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Presentación

Pese a los múltiples avances que se vienen presentando en 
materia legislativa en Colombia y América Latina en torno a 
los derechos de las mujeres, son muchos los esfuerzos que 
se deben promover aún para generar transformaciones 
culturales que se reflejen en interacciones equitativas 
entre hombres y mujeres, reconociendo sus diversidades y 
realidades en los diferentes escenarios de la vida social: la 
familia, el trabajo, las relaciones de pareja, las instituciones 
educativas, la calle, entre otros.

Según las conclusiones del Foro Económico Mundial en el 
Informe Global sobre la Brecha de Género (Salyer, 2019), la 
paridad entre hombres y mujeres tardará al menos un siglo 
en producirse en términos de salud, trabajo, educación y 
política. Una inquietud que permanece en las agendas 
institucionales y académicas es cómo avanzar realmente 
en la desnaturalización de las expresiones que mantienen 
las desigualdades y reproducen las violencias contra las 
mujeres, y es precisamente en esto donde queda un largo 
camino por trabajar.

Si bien desde los años noventa se incorpora con más 
prominencia el enfoque de género en las agendas públicas, 
incluida la de Colombia, los imaginarios y las normas sociales 
que sostienen las relaciones asimétricas basadas en género, 
la regulación y legitimidad de la subordinación, el control 
y la violencia contra las mujeres continúan teniendo una 
aprobación social significativa. Estos imaginarios se definen 
como arreglos construidos en la interacción de las personas 
y las instituciones, donde se determina qué se debe pensar, 
creer y hacer en relación con los roles, las prácticas y las 
identidades con base en los géneros. Y, a su vez, develan los 
elementos fundacionales de las normas sociales, el contexto 
y la cultura (Oxfam, 2018).

Por su parte, las normas sociales que robustecen estas 
actitudes operan en los grupos de referencia que definen 
los comportamientos esperados de las personas en un 
contexto específico, ejemplo de estos grupos pueden ser 
las amistades, docentes, artistas, madres y padres, líderes y 
lideresas, influenciadores, deportistas, entre otros. En otras 
palabras, las personas tienen la necesidad de ajustarse 
a las expectativas sociales de sus grupos de referencia, 
expectativas marcadas por patrones de comportamiento 
que responden a las normas sociales (Oxfam, 2018).

Para avanzar en la desnaturalización de los aspectos que 
normalizan y justifican las violencias contra las mujeres, 
hay que visibilizar las estructuras socioculturales que las 
sostienen. Esta investigación se inserta en tal discusión 
y presenta una síntesis de los imaginarios y las normas 
sociales que reproducen dichas violencias en los municipios 
de Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Guachené, Medellín 
y Popayán. Para ello, se explicitan las creencias y los 
comportamientos interiorizados por jóvenes y sus raíces 
profundas en el sistema cultural.

El estudio fue liderado por Oxfam Colombia en alianza con 
las organizaciones: Asociación Santa Rita para la Educación 
y la Promoción (FUNSAREP), Centro de Promoción y Cultura 
(CPC), el Centro de Formación y Empoderamiento para 
la Mujer “AMBULUA”, la Corporación Con-Vivamos y la 
Corporación de Mujeres Eco-feministas “COMUNITAR”, 
con el apoyo de Valesa Consultoras.  



6

Introducción

Oxfam ha avanzado en relación a la comprensión de cuáles 
son los imaginarios y normas sociales presentes en las y los 
jóvenes, que naturalizan y justifican las violencias contra las 
mujeres a través del estudio Rompiendo Moldes, realizado 
en el año 2018 en 8 países de América Latina y el Caribe, 
incluyendo Colombia, con jóvenes entre 15 y 25 años, ese 
primer documento dio lugar a la campaña Parece Normal, 
pero es Violencia, un proceso que actualmente recoge 
6 organizaciones de diversos territorios del país. Esta 
segunda versión, recoge la aplicación de la encuesta del 
estudio anterior y determina una muestra representativa 
de cada ciudad en la que actualmente se desarrolla el 
proyecto “Mujeres y hombres jóvenes rompiendo moldes 
para erradicar la violencia machista contra las mujeres y 
niñas en Colombia”, financiado por el Fondo Fiduciario de 
Naciones Unidas. 

Este informe es el resultado del proceso realizado por 
cinco organizaciones territoriales Asociación Santa Rita 
para la Educación y la Promoción (FUNSAREP), Centro 
de Promoción y Cultura (CPC), el Centro de Formación 
y Empoderamiento para la Mujer “AMBULUA”, la 
Corporación Con-Vivamos y la Corporación de Mujeres 
Eco-feministas “COMUNITAR” y Oxfam Colombia, para 
diseñar e implementar la “Encuesta territorial ‘Rompiendo 
Moldes”. El objetivo general fue conocer y comprender los 
imaginarios sociales y sus vínculos con las violencias hacia las 
mujeres en adolescentes y jóvenes en Medellín, Cartagena, 
Bogotá, Popayán, Guachené y Buenaventura; los objetivos 
específicos fueron: (i) documentar con datos claves de los 
territorios y el país los imaginarios sociales de adolescentes 
y jóvenes que configuran y legitiman las violencias contra 
las mujeres y (ii) aportar los insumos necesarios para guiar 
el contenido, la narrativa, los mensajes clave y la estrategia 
territorial de campaña “Parece normal pero es violencia” 
para transformar dichos imaginarios.

El producto recoge la versión final de la Encuesta Territorial 
Rompiendo Moldes y está dividido en seis apartados: 

1. Síntesis de la metodología de la investigación 
y las técnicas utilizadas para la recolección, 
procesamiento y sistematización de la información.

2. Marco para el análisis y las categorías de 
investigación definidas.

3. Características de la población participante en el 
estudio. 

4. Hallazgos de los once grupos focales y de la 
aplicación de 722 encuestas sobre imaginarios y 
normas sociales a la luz de las cuatro categorías 
definidas: i) igualdad de oportunidades y ejercicio 
del poder, ii) roles tradicionales de género, iii) 
violencias de género y iv) control del cuerpo de 
las mujeres y masculinidad hegemónica.

5. Análisis de cada territorio con datos específicos 
por ciudad que dan cuenta de los elementos 
relevantes frente a prácticas de justificación de 
las violencias contra las mujeres, naturalización o 
visibilización de las mismas en cada uno de ellos. 

6. Conclusiones en relación con los hallazgos y los 
resultados del estudio por categoría de análisis. 
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1. Metodología de la investigación

1.1. Aspectos generales de la investigación

Para lograr los objetivos propuestos, se planteó un estudio exploratorio y descriptivo con técnicas directas 
cuya fuente principal fueron jóvenes en edades entre 15 y 25 años. Se llevó a cabo una investigación mixta, 
haciendo uso de métodos cualitativos y cuantitativos que permitieron obtener la información necesaria para 
hacer un análisis riguroso, la triangulación y la complementariedad de datos. 

El equipo investigador de Valesa Consultoras, con el apoyo de Oxfam y las organizaciones sociales en cada 
territorio: FUNSAREP (Cartagena), CPC (Bogotá), AMBULUA (Guachené y Buenaventura), CONVIVAMOS 
(Medellín), COMUNITAR (Popayán), realizó el proceso de levantamiento de información entre los meses de 
junio y agosto del año 2020. Ante la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19 y las medidas de 
seguridad derivadas de la misma, se utilizaron Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el 
levantamiento de la información.

1.2. Recolección de la información 

El proceso de recolección de información se realizó mediante un esquema de interacción entre técnicas 
e instrumentos de investigación. Los métodos cualitativos permitieron obtener información clave desde 
la revisión documental de procesos de investigación similares realizados por Oxfam y sus estrategias de 
comunicación en materia de prevención de violencias contra las mujeres dirigidas hacia jóvenes y promovidas 
a nivel local y nacional. También se revisó literatura especializada para ampliar los marcos interpretativos 
para el análisis de los hallazgos.

En segundo lugar, se realizaron grupos focales con jóvenes de las diferentes regiones priorizadas para el 
estudio. Para ello se desarrolló una guía de preguntas que orientó a las investigadoras en cada encuentro con 
las y los jóvenes participantes, la guía contiene también el consentimiento informado con las consideraciones 
éticas estipuladas. Estos encuentros contaron con la participación de 46 jóvenes, 20 hombres y 26 mujeres. Se 
realizaron dos grupos focales por territorio, uno de mujeres y otro de hombres, salvo en Popayán donde los 
hombres citados no aceptaron la participación e incumplieron la cita prevista, por lo que solo se trabajó con el 
grupo focal de mujeres. Así se realizaron en total once grupos focales y cada grupo contó con seis participantes 
aproximadamente. Estas actividades se realizaron vía Google meet, para asegurar la participación de las 
personas se realizaron recargas a los celulares de quienes no contaban con conexión a internet. La Tabla 1 
resume los grupos focales realizados y los participantes por territorio:
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Tabla 1. Grupos focales y participantes

En tercer lugar, se utilizó una encuesta a través de la cual se 
buscó obtener mediciones cuantitativas para cada una de 
las preguntas definidas en la batería de preguntas. Esta se 
consolidó a partir del modelo utilizado en la investigación 
Rompiendo Moldes: transformar imaginarios y normas 
sociales para eliminar la violencia contra las mujeres 
realizada por Oxfam con el apoyo de Clacso Colombia 
en 2017, en la cual se contó con la participación de 
jóvenes de Bogotá, Medellín, Santa Marta y Manizales. El 
instrumento diseñado para la aplicación de la encuesta en 
el presente estudio incorporó ajustes y recomendaciones 
de las 6 organizaciones y el equipo investigador. Retomar 
las preguntas ya medidas permitió realizar comparaciones 
a nivel general sobre los imaginarios y las normas sociales 
de las y los jóvenes en Colombia.

