades autoritarias y 

patriarcales. Al hacer referencia a la “violencia de género”, se habla de una expresión más 

general que hace distinción de la violencia común a aquella que es, específicamente, dirigida 

contra una persona por motivos de género.  

Constituye una violación fundamental del derecho a la vida, libertad, seguridad, dignidad 

e igualdad entre las mujeres y los hombres, a la no discriminación y a la integridad física 

y mental. Este incluye, la violencia contra mujeres, hombres, niños y niñas, minorías 

sexuales o personas con identidades de género diversas. (World Bank Group, 2016) 

 

 Sin embargo, no hay que confundirse al hablar de violencia, específicamente, dirigida a 

las mujeres, por consiguiente, se hablaría de “violencia contra las mujeres”. Este, en resumidas 

cuentas, significaría  
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Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño 

físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como 

en la privada. (Organización Mundial de la Salud, 2017) 

 

Como se mencionó antes, este tipo de violencia afecta principalmente a las mujeres, por 

la desigualdad de género que todavía está latente. Esta violencia compone una evidente 

transgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

puesto que se violan los derechos a la vida, libertad y seguridad de la mujer (Organización de las 

Naciones Unidas, 1948) La violencia de género, al ser un problema estructural, tiene varias 

manifestaciones. Tal es el caso del -naturalizado- acoso callejero. 

 

1.2. Acoso Callejero como Manifestación de la Violencia de Género 

El acoso callejero (AC) es violencia y nada lo justifica, pero muchas personas no saben 

esto, ya que ha sido naturalizado; y, prácticamente, esta y otras manifestaciones forman parte del 

día a día de la mujer. Esta práctica -el acoso callejero- anula toda sensación de confianza y hace 

que el espacio público se convierta en un lugar inseguro. Hoy en día, que un hombre le diga un 

“piropo” a una mujer en cualquier tono, sea este amable o no, está cultural y socialmente 

aceptado.  

Para poder entender más sobre esta manifestación es preciso definirla. El Observatorio 

Contra el Acoso Chile (OCAC) (2015), define al AC como prácticas sin consentimiento y de 

connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, en espacios públicos o semipúblicos 

y en el transporte, lo que genera trauma por el hecho y/o por su recurrencia. Este incluye miradas 
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lascivas, “piropos”, silbidos, besos, bocinazos, gestos obscenos, comentarios sexuales, 

tocaciones, persecución, fotografías del cuerpo, masturbación, entre otras. 

Esta práctica no deseada genera un impacto negativo en la salud mental de las mujeres, 

puesto que crea inseguridad, temor, desconfianza, y pérdida de autonomía, independencia y 

libertad de desplazamiento. Por tal razón, algunos países, como Bélgica y Perú, han creado con 

urgencia leyes que perciben al acoso callejero como discriminación sexual y lo prohíben. 

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2016:1) 

 

1.3. Campañas en Contra del Acoso Callejero 

1.3.1. Campañas internacionales. De manera internacional, muchas organizaciones han 

desarrollado trabajos para sensibilizar a la población sobre esta temática y sus consecuencias. Tal 

es el caso en Estados Unidos que -presenta un 65% de acoso callejero en las mujeres (Stop Street 

Harassment, 2014:13)- un grupo de activistas en “The Street Harassment Project” ha realizado 

trabajos en contra del acoso que las mujeres sufren en las calles y en otros lugares públicos, 

como actos de protesta, teatro callejero, recopilación de historias de acoso, etc. Asimismo, “Stop 

Street Harassment”, creado en EE.UU y que reúne a más de 41 países, ha realizado campañas de 

sensibilización, activismo, educación y participación del sistema legal; desarrollando así 

campañas en contra de compañías que usan publicidad retratando la temática; programa de 

tutorías en donde entregan herramientas y técnicas para combatir este mal a países como India, 

Nepal, Serbia, Nicaragua, Kenia y USA (Biblioteca del Concejo Nacional de Chile, 2016:4-6) 

En 2018, Andalucía, España lanzó una campaña para erradicar esta problemática bajo el 

lema “No seas animal” a través de la difusión de imágenes, videos, anuncios y acciones en los 

medios de comunicación y redes sociales. Esta tiene como fin concienciar a las personas que las 
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conductas de acoso no son propias de personas, sino, de animales, que la fauna callejera se debe 

extinguir, y que el acoso callejero es una forma de violencia machista (Mora, 2018) 

Por otro lado, en países de América del Sur también se ha hecho conciencia del AC. En 

Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) creó el observatorio “Paremos el Acoso 

Callejero” que tuvo como objetivo principal visibilizar este acoso como un problema real y su 

impacto en la vida de las mujeres a través del intenso uso de redes sociales (Pontificia 

Universidad Católia del Perú, 2012). Como resultado del proyecto, el tema del AC fue difundido 

a gran escala, de tal manera que, el uso del término es usado propiamente por los medios de 

comunicación para hablar de aquella violencia; y también, dando como resultado que la temática 

se posicionara en la agenda pública del país. Cabe destacar que, después de las presiones en 

medios y redes que se dieron gracias a este proyecto, Perú creó una ley específicamente para 

combatir el acoso callejero que sanciona hasta con 5 años de cárcel al acosador (Remacha, 

2019). Perú es el primer país de América Latina en crear una ley de este tipo. 

En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se crearon dos leyes que penan el AC pagando 

multas de 200 a 1000 pesos, haciendo trabajos para la comunidad  y hasta con cinco días de 

privación de libertad. Entre los actos que se sancionan están las fotografías y grabaciones, 

comentarios sexuales, contacto físico indebido y sin consentimiento, masturbación en público, 

gestos obscenos, exhibicionismo, persecución y arrinconamiento en espacios públicos y 

semipúblicos (Presidencia, s.f.) 

En 2013 nació el Observatorio Contra el Acoso Callejero de Chile (OCAC Chile), una 

fundación sin fines de lucro que combate los privilegios en las calles y lucha por que los espacios 

públicos sean seguros y les pertenezca a todas y todos por igual (Observatorio Contra el Acoso 

Chile, 2015) Esta fundación ayuda a visibilizar el acoso sexual callejero como forma de 
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violencia de género y, también, a que se legisle para erradicarlo. OCAC Chile se articula con 

organizaciones de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Uruguay para 

fortalecer el movimiento a nivel mundial. Además, ha creado una red Latinoamericana y 

Caribeña contra el AC donde participan varias organizaciones de distintos países de la región, 

entre esos Ecuador, para la eliminación de esta práctica (Observatorio Contra el Acoso Chile, 

2015) 

 

1.3.2. Ecuador en contra del acoso callejero. Ecuador no se ha quedado atrás y ha 

intentado unirse a los esfuerzos de sus países vecinos, dando pasos importantes para ponerle fin a 

esta violencia invisible. En Ecuador, los dos últimos gobiernos, han incorporado a su Plan 

Nacional ejes que trabajan en dirección a erradicar la violencia de género, por lo que se ha 

visibilizado más este mal desde entonces. Se ha creado leyes que sancionan la humillación y 

hostigamiento de la mujer hasta con 3 años de cárcel según su agravante (Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, 2014:73); asimismo, se ha dado la creación de organismos que 

trabajan para eliminar esta violencia. Ante tanta urgencia, Ecuador también ha tenido que unirse 

a campañas internacionales como “Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres” de 

ONU Mujeres, realizado en 2010 en la ciudad de Quito (ONU Mujeres Ecuador, 2010), pero 

¿verdaderamente ha logrado Ecuador que se disminuya el acoso en las calles? 

 Quito, Guayaquil, y otras ciudades del país han intentado sumarse a esta lucha, pero ante 

un monstruo tan enraizado en la cultura del país, aún se sigue viendo cifras altas. Según el 

“Programa Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas (ONU Mujeres Ecuador, 2010), en el sur de 

Quito el 91% de las mujeres sufrió acoso y evita situaciones en las que pueda ocurrir, el 77% 
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evita calles o esquinas donde estén solo hombres, el 63% hace sus actividades diarias antes de las 

6 pm porque piensan que de día es menos inseguro. 

Quito ha realizado campañas como “Bájale al acoso” que consiste en que a través de un 

mensaje móvil se envía la palabra “ACOSO” con el número del transporte público, este se 

encarga de mandar un mensaje por los altavoces del transporte y en la siguiente parada espera un 

Policía Metropolitano para atender el caso (El Telégrafo, 2018) 

 Por otro lado, en Guayaquil, el 62% de las mujeres han vivido o experimentado el acoso 

(Escuela Superior Politécnica del Litoral [ESPOL], 2014). En la ciudad se han hecho campañas 

como “Que no te toque” que mediante el aviso de acoso dentro de la Metrovía alertará al chofer 

y este actuará para que el guardia de la siguiente parada ayude a la víctima y capturen al 

sospechoso. “Amiga, Ya No Estás Sola” es una de las campañas más importantes que existen 

actualmente, esta busca prevenir, atender y combatir la violencia contra las mujeres, niñas y 

adolescentes. Pero, ¿estas han sido lo suficiente para combatir este abuso? Su trabajo es notorio, 

estas campañas han dado resultados, pero no han sido lo suficiente como para combatirlo. 

 

1.4. Acoso Callejero en Guayaquil  

Tras la investigación ardua, se realizó un árbol de problemas del acoso callejero en la 

ciudad de Guayaquil. El AC se manifiesta por la existencia de una causa estructural como la 

violencia de género. Guayaquil presenta, como problema central, altos índices de acoso en las 

calles hacia las peatones femeninas, lo que se crea por el sentimiento de superioridad del hombre 

hacia ellas, debido a la necesidad de reafirmar su masculinidad, por la justicia machista y el 

miedo que tienen las mujeres de actuar; por el comportamiento agresivo en hombres, debido a la 

violencia naturalizada; y por la falta de información sobre el acoso callejero, organismos de 
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ayuda y de control, y de leyes que la amparan. Esto crea, inmediatamente, en la mujer baja 

autoestima por falta de respeto, inseguridad en las calles, sentimiento de culpa, miedo de 

enfrentar estas situaciones; lo que coarta los derechos de ellas y perpetúa este y otros tipos de 

violencia contra la mujer. Por ende, como resultado de toda esta cadena, tendrán miedo constante 

de circular en las calles de Guayaquil (anexo 1). 

