
 
 

 
 

Cómo crear una campaña eficaz de educación pública 

Introducción 

El Mes de la Conciencia sobre el Asalto Sexual (SAAM por sus iniciales en inglés) es una oportunidad 
excelente para crear una campaña sobre la violencia sexual en toda la comunidad universitaria. Los pasos 
que se enumeran a continuación son necesarios para planificar una campaña exitosa que aumente la 
conciencia y el conocimiento del público sobre el tema. Las campañas de educación pública tienen un 
papel importante en el cambio de las normas sociales, y ofrecen datos básicos y educación a los miembros 
del público. Las campañas de concientización social aspiran a modificar las conductas sociales y exigen un 
proceso de planificación diferente, con el énfasis puesto en entender por qué las personas hacen lo que 
hacen. Si tiene interés en la planificación de una campaña de concientización social, puede visitar nuestro 
sitio de planificación en inglés en: http://www.nsvrc.org/saam/resources/campaign-planning. 

Paso 1: Elegir su audiencia 

Todas y todos en la universidad tienen un papel que cumplir para poner fin a la violencia sexual, lo que 
dificulta la elección de un público específico para una campaña de educación. Sin embargo, hay 
investigaciones que demuestran que escoger un público limitado y adaptar el mensaje para ese grupo es el 
método más eficaz para aumentar la conciencia sobre un tema. 

En la universidad hay muchas audiencias entre las cuales elegir: estudiantes (y subgrupos de estudiantes), 
miembros del cuerpo docente, miembros del personal, agentes del orden, profesionales médicos, 
responsables y otros. Al elegir a un público para su campaña, piense qué grupo tiene menos conocimientos 
y está menos concientizado en relación con la violencia sexual. Puede ser útil considerar a aquellos que 
tienen el mayor riesgo de sufrir ciertos tipos de violencia sexual (por ejemplo, facilitadas por el alcohol) o 
que pueden tener el mayor impacto en la prevención de los casos de violencia sexual en primer lugar 
(como las y los líderes de opinión). 

También es importante tener en cuenta la estructura demográfica de la universidad y asegurarse de incluir a 
las comunidades que no cuentan con la representación correspondiente, de formas que reflejen sus 
necesidades y obstáculos específicos al hacer frente a la violencia sexual. 

Piense en la posibilidad de llevar a cabo una evaluación de necesidades para poder determinar qué públicos 
obtendrían los mayores beneficios de su campaña. Para obtener información en inglés sobre cómo realizar 
una evaluación de necesidades, visite: 

• Caja de Herramientas Comunitarias: http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/chapter_1003.htm 

• Extensión de Iowa State University (Universidad del Estado de Iowa): 
http://www.extension.iastate.edu/communities/tools/assess/ 

http://www.nsvrc.org/saam/resources/campaign-planning
http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/chapter_1003.htm
http://www.extension.iastate.edu/communities/tools/assess/


 
 

 
 

• The University of Arizona Library (Biblioteca de la Universidad de Arizona): 
http://digital.library.arizona.edu/nadm/tutorial/index.htm 

Si no puede realizar una evaluación de necesidades en este momento, averigüe información existente sobre 
la violencia sexual en su universidad (quizás en la universidad haya un instituto de investigación que haya 
realizado estudios sobre este tema). También puede obtener acceso a las estadísticas de delitos en la 
universidad que se exigen a nivel federal y según lo estipula la ley Clery (nota: sólo se incluirán los 
incidentes denunciados). Por último, elija a su público en función de sus conocimientos sobre la 
universidad, así como de los recursos y objetivos de su organización. 