El levantamiento de la información a través de la encuesta 
se realizó en dos fases: 

En la primera se conformó una base de datos compuesta 
por las y los jóvenes que participan en las actividades y 
estrategias implementadas por las organizaciones aliadas 
(1.256 contactos). Una vez compilados los datos, se 
procedió a enviar la encuesta a través de diversos canales 
tecnológicos (llamadas telefónicas, SMS y landing page1). 
De estos fueron válidos 769 contactos2,  es decir el 61%. Este 
primer envío de la encuesta obtuvo una tasa de respuesta 
del 54%, equivalente a 414 encuestas, lo que impuso la 
necesidad de definir estrategias adicionales para lograr 
una mayor participación. La Tabla 2 resume el proceso de 
aplicación de la encuesta en su primera fase:

Tabla 2. Primera fase del proceso de aplicación de la encuesta

1. Esta es una herramienta de fácil manejo y accesibilidad la cual envía mediante SMS al celular, o mediante correo electrónico, un link que direcciona 
al contenido de la encuesta. Para efectos de este proceso, a cada participante se le generó un link único con la encuesta, lo que garantizó que su 
diligenciamiento fuera realizado únicamente por la persona contactada. Adicionalmente, este mecanismo no genera costo alguno para aquellas personas 
que reciben y responden la encuesta por este medio.
2. Los contactos no válidos corresponden a información en las bases de datos que presentaban: números de celular inactivos, incompletos, equivocados 
o sin señal o personas que no cumplían con el rango de edad.
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La segunda fase consistió en la realización de estrategias para ampliar las bases de datos y lograr mayor representatividad: el 
mínimo propuesto en el diseño metodológico fue de 800 encuestas. Para tal fin se diseñó en conjunto con las organizaciones 
sociales en el territorio una serie de estrategias que permitieron lograr 804 encuestas de las cuales, una vez realizado el 
proceso de crítica de datos, fueron válidas 723.  

Se logró que 722 jóvenes entre los 15 y 25 años (el 67% de los contactos válidos registrados en las bases) respondieran las 
127 preguntas de la encuesta. La Tabla 3 presenta las estrategias utilizadas por ciudad, el número de encuestas efectivas y 
el índice final de respuesta.

Tabla 3. Estrategias para ampliar el número de respuestas de la encuesta, logro e 
índice de respuesta final

1.3. Procesamiento y sistematización de la información

Una vez recabada la información mediante la implementación de la encuesta y la realización de los grupos focales se 
procedió al ordenamiento, procesamiento y sistematización de datos. Para comprensión y orden de este proceso se creó 
una matriz de análisis que asocia la batería de preguntas de la encuesta con cada categoría, subcategoría y dimensión. 

Los datos estadísticos de la encuesta se procesaron mediante el software SPSS. Para el análisis de la información 
cuantitativa se realizaron cuadros de salida de cada pregunta con el cruce de variables sociodemográficas definidas 
desde el estudio anterior (Oxfam, 2018) y acordadas en conjunto con las 5 organizaciones territoriales (sexo5, grupo de 
edad, nivel educativo actual).

3. Se invalidaron 50 encuestas que fueron diligenciadas por personas que no estaban dentro de los rangos de edad establecidos en la investigación (15 
a 25 años) y 32 encuestas que tenían menos del 50% de respuestas.
4. Índice de respuesta final: contactos válidos (769) y los contactos adicionados mediante la estrategia (308), para un total de 1.077 contactos.
5. Es importante aclarar que, si bien se hace referencia a la categoría “sexo”, las personas trans participantes del proceso aparecen cobijadas bajo la 
opción señalada por ellas en la pregunta por la identidad de género. Es decir, si su identidad de género es mujer, se analizaron bajo la categoría sexo-
mujer. 
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Posteriormente se realizaron gráficas sobre cada una de 
las preguntas, ordenadas de acuerdo con las categorías 
identificadas, y se procedió a hacer una lectura para 
encontrar datos y porcentajes relevantes. Dicho análisis fue 
alimentado por el equipo investigador y posteriormente 
socializado con el equipo de Oxfam y las organizaciones 
participantes en diversos encuentros virtuales de 
retroalimentación.

El ordenamiento y sistematización de la información 
cualitativa derivada de los grupos focales se realizó en dos 

etapas: (i) la transcripción de cada uno de los encuentros 
en la matriz definida para ello y (ii) la lectura de los relatos 
para su codificación y análisis, utilizando como herramienta 
Atlas ti. 

Finalmente se realizó un proceso de triangulación de la 
información cuantitativa y cualitativa en el que se revisó la 
información recabada en los grupos focales a la luz de los 
hallazgos de la encuesta. Este ejercicio se apoyó en la revisión 
de literatura especializada, así como en la retroalimentación 
de las organizaciones y el equipo de Oxfam.
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2. Marco para el análisis

El procesamiento, sistematización y análisis de la información se realizó con base en las categorías analíticas 
establecidas previamente. Estas se tomaron del ejercicio propuesto en Rompiendo Moldes: transformar 
imaginarios y normas sociales para eliminar la violencia contra las mujeres (Oxfam, 2018) y se ajustaron 
a partir de la indagación documental realizada en el proceso de recopilación de la información de la presente 
investigación. Con base en lo anterior, se establecieron cuatro grandes categorías a las cuales se les asociaron 
nueve subcategorías y siete dimensiones (Tabla 4) sobre las que se profundizará a lo largo del documento.

Tabla 4. Categorías de investigación
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3. Caracterización de la población 
participante en la encuesta

Este capítulo describe las características de las y los jóvenes que respondieron la encuesta. En primer lugar, 
se enseña la distribución territorial de la población participante, y, a su vez, se muestra de qué manera esta 
población se distribuye por sexo, edad, nivel educativo, relación afectiva y orientación sexual. La presentación 
de la población participante en relación con estas características permite comprender cuáles son los imaginarios 
y normas sociales que se justifican y se reproducen dentro de cada sexo, un grupo etario en particular y un 
ciclo académico específico. A su vez, dicha distribución permite identificar cuáles y para quiénes deben estar 
dirigidas las acciones comunicativas que posibiliten erradicar estos imaginarios y normas sociales y eliminar 
consigo la violencia contra las mujeres en los territorios

Bogotá tiene la mayor representación de participantes en el estudio con un porcentaje de 46,7%, seguido por 
Medellín con 19,0%, Cartagena con 12,2%, Buenaventura con 10,9%, Popayán con 6,2 y Guachené con 5% 
(Gráfica 1).

Gráfica 1. Distribución territorial de la población que respondió la encuesta
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Con relación a la distribución por sexo, el 36,7% de las personas encuestadas son hombres y el 62,7% son mujeres6. En 
Bogotá participaron hombres y mujeres en la misma proporción; en los otros municipios la representación de las mujeres 
fue mayor que la de los hombres como se puede ver en la siguiente gráfica:

6. Como se aclara en la nota anterior, todas las estadísticas del informe presentadas bajo las categorías “hombre” y “mujer” reflejan las identidades de 
género de las personas participantes.

Gráfica 2. Distribución por sexo según municipio

En cuanto a la representación por edad (Gráfica 3), el 
rango de 15 a 17 años es el que mayor representación 
tiene entre quienes respondieron la encuesta, en este los 
hombres representan el 61,5% de los participantes y en 
las mujeres el 41,1%. El rango de 18 a 19 es igual tanto en 
hombres como en mujeres y equivale al 17,7% del total 

de la población encuestada. El grupo de jóvenes entre 20 
y 22 años tiene una mayor proporción de mujeres (22,7%) 
que de hombres (13,2%); finalmente, el grupo entre los 
23 y 25 años tiene el menor porcentaje de participación 
tanto en hombres como en mujeres, siendo mucho menor 
en los hombres.

Gráfica 3. Distribución porcentual según grupos de edad
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El cruce de las variables de edad y municipio muestra que en Bogotá se encuentra el mayor porcentaje de jóvenes entre 
los 15 y los 17 años (76%), seguido de Buenaventura, Popayán, Cartagena, Medellín y Guachené. El mayor porcentaje 
de jóvenes entre los 18 y 19 años está en Guachené seguido de Buenaventura, Medellín, Bogotá, Cartagena, y en un 
menor porcentaje Popayán (Gráfica 4). Por su parte el grupo de edad comprendido entre los 20 y 22 años tiene mayor 
participación en Cartagena y un menor porcentaje en Bogotá. Finalmente, el grupo de edad comprendido entre los 23 
y los 25 años encuentra mayor representatividad porcentual en Popayán, seguido por Medellín, Guachené, Cartagena, 
Buenaventura y en menor porcentaje Bogotá.

Gráfica 4. Distribución porcentual según grupos de edad por municipio

Frente al nivel educativo, el mayor porcentaje se encuentra 
en el nivel de secundaria (37,1%) el cual presenta un 
porcentaje mayor de mujeres en relación con los hombres 
(37,7% y 35,8% respectivamente), le sigue el nivel de básica 
secundaria, con una mayor representación de hombres 
frente a mujeres (44,2% y 26% respectivamente). En el nivel 

superior profesional hay un mayor porcentaje de mujeres 
frente a hombres (18,3% y 7,9% respectivamente), al igual 
que en la educación superior técnica (14,6% mujeres y 9,1% 
hombres). Finalmente, el nivel de básica primaria presenta 
proporciones iguales (3,1% y 3%) en mujeres y hombres 
(Gráfica 5).

