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MODALIDAD Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

La presente investigación se basó en el estudio de Herrera, Herrera y Expósito (2016) y tuvo como objetivo determinar el efecto del 

atractivo físico (alta o baja simetría facial), tanto del agresor como de la víctima sobre la percepción de acoso sexual callejero en una 

muestra de mujeres colombianas. El estudio tuvo un diseño factorial 2X2 inter-sujeto y contó con una muestra de 271 participantes 

mujeres, mayores de edad, nacionales a quienes se les asignó a una de cuatro condiciones aleatorias y se les aplicó una encuesta 

sociodemográfica, un cuestionario de igualdad de género, una situación hipotética de acoso sexual callejero y tres preguntas sobre la 

percepción de las participantes frente a la misma. Acorde a los análisis estadísticos (ANOVA) no se encontraron diferencias 

significativas en ninguno de los grupos experimentales, sobre la percepción de las participantes frente a la situación de acoso sexual y 

el grado de simetría facial de los implicados. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PÁGINAS) 

 

El acoso sexual es una problemática de tipo social que se ha venido normalizando y perpetuado en el país a lo largo de los últimos 

años, y que hasta la fecha no cuenta con ninguna solución definitiva o alguna estrategia de mitigación plausible, lo que genera 



3 
Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

bastante inquietud en la ciudadanía, pues de acuerdo con varios medios de comunicación nacional, los casos de acoso donde se 

violentan los derechos de las mujeres solo han ido en aumento en vez de mostrar algún tipo de disminución, hecho altamente 

preocupante (Porras, 2019). Adicionalmente, es importante identificar si las creencias y los factores culturales arraigados, tales como: 

el sexismo ambivalente, la teoría de la atribución de Kelly y la creencia de un mundo justo sustentan estas problemáticas. 

Respecto al acoso sexual callejero, es un tipo de violencia de género que tiene como objetivo satisfacer o empoderar a un agresor, por 

medio de una práctica de discriminación de género, la cual puede ser verbal o no, e involucra comportamientos de humillación y 

objetivización hacia la mujer (Evangelista, 2017; Lourdes et al, 2018). 

Por otro lado, el atractivo físico se tiene en cuenta la teoría de simetría facial donde los individuos, tanto hombres como mujeres, al 

contar con una alta simetría facial son percibidos como más atractivos frente aquellos que cuentan con una simetría facial baja, pues 

esta característica es un indicador fiable de la estabilidad del desarrollo de los vertebrados y, por lo tanto, la calidad genética 

(Gangestad & Simpson, 2000; Hamilton & Zuk, 1982) y la capacidad reproductiva en los seres humanos (Little, Jones & DeBruine, 

2011). 

En este sentido, en el caso del acoso, se ha encontrado en la literatura que existe una relación inversamente proporcional entre las 

variables de percepción de acoso sexual y el atractivo físico. Por ejemplo, Castillo, Muscarela y Szuchman (2011) hallaron que el 

atractivo físico del acosador influía sobre la percepción del acoso sexual de la víctima, quien lo notaba en mayor medida cuando el 

ejecutor era una persona poco atractiva.  
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Apoyando esta idea el estudio llevado a cabo por Herrera, Herrera y Expósito (2016), encontraron que cuando la víctima era atractiva 

pero el acosador no se responsabiliza a este último en buena parte, contrario a lo que sucedía si el hombre era atractivo y la mujer no. 

Esto corrobora que el nivel de atractivo influye notablemente en la percepción que le atribuyen las personas a determinados eventos y 

situaciones como lo mencionan Lorenzo, Biesanz y Human (2010) en su artículo sobre primeras impresiones, donde al conocer a una 

persona nueva si se trata de alguien estéticamente superior a otros se le atribuyen rasgos positivos, capacidades sociales y de 

personalidad en mayor medida que a los demás.  