 

1.5. Quítale el Disfraz: Campaña en Contra del Acoso Callejero 

Todas las campañas realizadas con anterioridad han aportado muchas herramientas para 

combatir esta problemática. Sin embargo, les hace falta brindar más información al ciudadano. A 

partir de todo un análisis e investigación del problema central, se crea la duda de cómo la mujer 

puede defenderse ante estos actos o que el acosador pare de hostigar si ni siquiera saben 

realmente qué es acoso callejero, qué implica y qué consecuencias e impacto le pueden generar a 

la mujer, por eso no hay una verdadera conciencia del mal que perjudica a toda una sociedad. Es 

por esto que, se llegó a la conclusión de que hay un desconocimiento de todo lo que abarca el 

AC. 

A partir de esa conclusión es que nace el programa piloto “Quítale el Disfraz”, que es una 

campaña para combatir el acoso callejero  mediante información que se le brindará al ciudadano, 

especialmente a las mujeres, para que conozcan realmente que esta práctica transgrede la 

integridad, dignidad, seguridad, bienestar, libertad y todos los derechos de ellas. Asimismo, 

quitarle la máscara que tiene el AC para que deje de ser normalizado y naturalizado, porque el 

acoso callejero no es sinónimo de libertad de expresión de los hombres, el acoso es violencia y es 

un problema real que vive la mujer a diario. 
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Incluso, informar a las personas que el acoso también es sancionado. A pesar de que no 

existen leyes especiales para el AC, sí hay otras a favor de la mujer que pueden ampararla en 

estos casos de violencia porque se considera delito algunas conductas o actos que los hombres 

cometen en las calles contra la mujer. 

 

1.5.1. Actividades de la campaña. Esta campaña se lo llevó a cabo en la calle Boulevard 

9 de Octubre, desde Lorenzo de Garaycoa hasta Malecón, dirigida a todas las mujeres que alguna 

vez han sido acosadas. La campaña se centró en que las personas conozcan de cerca qué es el 

acoso callejero, mediante alianzas estratégicas con los negocios de este sector, quienes 

estuvieron a cargo de difundir el mensaje a través de afiches informativos y merchandising como 

servilletas, habladores, folletos, etc. Dentro de esta campaña informativa, se usaron ciertos 

artículos de la Ley Orgánica Integral para Prevenir para Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

para crear frases, se desglosó el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal para difundir 

esta ley; y demás pensamientos que repudien estas prácticas. Con esto, se quiso lograr que las 

personas se informen acerca de las leyes que favorecen a las mujeres en alguna situación de 

violencia, y que los hombres sepan que el AC es violencia y pueden ser sancionados. 

De igual modo, se complementó todo el trabajo en redes sociales. Instagram fue el 

principal aliado para la difusión de toda la campaña, donde se puede encontrar más información 

acerca del tema, leyes, organizaciones de ayuda y de control para que las mujeres sepan a dónde 

acudir, y posts interactivos para que la gente se exprese, y así conocer qué piensan los 

guayaquileños sobre este tema. Se contó con la ayuda de distintos medios, tanto radio como 

prensa, para la difusión de toda la campaña. Se realizó un evento en el Parque Centenario como 

cierre de la campaña “Quítale el Disfraz” donde se pudo observar la ley, distintas frases en 
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contra del acoso, y una mesa con nubes de cartulina donde podrá cada uno escribir y expresarse 

al respecto. Al finalizar las acciones, se recopiló la información y resultados mediante un video, 

que se enviaron a distintas organizaciones a favor de la mujer para que lo difundan. Igualmente, 

como apartado de la campaña, se enviará a la Agencia de Tránsito Municipal (ATM), Policía 

Nacional y Metropolitana todo el trabajo realizado para que ellos decidan darle continuidad y 

replicarlo en sus distintos talleres que realizan a la comunidad, esto como parte de la 

responsabilidad social de su institución. 

 

1.5.2. Indicadores. Como indicadores, se tiene el total de personas que lograron 

informarse sobre el acoso callejero, leyes, y sobre la campaña en sí. Dentro de este grupo se 

dividió en aquellos que se informaron por el mensaje del material colocado en los locales de la 

avenida 9 de Octubre y en los que se informaron por medio de redes sociales. Los medios de 

verificación que se utilizaron para comprobar los indicadores fueron: encuestas que se realizaron 

antes y después del proyecto para hacer un análisis comparativo de los resultados de ambas 

encuestas; así como el número de seguidores e interacciones en los posts de las redes sociales del 

proyecto. Finalmente, se contabilizará la asistencia de las personas al evento en el parque 

Centenario, mediante la participación de ellos en el diálogo del evento y la mesa con las nubes, 

en este último escribieron deseos o pensamientos sobre el acoso callejero. 

 

1.5.3. Beneficiarios. Dada todas las acciones de la campaña, las personas a beneficiarse y 

actores involucrados en este programa piloto fueron: 
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Actores o 

beneficiarios directos 

 

 

Actores o 

beneficiarios 

indirectos 

 

 

 

Actores opositores 

 

 

Actores aliados 

 

Peatones femeninos de 

la Av. 9 de Octubre de 

Guayaquil. 

 

Las personas 

relacionadas a las 

mujeres afectadas de 

esta calle, grupos o 

individuos que 

defienden los derechos 

de la mujer y hombres 

en contra de la 

violencia. 

 

Los hombres que 

cometen actos 

machistas en esta 

avenida, mujeres que 

normalizan estos 

abusos. 

 

Municipio de 

Guayaquil, negocios de 

la Av. 9 de Octubre, 

organizaciones de 

ayuda y control, la 

Policía Nacional, la 

Policía Metropolitana y 

la ATM. 

 

Cabe mencionar, que el aliado principal es el Municipio de Guayaquil, pues, este avaló la 

campaña. Fueron 20 negocios que se unieron a la campaña para difundir el mensaje. En última 

instancia, se pidió la colaboración de las organizaciones en contra de la violencia de la mujer -

como el CEPAM, María Guare, etc.- para que difundan el video recopilatorio; y a la ATM y a la 

Policía Metropolitana y Nacional para que le dé continuidad. 

 

1.5.4. Objetivos. Tras la investigación y el análisis previo a la creación del proyecto, 

como grupo se plantearon los siguientes objetivos: 
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1.5.4.1. Objetivo general. 

 Contribuir a la disminución del miedo en mujeres al transitar en las calles de 

Guayaquil. 

1.5.4.2. Objetivos específicos. 

 Concienciar y dar información a las personas sobre el significado de acoso 

callejero en la avenida 9 de Octubre. 

 Dar a conocer en la avenida 9 de Octubre las leyes que amparan a la mujer. 

 Dar información en la avenida 9 de Octubre sobre las distintas organizaciones de 

ayuda y de control existentes. 

 

2. Descripción del Objeto y de los Objetivos 

2.1. Objeto a Sistematizar 

El presente documento relata la experiencia de la investigación, realizada previa a la 

realización del proyecto, y el contenido que se ha generado para “Quítale el Disfraz”, campaña 

contra el acoso callejero (AC). Primeramente, se abordará el estudio que se hizo para conocer el 

problema central con sus causas y consecuencias: el grupo objetivo, el lugar estratégico para la 

ejecución de la propuesta piloto, las alianzas con los locales, las encuestas para conseguir cifras 

reales y saber a qué se enfrentaría el proyecto, etc. Y como segunda parte, se describe la 

información que se usó para sensibilizar a los peatones en la campaña, como la ley en la que se 

sancionan estos tipos de actos violentos, algunas frases y pensamientos que repudian el acoso 

callejero, las organizaciones de ayuda existentes, e información precisa sobre qué es el AC -y lo 

que abarca- que fue utilizada en los trípticos, redes sociales y el evento de cierre. 
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2.2. Objetivos de la Sistematización 

2.2.1. Objetivo general. 

Generar un recuento de la experiencia obtenida en la investigación y en la creación del 

contenido para la campaña en contra del acoso callejero, Quítale el Disfraz. 

2.2.2. Objetivos específicos 

 Explicar todo el proceso de la investigación que se hizo previamente a la creación y 

conceptualización de la campaña. 

 Describir el contenido de la información generada para el proyecto. 

 Relatar el mensaje que dimos a los peatones usando el contenido creado para Quítale el 

Disfraz. 

 Explicitar los resultados de las encuestas realizadas 

 Relatar este apartado del proyecto de manera que sirva para futuras generaciones del 

PAP. 

 

3. Reconstrucción Histórica de la Experiencia en Investigación y Generación de Contenidos 

de Quítale el Disfraz 

El siguiente apartado pretende contar de manera temporal e histórica la experiencia que 

se obtuvo en cuanto a la investigación y creación del contenido de Quítale el Disfraz, campaña 

piloto en contra del acoso callejero.  

Para la investigación del proyecto, se realizó un arduo trabajo de campo en varias etapas: 
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-Primera etapa: Se hizo una revisión literaria, grupos focales con mujeres de diferentes 

edades, entrevistas a hombres, entrevistas a profesionales del tema, como psicólogas, y una 

encuesta antes de la campaña a las personas que transitan en las calles de Guayaquil. 

-Segunda etapa: Encuestas realizadas, antes y después de la campaña, a los locales que 

se aliaron y a los peatones de la Av. 9 de Octubre. 

 

3.1. Investigación de la campaña 

3.1.1. Primera etapa de la investigación. En la primera etapa de trabajo, se realizó la 

investigación en el mes de abril dentro del seminario, donde, junto a los profesores, la asesora 

del proyecto y las herramientas dadas, se empezó a darle seguimiento al problema del acoso 

callejero que existe actualmente. En el seminario se construyó el problema central que fue puesto 

en el árbol de problemas con sus causas y consecuencias mediatas e inmediatas, así como la 

causa estructural y el efecto macro social que ha sido explicado, anteriormente, en los 

antecedentes, así como, también una investigación previa para armar el marco lógico. Buscar el 

problema central a un problema social grande penetrado y normalizado en la ciudad y en el país, 

fue una cuestión de días intensos de investigación. Puesto que al haber poca preocupación en el 

país y en la ciudad sobre el tema, no hay muchas investigaciones o antecedentes con los que se 

pueda trabajar como base del proyecto. Por lo que se debió empezar con una investigación y un 

artículo académico que los realizó la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) –

posteriormente realizaron un proyecto sobre el acoso callejero en medios de transporte público 

que fue propiamente mencionado anteriormente-, estas son unas de las pocas investigaciones 

realizadas en Guayaquil sobre este tema. Asimismo, se revisó literatura internacional para poder 

comprender de manera macro el problema y así ver soluciones, medidas y proyectos que se 
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implementaron en otros países para combatir este mal y poder darle forma al proyecto para que 

se realice de la mejor manera. Se utilizó una variedad de instrumentos para recolectar 

información como entrevistas, encuestas, observaciones y grupos focales. 