Gráfica 5. Distribución porcentual según nivel educativo alcanzado
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Para la variable de pertenencia étnica, el 28% de la población encuestada se reconoce como perteneciente a un 
grupo étnico (31% las mujeres y 21% los hombres). El 25,6% se identifica con la categoría afrocolombiana, el 1,5% 
con la indígena y una persona se identificó como Rrom. Una mayor proporción de mujeres (29,1% frente a 19,6%) se 
reconoció como perteneciente al grupo afrocolombiano y al indígena (1,8% frente a 1,1%). No respondieron el 3,5% 
de las personas (Gráfica 6).

Gráfica 6. Distribución porcentual según pertenencia étnica

Teniendo en cuenta los objetivos del estudio y la relación 
de los imaginarios con las violencias y su normalización, 
se indagó por las relaciones afectivas de las y los jóvenes 
participantes. Se encontró que el 58,2% del total de 
participantes se encuentra en una relación afectiva, 

presentándose porcentajes muy similares en mujeres (59,2%) 
y hombres (57%) (Gráfica 7 y 8). De estos porcentajes, el 95,1% 
de las mujeres y el 90,1% de los hombres tienen una relación 
heterosexual; el 4,9% de ellas y el 9,9% de ellos afirmaron 
tener una relación afectiva con personas del mismo sexo.

Gráfica 7. Distribución porcentual según
relación afectiva

Gráfica 8. Distribución porcentual según
sexo de la pareja afectiva
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4. Hallazgos sobre imaginarios y 
normas sociales en torno a la

violencia hacia las mujeres y las niñas

En este capítulo están consignados los principales hallazgos frente a los imaginarios y las creencias que se 
encuentran arraigados en las y los jóvenes participantes. Se presentan los principales resultados a través de las 
categorías establecidas y sus respectivas subcategorías y dimensiones, a saber: (i) igualdad de oportunidades 
y ejercicio del poder; (ii) roles tradicionales de género, (iii) violencias de género; (iv) control del cuerpo de las 
mujeres y masculinidad hegemónica. 

4.1. Igualdad de oportunidades y ejercicio del poder

Desde hace varias décadas el mundo asiste al llamado de la búsqueda de igualdad de género, la revaloración 
del papel de las mujeres en la sociedad y su consecuente participación en los escenarios de la vida pública que 
antes les eran vedados. De esta manera, diferentes países del mundo se han comprometido con la adopción 
de medidas internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la mujer (también conocida como Convención Belém do Pará), la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, entre otras; así como con la creación de leyes de orden nacional que dan respuesta al 
propósito de igualdad, manifestando como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Uno de los aspectos que se resalta con miras a ese propósito es precisamente la búsqueda de igualdad de 
oportunidades para las personas de diferentes géneros, entendiendo esta como una forma de justicia social 
que dignifica la vida y contribuye a la disminución de brechas sociales entre géneros. Al respecto, la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing menciona que “la igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a 
los recursos (…) son indispensables para la consolidación de la democracia” (ONU Mujeres, 1995, pág. 11). Así 
mismo, el ejercicio igualitario del poder permite a las mujeres movilizar procesos de autonomía, visibilizar sus 
agendas de incidencia en escenarios de toma de decisiones y el mejorar sus condiciones socioeconómicas. Para 
el presente estudio, los imaginarios y las normas sociales predominantes entre las y los jóvenes participantes en 
relación con la igualdad de oportunidades y el ejercicio del poder se resumen en (i) el acceso e igualdad en el 
ejercicio de los derechos y (ii) la autonomía de las mujeres.
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4.1.1. Acceso e igualdad en el ejercicio de los derechos

La igualdad en los derechos se refiere al ejercicio de estos de manera plena, libre y sin limitaciones en las diferentes 
dimensiones de la vida. Es decir que las personas de diferentes géneros, edades, grupos étnicos y nacionalidades tengan 
las mismas condiciones para ejercer sus derechos humanos; lo cual se fundamenta en un principio que no se define a partir 
de un criterio de semejanza, sino de justicia. La igualdad de género se puede medir o evaluar objetivamente reparando 
en si hay o no discriminación contra las mujeres, sea directa o indirecta. Según el Índice de Normas Sociales del año 2020, 
a pesar de los avances en materia de igualdad de género, ningún país del mundo (desarrollado o en vía de desarrollo) 
ha logrado eliminar la desigualdad, pues aún las mujeres y las niñas encuentran barreras discriminatorias en los ámbitos 
familiares, de salud, educación y laborales (Naciones Unidas, 2020). 

Con relación a lo anterior, el presente estudio permitió identificar que el 81,3% de personas que respondieron la encuesta 
reconocen la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso a sus derechos, donde las mujeres (88,1%) 
las identifican en mayor proporción frente a los hombres (70,9%). A su vez, se encontró que el grupo de edad entre los 
20 a 22 años reconoce en mayor porcentaje la desigualdad entre hombres y mujeres, seguido por las y los jóvenes de 23 
a 25 años. Los grupos con edades más jóvenes y niveles menores de educación consideran en una proporción más baja 
que existe desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a sus derechos (75,3% y 63,6% respectivamente), como se 
evidencia en la siguiente gráfica (Gráfica 9). 

Gráfica 9. Jóvenes que consideran que existe desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a sus derechos. 
Distribución porcentual según sexo, edad y nivel educativo

Llama la atención que, si se comparan las cifras con la investigación realizada en el año 2017 (Oxfam, 2018), hay una 
disminución en el reconocimiento de las desigualdades. En ese entonces, el 95% de las personas vinculadas al estudio 
respondieron que sí existen desigualdades entre hombres y mujeres, es decir que hubo una diferencia de 13,7 puntos 
porcentuales con la presente investigación.

4.1.1.1. Derecho al trabajo y a la autonomía económica

El derecho al trabajo hace referencia al acceso a empleos con remuneración digna, lo que genera un impacto directo en el 
derecho a la autonomía económica de las mujeres. Al respecto, el Índice de Normas Sociales advierte que “basado en las 
tendencias actuales, se necesitarían 257 años para cerrar la brecha de género en las oportunidades económicas” (Naciones 
Unidas, 2020, p. 3), dato que coincide con las creencias identificadas en esta dimensión. 

El 54,6% de las personas participantes en la presente investigación considera que la situación de las mujeres es peor que 
la de los hombres para encontrar un empleo. Lo creen en mayor proporción el 61,4% de las mujeres en comparación con 
el 43,4% de los hombres. Así mismo, los resultados permiten identificar que, a mayor nivel de escolaridad y mayor edad, 
aumenta la identificación de las desigualdades en términos de las oportunidades laborales; el 74% de las y los jóvenes con 
nivel educativo superior profesional considera que las oportunidades de las mujeres son peores, mientras solo un 54,5% de 
participantes con nivel de básica primaria reconocen esta situación.
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Adicional a lo anterior, el estudio permite develar imaginarios 
que circulan en los contextos inmediatos de las y los jóvenes 
participantes. Se resalta por ejemplo que una tercera 
parte de las y los jóvenes (31,2%) tiene algunos amigos 
que consideran que hombres y mujeres no pueden ganar 
el mismo salario por el mismo tipo de trabajo, promedio 

que aumenta en el caso de las mujeres (33,8%) y disminuye 
en el caso de los hombres (29,8%) (Gráfica 10). Además, el 
15,7% de las mujeres y el 10,2% de los hombres considera 
que la mayoría de sus amigos creen esto. Este imaginario 
se profundiza en jóvenes con nivel de básica primaria en 
comparación con otros niveles educativos. 

Gráfica 10. Amigas y amigos que consideran que los hombres y las mujeres no pueden ganar el mismo 
salario por el mismo tipo de trabajo. Distribución porcentual según sexo y edad 

Como agravante del imaginario anterior, que dificulta para 
las mujeres la equidad en términos salariales, el 12,9% de 
jóvenes está de acuerdo con que crearía problemas el hecho 
de que una mujer gane más dinero que su pareja masculina; 
imaginario que es reconocido en mayor medida por las 
mujeres, con 17,7%, y en menor medida en los hombres, 
con 4,9%. Se resalta que los grupos etarios que en mayor 
porcentaje reconocen esta creencia son 20 a 22 y 23 a 25 años. 
En correspondencia con ello, cabe mencionar que el 47% del 
total de jóvenes que respondió la encuesta cree que algunos 
de sus amigos y amigas consideran que un mayor salario para 
las mujeres causaría problemas en una relación heterosexual, 
lo que da cuenta de una cultura patriarcal que aún sanciona a 
las mujeres cuando alcanzan una independencia económica 
(Gráfica 11 y 12).
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Gráfica 11. Si una mujer gana más dinero que su pareja, eso crearía problemas. 
Distribución porcentual según sexo y edad 

Gráfica 12. ¿Cuántos de sus amigos y amigas cree usted que consideran que si una mujer gana más dinero que 
su pareja, eso crearía problemas en la relación? Distribución porcentual según sexo y edad 
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Ahora bien, según el Índice Global de Brecha de Género 
(2020), el aumento de la brecha económica entre hombres 
y mujeres se explica por un triple revés que experimentan 
las mujeres: primero, su mayor participación en empleos 
afectados por la automatización, como los de venta al 
público o administración; segundo, su permanencia en 
empleos con escalas salariales medias o bajas y, tercero, las 
tareas de cuidado que terminan por generar a las mujeres 
jornadas dobles de trabajo. Frente a esto último, el 46% 
de jóvenes que respondieron la encuesta considera que 

la posibilidad de conciliar los tiempos para la vida familiar 
y la vida laboral, es decir balancear su jornada laboral y el 
tiempo total que se dedica a la familia (cuidado, afecto, 
crianza, etc), es peor para las mujeres que para los hombres. 
Esta consideración se agudiza en las mujeres (53,6%) en 
comparación con los hombres (33,2%). Cabe mencionar 
que se mantiene la relación de correspondencia entre nivel 
educativo y edad; las y los jóvenes con rangos de edad 
entre 20 y 25 años, lo creen así en mayor proporción frente 
al resto de los grupos de edad (Gráfica 13).