Por tal razón esta investigación buscó proporcionar información detallada a la población en general acerca de los posibles errores de 

percepción que se pueden generar en una situación de acoso sexual callejero tanto cuando el perpetrador o la victima son personas 

visualmente agradables como cuando no lo son, dado que, en muchas ocasiones se vulneran los derechos de las mujeres a causa de 

desconocimiento o estereotipos de género innecesarios, que la misma sociedad se encarga de mantener a razón de tradición y control. 

 

3. METODOLOGÍA 
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Participantes: La muestra fue seleccionada por conveniencia y estuvo compuesta por 271 mujeres con edades comprendidas entre 18 

y 61 años (x̄= 21, D.E.= 9.29), de las cuales en su gran mayoría eran estudiantes universitarias de pregrado (68%) y con orientación 

heterosexual (85%). Adicionalmente, 126 hombres respondieron la encuesta pero sus datos fueron eliminados, al no cumplir con los 

criterios de inclusión dispuestos.  

Diseño: estudio experimental factorial 2x2, el cual fue útil para analizar los posibles efectos de la variable independiente (simetría 

facial) sobre la dependiente (acoso sexual callejero) que se encuentran implicadas en el estudio, y un diseño intersujeto que permitió 

comparar los diferentes grupos experimentales entre sí. 

Instrumentos: 

 Situación de acoso. La siguiente situación fue presentada a los participantes junto con una fotografía en las cuatro condiciones 

experimentales:  “Sara, una mujer de 20 años, caminaba tranquilamente alrededor de las 6:25 p.m. por una calle poco transitada 

hacía su hogar, cuando un hombre llamado Hugo de 24 años apareció en el lado contrario de la calle y al verla decidió cruzar, 

cuando estaba muy cerca de ella le comenzó a decir “uy que linda te ves en esa ropa”, “Saludos a mi suegra que te hizo bien 

hermosa” con un tono seductor y coqueto, lo que conllevó a que Sara hiciera caso omiso y continuará caminando a un paso más 

acelerado”.  
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 Medición de la percepción de acoso sexual callejero. Los siguientes ítems tuvieron como objetivo determinar la percepción y la 

atribución de responsabilidad que se le da a un caso de acoso sexual callejero: ¿Cree que la conducta de Hugo es acoso sexual 

callejero?, ¿Usted considera que Sara provocó el comentario que hizo Hugo?, ¿En qué medida considera que Hugo fue responsable del 

comentario que le hizo a Sara? Estos ítems cuentan con formato de respuesta tipo Likert de siete puntos que varía según la pregunta 

(ver, Herrera, Herrera y Expósito, 2016). 

 Rostros con alta y baja simetría facial. Para esta investigación se seleccionaron dos rostros del banco de DeBruine y Jones (2017), 

uno masculino y uno femenino con una simetría facial del 50% y asimetría facial del 50% (anexo 2), que fueron manipulados por 

medio del software WebMorph un programa que promedia y transforma cualquier tipo de imagen de rostros para investigaciones 

(Mogilski & Welling, 2017). 

 Psytoolkit versión 3.3.2. Es un software de acceso libre disponible en la web que permite desarrollar, configurar, adaptar, aplicar y 

analizar tanto experimentos como cuestionarios psicológicos y experimentos basados en tiempos de reacción (Stoet, 2010; 2017). 

 Datos sociodemográficos. A cada participante se le solicitaron los datos de sexo, edad, nivel educativo y orientación sexual con el fin 

de llegar a identificar si estos tenían alguna relación con los resultados obtenidos (CEPAL, 2014). 

 Escala sobre ideología de género (EIG).  Es un cuestionario español adaptado a la población colombiana con respuesta tipo Likert de 

12 ítems y 10 puntos donde 1 significa totalmente de acuerdo y 10 totalmente en desacuerdo. El EIG mide las ideas tradicionales que 

se tienen en una comunidad respecto a la ideología de género. Las puntuaciones más altas reflejan una mayor percepción igualitaria 



7 
Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

frente a los roles entre hombres y mujeres. En cambio, las puntuaciones más bajas representan una percepción desigual respecto a los 

roles de género. La fiabilidad del cuestionario oscila entre 0.71 y 0.9 (Chahín y Briñez, 2015).  