Debido a la falta de visibilidad y de conciencia en la sociedad sobre este tema -por la 

falta de estudios serios y de campañas- es que también, se necesitó realizar una encuesta antes de 

la campaña piloto en el mes de mayo-como técnica de la investigación cualitativa que es la que 

se usa en este proyecto- para poder conocer la percepción que tienen las personas que 

frecuentemente transitan en las calles de Guayaquil sobre el AC. Para realizar este estudio se 

tomó en consideración específicamente a una población de 1’473.336 de hombres y mujeres 

entre 15 a 64 años de edad, de la cual se extrajo el tamaño de la muestra de 269 con un margen 

de error de 5% y un nivel de confianza de 90%, tomando en cuenta que la población en ese rango 

se la obtuvo del último censo del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010), para 

así poder realizar la investigación primaria de campo con la técnica encuesta y el instrumento 

cuestionario, el cual sirvió para obtener la información necesaria. Las encuestas fueron realizadas 

en el centro de la ciudad de Guayaquil, en el Parque Seminario y sus alrededores, y el método de 

selección muestral fue aleatoria simple. Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

Donde “m” es la muestra, “N” la población y “K” el margen de error (López, 2004) 

Para Taylor y Bogdan (2000) el investigador cualitativo debe considerar valiosas todas 

las perspectivas, puesto que no busca la verdad o la moralidad, sino comprender minuciosamente 

las perspectivas de las personas; es decir, a todas las ve por igual. Es por esto que, en la encuesta 
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se utilizaron preguntas mixtas, dicotómicas y multicotómicas de respuesta única y múltiple. Así 

como se consideró las perspectivas de ambos géneros, por lo tanto, se hicieron 10 entrevistas a 

hombres y un grupo focal con 3 mujeres de diferentes edades (16, 24 y 31 años). Por supuesto, 

debía ser considerada la opinión y percepción de especialistas del tema, sobre todo, porque 

tienen una visión más estudiada y objetiva del problema, por eso se entrevistó a una psicóloga 

del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM Guayaquil).  

Para fines investigativos se han utilizado, también, las fuentes que se utilizaron en los 

antecedentes de este documento. A continuación las demás fuentes que se han utilizado: 

- La necesidad de que se tipifique al Acoso Callejero como Contravención en el Código 

Orgánico Integral Penal (Hoyos, 2017). 

- El acoso callejero, una amenaza a las mujeres (El Telégrafo, 2018). 

- Una aproximación económica al Acoso Sexual Callejero a mujeres en Guayaquil 

(Zambrano, 2015) 

- Ecuatorianas hablan sobre el acoso sexual callejero en el mundo (El Comercio, 2016). 

- ¿Galantería o Acoso Sexual Callejero? (Espinoza, 2014) 

 

3.1.2. Segunda etapa de la investigación. En esta segunda etapa de la investigación se 

hizo un estudio de campo, en el mes de junio, yendo a la Av. 9 de Octubre, que fue el lugar 

estratégico elegido por su alto tránsito peatonal, así se pudo identificar a los 20 locales aliados al 

proyecto. Para poder hacer cuantificable y medible los resultados, se realizaron encuestas mixtas, 

antes de implementar la campaña, a estos locales de la zona y así poder saber su percepción. 

Asimismo, se hizo varias encuestas mixtas a peatones previo a la campaña. 
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Por otro lado, en el mes de septiembre, una vez culminado Quítale el Disfraz, se 

realizaron otras encuestas mixtas a los locales para poder comparar las respuestas del pre y post 

campaña y conocer su impacto. Sin embargo, se optó por no realizar encuestas post campaña a 

los peatones, debido a que no se podría comparar correctamente las respuestas de las encuestas 

anteriores con las del post campaña, ya que no son los mismos peatones que transitan la calle 

diariamente. 

 

3.2. Creación del contenido de la campaña piloto: Quítale el Disfraz 

3.2.1. Conceptos utilizados e información compartida en la campaña. Quítale el 

Disfraz, basó su campaña en informar a la ciudadanía sobre lo que es el AC, qué implica y qué 

sanción se puede tomar en cuenta en estos casos. Se recurrió, en el mes de junio, a un arduo 

trabajo de investigación académica, en donde se consideró y se optó por la definición que el 

Observatorio Contra el Acoso Chile había empleado para difundir, este tiene el significado más 

completo de todos los que se había buscado; asimismo, se optó por recoger las partes esenciales 

de la definición: El Acoso Callejero (AC) es una práctica no deseada y de connotación sexual 

ejercida por un desconocido en espacios públicos o semipúblicos, y se considera violencia 

(OCAC, 2015).  

Asimismo, se utilizaron de OCAC varios actos en los que “se disfraza” el acoso callejero 

como: 

 Miradas lascivas. 

 “Piropos”, silbidos, besos. 

 Comentarios y gestos obscenos. 

 Fotografías no consentidas. 
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 Tocaciones. 

 Persecución. 

 Así como impactos que le generan a la mujer estos tipos de prácticas: 

 Cambiar recorridos habituales por temor. 

 Modificar horarios en que se transita. 

 Preferir caminar en compañía. 

 Modificar su modo de vestir para no incentivar el acoso 

 Y qué hacer en estos casos: Las víctimas nunca deben sentir culpa o vergüenza por sufrir 

acoso callejero. Es importante mantener la calma y buscar ayuda más cercana. Recuerda que las 

personas a tu alrededor son pieza clave para testificar. 

 

3.2.2. Sanciones. El Ecuador no tiene leyes especiales para sancionar el acoso callejero, 

pero sí existen otras leyes que lo pueden sancionar porque amparan a la mujer en cualquier 

situación de violencia. Existe un apartado de la ley específico que sanciona la violencia 

psicológica, está descrito en el artículo 157 de Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2018), el 

cual señala que la persona que, como manifestación de violencia contra la mujer, cause perjuicio 

en la salud mental por actos de perturbación, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento, 

será sancionada:  

 Daño leve, 30 a 60 días de privación de libertad.  

 Daño moderado, 6 meses a 1 año.  

 Daño severo, 1 a 3 años.  
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Se sanciona con esta ley, puesto que el acoso callejero genera un impacto psicológico 

negativo en la víctima 

 

3.2.3. Frases compartidas para la campaña. Antes de la campaña, en el mes de julio, se 

pensó en revelar mensajes que transmitan diferentes sensaciones en las personas y que creen 

conciencia, mensajes que fueron creados por las integrantes del proyecto y frases creadas por 

distintas personas que han vivido o experimentado alguna vez acoso callejero. Cabe recalcar que 

estos mensajes han sido compartidos desde antes de la campaña y aún se los sigue compartiendo. 

Entre los mensajes que fueron compartidos están: 

 Ni tú ni tu vestimenta son el problema. 

 ¿Y si fuera tu hija? 

 No quiero tus silbidos. 

 No necesito tus besos. 

 Tus “piropos” me ofenden. 

 No quiero tus “halagos”, quiero tu respeto. 

 No es solo una mirada, es acoso callejero. 

 “Linda, ¿no quieres que te acompañe?” Si te incomoda leerlo, imagínate escucharlo. 

 No eres la culpable. 

 Lo que para ti es un halago, para nosotras es una ofensa. 

 Los gritos y las palabras incómodas son parte del acoso callejero. #QuítaleElDisfraz y no 

dejemos que se siga normalizando. 

 No soy la princesa, reina o muñeca de nadie. 
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 El acoso callejero es violencia, éste genera un impacto psicológico negativo y puede ser 

sancionado. 

 Un piropo no es un halago. 

 No me gusta que me digas que mis ojos son lindos. 

 Recibir “piropos” o “halagos” es acoso callejero. Según el artículo 157 del COIP, la 

violencia psicológica contra la mujer es penalizada hasta con tres años de cárcel. 

 Si este pantalón se me ve bien, no necesito que me lo digas. 

 Recibir comentarios acerca de tu vestimenta es acoso callejero. Según el artículo 157 del 

COIP, la violencia psicológica contra la mujer es penalizado hasta con tres años de 

cárcel. 

 Estos últimos cuatro mensajes fueron los que se utilizaron en el merchandising de la 

campaña. 

 

3.2.4. Organizaciones aliadas en difundir el mensaje. A lo largo del proyecto se 

presentaron varios inconvenientes de diferentes tipos. Desde un principio el proyecto estaba 

pensado en ser un plan de responsabilidad para la Agencia de Tránsito Municipal (ATM). El 

proyecto tuvo que irse adaptando a distintas circunstancias en el camino. Sin embargo, las 5 

integrantes del proyecto plantearon, como una segunda fase -post campaña-, entregar, en el mes 

de noviembre, todo el mensaje, información y resultados, sacados gracias a la campaña, a 

organizaciones y fundaciones que ayuden a la mujer, para que la campaña siga generando 

beneficios e informe a las mujeres sobre el tema y que no sea considerado como algo parte de su 

día a día. Estas son algunas de las organizaciones que fueron invitadas al evento: 

o CEPAM 
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o María Guare 

o Amiga Ya No Estás Sola 

o Arnica 

o Red de Mujeres Creativas 

o Fundación Mujer & Mujer 

o Mujer Sin Límites – Cumbre Mundial de Mujeres 

o Mujeres que Cambian al Mundo 

o Despierta Girl 

o 8MGuayaquil 

Asimismo, se tomó en cuenta a la Policía Nacional, a la Policía Metropolitana y a la 

ATM, para compartir, en el mes de noviembre, los resultados y la información, y así la repliquen 

en sus diferentes programas educativos y familiares que brindan para estudiantes y familias de 

los agentes y policías, y, de esta manera, tenga un mayor impacto. Este es un plan de 

capacitación y asesoramiento para las distintas autoridades antes mencionadas, que tiene como 

fin capacitar al personal y así puedan brindar un entorno más seguro para transitar en la ciudad. 