Gráfica 13. ¿Cree que la situación de las mujeres es igual, mejor o peor frente a la posibilidad de conciliar los 
tiempos para la vida laboral y familiar? Distribución porcentual según sexo y edad 

4.1.1.2. Derecho a la educación

La educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable para lograr los objetivos 
de igualdad, desarrollo y paz. La educación en igualdad de condiciones beneficia tanto a las niñas 
como a los niños y conduce, en última instancia, a promover relaciones más igualitarias entre mujeres 
y hombres. En ese orden de ideas, la educación se puede entender como una condición sine qua non 
para el desarrollo de libertades y capacidades de los seres humanos que permite la movilidad social 
y la participación plena en la vida de la comunidad. A este respecto ONU Mujeres afirma que “la 
igualdad en el acceso a la educación y la obtención de educación son necesarias para que más mujeres 
se conviertan en agentes de cambio” (1995, p. 49).

En el estudio “Brechas de género en el rendimiento escolar a lo largo de la distribución de puntajes: 
Evidencia pruebas Saber 11” se demuestra que hay una brecha académica entre niños y niñas. Esta 
se amplía a favor de ellos a lo largo de la distribución de puntajes y en el puntaje global en ciencias y 
matemáticas, lo que implica que las niñas están teniendo menos oportunidades de llegar a la educación 
superior de calidad y a carreras de altos ingresos, comparadas con los niños (Abadia & Bernal, 2016). 
Algunos factores que permiten identificar el tipo de barreras que pueden encontrar las niñas para 
acceder a una educación equitativa y de calidad son: la educación de los padres, si se estudia en 
colegio público o privado, si se vive en área rural o urbana, si se estudia en la capital o en otras áreas 
metropolitanas e incluso la composición familiar (Mayorga, 2018).
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En este estudio se encontró que el 11,4% de las y los jóvenes 
considera que la situación de las mujeres es peor que la de 
los hombres frente al acceso a la educación. Como ha sido 
tendencia, se identificó que esta creencia se da en mayor 
proporción en las mujeres (14%) que en los hombres (6,8%). 

Cabe señalar que en los grupos de edad de 20 a 22 y 23 a 
25 años, los porcentajes se ubican por encima del promedio 
(18,8% y 21,2% respectivamente). De la misma manera, el 
26% de participantes con mayor nivel educativo cree que la 
brecha es peor actualmente (Gráfica 14). 

Gráfica 14. ¿Cree que la situación de las mujeres es igual, mejor o peor que la de los hombres frente al acceso a la educación?
Distribución porcentual por sexo y edad

4.1.1.3. Derecho a la participación política

El derecho a la participación política hace referencia al acceso sin ninguna restricción a los escenarios de toma de decisión 
de los asuntos públicos, sea de forma directa o por medio de representantes libremente elegidos. El concepto va unido al 
ejercicio de la democracia y su legitimidad, ya que para que la primera sea efectiva es necesario que la ciudadanía pueda 
incidir en el curso de los acontecimientos políticos que les afectan (CEPAZ, 2017).

Históricamente la representación de las mujeres en escenarios del ámbito público ha estado limitada por las barreras 
implícitas en los roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, pues mientras a los hombres se les ha asignado la 
política y la vida pública, las mujeres han estado relegadas al ámbito privado. Esto genera más desigualdades a la vez que 
impide el avance en el reconocimiento legal de los derechos para las mujeres y restringe la incidencia y participación en los 
espacios de toma de decisiones para ellas; por ello, “la paridad política es un deber de igualdad y reconocimiento de los 
derechos humanos de las mujeres que tienen los Estados” (Secretaría Distrital de la Mujer, 2018 párr.2). 

La CEDAW, ratificada por Colombia en 1981, establece que los Estados deben tomar:

todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país 
y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: i) votar en 
todas las elecciones y referendos públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto 
de elecciones públicas; ii) participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, 
ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; iii) participar en 
ONG y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país (CEDAW, citado en Secretaría Distrital de la 
Mujer, 2018 párr.3).
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Respecto a este derecho, el estudio permite identificar que 
las personas entrevistadas consideran que aún persisten 
barreras. Frente a la pregunta ¿cree que la situación de las 
mujeres es igual, mejor o peor que la de los hombres frente 
a la participación en espacios donde se toman decisiones?, 
el 34,3% del total de jóvenes considera que la situación 
es peor, con un porcentaje mayor en las mujeres (41,1%) y 
menor en el caso de los hombres (22,3%). Además, el 50% 
de personas del grupo de edad de 23 a 25 años creen que 
la situación es peor, en contraste con el 25% de jóvenes en 
el rango de 15 a 17 años que lo considera así (Gráfica 15).

Es importante destacar que un 43,5% de quienes participaron 
en el estudio tiene la percepción de que la situación de 
las mujeres en términos de participación en escenarios 
donde se toman decisiones es igual a la de los hombres 
y que el 15,8% considera que es mejor. Esto refleja la alta 
invisibilización de las desigualdades frente al fenómeno 
referido, principalmente por parte de las y los jóvenes entre 
los 15 y 17 años, pues consideran en mayor proporción que 
la situación de mujeres y hombres es igual en cuanto a laz 
participación política.

Gráfica 15. ¿Cree que la situación de las mujeres es igual, mejor o peor que la de los hombres frente a la participación 
en espacios donde se toman decisiones?

4.1.1.4. Derecho a la ciudad

El derecho de las mujeres a la ciudad tiene un valor político y teórico, pues resulta imperativo construir argumentos que 
permitan impulsar acciones políticas con justicia social que posibiliten la paridad en la participación política, la circulación 
libre y segura de las mujeres en el espacio público, la protección de las mujeres -incluyendo refugiadas o desplazadas 
por los diferentes conflictos sociales-, la autonomía económica, el reconocimiento de la diversidad de mujeres de manera 
interseccional y la participación en la planificación, diseño, producción, uso y ocupación de los espacios urbanos, entre 
otras (Falú, 2017).

Frente a este derecho el estudio arrojó que la tercera parte de las y los jóvenes creen que la situación de las mujeres es 
peor que la de los hombres en relación con el acceso, uso y disfrute de los espacios públicos. Lo creen así un 36% de las 
mujeres y el 28% de los hombres, percepción que aumenta a mayor nivel educativo y mayor edad. No obstante, el 54,8% 
de jóvenes guarda en su imaginario que el acceso, el uso y disfrute de los espacios públicos es igualitario y el 7,9% que es 
mejor para las mujeres, lo que refleja la normalización e invisibilización de las diferentes formas de violencia y agresión que 
a diario enfrentan las mujeres en los espacios públicos (Gráfica 16).
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Gráfica 16. ¿Cree que la situación de las mujeres es igual, mejor o peor que la de los hombres frente al acceso al 
uso y disfrute de los espacios públicos? Distribución porcentual según sexo y edad

Esta misma percepción se repite entre algunas de las jóvenes 
participantes de los grupos focales, quienes asumen que el 
derecho al disfrute, goce y recreación de las mujeres en el 
espacio público es un tema en disputa, hecho que evidencia 
las dificultades que experimentan al momento de ejercer su 
derecho a la ciudad.

Yo considero que casi en todas las partes se 
reproducen ideas machistas, sin embargo, uno por ser 
mujer se siente vulnerable cuando sale. A mí me gusta 
colocarme mis camisas cortas, mis faldas y recibo 
comentarios. Así que yo diría que es en todas partes. 
(Grupo focal, mujer de 19 años, Guachené)

Otro de los espacios donde más se reproduce el 
machismo son en los espacios públicos como las 
calles, los bares o discotecas. En los bares y en las 
discotecas he visto el machismo con el morbo hacia 
las meseras, por ejemplo. Que digamos que ahora no 
usan uniforme, sino la ropa que cada uno usa y pues 
no pueden ver a una muchacha que esté usando 
falda porque es el morbo o le mandan de una vez la 
mano. (Grupo focal, mujer de 21 años, Bogotá)

Ambos relatos evidencian las dificultades que tienen las 
mujeres para ejercer su derecho a la ciudad. Adicionalmente, 
la narrativa de la joven bogotana define que el ejercicio de 
este derecho no alude únicamente al goce y disfrute de los 
espacios públicos de la ciudad como lo son las calles y los 

parques, sino también al disfrute libre de escenarios como 
discotecas y bares, donde las dinámicas presentes resultan, 
en algunas ocasiones, profundamente violentas para las 
mujeres. 