Paso 2: Anotar los objetivos 

Este paso complementa la elección de una audiencia particular. Al planificar una campaña de educación 
pública, es fundamental que defina claramente por qué decide realizar esta campaña. Suele ser útil hacer 
una descripción general de los objetivos de la campaña en la que se detalle el cambio específico en los 
conocimientos o la actitud que desea observar en el público que eligió (recuerde que, con esta campaña, no 
está modificando la conducta sino los conocimientos, las actitudes o las creencias).  ¿Desea que las 
personas conozcan la verdad detrás de los mitos en torno a la violación, que sepan cómo ayudar a un(a) 
sobreviviente o que entiendan qué podrían hacer para intervenir cuando son testigos de un acoso sexual u 
otras formas de violencia sexual? A continuación se incluyen algunos objetivos a modo de ejemplo: 

Objetivo 1: Aumentar los conocimientos sobre las diversas conductas que constituyen violencia sexual entre los estudiantes del 
campus universitario. 

Objetivo 2: Ampliar los conocimientos de las y los miembros del cuerpo docente de la universidad respecto de los servicios de 
abuso sexual en la universidad y la comunidad. 

Objetivo 3: Aumentar la capacidad de las y los estudiantes para identificar y contrarrestar los mitos comunes en torno a la 
violación. 

Objetivo 4: Ampliar los conocimientos de las/os estudiantes sobre la forma de intervenir cuando son testigos de un acoso 
sexual o de violencia sexual. 

Paso 3: Diseñar estrategias 

Después de trazar sus objetivos, determine las estrategias que planea utilizar en esta campaña para 
lograrlos. Ejemplos de estrategias incluyen los siguientes: 

• crear carteles con información y datos estadísticos; 

• escribir artículos de opinión para el periódico de la universidad; 

• realizar un evento con oradores para hablarle a un grupo sobre el tema; 

http://digital.library.arizona.edu/nadm/tutorial/index.htm


 
 

 
 

• hacer folletos que incluyan datos e información sobre la violencia sexual y repartirlos en las oficinas de 
la universidad (o adaptar los folletos de la coalición contra el asalto sexual de su estado o territorio); 

• crear anuncios de servicio público (PSAs) para pasar en las estaciones de radio y televisión de la 
comunidad universitaria; 

• enviar mensajes de campaña a través de los servidores de listado de correos electrónicos de la 
universidad a los estudiantes, las y los miembros del cuerpo docente y del personal; 

• montar una obra de teatro. 

Seleccione estrategias razonables y realistas para su organización en función de sus recursos y su 
cronograma, y considere que estas sean compatibles con su audiencia y bienvenidas por ella. 

Paso 4: Desarrollar mensajes 

Si pudo realizarle al público objetivo una evaluación de necesidades, debe tener una noción clara de los 
conocimientos específicos de los que carecen sus miembros en lo que respecta a los objetivos de esta 
campaña. Por ejemplo, si descubrió que un gran número de estudiantes universitarios cree que una víctima 
es en parte culpable si ha estado bebiendo alcohol, quizás le convenga concentrar sus mensajes para 
contrarrestar esta idea. Por otro lado, si se enteró de que muchos estudiantes saben que el abuso sexual es 
un problema, pero no tienen idea de cómo ayudar a un(a) amiga/o abusada/o, podría mostrar información 
sobre los servicios en la universidad y en la comunidad, así como acerca de los derechos de las víctimas. 

Si no fue posible realizar una evaluación de necesidades, intente hallar otras investigaciones sobre las 
actitudes y las creencias entre las y los estudiantes universitarios al respecto de la violencia sexual. Por 
ejemplo, puede que un miembro del cuerpo docente haya llevado a cabo una investigación independiente 
sobre el tema que usted podría utilizar. Si su programa o universidad cuentan con un programa de 
educación a la par, consulte sobre las encuestas previas y posteriores a las evaluaciones que puedan brindar 
una idea sobre las creencias y actitudes de los estudiantes. Por último, tendrá que elegir de tres a cinco 
hechos prácticos o mensajes que considere importantes para transmitir a su audiencia. El Paso 5 será de 
ayuda con este proceso, en caso de que no tenga claro dónde comenzar. 