 

4. Análisis y Resultados 

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados 

4.1.1. Investigación base: encuesta a peatones. Por medio de encuestas se realizó la 

investigación base del proyecto, de la que a partir de ella se construiría la campaña y se crearía 

Quítale el Disfraz. Puesto que no existían más investigaciones de este tipo en Guayaquil, era 

necesario realizar unas encuestas propias. Con este método se intentó conseguir información que 

nos ayudara a entender el pensamiento de los peatones, el conocimiento que tenían acerca del 
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tema, encontrar una de las principales causas de este problema a la que se podría intentar llegar 

para solucionar. 

Como resultado de esta primera encuesta, que se realizó a 269 peatones de Guayaquil, de 

entre 15 y 64 años de edad -donde 235 encuestados eran mujeres, 100 tenían de 15 a 25 años y 

87 de 26 a 35-, se encontró que más del 70% está consciente de que los silbidos, piropos, 

palabras obscenas y contacto físico sin consentimiento son también parte del acoso callejero 

(Anexo #3), aunque 21 encuestados optaron solo por silbidos y 27 solo por piropos como parte 

del acoso, 10 de los peatones optaron por explicar por cuenta propia qué consideran como AC. 

Así también, entre los encuestados, más del 80% confesó haber sido víctima de acoso (Anexo 

#4), sufrirlo frecuentemente (Anexo #5), aseguran que son las calles donde se suele dar más este 

tipo de violencia (Anexo #6) y que no conocen la existencia de leyes que los amparan en estas 

situaciones (Anexo #7) 

Se puede ver en el Anexo #8 las distintas formas de reacciones cuando ellos son las 

víctimas, siendo “ignora y sigue de largo” la reacción más votada por los encuestados con un 

55% de aceptación, algunas otras respuestas que dieron fueron que no responden por miedo a 

que los acosadores les hagan daño o por la inseguridad que sienten en ese momento. Asimismo, 

más de la mitad de los encuestados calificaron estos casos como grave, pero un 40% los califica 

como actos comunes (Anexo #9). Por otro lado, el 58,7% de los peatones decidieron que en 

cualquier caso de acoso acudirían y lo reportarían a los policías, pero el 14,9% dijo que no 

acudiría a ninguno, ya que aseguran que no están capacitados para ayudar y que no harían nada 

al respecto (Anexo #10). 
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 4.1.2. Investigación base: entrevistas. Se realizaron 10 entrevistas a hombres de 

diferentes edades para poder conocer su percepción acerca del tema, era necesario hacer 

preguntas íntimas para conocer su manera de convivir con las personas de su hogar y con los 

animales, saber su comportamiento y pensamiento acerca de la mujer guayaquileña y los 

distintos trabajos que puede desempeñar la mujer (Anexo #11). 

A medida que se iba entrevistando a varios hombres se pudo observar que tienen respeto 

hacia la mujer, pero cuando ven a una mujer bonita por la calle se la quedan viendo como 

“cualquier cosa bonita que ven”. Uno de ellos aseguró que “hay piropos sanos y otros obscenos”, 

que los sanos son solo halagos como “dichosos son mis ojos que ven a una reina”, mientras que 

los obscenos no son más que vulgaridades. Asimismo, al momento de preguntarles qué 

consideran piropos, unos dijeron que era decirle a una chica que sus ojos, sonrisa, su forma de 

caminar les gusta, pero con respeto. Se puede identificar que, para algunos, existen piropos 

buenos y piropos malos porque depende del contexto en el que se lo hayan dicho a la mujer. 

Todos están de acuerdo con la igualdad salarial, ya que cualquier persona que se ha 

sacrificado y estudiado merece ser recompensado por aquello de igual manera. Todos son 

hombres estudiados y con trabajo, solo uno llegó hasta el bachillerato, les gusta ver series o 

películas de acción, drama, ficción, clásicas, de historia, etc. Uno, conscientemente de lo que 

decía, replicó “que las generaciones han sido predominantemente educadas en el machismo, es 

decir dependientes”, pero que “las nuevas generaciones ya son más independientes y 

apoderadas”, refiriéndose a la mujer guayaquileña. Esto denota a que sabe que hay un cambio en 

la sociedad, y que cada vez las mujeres están tomando más control en sus vidas y en su entorno. 
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Por otro lado, se realizó una entrevista a una especialista en psicología del CEPAM, la 

psicóloga Cristina Rodríguez, para que ahonde de manera profesional el tema. Ella comentaba 

que la persona que sufre violencia verbal tarda en darse cuenta de lo que está viviendo, a tal 

punto que pasan años y ya lo ve como algo normal, e incluso puede llegar a pensar que merece 

ser tratada así por distintas circunstancias que vive día a día. Asimismo, aseguró que las mujeres 

no suelen ir a consultas con psicólogos por acoso callejero, puesto que se ha normalizado esta 

práctica. 

Además, que los hombres que actúan de esta manera en las calles, por lo general, lo 

suelen hacer en grupos para reafirmar el ser dominante o para ejercer presión social y demostrar 

su rol de macho. Así como, reafirma, que las consecuencias psicológicas del AC son bastantes 

significativas, ya que pueden presentar ansiedad elevada al momento de caminar sola en una 

calle o al momento de elegir cómo vestirse, y que, a su vez, está ligada a miedo y rechazo hacia 

los hombres. La Psic. Rodríguez considera que los hombres no están conscientes de las 

consecuencias de este acoso, pone de ejemplo el modelamiento, que consiste en seguir el patrón 

de lo que observan, ya que en su etapa infantil debieron haber crecido en un ambiente así, donde 

el padre hacía esta práctica y se va formando una cadena. 

 

 4.1.3. Investigación base: grupo focal. Dentro del grupo focal se hizo un pequeño 

cuestionario (Anexo #13) para 3 mujeres de diferentes edades (16, 24 y 31 años). El objetivo de 

este grupo focal era poder ver más de cerca la problemática, es decir, conocer sus experiencias en 

cuanto al acoso callejero. Todas coincidieron en que los piropos y silbidos son los más comunes, 

pero han tenido diferentes experiencias, desde que les toman fotos hasta que las tocan sin su 

permiso. Andrea, de 16 años, dice que esto lo ve desde muy pequeña, ha tenido casos en los que 
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sus propios amigos se le insinúan o piropean de manera incómoda, en fiestas a las que ha asistido 

con amigas también se ven estos actos. La mayoría de las veces no pueden reaccionar -las 3- ante 

estas situaciones porque las coge de sorpresa y a veces se sienten con vergüenza; pero Andrea 

Heredia, de 31 años, en ocasiones ha respondido al acosador e incluso una vez acudió a un 

guardia cercano para que la auxilie, pero éste la re victimizó. Según Heredia, cree que las 

mujeres no denuncian ni se acercan a las autoridades porque no están capacitados para 

socorrerlas y las re victimizan. 

“El acoso callejero suele darse desde muy temprana edad y hasta acompañada de más 

amigas”, afirma Beatriz Mora de 24 años. Es muy común que desde pequeñas las niñas sean 

acosadas, a pesar de no estar desarrolladas por completo, muchos hombres empiezan a 

morbosearlas y, por consiguiente, a muy temprana edad empiezan las mujeres a sentirse 

inseguras en las calles. 

Ellas afirman que el lugar donde se sienten más inseguras es en la calle, porque no tienen 

a dónde ir para que las ayuden en estos casos. Aunque en los transportes públicos también se da, 

es un poco menos inseguro porque hay choferes a quienes se puede acudir. Asimismo, nunca han 

sido ayudadas cuando han sido víctimas, “las personas lo que hacen es ignorar porque no les 

pasa a ellos”. No conocen de leyes que las amparan, aunque Beatriz, dice saber que existen otras 

leyes similares que se pueden usar, pero no está segura cuáles son. Todas desean que existan 

leyes estrictas con las que se pueda sancionar a los acosadores, y que las mujeres estén 

informadas y empoderadas acerca del tema para que sepan qué hacer en estos casos. 

Estas encuestas, entrevistas y grupos focales se realizaron con el fin de obtener más 

información y percepción de los peatones, ya que no existen previamente investigaciones de este 
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tipo, en la ciudad de Guayaquil, con las que se pueda hacer un análisis profundo. Es por esto que, 

se decidió realizar por cuenta propia estos métodos para poder obtener resultados que sirvan de 

guía al proyecto y responder, en la medida posible, a ese problema que se encontró en los 

resultados. 

 

4.1.4. Encuestas pre campaña y post campaña. Se realizaron encuestas a los aliados 

estratégicos, los 20 locales comerciales de la Av. 9 de Octubre. Estas encuestas tenían como 

objetivo medir el conocimiento sobre el AC. En la primera encuesta pre campaña se obtuvo que 

el 58,8% de los locales consideraban a los silbidos, piropos, contacto físico sin consentimiento y 

palabras obscenas como parte del acoso callejero, mientras que en las encuestas post campaña se 

obtuvo un 64,7%; se puede observar que subió casi un 6% (Anexo #14). Se podría decir que 

gracias a la campaña, hay más gente de la zona informada, claro está que no es un gran 

porcentaje, pero es un buen indicio de que se podría obtener mejores resultados. Asimismo, en 

los resultados pre campaña, el 58,8% de encuestados respondió que estos casos de AC son 

graves, a diferencia del 70,6% que respondieron con la misma opción en las encuestas post 

campaña (Anexo #15), un notable aumento de concienciación sobre el tema. 

Se puede ver que, en cuanto a actuar frente a estos casos y el reportarlo a las autoridades, 

se han mantenido las variables en ambas encuestas: el 82,4% dijo que sí actuaría; sin embargo, 

una persona que antes no actuaría ante esta situación, ahora tal vez sí lo haría (Anexo #16). Los 

resultados dados después de la campaña revelaron que existe menos desconocimiento de las 

leyes que amparan a las personas en casos de acoso con un 64,7%, lo que significa que el 

desconocimiento bajó en un 23,5% (Anexos #17). Lo que respecta a los resultados pre campaña, 
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todos los locales encuestados estaban de acuerdo en que exista una campaña en contra del AC en 

donde se explicara la temática (Anexos #18). 