4.1.2. Autonomía

La autonomía significa contar con la capacidad y las 
condiciones concretas para tomar libremente decisiones 
que afectan directamente la vida de la persona. Para que 
las mujeres puedan ser autónomas se requieren muchas y 
diversas cuestiones como liberarlas de la responsabilidad 
exclusiva de las tareas reproductivas y de cuidado, poner 
fin a la violencia de género y adoptar todas las medidas 
necesarias para que participen en la toma de decisiones en 
igualdad de condiciones (CEPAL- Naciones Unidas, s.f.).

En el presente estudio se encontró que en los imaginarios 
de los y las jóvenes la situación de las mujeres es peor frente 
a la de los hombres en aspectos tales como el ejercicio libre 
de la sexualidad con personas del mismo o de distinto sexo, 
la decisión de tener hijas o hijos y la libertad de separarse 
de sus parejas. A continuación se muestra un resumen de 
los datos en torno a estos imaginarios (por sexo y edad) y se 
hace un ejercicio comparativo con las cifras (desagregadas 
por sexo) del estudio Rompiendo Moldes: transformar 
imaginarios y normas sociales para eliminar las violencias 
contra las mujeres (Oxfam, 2018), hay una disminución en 
el reconocimiento de las desigualdades (Tabla 5).
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Tabla 5. Porcentaje de personas que considera que la situación de las mujeres es peor frente a la de los 
hombres en términos del ejercicio libre de la sexualidad, la separación de la pareja y la decisión de tener 

hijas o hijos

La Tabla 5 muestra que el 39,3% de las personas que respondieron la encuesta sostienen que la situación de las mujeres 
es peor frente a la de los hombres en relación con el ejercicio libre de su sexualidad, bien sea con personas de diferente 
o del mismo sexo, percepción que se incrementa en las mujeres (42,8%). En relación con la decisión de tener hijas o hijos, 
el 38,6% de jóvenes considera que la situación de las mujeres es peor que la de los hombres, también con un mayor 
porcentaje en la percepción de las mujeres (45%). Por otra parte, el 51,4% de las y los jóvenes cree que la situación de las 
mujeres es peor que la de los hombres al momento de decidir libremente separarse de su pareja, percepción con la que 
están de acuerdo en mayor porcentaje también las mujeres (58,1%).

En todos los casos se observa que son las mujeres quienes en mayor proporción identifican que su situación es peor. No 
obstante, se resalta que en los tres imaginarios hay una ligera disminución en la proporción de mujeres que piensan que 
tienen una desventaja con respecto a los hombres. Al mismo tiempo es posible encontrar un aumento en el porcentaje 
de los hombres que reconocen que la situación de las mujeres es peor en la primera y la segunda creencia; sin embargo, 
el aumento es poco significativo. Los grupos de edad que reconocen en menor medida que la situación de las mujeres es 
peor en relación con los tres imaginarios son el grupo de 15 a 17 años y el de 18 a 19 años.
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4.2. Roles tradicionales de género

Género es el conjunto de ideas, creencias, 
representaciones y atribuciones sociales construidas 
en cada cultura tomando como base lo que se 
considera diferencia sexual. El género es una 
construcción social que asigna lo que es propio de 
los hombres (lo masculino) y lo que es propio de las 
mujeres (lo femenino) por lo que cambia de acuerdo 
con los tiempos y espacios. La distinción entre 
el sexo de las personas y su género se considera 
fundamental para distinguir aquellos aspectos que 
son innatos de aquellos que son construidos, lo 
que ha permitido desnaturalizar muchos aspectos 
de desigualdad social que viven las mujeres y niñas 
principalmente. El género se constituye como una 
forma de ordenamiento social en el que se establecen 
diferentes roles, tareas y espacios para hombres y 
mujeres y que está marcado por una jerarquía en la 
que se prioriza lo masculino por sobre lo femenino. 
(Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad Juárez, 
2020, p. 14)

A la luz de lo anterior, mirar las relaciones sociales desde 
el sistema sexo-género implica un análisis que reconoce la 
dinámica de desigualdad existente entre hombres y mujeres 
a partir de categorías biológicas y socioculturales que 
históricamente han ubicado a las mujeres en una posición 
inferior. A su vez, les asignan lugares sociales, patrones de 
comportamiento y roles específicos que se construyen en 
una relación binaria con respecto a lo masculino, a saber: 
fuerte/débil, líder/sumiso, libre/dependiente, racional/
emocional (Scott, Conway, & Bourque, 1996; Truñó, 2007). 

Estas lógicas son exploradas en el presente estudio 
para identificar los imaginarios de las y los jóvenes que 
participaron, tomando como punto de partida los roles 
tradicionales de género. Estos se fundamentan en el 

pensamiento que sostiene que biológicamente el sexo 
masculino (los hombres) y el femenino (las mujeres) son 
diferentes y por tanto sus funciones en la sociedad deben 
distinguirse de acuerdo con las prescripciones relativas a lo 
que es “propio” de cada sexo (Lamas, 1996). 

En el presente estudio explora dos imaginarios sociales 
que las y los jóvenes reproducen en sus vidas cotidianas y 
que se alimentan de y repercuten en la forma de concebir 
a las mujeres y la feminidad a partir de dos ejes: i) las 
actividades domésticas y del cuidado y ii) los imaginarios 
sobre estereotipos femeninos.

4.2.1. Actividades domésticas y del cuidado

Estas se refieren a todas las actividades necesarias 
para la supervivencia cotidiana de las personas en la 
sociedad, incluye el cuidado directo de otras personas, el 
sostenimiento de la vida del hogar (la limpieza de la casa, 
la compra y preparación de alimentos, etc.) y la gestión 
del cuidado (coordinación de horarios, salud, traslados y 
actividades escolares, etc.). “El cuidado permite atender las 
necesidades de las personas dependientes, por su edad o 
por sus condiciones/capacidades, como es el caso de niños 
y niñas, personas mayores o enfermas, y también de las que 
podrían auto-proveerse dicho cuidado” (Rodríguez, 2015, 
párr.12).

Actualmente, los gobiernos, las organizaciones sociales 
y los movimientos de mujeres han hecho esfuerzos por 
poner en el escenario público y político la discusión sobre 
el trabajo del cuidado. Sobre ello, el estudio evidenció 
que el 88,8% de las y los jóvenes que respondieron la 
encuesta creen que los hombres deberían tener las 
mismas responsabilidades que las mujeres en las tareas 
del hogar (limpieza, cuidado de mayores y menores de 
edad), porcentaje que alcanza el 92,3% en las mujeres y 
82,6% en los hombres (Gráfica 17).
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Gráfica 17. Los hombres deberían tener las mismas responsabilidades que las mujeres en las tareas del hogar 
(limpieza, cuidado de mayores y menores de edad). Distribución porcentual según sexo y edad 

No obstante, perviven imaginarios tradicionales arraigados 
en la sociedad frente al hecho de que las mujeres son las 
cuidadoras por excelencia del hogar y de la familia, por 
lo que estas labores siguen recayendo en las mujeres. 
Lo anterior exacerba e incrementa la jornada laboral y 
“restringe notablemente la posibilidad de las mujeres de 
contar con ingresos propios, de buscar opciones en el 
mercado laboral, de participar plenamente en la política y 
en la sociedad, y las relega de la protección social” (DANE, 
2020 p. 5). Esto se ve reflejado en lo hallado en los grupos 
focales, como se evidencia en los siguientes relatos:

En mi casa quien se encarga de estas labores es mi 
abuela. Mi abuela es la que cocina, a veces mi tía. Y 
entre ellas mantienen nuestro hogar. Mi papá cada 
vez que puede limpia, yo barro, a veces cuido al bebé, 
pero la que más encargada está de esto en el hogar 
es mi abuela. En el barrio siempre está la señora de 
la casa, llámese madre, llámese abuela, llámese tía, 
quien es la que está pendiente de la casa, la que va 
a la tienda, la que cocina, la que está barriendo el 
andén. Aunque hay hombres también haciéndolo, 
son muy pocos. (Grupos focal, hombre de 15 años, 
Cartagena)

En mi casa vivimos tres personas, mi mamá, mi papá y 
yo; y las cosas de la casa abarcan un montón, no solo 
barrer y trapear, sino también administrar el dinero, 
ver si la casa está bien, ver que si el agua no llegó, 
recoger agua y que todo el que esté aquí tenga agua 

para bañarse. Y siempre hay, pero no es porque el 
agua se recoja sola sino porque hay alguien que hace 
esto. Y lo hacemos mi mamá y yo. Hemos intentado 
de que mi padre conozca otras formas de ser hombre. 
Es difícil, porque mis padres son personas mayores. 
(Grupos focal, mujer de 24 años, Cartagena) 

Adicionalmente, casi la mitad (46,7%) de las y los jóvenes 
participantes manifestaron que en su entorno cercano las 
labores de cuidado doméstico han recaído especialmente 
sobre las mujeres en el contexto de confinamiento por 
la pandemia de Covid-19, de este porcentaje un 57,6% 
proviene de las mujeres y solo el 28,3% de los hombres 
(Gráfica 18).
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Gráfica 18. En el contexto por el Covid-19, ¿considera usted que en su entorno cercano las labores de cuidado 
doméstico han recaído especialmente sobre las mujeres? Distribución porcentual según sexo y edad

4.2.2. Imaginarios sobre los estereotipos de 
género femeninos

Los estereotipos de género hacen referencia a las ideas 
socialmente compartidas sobre lo que es un hombre o una 
mujer y se construyen en razón de la diferenciación que se 
ha hecho de lo que les caracteriza física, biológica, sexual 
y socialmente. Esto ocurre cuando los roles de género se 
insertan en la cultura y son compartidos por las personas 
y las sociedades; atribuyendo rasgos y comportamientos 
diferentes a mujeres y a hombres que son naturalizados en 
los procesos de socialización, construyendo a su paso una 
serie de estereotipos que se traducen en el “deber ser” 
(idealización) del hombre o de la mujer. En esa medida, la 
eliminación de algunas de las más ocultas y a la vez más 
generalizadas formas de discriminación contra las mujeres 
exige la deconstrucción de los estereotipos de género, 
los cuales son notablemente resilientes y resistentes a ser 
erradicados o reformados (Cook & Cusack, 2010).

