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Resumen: El siguiente trabajo pretende 

realizar una contextualización sobre las 

implicaciones emocionales del acoso 

sexual callejero que se presentan en una 

muestra de mujeres estudiantes del 

Tecnológico de Antioquia Institución 

Universitaria sede Copacabana en el rango 

de edad de 18 a 25 años, el objetivo 

general del mismo será identificar cuáles 

son las principales emociones que se 

evidencian en las participantes. Se tomó 

como base la metodología cualitativa de la 

investigación con perspectiva 

fenomenológica y el método de 

recolección de datos utilizado fue una 

encuesta virtual conformada por un 

cuestionario de preguntas referentes al 

tema. A partir de esta encuesta se encontró 

que: las emociones más predominantes 

que presentan las encuestadas al momento 

de pasar por un evento de acoso sexual 

callejero son: enfado con un 88.5% de la 

población, seguido de indignación 78.8%, 

miedo con un 71.2%, también otros como 

vulnerabilidad con 63.5%, 40.4% dicen 

que les genera estrés, y un 40.4% indican 

que le genera vergüenza, así mismo a un 

19.2% les genera culpa. 

Abstract:The present paper is intended to 

perform a contextualization on emotional 

implications of street sexual harassment 

which are presented in a random sample of 

women of the age range of 18 to 25 years 

students of the Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia in Copacabana; 

the overall objective of it is going to be to 

identify which are the main emotions that 

are shown in the participants. It was based 

on the qualitative methodology of research 

with phenomenological perspective and 



 

the method of data collection used was a  

virtual survey consisting on an inquest of 

questions related to the topic. According to 

the survey it was found that the 

predominant emotions of the surveyed 

women when they suffer an street sexual 

harassment are: anger with a 88,5% of the 

population, followed by indignation with 

78.8%, fear with 71.2%  there’s others like 

vulnerability with 63.5% as well, 40.4% 

said that it makes them feel stressed and 

40.4% said that it makes them feel 

embarrassed, also to 19.2% it generates 

guilt. 

Intencionalidad: Se busca conocer las 

emociones que genera el acoso sexual 

callejero en las mujeres que son víctimas 

del mismo, de esta manera, se espera 

también identificar cuáles son las primeras 

reacciones de las mujeres que padecen un 

episodio de acoso sexual callejero, así 

mismo, estimar cómo influye en la 

cotidianidad de las mujeres encuestadas el 

ser víctimas de acoso sexual callejero. 

Referentes teóricos: Micaela di Leonardo 

(Citado en Bowman,1993, p.524) define al 

acoso sexual callejero como: “El acoso 

callejero ocurre cuando uno o más 

hombres extraños abordan a una o más 

mujeres… En un espacio público que no 

es el lugar de trabajo de estas. A través de 

miradas, palabras o gestos el hombre 

afirma su derecho de irrumpir en la 

atención de la mujer, definiéndola como 

un objeto sexual y forzándola a interactuar 

con él.”(p.524). 

Lenton  Smith, McMaster y Morra (1999) 

en su estudio Sexual Harassment in Public 

Places: Experiences of Canadian Women, 

en el que se pretende conocer a través de 

las experiencias de algunas mujeres 

canadienses de qué manera influye el 

acoso sexual callejero en ellas. Allí se 

llega a la conclusión de que a nivel 

emocional se presentan consecuencias 

importantes; las cuales son mencionadas a 

continuación: En el estudio la tercera parte 

de las participantes mujeres manifestó 

haber sentido “miedo” al momento exacto 

en el que son víctimas de acoso sexual en 

espacios públicos;  el 20% de ellas 

manifestó sentir “cólera” y el 7.4% de las 

participantes manifestó sentirse “violada”. 

(Citado en Guillen, F. 2014, p. 8) 

adicionalmente, el Egyptian Center for 

Women's Rights (2008) se encarga de 

complementar el anterior artículo, 

añadiendo  a las emociones mencionadas 

el dolor, la vergüenza, el bochorno y/o la 

confusión como parte de las 

experimentadas por las víctimas de acoso 

sexual callejero (Citado en Guillen F. 