En cuanto a los resultados post campaña, los locales opinaron que la campaña piloto era 

una buena e innovadora iniciativa, que es necesaria porque informa sobre temas que las personas 

no saben (Anexos #19); y que la reacción de los clientes ante la campaña fue buena, en su 

mayoría. Unos pedían más información o les llamaba la atención la campaña, pero tampoco faltó 

el que se burlaba de esta campaña (Anexos #20). Además, el 100% dijo que les gustaría que 

continúe esta o alguna otra campaña sobre el AC (Anexos #21), que se sume o que participe 

alguna autoridad en este tema (Anexos #22) y que desean que se creen leyes específicas para 

combatir el acoso callejero en el país (Anexos #23). Se puede observar que, los resultados de la 

campaña piloto han sido favorables, a pesar de ser un pequeño porcentaje. Si la campaña se sigue 

implementando como una campaña definitiva, tendría mejores resultados y más notables con el 

tiempo. 

Cabe recalcar que las encuestas se realizaron a los locales aliados, ya que son ellos los 

que estaban encargados de difundir el mensaje. Midiendo los conocimientos de ellos se podría 

saber si tuvo alguna repercusión en sus comensales. No era óptimo hacer encuestas directamente 

a los peatones, ya que no todos los que transitan en la 9 de Octubre son clientes de estos locales, 

pero sí los clientes de los aliados estratégicos son peatones de la zona. 

 

4.2. Aspectos Positivos y Negativos 

 Como fue mencionado anteriormente, el proyecto nunca antes ha sido hecho dentro de la 

universidad y tampoco en la ciudad. Fue todo un desafío conseguir información que permita 
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desarrollar el proyecto de la mejor manera, pero es esta razón la que hizo que se realizara una 

investigación a profundidad para poder encontrar el problema real y conocer la percepción de los 

peatones. Al no haber una investigación previa, se necesitó realizar una de manera exhaustiva, 

logrando resultados propios y fuertes para comenzar un buen proyecto. En caso de que existan 

futuras generaciones que continúen con este proyecto, tendrán una excelente base desde donde 

partir, para que el proyecto siga creciendo y tenga más frutos. 

 Lograr realizar encuestas a peatones fue una tarea complicada porque a muchos les 

sensibiliza este tema, a algunos les molestaba a otros no les importaba, pero hasta estos 

impedimentos son importantes para recopilar información. Por otro lado, la investigación de la 

literatura fue un poco más sencilla, ya que hay más conciencia sobre este tema en otros países. 

Existen observatorios que se dedican a investigar, sacar estadísticas, hacer crítica, buscar 

soluciones sobre el acoso callejero. Es ahí donde se evidencia que Ecuador está muy atrasado en 

este tema y falta mucho para igualar a los países vecinos. Inclusive, partiendo desde que no se 

hace investigación sobre el acoso callejero, quiere decir que este tema no está posicionado en la 

agenda pública ni mediática del país, y que a los líderes no les interesa solucionarlo. Por eso, este 

tipo de proyectos es muy importante hacer y mantener para que poco a poco más actores tomen 

en cuenta y se posicione el AC como una problemática que se debe solucionar. 

 En cuanto a la creación de contenidos, fue difícil crear mensajes que no sean susceptibles 

para las personas, que no creen molestias, pero que a la vez llamen la atención y generen 

conciencia. Se empezó con frases sencillas y que eran comunes de escuchar, mezclando 

información sobre el tema, así como la ley que lo puede sancionar, ya que ese era el fin, difundir 

nuestro mensaje informando a las peatonas de Guayaquil. 
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 Para algunos peatones resultaba ser, esta campaña, exagerada. En el evento de cierre de 

campaña se presentaron varios hombres a comentar cosas negativas y desalentadoras. Pero no 

siempre los proyectos serán cien por ciento aceptados por todos, porque si fuera así, no habría 

motivo por que las personas con estas iniciativas luchen. Esas personas que salieron a protestar y 

a negarse al proyecto, son justamente el tipo de personas en las que, se espera y se intenta, los 

jóvenes de ahora, no se conviertan. 

 Además, el PAP estaba pensado como un plan de responsabilidad para la ATM, por 

cuestiones de problemas con el acercamiento a ellos fue que se tuvo que buscar otras formas de 

que el proyecto siga en marcha, eso complicó y detuvo muchas buenas ideas que se tenían 

pensadas. 

 

4.3. Aprendizajes Generados 

Luego de tan exhaustiva y constante investigación, los aprendizajes que se obtuvieron 

han sido genuinos. A medida que se investigaba algo, se iban presentando más inconvenientes y  

como futura profesional tenía que hacer todo para solucionarlos. Cuando se realizaba las 

encuestas había problemas con ciertos peatones que no estaban de acuerdo con el tema y 

respondían por responder, pero como buen investigador se tenía que identificar las respuestas 

válidas y no válidas para volver a rehacer la encuesta o intentar sacar la respuesta que contribuya 

al proyecto. 

Se debe crear excelentes indicadores y medios de verificación para poder medir y hacer 

un buen proyecto, y realizar buenos resultados con los que las próximas generaciones puedan 

ayudarse. Hay que buscar buenos autores y método eficientes que sirvan para fortalecer el objeto 
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sistematizado. Hay que tomar en cuenta que delegar funciones es la manera más eficiente para 

todos, intentar abarcar todo lo único que hará es que no se obtengan los resultados esperados en 

el tiempo adecuado. Y si uno se dedica a la investigación, que solo esa persona se dedique a esa 

arista, así el conocimiento no está disperso, ni hay lagunas; y, cuando se necesite apoyo del área 

de investigación, la persona encargada haga su función. 

Respecto al PAP, se recomienda ir buscando auspiciantes lo antes posible para no tener 

inconvenientes con la ejecución, ya que esto es el problema que todo proyecto tiene y por tal 

razón se aplaza. También se recomienda seguir investigando, para fortalecer la base del proyecto, 

además de que la sociedad es cambiante y hay que ir analizando esos cambios. Sería óptimo, en 

caso de que se haga una campaña definitiva, que se realice un mapeo con zonas rojas; es decir, 

que se señalen los puntos o lugares donde se da mayor acoso callejero. Así, las futuras 

generaciones podrán saber directamente dónde atacar. 

 

4.4. Autoevaluación 

Mi experiencia de trabajo ha sido muy enriquecedora. Una buena politóloga debe saber 

enfrentar los problemas que se presenten y solucionarlos. Al principio, como se mencionó 

anteriormente, el proyecto tenía otra visión, pero ante tan frustrante problema, entre las 5 

integrantes del grupo tuvimos que buscar otra manera de seguir con el proyecto.  

Una de las dificultades que tuvimos fue que ninguna se conocía –al menos no lo 

suficiente- como para poder identificar sus habilidades. Pero a medida que nos reuníamos y 

presentábamos los trabajos en el seminario, nos dábamos cuenta de quiénes podían enfocarse en 

una cosa y quiénes en otra. Gracias a las habilidades y conocimientos que he adquirido en mi 



35 
 

carrera pude, no solo realizar aspectos de mi área, sino enfocarme en otras áreas que he podido 

fortalecer gracias a la Universidad. Dentro de las áreas que tuve a cargo fue la de investigación y 

generación de contenidos, he tenido materias que me han enseñado sobre leyes, cómo se 

comporta el ser humano, cómo solucionar problemas y conflictos, cómo realizar investigaciones 

y escritos, etc. Por eso, al momento de realizar el trabajo individual, me sentí preparada y 

confiada.  

Asimismo, nos ayudábamos mutuamente con las habilidades y criterios que teníamos 

cada una. La carrera de Ciencias Políticas demanda mucho análisis, criterio, y mucha expresión y 

facilidad de palabras, por eso también, ayudé en el área de comunicación. A pesar de que la 

persona encargada del área hacía su parte, también cada una podía involucrarse y ayudar. Asistí a 

distintos medios radiales para hablar acerca del problema real que existe con el acoso callejero, 

invité a la audiencia a nuestro evento y a que se siga informando a través de nuestras redes 

sociales. Tuve el contacto con las influencers para poder informarlas acerca del tema, y que, a su 

vez, ellas difundan nuestro mensaje. Así como, estuve encargada de manejar el tema y el diálogo 

el día del evento de cierre de campaña; y del taller de capacitación con las organizaciones y 

alumnos junto a una compañera más. Asimismo, ayudé en los escritos que necesitaban el 

proyecto como el aval para el Municipio, los trípticos informativos y ciertas cartas de auspicios 

para las empresas. También, he aprendido distintas cosas que antes no había tenido la 

oportunidad de hacer, como la de conseguir auspiciantes que fue un reto completo para mí. 
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2. Anexo #2: Matriz Marco Lógico 
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3. Anexo #3: Encuesta a peatones. ¿Qué considera usted como acoso callejero? 

 

4. Anexo #4: Encuesta a peatones. ¿Usted ha sufrido alguna vez de acoso callejero? 
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5. Anexo #5: Encuesta a peatones. ¿Con qué frecuencia ha sido víctima de acoso 

callejero? 

 

6. Anexo #6: Encuesta a peatones. ¿En qué lugar se suele dar más casos de este tipo 

de violencia? 
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7. Anexo #7: Encuesta a peatones. ¿Conoce usted la existencia de leyes que lo 

amparan en esta situación? 

 

8. Anexo #8: Encuesta a peatones. ¿Cómo reacciona usted cuando es el afectado? 

 

 

9. Anexo #9: Encuesta a peatones. ¿Cómo calificaría usted estos casos? 
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10. Anexo #10: Encuesta a peatones. ¿A qué autoridad acudiría usted para reportar 

estos casos? 

 

11. Anexo #11: Entrevista a hombres 

Entrevista 

1. Edad 

23 años 

2. ¿A qué se dedica? 

Abogado libre ejercicio 

3. Estado civil 

Soltero 



47 
 

4. Convivencia. ¿Tiene hijas o vive con alguna otra mujer? ¿Cuál es el trato hacia ellas? 

Normal, de afecto. Ciertas peleas con mi hermana, pero ¿quién no las tiene? 

5. Educación 

Superior 

6. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

Actividades varias 

7. ¿Sale con amigos? 