Dentro de los roles que se atribuyen a las mujeres, el 
estudio se preguntó por los estereotipos relacionados con 
(i) la maternidad como el destino “natural” de las mujeres, 
(ii) la idea de las “buenas mujeres” y (iii) aquel que sostiene 
la construcción de una feminidad sumisa. 

4.2.2.1. Mujeres y maternidad

La creencia de que “la maternidad es el rol y destino 
natural de la mujer” ha generalizado la idea de que todas 
las mujeres deben ser madres, sin que sean relevantes sus 
capacidades reproductivas, circunstancias emocionales o 
prioridades personales específicas (Cook & Cusack, 2010). 
Esto se corresponde con los resultados de esta investigación 
en tanto el 47,2% de los y las jóvenes participantes cree 
que algunos de sus amigos y amigas consideran que todas 
las mujeres deberían ser madres y el 17,3% cree que este 
imaginario está arraigado en la mayoría de sus amigos y 
amigas, presentando mayor porcentaje las mujeres que los 
hombres (21,2% y 10,9% respectivamente). Llama la atención 
que el 40,9% de quienes se ubican en nivel educativo de 
primaria respondieron que la mayoría de sus amigos y 
amigas creen que todas las mujeres deberían ser madres 
(Gráfica 19).
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Gráfica 19. ¿Cuántos de sus amigos y amigas cree que consideran que todas las mujeres deberían ser madres? 
Distribución porcentual según sexo y edad

4.2.2.2. El deber ser de una “buena mujer”

Desde una perspectiva tradicional y patriarcal se ha 
reproducido el estereotipo de que una “buena mujer” es 
aquella que cumple con los roles que le son asignados 
socialmente (sumisión, emocionalidad, vulnerabilidad, 
dependencia, abnegación y sacrificio). “Esta construcción 
se ha instalado, como suele ocurrir, como una ‘realidad 
natural’ que asegura su reproducción y que vacreando 
‘mujeres’ día a día” (Limone, 2003, párr. 4); así, el estereotipo 
de las “buenas mujeres” se moviliza y opera a partir de 
su aprobación como esposas, cuidadoras de la familia, 
amorosas, religiosas y madres.

Las personas que participaron de los grupos focales 
confirmaron que el trabajo doméstico y de cuidado son 
características esenciales de la “buena mujer”; además la 
prevalencia de la asociación de lo femenino con ideas como 
la “abnegación” y “sumisión” evidencian que el sujeto 
mujer se construye en función y en pro de otros sujetos, 
como puede verse en los siguientes relatos:

En el imaginario social, una buena mujer es la que 
limpia, cocina, atiende a sus hijos así tenga que irse 
a trabajar, una mujer que no exige sus derechos, que 
sólo escucha y hace lo que otras personas piden. 
(Grupo focal, mujer de 22 años, Buenaventura)

Acá una buena mujer se caracteriza por saber 
cocinar y resolver todos los ámbitos relacionados 

con una casa, así se supone que enamoran a un 
hombre. También es una buena mujer aquella que 
está dispuesta a seguir los deseos de su novio o su 
marido, que está pendiente de estar “cómo está, 
qué ha hecho, cómo le ha ido”. También aquella 
que es detallista, que no sale tanto con amigas y no 
mantiene metida en bailadero. (Grupo focal, hombre 
de 25 años, Guachené)

4.2.2.3. Construcción de la feminidad sumisa

Aunado a lo anterior, las visiones tradicionales en torno a la 
mujer establecen que estas son por naturaleza sumisas y 
por tanto necesitan ser controladas, limitadas y protegidas. 
También, la feminidad suele verse como sujeta al dominio 
masculino y objeto del deseo de este. Frente a estos 
imaginarios las mujeres son llamadas a reproducir ciertos 
mandatos y a definirse en y para otros, dejando de lado su 
autonomía y autodeterminación (Mora, Muñoz & Villareal, 
2002). 

Frente a ello, el estudio encontró que el 15,1% de las y los 
jóvenes piensa que la mayoría de las mujeres necesita que 
los hombres las protejan y un 15,7% estuvo parcialmente 
de acuerdo (Gráfica 20). Se evidenció un ligero cambio en 
comparación con el estudio realizado en el 2017, pues el 
12,1% presentó una posición favorable con el enunciado, 
mientras que el 25,2% estuvo parcialmente de acuerdo. 



29

Gráfica 20. Considera que la mayor parte de las mujeres necesitan que los hombres las protejan. 
Distribución por sexo y edad

Con relación al imaginario de que las mujeres deben estar controladas por un hombre, más de la tercera parte de las 
personas que respondieron la encuesta (39,3%) considera que algunos de sus amigos hombres les dicen a sus parejas 
mujeres qué ropa deben usar y qué ropa no. El 41,9% de las mujeres reconocen este comportamiento frente al 35,5% de 
los hombres, como se muestra en la Gráfica 21.

Gráfica 21. ¿Cuántos de sus amigos hombres le dicen a su pareja qué ropa tiene que usar y qué ropa no? 
Distribución porcentual según sexo y edad
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Más preocupante aún, cerca de la mitad de las y los jóvenes participantes (47,1%) piensan que algunos de sus amigos 
hombres controlan quiénes deben ser las amistades de sus parejas mujeres. Lo creen así en mayor porcentaje las mujeres 
(48,6%) frente a los hombres (44.9%) (Gráfica 22).

Gráfica 22. ¿Cuántos de sus amigos hombres controlan quiénes deben ser las amigas y amigos de su pareja? 
Distribución porcentual según  sexo y edad

4.3. Violencias de género

Las violencias de género se pueden definir como:

cualquier acción, omisión, conducta o amenaza 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual, psicológico, económico o patrimonial a las 
personas, afectaciones a sus familias e impactos 
a las comunidades, basadas en desigualdades, 
inequidades y discriminaciones por razones de 
género. Se presentan tanto en el ámbito público 
como en el privado, y se manifiestan en las relaciones 
que sobrevaloran lo masculino y subvaloran lo 
femenino (entre hombres y mujeres o hacia personas 
con identidades de género u orientaciones sexuales 
no normativas). (Ministerio de Salud y Protección 
Social & Profamilia, 2015, p. 395) 

Teniendo esto en cuenta, se establecieron tres subcategorías 
relacionadas con las violencias de género: (i) la justificación 
y normalización de las violencias, relacionadas con las 
características y normas culturales que soportan la violencia 
contra las mujeres; (ii) la relación entre heteronormatividad 
y violencia, la cual recae sobre las orientaciones sexuales y 
las identidades de género no normativas y (iii) la ruta crítica 
para la superación de las violencias.

4.3.1. Justificación y normalización de las 
violencias contra las mujeres

Las violencias contra las mujeres, en el marco de las 
violencias de género, se producen en dos escenarios: 
cuando se considera que el hecho de ser mujer es sinónimo 
de inferioridad y cuando las personas asignadas como 
mujeres al nacer no asumen los roles tradicionales de 
género que les son impuestos (MDG-F, 2010).

La justificación de la violencia hacia las mujeres se funda en 
el control de la autonomía de las mujeres y en la aprobación 
social del castigo contra estas. Ocurre cuando se apoyan 
cualquiera de las prácticas establecidas como violencias de 
género a través de creencias sexistas. Así, la violencia puede 
ser justificada como una forma legítima de castigo frente 
a situaciones en que las mujeres se comportan de manera 
diferente a lo socialmente esperado, cuando la violencia se 
inscribe al espacio doméstico o íntimo o cuando pervive el 
imaginario de que las mujeres son propiedad de los hombres.

Ejemplo de un escenario de legitimación de la violencia 
como castigo es el quiebre del pacto monógamo por parte 
de las mujeres, ya que incluso cuando se trata de una simple 
sospecha suele vehiculizar agresiones de cualquier tipo 
contra ellas, como se evidencia el siguiente relato de uno 
de los jóvenes participantes de los grupos focales:
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Sí, he visto en casos de violencia con compañeros. Porque ven la conversación de sus novias con otros hombres y 
creen que les están colocando los cuernos y comienzan a pelear. Incluso, ellos comienzan a pegarles o a herirlas 
verbalmente. (Grupo focal, hombre de 16 años, Buenaventura)

El estudio encontró que, si bien el 95,8% de las y los jóvenes está en desacuerdo con que algunas veces se justifica golpear 
a las mujeres cuando han sido infieles, una quinta parte (20,8%) considera que algunos de sus amigos hombres golpean 
a sus parejas mujeres. Ese porcentaje asciende entre las mujeres (24,5%) en comparación con los hombres (15,1%). Así 
mismo, llama la atención que el 5,1% de jóvenes creen que la mayoría de sus amigos tienen esa conducta (Gráfica 23).