Paso 5: Hablarle al público 

Antes de diseñar los materiales, póngase en contacto con algunas/os miembros de su audiencia para 
asegurarse de que el o los mensajes elegidos en el Paso 4 sean los adecuados y que les proporcionen 
información nueva. A veces, esto puede parecer abrumador, ya que su cronograma y presupuesto pueden 
obstaculizar la planificación y realización de grupos formales de enfoque. Una opción puede ser asistir a las 
reuniones de otros grupos universitarios, o bien ofrecer pizza para un pequeño grupo de individuos de su 
audiencia. Además, es posible que las y los miembros del cuerpo docente estén dispuestos a destinar una 
parte del horario de clase para la investigación con grupos de enfoque. Está bien ser informal; el objetivo 
es recibir opiniones sobre sus mensajes de las personas a las que intenta alcanzar. 



 
 

 
 

Antes de reclutar a los sujetos para su grupo de enfoque, recuerde consultar al Consejo de Revisión 
Institucional (IRB) acerca de los requisitos para la realización de investigaciones con sujetos humanos. Si 
no planea compartir con terceros las conclusiones de su grupo de enfoque (o publicarlas, por ejemplo), 
quizás no necesite autorización de dicho consejo. Sin embargo, si usted o una persona con la que trabaja 
tienen intenciones de dar a conocer las conclusiones, puede que deba contar con autorización (la 
autorización del IRB será gratuita, pero puede agregar semanas o meses al proceso). 

Los grupos de enfoque le ayudarán a determinar si los mensajes que planea utilizar son eficaces con los 
miembros de su público. Comparta los datos que desea incluir y pregunte por sus reacciones. ¿Tendría 
sentido este dato si lo leyeran en un cartel? ¿Es algo que desconocen? Preguntas como estas le ayudarán a 
decidir qué incluir en última instancia en los materiales educativos. Si encuentra dificultades para redactar 
las preguntas, póngase en contacto con los miembros del cuerpo docente de los departamentos de 
sociología, psicología o estudios de la mujer para pedir ayuda. 

Paso 6: Ser creativo 

Después de reunir la información del público objetivo, comience a armar la campaña. Si planea desarrollar 
una idea que requiere diseño gráfico, como un cartel o un folleto, hable con el departamento de arte de la 
universidad para encontrar a estudiantes o miembros del cuerpo docente dispuestos a crear material 
gráfico gratuito. Del mismo modo, investigue otras organizaciones que hayan desarrollado campañas y 
mensajes similares. Póngase en contacto con el National Sexual Violence Resource Center (Centro Nacional de 
Recursos contra la Violencia Sexual) en el 1-877-739-3895 o visite resources@nsvrc.org a fin de obtener 
ayuda para encontrar recursos adicionales. 

Paso 7: Vuelva a tener contacto con su audiencia 

Si el tiempo lo permite, vuelva a evaluar los materiales de su campaña con su audiencia. Después del arduo 
trabajo y la planificación, querrá tener confianza en la transmisión del mensaje y los materiales. Es posible 
que deba realizar cambios para satisfacer mejor las necesidades del público. Por último, su campaña sólo 
tendrá eficacia en el aumento de los conocimientos y de la conciencia si sus miembros prestan atención a 
su mensaje; por lo tanto, este es un paso fundamental. 

Paso 8: Implementar de modo estratégico 

Después de las revisiones necesarias a los materiales, piense cómo y dónde los distribuirá. Si está 
intentando llegar a las y los miembros del cuerpo docente, considere utilizar sus buzones de correo de la 
universidad para enviarles hojas informativas o folletos. En el caso de las y los alumnas/os, hable con los 
servicios de comidas para colocar letreros de mesa en las cafeterías que incluyan su información (este suele 
ser un servicio gratuito). Póngase en contacto con los consejeros residentes acerca de publicar los 
materiales en los carteles de anuncios que se encuentran en las residencias estudiantiles. Usted está más 

mailto:resources@nsvrc.org


 
 

 
 

familiarizado con los diversos canales de concientización disponibles en su universidad: aproveche las 
estrategias creativas. 