Sí 

8. ¿Cuántas veces a la semana sale? 

Dos veces 

9. ¿Cuál es su rol en el hogar? ¿Cómo se reparte las tareas en la casa? 

No tenemos tareas específicas para la casa, quién está disponible para ayudar en algo, lo hace. 

Sobre cosas personales, cada uno hace lo suyo. 

10. ¿Su esposa trabaja? ¿Le gustaría que trabaje? 

No tengo esposa. Pero mi novia trabaja y es decisión de ella superarse y hacer lo que le gusta. 

11. ¿Qué piensa sobre la mujer guayaquileña? 

Pienso de la mujer, sea guayaquileña o no, que es más centradas, organizadas y con carácter más 

serio que el de los hombres. 

12. ¿Qué piensa sobre los cargos directivos de las mujeres? 

Que en la mayoría de los casos lo pueden manejar mejor que los hombres. 

13. ¿Qué piensa usted de una mujer taxista, guardia, albañil o policía? 

La veo con respeto porque para ocupar esos oficios es más difícil para las mujeres llegar. 

14. Igualdad salarial 
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Depende del puesto que ocupe y si tiene título, indistintamente del sexo. 

15. ¿Cómo considera qué es el rol de la mujer en la actualidad? 

Más protagónico a comparación de antes. Cada vez, realiza actividades que antes eran dedicadas 

solo para hombres. 

16. ¿Qué hace cuando ves a una mujer bonita? 

La quedo viendo. 

17. ¿Tiene mascota? ¿Dónde duerme? ¿Quién lo saca a pasear y alimentar? 

No tengo. 

18. ¿Se considera una persona celosa? ¿Cómo actúa si su hija o alguna mujer cercana a usted 

tiene un enamorado? 

No soy celoso, pero cuido y me preocupo de que sean buenas personas. 

19. ¿Qué consideran que es un piropo? 

Un halago sobre el físico hacia una persona, siempre que no se confunda con la morbosidad. 

20. ¿Sabe qué es acoso callejero? 

Acoso callejero, de manera general, es cuando una persona o varias te molestan y te incomodan 

con su palabras o actitudes que no deseas que las hagan. En mujeres es cuando van caminando 

por la calle y personas (generalmente hombres) con poca educación, empiezan a decirle soeces 

con connotación sexual hacia las mujeres para luego empezar a actuar de manera que las 

molesten físicamente. 

21. ¿Qué tipo de series o películas le gusta ver? 

Relacionadas con la historia o hechos de la vida real. 

 

Entrevista 
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1. Edad 

62 años 

2. ¿A qué se dedica? 

Obrero 

3. Estado civil 

Casado 

4. Convivencia. ¿Tiene hijas o vive con alguna otra mujer? ¿Cuál es el trato hacia ellas? 

Vivo con mi esposa. Tengo hija e hijo casados y con hijos. Siempre he dado buen trato a mi 

familia. 

5. Educación 

Superior 

6. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

Visito a mi mamá y hermanos. Viajo de vez en cuando a Cuenca con mi esposa para visitar a 

más familiares 

7. ¿Sale con amigos? 

Sí de vez en cuando. 

8. ¿Cuántas veces a la semana sale? 

Dos veces por semana 

9. ¿Cuál es su rol en el hogar? ¿Cómo se reparte las tareas en la casa? 

Trabajo para la economía del hogar. Cuando mi mujer me pide ayuda en algo del hogar, yo lo 

hago. 

10. ¿Su esposa trabaja? ¿Le gustaría que trabaje? 



50 
 

No tiene trabajo fijo, pero asiste a cursos de manualidades y artesanías y hace detalles para el 

hogar y las vende. 

11. ¿Qué piensa sobre la mujer guayaquileña? 

La mujer guayaquileña es entusiasta, le gusta trabajar, ser hogareña, es empeñosa, etc. Aunque 

hay mujeres que no se preparan y solo quieren tener hijos para poder tener al esposo a lado que 

las mantenga, pero no son todas. 

12. ¿Qué piensa sobre los cargos directivos de las mujeres? 

Bien por ellas, cada quien debe lograr su sueño. Uno lucha por lo que realmente quiere y nadie 

debe impedirlo. 

13. ¿Qué piensa usted de una mujer taxista, guardia, albañil o policía? 

Que está bien, cada quien elige lo que desea hacer en su vida. La otra vez iba caminando por el 

centro y vi una muchacha pintando unas paredes y me le acerqué y la felicité porque es una 

mujer valiente y trabajadora. 

14. Igualdad salarial 

Mujeres y hombres deben ganar por igual en cada puesto laboral que ocupen, porque ambos se 

han sacrificado estudiando para obtener un título que es lo que realmente importa. 

15. ¿Cómo considera qué es el rol de la mujer en la actualidad? 

Ahora la mujer ha podido superarse en muchos aspectos, es un poco más independiente, aunque 

hay casos y casos, pero la mujer se está superando y está ocupando espacios en los que antes no 

se consideraba a una mujer para aquello. 

16. ¿Qué hace cuando ves a una mujer bonita? 

La miro y le diría que es una mujer guapa 

17. ¿Tiene mascota? ¿Dónde duerme? ¿Quién lo saca a pasear y a alimentar? 
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Sí tengo, duerme afuera. Mi esposa lo alimenta y cuando estoy en casa y desocupado lo hago yo. 

18. ¿Se considera una persona celosa? ¿Cómo actúa si su hija o alguna mujer cercana a usted 

tiene un enamorado? 

No y no estoy de acuerdo en que alguien sea celoso. Cuando uno tiene confianza en su pareja, no 

puede ser celoso. Ni cuando mi hija me dijo que se quería casar a los 22 años me puse celoso, 

solo me enojó un poco que se case tan joven y que quiera dejar los estudios, pero celos no. 

19. ¿Qué consideran que es un piropo? 

Hay piropos sanos y otros obscenos. Los piropos sanos son halagos que se les hace a la mujer 

como decir: “dichosos son mis ojos que ven a una reina”, “qué belleza de mujer”, 

“usted es una mujer muy hermosa”, “usted parece una estrella brillando”, etc. Y los piropos 

obscenos son vulgaridades que hombres dicen porque no tienen educación ni cultura. Uno debe 

saber cómo decir un piropo, hay que ser delicado para que la mujer se sienta halagada. 

20. ¿Sabe qué es acoso callejero? 

Es cuando gente irrespetuosa y malcriada hace algo que a otra persona no le gusta en las calles e 

insisten con aquello. Por ejemplo, los piropos obscenos son acoso. 

21. ¿Qué tipo de series o películas le gusta ver? 

De acción o de dramas. 

 

Entrevista  

1.  Edad 

59 años 

2. ¿A qué se dedica? 
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Administración de Negocios 

3. Estado civil 

Divorciado 

4. Convivencia. ¿Tiene hijas o vive con alguna otra mujer? ¿Cuál es el trato hacia ellas? 

Una hija, Trato de mucho cariño y respeto. 

5. Estudios 

Universitaria  

6. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

Varios deportes, cultura y gastronomía. 

7. ¿Sale con amigos? 

Solo a practicar deportes 

8. ¿Cuántas veces a la semana sale? 

Deportes a diario, a distracciones una o dos veces por semana 

9. ¿Cuál es su rol en el hogar? ¿Cómo se reparte las tareas en la casa? 

Vivo solo 

10. ¿Su esposa trabaja? ¿Le gustaría que trabaje? 

No tengo esposa. 

11. ¿Qué piensa sobre la mujer guayaquileña? 

Que las generaciones han sido predominantemente educadas en el Machismo, es decir 

dependientes. Las nuevas generaciones ya son más independientes y apoderadas 

12. ¿Qué piensa sobre los cargos directivos de las mujeres? 
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Este perfecto. Es un tema de capacidad y en ese sentido no hay diferencia alguna entre Mujeres y 

Hombres. 

13. ¿Qué piensa usted de una mujer taxista, guardia, albañil o policía? 

Igual que lo anterior. Si están capacidades pueden desempeñar esas labores sin ningún problema 

14. Igualdad salarial. 

Igualmente. No debe haber diferencia salarial por el género de la persona. Es un tema solo de 

capacidad y desempeño. 

15. ¿Cómo considera que es el rol de la mujer en la actualidad? 

Como cada mujer lo desee o se proponga, será su rol. 

16. ¿Qué hace cuando ve a una mujer bonita? 

Lo mismo que cuando veo cualquier cosa bonita, ya sea un paisaje, una obra o una persona. 

Admirarla sin faltar al respeto sin decir nada. 

17. ¿Tiene mascota? ¿Dónde duermen? ¿Quién los saca a pasear y a alimentar? 

Un par de gatos silvestres, que yo alimento. 

18. ¿Se considera una persona celosa? ¿Cómo actúa si su hija tiene un enamorado? 

No me considero celoso. Si exijo respeto 

19. ¿Qué considera que es un piropo? 

Una frase de halago a una persona por sus atributos físicos, intelectuales o logros alcanzados.  

20. ¿Sabe qué es acoso callejero? 

Sí, algo deplorable que sigue sucediendo en nuestra ciudad todos los días. 

21. ¿Qué tipo de series o películas le gusta ver? 

Me gustan los temas históricos y de ciencia ficción. 
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Entrevista 

1.Edad 

34 

2. ¿A qué se dedica? 

Empresario software 

3.Estado civil 

Soltero 

4. Convivencia. ¿Tiene hijas o vive con alguna otra mujer? ¿Cuál es el trato hacia ellas? 

Tengo novia, la respeto mucho. 

5. Educación 

Master 

6. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

Correr, leer y películas. 

7. ¿Sale con amigos?  

Con mi novia 

8. ¿Cuántas veces a la semana sale? 

De 3-4 veces por semana 

9. ¿Cuál es su rol en el hogar? ¿Cómo se reparte las tareas en la casa?  

Se hace lo que hace falta. No hay roles establecidos 

10. ¿Su esposa trabaja? ¿Le gustaría que trabaje? 

Sí, trabaja. 

10. ¿Qué piensa sobre la mujer guayaquileña?  
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Es  machista y no tiene idea de que es el feminismo moderno. Ha sido oprimida y relegada 

históricamente. 