Gráfica 23. ¿Cuántos de sus amigos hombres cree que golpean a su pareja? 
Distribución porcentual según sexo y edad

Por otra parte, el 16,5% de las y los jóvenes que respondieron la encuesta piensa que algunos de sus amigos y amigas creen 
que los hombres pueden golpear a las mujeres si consideran que actuaron de manera equivocada. El 18,3% de las mujeres, 
frente al 15,1% de los hombres, afirmaron que algunos de sus amigos y amigas así lo creen (Gráfica 24).
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Gráfica 24. ¿Cuántos de sus amigos y amigas creen que los hombres pueden golpear a las mujeres si 
consideran que actuaron de manera equivocada? Distribución porcentual según sexo y edad

En los casos donde la violencia se define como un asunto de la vida íntima, el 7,2% y el 10,9% de las y los jóvenes estuvieron 
de acuerdo y parcialmente de acuerdo con la afirmación: “si mi amigo le pega a su pareja yo no me meto, es su vida 
privada”. Esta postura se agudiza en mayor porcentaje entre los hombres con un 7,9% de acuerdo y el 13,2% parcialmente 
de acuerdo, en comparación con el 6,8% de acuerdo y 9,5% parcialmente de acuerdo de las mujeres. A su vez, esta misma 
postura se exacerba entre las y los jóvenes con escolaridades de básica primaria, en la que el porcentaje de personas que 
manifestaron estar de acuerdo o parcialmente de acuerdo con esta idea llegó al 40% (Gráfica 25).

Gráfica 25. Si mi amigo le pega a su pareja yo no me meto, es su vida privada 
Distribución porcentual según sexo, edad y nivel educativo
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El proceso de normalización de la violencia contra las 
mujeres en las relaciones de pareja heterosexual se 
refiere a la justificación, invisibilización y naturalización 
de las prácticas de agresión o descalificación al interior 
de las relaciones, sus manifestaciones pueden llegar a 
ser de carácter hostil, de intimidación y de posesión. La 
normalización y naturalización de las violencias se da a 
través de construcciones socioculturales que moldean la 
forma en la que se percibe la realidad y que se materializan 
en prácticas, estereotipos e imaginarios patriarcales 
transmitidos en el proceso de socialización.

En esta subcategoría se indagó por varios imaginarios que 
las y los jóvenes tienen frente al uso de la violencia por parte 
de algunos hombres. Al respecto se les pidió que eligieran 
entre 1 y 3 imaginarios que a su juicio justifican el uso de la 
violencia y se encontró que el 65,2% está de acuerdo con 
la idea de que los hombres que ejercen violencia lo hacen 

porque creen que este comportamiento es sinónimo de 
fortaleza y carácter. Por su parte, el 68,2% de las mujeres 
estuvieron de acuerdo con este enunciado.

El 55,3% cree que comportarse de manera contraria 
define como débiles a los hombres y el 54,7%, de las y los 
jóvenes participantes cree que estas conductas ocurren 
porque los hombres tienen problemas para controlar 
sus impulsos, con un mayor porcentaje en los hombres 
(65,7%) frente a las mujeres que así lo consideran (48,1%) 
(Gráfica 26).

Estos imaginarios se tejen a partir de la normalización 
de estereotipos sobre el género masculino en los que la 
violencia se constituye como una característica que se 
enseña y se refuerza a lo largo de la socialización de los 
hombres y cuyos alcances trastocan sus espacios íntimos y 
sus vidas sentimentales. 

Gráfica 26. ¿Por qué algunos hombres usan la violencia? 
Distribución por sexo y edad

Frente a la presencia de insultos en medio de una discusión 
de pareja, 17,9% del total de jóvenes participantes está de 
acuerdo con que esta práctica es inevitable en los noviazgos 
y casi la tercera parte (32,3%) afirmó estar parcialmente de 
acuerdo con el enunciado, lo que hace pensar que estas 
prácticas han sido normalizadas e incorporadas entre 
las y los jóvenes como forma de relacionamiento con sus 
parejas. Llama la atención que el 19,9% de las mujeres está 
de acuerdo con esta idea, por encima de la percepción de 
los hombres (14,3%). Sin embargo, estos últimos superan 
a las primeras en la posición de parcialmente de acuerdo 
(Gráfica 27).
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Gráfica 27. En las peleas de pareja es inevitable que surjan los insultos. 
Distribución por sexo y edad

4.3.2. Superación de la violencia

La secuencia de decisiones y acciones llevadas a cabo 
por las mujeres afectadas por las violencias de género y 
las respuestas encontradas en la búsqueda de soluciones 
han sido denominadas “ruta crítica” por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Esta ruta contempla 
algunos factores que facilitan o dificultan la toma de 
decisiones o la búsqueda de ayuda cuando una mujer 
experimenta una situación de violencia, los cuales pueden 
dividirse en tres tipos: los impulsores, entendidos como 
aquellos que promovieron que las mujeres buscaran 
soluciones a su situación de violencia; los inhibidores, que 
evitaron que las mujeres buscaran salir de la situación de 
violencia, y los precipitantes, que hicieron que las mujeres 
tomaran la decisión de ‘no aguantar más (OPS, 2000). Así, 
la ruta crítica se convierte en el camino emprendido por las 
mujeres para salir y superar su situación de violencia.

Este estudio indagó por las razones por las cuales las y los 
jóvenes consideran que las mujeres no salen de una relación 
de violencia de pareja (factores inhibidores). Para ello, se 
les pidió que seleccionaran entre 1 y 3 opciones de 12. 
El 70,1% de las y los jóvenes consideran que las mujeres 
permanecen en la relación por los hijos e hijas; quienes 
mayor énfasis hicieron en este motivo fueron las mujeres, 
con un 72,2%, frente a los hombres, 67,2%. Esto da luces 
sobre el rol hegemónico de la maternidad como obligación 
que tradicionalmente recae sobre las mujeres y que se 
aprende desde la infancia y se refuerza a lo largo de la vida. 

En segundo lugar, las y los jóvenes encuentran que las 
amenazas de los hombres con quitarse la vida o quitársela 
a las mujeres (59,8%) son otro de los obstáculos para que 
las mujeres salgan de relaciones. Esta cifra revela dos 
dimensiones preocupantes sobre las violencias contra 
las mujeres: la primera, refuerza la obligatoriedad del 
rol de cuidado que estas tienen y su responsabilidad 
sobre el bienestar de los otros, lo cual se usa para 
extorsionar y coartar sus decisiones y autonomía; la 
segunda, la normalización de las amenazas y tentativas 
de feminicidios en la cotidianidad de las parejas como 
una manera tradicional de relacionamiento basado en el 
miedo. 

Más de la mitad de las y los jóvenes (55%) consideran que 
las inseguridades personales y la falta de amor propio 
tienen una fuerte incidencia en esta decisión. Esta cifra 
permite entrever un entendimiento del amor propio y la 
seguridad personal como un asunto de las y los individuos, 
lo cual no tiene en cuenta los factores estructurales que 
moldean y generan estas dinámicas desiguales que 
terminan por socavar la autopercepción de las mujeres, 
su valía, poder y autonomía sobre sus vidas. Esta lectura 
desligada del contexto social y político de nuestro sistema 
patriarcal invade a las mujeres con mensajes en todas las 
esferas sociales en las que habitan e interactúan y es uno 
de los fundamentos del imaginario colectivo que termina 
culpando a las mujeres por sus relaciones violentas. 
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Por otra parte, el 53% de las y los jóvenes afirmó que las mujeres que se encuentran en relaciones violentas normalizan este 
tipo de prácticas y no reconocen lo que viven, lo cual refiere al acostumbramiento y la invisibilización de las prácticas de 
agresión en la relación sentimental. Finalmente, el 48,2% de las y los jóvenes apunta que la dependencia económica es otro 
factor que impide a las mujeres salir de relaciones violentas, el cual que está sujeto a la falta de oportunidades educativas 
y laborales para las mujeres (Gráfica 28)

Gráfica 28. ¿Por qué cree que cuando hay violencia en una pareja es tan difícil salir de esa situación? 
Distribución porcentual según  sexo y edad

En relación con las dificultades para que las mujeres 
salgan de situaciones de violencia al interior de la 
relación de pareja, dos participantes de los grupos 
focales mencionan:

La dificultad está por la concepción de amor 
romántico, en donde creemos que juntos por siempre 
o el amor es para siempre o si me cela es porque 
me quiere. Entonces el tener arraigado este tema 
que él siempre debe estar a tu lado y no concebirlo 
como una forma de control también hace que nos 
quedemos ahí y no veamos las señales. La segunda 
razón es el tema de los apegos dañinos o negativos, 
esos que no tuviste en tu hogar y luego lo encuentras 
en estas relaciones. Que, además, todas estas 
relaciones que hoy llamamos como tóxicas, los tipos 
no empiezan así, los tipos no comienzan gritándote. 
Ellos inician siendo todos unos príncipes azules y 
casi siempre lo hacen con mujeres que tienen falta 
de afecto. Y te brindan cosas que no encontraste en 
tu familia, a tal punto que sientes que sólo con ellos 
estás segura y luego ya no sabes cómo salir de ahí. Y 
también porque sientes que esa versión buena que 
conociste de ellos va a regresar, pero eso casi nunca 
pasa. Y también creo que otra razón sería el miedo 
que tenemos las mujeres a estar solas. (Grupo focal, 
mujer de 22 años, Cartagena)

Yo diría que las razones son muchas, entre ellas está 
la dependencia emocional en donde se crean ese 
tipo de lazos en el cual se asume que sin esa persona 
no se concibe la vida. También está la cuestión de 
la normalización. Creer que ese tipo de cosas son 
normal en una relación, que el hombre tenga esa 
capacidad de ejercer dominio sobre distintas cosas 
de la vida de la mujer, tanto así como pegarle o que 
tenga relaciones con otras personas. También otra 
dimensión para las personas que tienen un hogar 
constituido es la dependencia económica. Acá 
particularmente es difícil que las mujeres en el sector 
industrial les den empleo, es muchísimo más difícil 
para una mujer que para un hombre, tanto así que en 
todas las vacantes dicen que necesitan hombres en un 
determinado rango de edad. Por eso también entra 
en las razones por las que no se separan. También 
de cómo sea el hombre, hay un hombre que puede 
generar miedo y eso las lleva a soportar un resto de 
cosas. Las razones serían muy amplias. (Grupo focal, 
hombre de 25 años, Guachené)

Llama la atención que el 45,6% de las y los jóvenes que 
respondieron la encuesta no conoce las instituciones 
encargadas de atender casos de violencia hacia las mujeres, 
especialmente quienes tienen un nivel de escolaridad de 
básica primaria en donde el desconocimiento de las rutas 
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e instituciones que atienden estos casos es del 68,2%, tal como se evidencia. Vale la pena resaltar que son especialmente 
las mujeres (57,6%) quienes más conocimiento tienen frente a tales instituciones, en comparación con los hombres (44,2%). 