2014, p. 9). 

De acuerdo a DeKeseredy et al. (1999) el 

miedo inducido por situaciones de acoso 

sexual termina por degradar la vida de la 



 

persona, incluso si ella no ha recibido 

algún ataque físico. (Citado en Guillen, F. 

2014, p. 9). Fairchild y Rudman (2008), 

encontraron que la experiencia consecutiva 

de estas emociones negativas tiene efectos 

que deterioran la sensación de bienestar. 

Esto es debido a que las situaciones de 

acoso sexual callejero se desarrollan de tal 

forma que van generando repercusiones en 

las percepciones y emociones de las 

víctimas, y es gracias a eso que éstas 

aplican determinadas estrategias con el 

propósito final  de evadir el  acoso.(Citado 

en Guillen, F. 2014, p. 10). 

Toro y Ochoa (2015) La vida cotidiana de 

la ciudad se encarga de demostrar que las 

mujeres están expuestas a ser agredidas 

física, sexual y psicológicamente; y es esto 

lo que promueve el hecho de sentirse 

vulnerables y aumenta la sensación de que 

la calle no les pertenece (p.75). 

Proceso metodológico: Se decidió realizar 

un estudio fenomenológico con enfoque 

investigativo cualitativo. Se empleó una 

encuesta virtual tipo Likert diseñada con 

opciones de respuesta abiertas y cerradas 

respecto al tema, la encuesta se 

implementó a través de la herramienta 

digital Google encuestas. Para la difusión, 

se acudió a los entes institucionales para 

solicitar el envío de la encuesta a los 

correos electrónicos de las estudiantes de 

la sede de Copacabana del Tecnológico de 

Antioquia, adicionalmente, se utilizó la 

difusión entre estudiantes por medio de las 

redes sociales personales para obtener un 

mayor alcance de respuestas, de esta 

manera se procedió a iniciar la tabulación 

y análisis de las mismas teniendo en 

cuenta como categorías los patrones más 

significativos allí encontrados: emociones, 

conductas y reacciones. 

Alcances: Se concluye que las emociones, 

reacciones inmediatas y conductas de las 

mujeres frente al acoso sexual callejero no 

suelen ser positivas, les genera episodios 

de enfado, indignación, ansiedad, 

constante miedo y temor a salir solas e 

inseguridad, deteriorando así la sensación 

de bienestar emocional y psicológico.  

Este fenómeno tiene una importante 

influencia en la vida emocional de las 

víctimas y afecta cómo se desenvuelven en 

su vida diaria, tanto en el momento del 

episodio como en la cotidianidad 

modificando así sus patrones de conducta 

y libertad de movimiento en el espacio 

público, pues como reacción inmediata 

muchas de las mujeres que han vivenciado 

el acoso sexual callejero tratan de ignorar 

la situación y huír, adicionalmente como 

conducta adoptan el buscar rutas diferentes 

para transitar con el fin de evitar un nuevo 

episodio del fenómeno. 



 

Propuestas. 

 Aspecto académico e investigativo: 

Continuar con la elaboración de 

investigaciones que permitan indagar a 

fondo la problemática del acoso sexual 

callejero para conocer sus diferentes 

aspectos e implicaciones, y de esta manera 

fomentar la realización de proyectos 

académicos encaminados a generar 

consciencia de la problemática. 

Aspecto social: Lo principal es que la 

comunidad obtenga mayor consciencia 

sobre los efectos negativos que el acoso 

sexual callejero presenta en aquellos que 

lo padecen, para esto, se podrían 

implementar campañas en el espacio 

público para que las personas conozcan 

qué es el acoso sexual callejero y las 

múltiples manifestaciones que tiene. 

En la parte cultural es importante crear 

campañas de prevención en sitios 

educativos a estudiantes desde los colegios 

hasta las universidades sobre la afectación 

psicológica, emocional y física que el 

ASC, puede generar en las personas que lo 

padecen; para lograr una mayor claridad 

del fenómeno y sus efectos y de esta 

manera se puedan minimizar. 
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