11. ¿Qué piensa sobre los cargos directivos de las mujeres?  

Excelente 

12. ¿Qué piensa usted de una mujer taxista, guardia, albañil o policía? 

Mientras más, mejor. Eso les da representatividad. 

13. Igualdad salarial  

Cien por ciento de acuerdo. 

14. ¿Cómo considera qué es el rol de la mujer en la actualidad?  

Es el rol que ella se quiera dar, pero últimamente la mujer ha tenido más presencia en la 

sociedad. 

15. ¿Qué hace cuando ves a una mujer bonita?  

Nada. Lo que se ve es mentira. 

16. ¿Tiene mascota? 

No 

17. ¿Dónde duerme? ¿Quién lo saca a pasear y alimentar?  

- 

18. ¿Se considera una persona celosa? ¿Cómo actúa si su hija tiene un enamorado?  

No tengo hija, pero si tuviera, lo invito a la casa. 

19. ¿Qué consideran que es un piropo?  

Los piropos son machismos. 

20. ¿Sabe que es acoso callejero?  

Sí 
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21. ¿Qué tipo de series o películas le gusta ver?  

Billions, anime, documentales, clásicos 

 

Entrevista 

1. Rango de edad o edad exacta 

23 años  

2. A qué se dedica 

Ingeniero en Turismo  

3. Estado civil  

Soltero 

4. Convivencia. ¿Tiene hijas o vive con alguna otra mujer? ¿Cuál es el trato hacia ellas? 

Abuelo, primo y hermana. Considero que trata a las hermanas bien, con empatía y amor. 

5. Educación  

Superior 

6. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

Me gusta acampar  

7. ¿Sale con amigos?  

Si 

8. ¿Cuántas veces a la semana sale 

Todos los días. Sales a tomar, comer 

9. ¿Cuál es su rol en el hogar? Cómo se reparte las tareas en la casa?  

Ayudo a mi abuelo económicamente. Además lavo plato, limpio mi cuarto, la cocina y de vez en 

cuando hago desayuno. 
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10. ¿Su esposa trabaja? ¿Le gustaría que trabaje?  

No tengo. 

11. ¿Qué piensa sobre la mujer guayaquileña?  

Es muy coqueta y tienen bonita sonrisa  

12. ¿Qué piensa sobre los cargos directivos de las mujeres?  

Es lo más normal, siempre debió ser así  

13. ¿Qué piensa usted de una mujer taxista, guardia, albañil o policía? 

Pienso que están ahí porque son mejores que los hombres y se han ganado su puesto 

14. Igualdad salarial 

Me parece que es lo más justo, alguien debe ganar por su capacidad y estudios, sin mirar nada 

más. 

15. ¿Cómo considera qué es el rol de la mujer en la actualidad?  

Lastimosamente ellas solas tuvieron que ganar sus derechos pero gracias a todo su esfuerzo 

pueden hacer lo que hacen actualmente.  

16. ¿Qué hace cuando ves a una mujer bonita?  

Me pongo nervioso, pero no soy de los que se acercan  

17. ¿Tiene mascota? ¿Dónde duerme? ¿Quién lo saca a pasear y alimentar?  

No tengo. 

18. ¿Se considera una persona celosa? ¿Cómo actúa si su hija tiene un enamorado?  

No creo, tengo ciertos niveles, pero no tanto. Creo que si mi sobrina y hermana menor tienen un 

enamorado les contaría cómo son las cosas exactamente con los hombres para que tomen sus 

decisiones bien  

19. ¿Qué consideran que es un piropo?  
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Una muestra de expresión hacia una persona cordialmente  

20. ¿Sabe qué es acoso callejero?  

Sí, es un maltrato a la mujer que se da en público. Maltrato psicológico 

21. ¿Qué tipo de series o películas le gusta ver? 

Considero Breaking Bad la mejor serie de toda la historia y también How I met your mother.  

 

Entrevista 

 

1. Rango de edad o edad exacta 

37 años  

2. A qué se dedica  

Asistente de bodega  

3. Estado civil  

Casado 

4. Convivencia. ¿Tiene hijas o vive con alguna otra mujer? ¿Cuál es el trato hacia ellas? 

Con mi esposa y mis dos hijas y además mis suegros. Hacia mis suegros el trato muy respetuoso, 

hay que ser muy cauteloso con todas las cosas que se digan, a mi esposa muy bien, a mis hijas 

trato de educarlas siempre al máximo, trato de inculcarle todos los valores y darle todo lo mayor 

posible. Lorena tiene 7 años y Andrea tiene 15.  

5. Educación  

Terminé solamente la secundaria 

 

6. ¿Qué hace en su tiempo libre  
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Salgo a jugar con mis amigos volley, por el barrio. Por ahí salimos a tomar algo.  

7. ¿Sale con amigos?  

Salgo unas dos veces a la semana, pero no siempre termina en chupa, trato de regresar rápido a la 

casa, porque o sino ya pues, se le vienen los problemas.  

A parte si salgo con mi esposa e hijas, pero más en el día, salimos a pasear, a veces cuando 

alcanza también con los suegros. 

8. ¿Cuál es su rol en el hogar? ¿Cómo se reparte las tareas en la casa?  

Bueno como yo trabajo mi esposa hace casi todo, yo hago las tareas pequeñas como sacar la 

basura o lavar los platos tal vez.  

9. ¿Su esposa trabaja? ¿Le gustaría que trabaje?  

No, ella no. Tuvo por ahí su trabajito pero una vez que nacieron las bebes, se dedicó 100% al 

hogar.  

10. ¿Y qué pasaría si de aquí a mañana empieza a trabajar?  

Con tal de que empiece a aportar y que beneficie, es que igual ella es la que cuida a mi suegro. 

Pero la verdad yo no creo que pudiera trabajar, la verdad, porque también habría que contratar a 

alguien para que lo cuide y es gastar más. Así que es complicado, pero yo trabajo entonces yo 

siempre trato de apoyar.  

11. ¿Qué piensa sobre la mujer guayaquileña?  

Es una mujer bonita, muy sensual, carismática. Siempre ha sido así. No tengo nada más que 

decir.  

12. ¿Qué piensa sobre los cargos directivos de las mujeres?  

A mí me parece bien, con tal de que una persona pueda serlo no importa si es hombre o mujer. Si 

una persona sabe y es capaz, está bien. Yo siempre le he dicho eso a mis hijas, que se tienen que 
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educar porque eso es lo más importante, esa es la mejor herencia por así decirlo que un padre 

puede darle a sus hijas. Y si uno está ahí es porque lo merece.  

13. ¿Qué piensa usted de una mujer taxista, guardia, albañil o policía? 

En mi puesto no hay mujeres, a veces van chicas a retirar materiales pero en planta no. No sé por 

qué no hay, yo creo que por lo general cogen a hombres en esa posición, porque yo también creo 

que pesa el rol del puesto. Porque es un trabajo pesado, de cargar cosas. Pero ahí si una mujer da 

más orden y control a las cosas.  

Yo más que hombre y mujer, hay que ver si una está capacitado para el puesto. Porque si una es 

taxista, yo creo que es primordial que sepa manejar y ubicarse, por eso no veo problema. Pero 

por ejemplo en mi puesto, necesita fortaleza para todas las actividades.  

14. Igualdad salarial  

La verdad yo nunca he escuchado casos de eso. Pero no debería estar bien, pero uno nunca sabe, 

capaz se puede dar por la experiencia o no sé.  

15. ¿Cómo considera qué es el rol de la mujer en la actualidad?  

La mayoría de las mujeres ahora, hacen lo que deseen porque muchas son estudiadas, y está bien. 

Pero hay otras que exageran y creen que haciendo vandalismo y otras cosas pueden llegar a 

ocupar más rol y no es así. 

16. ¿Qué hace cuando ves a una mujer bonita?  

Nada, solo la veo. Si se da la oportunidad me le acerco con mucha educación le digo que está 

bonita o  si la puedo ayudar con algo. Pero todo con mucha educación y respeto porque si he 

escuchado que hay mujeres que no les gusta, pero por eso siempre con educación, o hasta incluso 

le digo que me gusta su sonrisa, pero todo con mucho respeto. 

17. ¿Tiene mascota? ¿Dónde duerme? ¿Quién lo saca a pasear y alimentar?  
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No, tenía un perrito pero se murió. Era de mi hija la verdad y ella se encargaba de eso.  

18. ¿Se considera una persona celosa? ¿Cómo actúa si su hija tiene un enamorado?  

No, no tanto. Bueno, con tal de que la respete y no le haga nada creo que habría ningún 

problema, siempre con el debido respeto  

19. ¿Qué consideran que es un piropo?  

Es decirle a alguien que es simpática, bonita, que le gusta su forma de caminar, sus ojos, su 

sonrisa, pero todo con educación sin que la otra persona se sienta ofendido.  

20. ¿Sabe qué es acoso callejero?  

Yo creo que es, como le dije, piropo es algo bonito, pero acoso puede ser algo susceptible a la 

otra persona, como algo obsceno.  

21. ¿Qué tipo de series o películas le gusta ver? 

Me gustan mucho las películas que son mexicanas, veo un canal de cable. Series veo lo que mis 

hijos ven la verdad.  

 

Entrevista 

1. Rango de edad o edad exacta 

25 años  

2. ¿A qué se dedica? 

Ingeniero en Comercio Exterior 

3. Estado civil  

Soltero 

4. Convivencia. ¿Tiene hijas o vive con alguna otra mujer? ¿Cuál es el trato hacia ellas? 
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Soy soltero, por ello vivo con mis padres y mis hermanos. Somos 5 hermanos, 4 hombres y una 

mujer. Mi trato hacia mi mamá y mi hermana se basa en el respeto. Desde pequeño me han 

enseñado la importancia de valorar el trabajo que hace mi mamá en el hogar y procurando ayudar 

en todo. Con mi hermana también tengo muy buena relación, somos muy cercanos, nos 

compartimos todo lo que nos pasa. De la misma manera con mi mamá, le tengo bastante 

confianza y procuro estar pendiente de lo que le sucede.  

5. Educación  

Superior 

6. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

Me gusta mucho aprovechar el tiempo para leer. 

7. ¿Sale con amigos?  

Sí 

8. ¿Cuántas veces a la semana sale? 