 Opensource JASP versión 0.14.1.0. Es un recurso de análisis de datos de acceso libre regulado por la Universidad de Ámsterdam, que 

permite realizar diferentes mediciones de tipo frecuentista y bayesiano. 

Procedimiento 

El procedimiento que se describe a continuación estuvo inspirado en el estudio de Herrera, Herrera y Expósito (2016). Inicialmente, en 

PsyToolkit, los participantes leyeron el consentimiento informado (anexo 1). Una vez aprobada su participación voluntaria y anónima, 

se procedió a solicitarles los datos sociodemográficos (el sexo, la edad, el nivel educativo y la orientación sexual) y se realizó el 

diligenciamiento de la prueba EIG de identidad de género, con el fin de identificar sus creencias frente al sexismo. Para efectos de este 

estudio, ningún participante fue descartado, pues sus puntuaciones en nivel de sexismo fueron bajas.  

 Posteriormente, se asignó de manera aleatoria a cada participante a una condición experimental. En todas las condiciones se presentó la 

misma situación hipotética de acoso sexual callejero (control). Las variaciones se realizaron en la presentación de las fotografías 

(víctima/victimario) y nivel de atractivo (alto/bajo): condición 1 acosador (simetría alta) + víctima (simetría alta); condición 2 acosador 

(simetría baja) + víctima (simetría baja); condición 3 acosador (simetría alta) + víctima (simetría baja); y condición 4 acosador 

(simetría baja) + víctima (simetría alta).  
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 Después de leer la situación y observar las fotografías, las participantes evaluaron el acoso sexual a partir de tres preguntas tipo Likert 

de 1 a 7, donde se tuvo en cuenta la percepción de acoso sexual callejero, la responsabilidad por parte del acosador y la responsabilidad 

de la víctima. Una vez se concluyó el experimento, se les preguntó abiertamente a los participantes si conocían el propósito de la 

investigación, sin embargo, ninguno logró identificarlo, por esta razón, sus datos no fueron descartados. Posteriormente, se realizó un 

debriefing en el cual se les indicó a los participantes la naturaleza del estudio, se les detalló cada situación y al finalizar apareció en 

pantalla un mensaje de agradecimiento por su participación. 

 Con respecto a la recolección de datos, se realizaron dos aplicaciones en tiempos diferentes, con el objetivo de identificar si el orden de 

los instrumentos de la prueba afectaba de alguna manera las respuestas de los participantes, por lo tanto, en la primera aplicación, la 

escala EIG se presentó antes de la situación hipotética; mientras que, en la segunda ronda se presentó luego, con el fin de evitar 

posibles sesgos en los participantes. 

Consideraciones éticas. El proyecto que se presenta aquí se desarrollará bajo la normatividad del Código Deontológico y Bioético del 

ejercicio de la Psicología en Colombia (Ley 1090 de 2006), la Resolución 8430 del Ministerio de Salud (1993), que establece tanto las 

normas científicas y técnicas para la investigación en salud como lineamientos éticos de la APA, por lo tanto, se tuvieron los principios 

de no maleficencia, integridad, derecho a la autonomía y confidencialidad.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, 

Y PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

Primero, se obtuvieron los análisis descriptivos de las variables que se evaluaron en las cuatro condiciones experimentales del estudio. 

Como se puede observar en la tabla 1, los promedios y distribuciones de las variables fueron muy similares entre las condiciones 

experimentales. 

Sin embargo, para poder comprobar si existían diferencias o no entre las condiciones experimentales se realizó una prueba de ANOVA 

de una vía, en la cual no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las condiciones experimentales ni en la variables 

de acoso (F(3)= 1.67, p= 0.16), provocación (F(3)= 1.01, p= 0.12), o responsabilidad percibida (F(3)= 1.73, p= 0.16). Con base en estos 

resultados, se concluyeron los análisis propuestos inicialmente. Es decir, no se realizaron análisis post hoc del ANOVA. 

Tabla 1. 
Análisis descriptivo de los resultados. 