Paso 9: Evaluar 

La evaluación eficaz es un elemento importante de cualquier campaña de educación pública. Algunos 
pasos simples de evaluación incluyen el seguimiento de la cantidad de materiales que distribuye o cuántas 
veces se mostró un anuncio de servicio público, por ejemplo. La recolección y la evaluación de data 
ayudarán a informar futuras campañas y le permitirá utilizar los recursos con prudencia. Si este año no fue 
exitosa la distribución de folletos en una la unión estudiantil, vuelva a orientar al personal para que, en el 
futuro, dedique ese tiempo a otra actividad. 

En términos de evaluar los objetivos elegidos, es útil comparar los conocimientos y la conciencia de su 
audiencia antes y después del lanzamiento de la campaña. Las encuestas antes y después de la campaña son 
un modo de determinar la eficacia de sus esfuerzos. Póngase en contacto con expertas/os de la 
universidad, incluidos profesoras/es y estudiantes de psicología, sociología o salud pública que puedan 
estar dispuestos a brindar ayuda gratuita en esta área. Para obtener recursos adicionales en inglés sobre la 
evaluación, visite http://www.nsvrc.org/saam/resources. 

Cronograma 

Si es posible, comience a planificar su campaña seis u ocho meses antes del lanzamiento. Necesitará uno o 
dos meses para recopilar información sobre la violencia sexual en su universidad e identificar las carencias 
de conocimientos para que le ayude a escoger a su audiencia. Quizás le tome algunas semanas pensar sus 
mensajes principales basados en las conclusiones en función de su público y sus objetivos. 

Deje pasar aproximadamente un mes para reclutar a las y los participantes del grupo de enfoque y recibir 
comentarios sobre los mensajes. La creación de los materiales para la campaña puede tomar de dos 
semanas a dos meses, dependiendo de las personas con las que trabaje para crear los contenidos y cuántos 
elementos planee tener. Si está trabajando con un diseñador remunerado, tenga en cuenta que se necesitará 
más tiempo para el intercambio del material gráfico. Si trabaja con una persona dentro de su organismo, 
puede que esta etapa le sea más rápida. Al comienzo del proceso, intente obtener archivos de material 
gráfico de alta definición para gráficos comunes, como el logotipo de su organismo o universidad; de este 
modo, contará con ellos para proyectos futuros. Si está interesado en utilizar el logotipo negro y verde 
turquesa del Mes de la Conciencia sobre el Asalto Sexual del NSVRC (Centro Nacional de Recursos contra 
la Violencia Sexual), envíe un correo electrónico a resources@nsvrc.org para obtener acceso electrónico 
gratuito. 

Cuando disponga de los materiales para mostrarle al público, deje pasar tres o cuatro semanas hasta tener 
otro grupo de enfoque. Dependiendo de los comentarios que reciba, puede que necesite realizar cambios 
importantes en los materiales, o puede que no. Destine dos o tres semanas para hacer cambios y completar 
todo antes de imprimir en grandes cantidades e implementar su estrategia de distribución. Debe tenerse en 
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cuenta la evaluación durante todo el proceso, pero especialmente si planea realizar evaluaciones previas y 
posteriores. Necesitará aproximadamente un mes para gestionar y evaluar los datos previos y posteriores a 
las evaluaciones al comienzo y al final de la campaña. Otras medidas de evaluación no toman tanto tiempo 
(por ejemplo, revisar los datos del tráfico del sitio web), pero piense en quién será responsable de este tipo 
de recolección de datos y cuándo pueden estar disponibles. 

Si no puede empezar a diseñar la campaña con tanta anticipación, considere la posibilidad de distribuir el 
trabajo en varios años, realizando la investigación del contexto y la planificación durante el primer año y la 
implementación en el segundo.  Otra posibilidad es trabajar en la campaña en segmentos más cortos pero 
distribuidos en un período más largo, cuando usted, su personal o los voluntarios tengan un descanso de 
sus demás actividades laborales.  Para lograr los mejores resultados posibles, es importante seguir los pasos 
detallados en este documento. Sin embargo, con un poco de ingenio se puede también planificar e 
implementar una campaña flexible para los planificadores. 
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