Dos veces por semana usualmente. 

9. ¿Cuál es su rol en el hogar? ¿Cómo se reparte las tareas en la casa?  

Entre mis hermanos nos repartimos la tareas, fijos dos veces a la semana yo debo encargarme de 

sacar la basura y ordenar los cuartos. Como somos 5 hermanos, mi mamá no es la única que hace 

las tareas de la casa. 

10. ¿Su esposa trabaja? ¿Le gustaría que trabaje?  

Aún soy soltero, pero la verdad no me gustaría que trabaje. No porque piense que no es capaz, 

sino porque sé que mis hijos van a estar completamente bien con su mamá siempre pendiente de 

ellos. Obviamente si por las circunstancias mi esposa debe trabajar, no estaría en contra de que lo 

haga. 
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11. ¿Qué piensa sobre la mujer guayaquileña?  

Pienso que las mujeres guayaquileñas son bastante activas, no pueden estar perdiendo el tiempo, 

siempre les gusta estar haciendo algo. También considero que en general son bastante vanidosas. 

12. ¿Qué piensa sobre los cargos directivos de las mujeres?  

Considero que las mujeres son mucho más proactivas que los hombres y saben acoger un consejo 

mucho mejor que nosotros. He tenido la oportunidad en dos ocasiones de tener como jefes 

inmediatas a mujeres y ha sido una experiencia muy enriquecedora. 

13. ¿Qué piensa usted de una mujer taxista, guardia, albañil o policía? 

Pienso que es tan usual, no considero que sean incapaces de desempeñar un trabajo como 

aquellos, pero en el caso de albañil sí me da mucha pena que lo haga porque es una labor, 

físicamente, muy demandante. También, me causa mucha admiración el hecho que busquen 

sacar adelante a su familia en el trabajo que sea. 

14. Igualdad salarial  

Completamente de acuerdo. 

15. ¿Cómo considera qué es el rol de la mujer en la actualidad?  

Tiene un rol protagónico en los cambios que se están dando en la sociedad actual, considero que 

la presencia femenina ha en los cargos de poder ha permitido una mejor administración. 

16. ¿Qué hace cuando ves a una mujer bonita?  

Cuando veo una mejor bonita de manera natural, me alegra el día. En cambio, cuando veo una 

mujer bonita pero porque se ha arreglada exageradamente, me da pena porque siento que busca 

llamar la atención.  

 

17. ¿Tiene mascota? ¿Dónde duerme? ¿Quién lo saca a pasear y alimentar?  
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No 

18. ¿Se considera una persona celosa? ¿Cómo actúa si su hija tiene un enamorado?  

No me considero celoso y cuando tenga una hija, me gustaría darle la confianza suficiente para 

que me cuente todo lo que le pasa y no debe recurrir solamente a sus amistades. 

19. ¿Qué considera que es un piropo?  

Un halago que se suele hacer hacia las mujeres, pero el contexto depende mucho para decir si es 

bueno o malo. 

20. ¿Sabe qué es acoso callejero?  

Sí, todo tipo de agresión ya sea física o verbal que se produce en las calles. 

22. ¿Qué tipo de series o películas le gusta ver? 

No veo series.  

 

12. Anexo #12: Entrevista a psicóloga 

Psicóloga Cristina Rodríguez  

1. ¿Cuál es la definición de violencia de género?  

La violencia de género es cuando una persona, de género opuesto, agrede a otra ya sea física, 

emocional, verbal, psicológica o sexual. 

Es muy común ver este tipo de violencia de hombres hacia mujeres. Sin embargo, no se descarta 

la violencia de la mujer hacia el hombre, aunque hoy en día no tiene tanta fuerza. 

2. ¿Cuáles son las razones por las que las personas acuden a ayuda psicológica? (No solo en el 

tema de acoso callejero)  

La principal razón es cuando una persona ha sufrido algún tipo de agresión las más comunes son 

la sexual y la física seguido por la verbal. Esta última tiende a ser una recopilación de agresiones 
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durante varios años, generalmente los casos de violencia inician con agresión verbal seguido por 

la física y la sexual. 

En un inicio, la persona que sufre de este tipo de violencia tarda en darse cuenta de lo que está 

viviendo y pueden pasar años, ya que llega a normalizar su situación. Incluso hasta llega a pensar 

que se merece ser tratada de esa forma y que solo su pareja lo hace por su propio bienestar. Por 

lo tanto, y de acuerdo a la experiencia como profesional, puedo llegar a la conclusión de que las 

personas llegan a buscar ayuda psicológica cuando se encuentran realmente desesperadas y 

llegan a ser conscientes del problema que tiene su agresor y el daño que les está causando. 

3. ¿Las personas suelen acudir a su consulta por casos de violencia de género en calles?  

Por violencia en las calles no, dentro de casa si es lo más común o también por abuso sexual más 

que nada en la edad infantil. 

Se ha normalizado tanto el acoso callejero que hoy en día las personas que lo sufren difícilmente 

presentan algún tipo de trauma con respecto a este acoso siempre y cuando este solo sea verbal.  

4. ¿Qué imagen buscan reafirmar los hombres que acosan? ¿Y los que acosan en las calles?  

Seguramente la imagen a reafirmar es del macho o de ser dominantes hacia su pareja, los que 

acosan en la calle, por lo general, están en grupo lo cual tiende a ejercer presión social para 

demostrar su rol de macho.  

5. ¿Qué efectos psicológicos puede tener el acoso callejero en las mujeres?  

Pueden llegar a ser bastante significativo ya que una mujer actualmente presenta ansiedad 

elevada al momento de caminar sola por una calle o al momento de elegir un atuendo para salir 

de su casa. 

Muchas de ellas presentan ansiedad ligado con miedo y rechazo hacia el género masculino 

debido a estas acciones que claramente son falta de educación   
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6. ¿Considera que los hombres están conscientes de las consecuencias del acoso? 

No, no considero que estén conscientes. Considero que es falta de educación debido al ambiente 

en el que crecieron, se forma una cadena, ya que seguramente vieron a sus padres hacer este tipo 

de abuso y acoso, esto se llama modelamiento que consiste en seguir el patrón de lo que 

observan más que nada en su etapa infantil. 

 

13. Anexo #13: Grupo focal 

1. ¿Qué consideran ustedes como acoso callejero? 

2. Cuéntennos un poco sus experiencias, ¿Cuáles son las cosas más frecuente que les dicen 

o hacen mientras caminan en las calles? 

3. ¿Cómo reaccionan ante estas situaciones y cómo las hace sentir? 

4. ¿Les pasa cuando están solas o también en grupo?  

5. ¿Cuáles son los lugares donde más se han sentido inseguras por el actuar de un hombre? 

6. ¿Las personas que están alrededor en estas situaciones las ayudan o hacen algo al respecto?  

7. ¿Alguna vez lo han denunciado con alguna autoridad?  

8. En el caso que no, ¿por qué no lo hacen?  

9. ¿Ustedes saben las leyes que existen en relación a este tema? 

10. ¿Qué medidas les gustaría que se implementen para combatir, o en contra del acoso 

callejero?  

 

14. Anexo #14: Pre y post campaña. ¿Qué considera usted como acoso callejero? 

Pre campaña 
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Post campaña 

 

15. Anexo #15: Pre y post campaña. ¿Cómo calificaría al acoso callejero? 

Pre campaña 

 

Post campaña 
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16. Anexo #16: Pre y post campaña. ¿Lo reportaría a alguna autoridad? 

Pre campaña 

 

Post campaña 
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17. Anexo #17: Pre y post campaña. ¿Conoce leyes que lo amparan en este tipo de 

casos? 

Pre campaña 

 

Post campaña 

 

18. Anexo #18: Pre campaña. ¿Está de acuerdo en que exista una campaña contra el 

acoso en las calles? 
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19. Anexo #19: Post campaña. ¿Qué opina de la campaña realizada: “Quítale el 

Disfraz”? 

 

20. Anexo #20: Post campaña. ¿Cuál fue la reacción de los clientes al ver esta 

campaña? 
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21. Anexo #21: Post campaña. ¿Le gustaría que continúe esta campaña o alguna 

otra sobre el AC? 

 

22. Anexo #22: Post campaña. ¿Le gustaría que alguna autoridad se sume a esta 

campaña y participe de ella? 
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23. Anexo #23: Post campaña. ¿Le gustaría que se creen leyes específicas sobre el 

acoso callejero en el país? 

 

24. Anexo #24: Presupuesto 

 Medidas Cantidad  Valor Unitario  Valor Total  

Diseñador gráfico   1 $150,00 $150,00 

Habladores 20cmx30cm 50 $3,06 $153,00 

Pauta redes sociales   1 $50,00 $50,00 

Roll up   2 $50,00 $100,00 

Backing  2,50mx2m 1 $200,00 $200,00 

Camisetas   5 $7,50 $37,50 

Pulseras   20 $1,30 $26,00 

Invitación  5cmalto x 10cm ancho  20 $1,00 $20,00 
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Video   1 $50,00 $50,00 

Folleto  500 $1,00 $500,00 

Transporte y logística     $60,00 

Subtotal  $1.346,50 

IVA 12% $161,58 

    $1.508,08 

Margen Extra  10% $150,81 

Presupuesto Total $1.658,89 

 

25. Anexo #25: Cronograma 

Actividad Etapa del proyecto Mes 

Investigación y talleres en 

el seminario de titulación 

Primera Etapa Abril 

Revisión de literatura Primera etapa Mayo 

Identificar a los aliados 

estratégicos, realizar 

encuestas a peatones y 

locales, e investigación 

académica 

Primera etapa Junio 

Creación de contenidos: 

mensajes y frases para la 

campaña, informar en 

medios el contenido e 

investigación realizada 

Primera etapa Julio 
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Implementación de la 

investigación y contenido 

para la campaña y evento 

cierre,  

Primera etapa Agosto 

Encuestas mixtas post 

campaña a locales, 

informar en medios el 

contenido, investigación 

realizada y campaña 

realizada 

Primera etapa Septiembre 

Entregar la investigación y 

contenido a las 

organizaciones 

Segunda etapa Octubre 

Entregar la investigación y 

contenido a la Policía 

Nacional, Policía 

Metropolitana y ATM. 

Segunda etapa Noviembre 

 