Condición Dependiente Descriptivos 

    x̄ D.E. Mín Máx Rango 

Condición 1 Acoso 6.33 1.6 1 7 6 

  Provocar 1.03 0.17 1 2 1 

  Responsabilidad 6.29 1.83 1 7 6 
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Condición 2 Acoso 5.77 2.05 1 7 6 

  Provocar 1.02 0.13 1 2 1 

  Responsabilidad 5.72 2.37 1 7 6 

Condición 3 Acoso 6.38 1.66 1 7 6 

  Provocar 1.19 0.88 1 7 6 

  Responsabilidad 6.16 1.9 1 7 6 

Condición 4 Acoso 6.25 1.73 1 7 6 

  Provocar 1.27 1.1 1 7 6 

  Responsabilidad 6.46 1.6 1 7 6 

 

Discusión 

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto del atractivo físico (simetría facial) tanto del agresor como de la víctima en la 

percepción de acoso sexual callejero en una situación hipotética. Para llevar a cabo el estudio se postularon diferentes hipótesis, las 

cuales sirvieron como punto de referencia para la toma y análisis de datos que se realizó, estas planteaban que 1) Cuando el acosador 
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tuviera una alta simetría facial y la víctima una baja simetría facial, la percepción de acoso por parte de las participantes sería menor y 

atribuirían mayor culpa a la víctima; 2) Cuando el acosador tuviera una baja simetría facial y la víctima una alta simetría facial, la 

percepción de acoso por parte de las participantes sería mayor y atribuirían mayor culpa al agresor; 3) Cuando el acosador y la víctima 

tuvieran una alta simetría facial, la percepción de acoso por parte de las participantes sería menor y atribuirían mayor culpa a la víctima. 

y; 4) Cuando el acosador y la víctima tuvieran una baja simetría facial, la percepción de acoso por parte de las participantes sería 

levemente menor y atribuirían la culpa al acosador pero en una menor medida.  

Sin embargo, al realizar el análisis estadístico correspondiente no se encontró ninguna diferencia significativa en ningún caso o 

condición que respaldara alguna de las hipótesis propuestas, por tal razón, podemos suponer que las participantes no basaron sus 

percepciones en el grado de atractivo de las personas implicadas, sino en la gravedad y condiciones de la situación, lo que también se 

encontró en el estudio de Ferreira (2017), donde ninguno de los participantes le atribuyó la culpa del incidente a la víctima por ser 

atractiva o se la quitaron al agresor por este mismo motivo.  

Así mismo, puede que los datos obtenidos estén influenciados por otros factores como el grado académico y edad de la mayoría de las 

participantes, pues según los estudios realizados por  Fuentes (2019), y Rodríguez (2019), actualmente en Colombia las personas con 

niveles de educación superior conocen a mayor profundidad las diferentes problemáticas sociales que vulneran y afectan a diversos 

grupos poblacionales, lo que podría contribuir en la adecuada identificación del caso de acoso sexual callejero expuesto en la 

investigación.  
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Finalmente, para futuras investigaciones se sugiere tener en cuenta varios aspectos a nivel poblacional, metodológico y de enfoque: 

como una muestras heterogéneas, que se compongan del mismo número de hombres y mujeres, con diferentes grados de escolaridad y 

con un amplio rango de edad; por otro lado, sería conveniente realizar los procesos de toma de datos de manera presencial para evitar 

posibles sesgos en las respuestas. 

Con respecto al nivel metodológico, se enfatiza en la importancia de hacer una revisión preliminar de todos los instrumentos dispuestos 

para la medición, que aseguren su pertinencia, validez y confiabilidad. A su vez, que las imágenes que se utilicen en las situaciones 

hipotéticas dispuestas tengan presentes las características sexuales secundarias. Y en relación al enfoque, se recomienda que las futuras 

investigaciones se centren en identificar las posibles causas que impiden que las personas tomen medidas frente a los casos de acoso 

sexual  ya sea callejero o de cualquier otra índole.  
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6. APENDICES 
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