Gráfica 29. ¿Conoce las instituciones encargadas de atender casos de violencia hacia las mujeres? 
Distribución por sexo y edad

4.3.3. Violencia y heteronormatividad

Si bien es posible afirmar que la violencia de género se ha 
ejercido de maneras más visibles contra todas las mujeres, 
esta violencia también se ejerce sobre los cuerpos que 
irrumpen las prácticas, expresiones, roles, formas de 
relacionamiento y dinámicas impuestas por el sistema 
en función de la categorización que de ellos se hacen 
en función de su género o sexualidad. Así, las personas 
con identidades de género y orientaciones sexuales no 
normativas también son violentadas debido a su género y 
a las expectativas sociales y culturales que sobre este se 
depositan, aunque todavía hay mucho camino por construir 
en este aspecto pues las experiencias de vida diversas 
continúan siendo invisibilizadas, así como las violencias que 
sobre ellas se ejercen sistemáticamente.

Lo anterior se relaciona estrechamente con la 
heteronormatividad, la cual es entendida como el conjunto 
de discursos y prácticas que refuerzan el binarismo de 
género a partir de la imposición de una única forma válida 
de relacionarse en función de la oposición de los sexos 
(hombre/mujer). En ese sentido, los discursos normativos 
dominantes privilegian la heterosexualidad como única 
orientación válida, condenando otras orientaciones sexuales 
e identidades de género no hegemónicas (Martínez, 2017). 
Así, para la heteronormatividad todas las personas deben 
ser heterosexuales y su expresión e identidad de género 

deben corresponderse con el sexo asignado al nacer; 
como consecuencia de ello, las personas que no cumplen 
con tales normas son objeto de sanción, estigmatización y 
violencias.

En este respecto, el estudio encontró que el 81,4% de 
las y los jóvenes que respondieron la encuesta manifestó 
desacuerdo con la afirmación “considera que las personas 
trans tienen los mismos derechos que cualquier otra 
persona”. Este porcentaje aumenta para el caso de las 
mujeres (85,9%) frente a los hombres (74,3%), aumenta 
también con la edad y con el nivel educativo (Gráfica 30). 
Es decir, las y los jóvenes son conscientes de que, si bien la 
igualdad entre todas las personas está establecida desde 
el Artículo 13 de la Constitución, esta no ha permeado las 
realidades sociales de las personas trans pues aún existen 
ámbitos en los que se perpetúan acciones que estigmatizan, 
minimizan, menoscaban y anulan la dignidad, derechos y 
libertades de estas personas.
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Gráfica 30. Considera que las personas trans tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. 
Distribución por sexo y edad

De igual forma, cerca de la mitad de las y los jóvenes que respondieron la encuesta piensan que la mayoría de sus amigos 
y amigas consideran que las personas trans tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Llama la atención que 
el 41,7% considera que sólo algunos de sus amigos así lo creen y que casi el 10% manifestó que ninguno de sus amigos y 
amigas consideran que las personas trans tienen los mismos derechos (Gráfica 31).

Gráfica 31. ¿Cuántos de sus amigos y amigas creen que las personas trans tienen los mismos derechos que 
cualquier otra persona?

Distribución porcentual según sexo y edad
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En este mismo sentido, se les preguntó a las y los jóvenes si consideraban normal que las personas que nacen con genitales 
masculinos se vistan como mujeres, frente a lo cual el 18,4% es decir, cerca de la quinta parte de las y los jóvenes estuvo en 
desacuerdo. Tal porcentaje es mayor entre los hombres (22,6%), frente al de las mujeres (15,7%) (Gráfica 32). 

¿Es normal que las personas que nacen con genitales masculinos se vistan como mujeres?

Gráfica 32. Distribución por sexo y edad

Gráfica 33. Distribución porcentual según territorio

A nivel territorial, el 33% de las personas encuestadas en 
Cartagena están en desacuerdo con que es normal que las 
personas que nacen con genitales masculinos se vistan como 
mujeres, seguido por Guachené con 25% y Buenaventura 
con 22,8%. Popayán (77,8%) y Medellín (75,9%) tienen los 
porcentajes más altos de acuerdo con la afirmación. Llama 
la atención que el 30,6% de personas en Guachené y el 
13,9% en Bogotá respondieron no saber (Gráfica 33).

En lo referente a la capacidad para paternar y maternar que 
tienen las personas homosexuales, el 76% de las y los jóvenes 
está de acuerdo con el hecho que una persona homosexual 
pueda ser buen padre o madre. Este porcentaje es mayor en 
las mujeres (79,2%) que en los hombres (70,9%). Cabe resaltar 
que el 8,6% se encuentra parcialmente de acuerdo y el 7,2% en 
desacuerdo con esta afirmación, porcentaje que se incrementa 
en las y los jóvenes en básica primaria (18,2%) (Gráfica 34).
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Gráfica 34. ¿Considera que una persona homosexual puede ser buen padre o madre?
Distribución por sexo y edad

Los datos anteriores muestran un panorama sobre la relación 
entre violencias y heteronormatividad y confirman que aún 
existe estigmatización de las personas con orientaciones 
sexuales, identidades y expresiones de género no 
normativas; situación que debe ser abordada para garantizar 
el reconocimiento, la protección y la promoción del derecho 
a la no discriminación de las personas con orientaciones e 
identidades de género no normativas. Este es un desafío de 
la campaña “Parece normal, pero es violencia”, de la que 
este estudio es pieza clave. 

4.3.4 Control del cuerpo de las mujeres y 
masculinidad hegemónica

El modelo hegemónico de masculinidad es “un esquema 
culturalmente construido, [que] presenta al hombre 
como esencialmente dominante y sirve para discriminar y 
subordinar a la mujer y a otros hombres que no se adaptan 
a este modelo” (Keijzer, 2001, p. 2). Este modelo promueve 
la construcción del poder de los hombres sobre las mujeres 
como elemento central en la socialización desde la infancia 
y se sustenta en la necesidad de marcar características 
opuestas entre hombres y mujeres. 

Es así como la hegemonía masculina avala y legitima el 
uso de la fuerza sobre las mujeres, forma de poder que 
se produce tanto en los discursos religiosos como en 
las concepciones políticas o sociales, en los medios de 
comunicación, en la vida cotidiana de los hogares e incluso 
en las políticas del Estado (Schongut, 2012). Su intención es 

crear un conjunto de prácticas que definen a los hombres 
y reproducir la dominación masculina sobre las mujeres. 

En este sentido, el siguiente apartado refiere precisamente 
a los imaginarios que las y los jóvenes tienen respecto a 
(i) los derechos sexuales y reproductivos y su relación con 
el control del cuerpo de las mujeres y (ii) la virilidad como 
atributo de la masculinidad hegemónica. 

4.3.5 Derechos sexuales y reproductivos 

Pensar en los derechos sexuales y reproductivos es 
pensar en el cuerpo y, al mismo tiempo, en las normas y 
jerarquías que en él se inscriben para definir los modos 
en que estos se disponen en el espacio social, las formas 
como se visten, se comportan y se relacionan entre sí y 
los rituales que se llevan a cabo en la vida cotidiana para 
cuidar de sí y de los otros (Gutiérrez, 2003). Los cuerpos 
están cargados de un fuerte contenido simbólico y 
cultural de poder y control, especialmente los cuerpos 
feminizados. 

El ejercicio de la sexualidad de estos cuerpos moviliza 
todo tipo de imaginarios, especialmente si a este se le 
articulan asuntos como: autonomía, embarazo, aborto, 
anticoncepción, infecciones de trasmisión sexual, etc. 
Estos asuntos están relacionados con los derechos sexuales 
y reproductivos, los cuales buscan la libertad y la dignidad 
de las personas a partir del gozo de una sexualidad sana 
y segura. 
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En este sentido, y frente al uso de métodos anticonceptivos, el estudio mostró que el 86,1% de las y los jóvenes están en 
desacuerdo con la afirmación “las mujeres son las únicas responsables del uso de métodos anticonceptivos para evitar 
embarazos no deseados” (Gráfica 35). Desacuerdo que crece porcentualmente en las mujeres, 88,3%, frente al 82,6% de 
los hombres.

De igual manera, las y los jóvenes con mayores niveles educativos consideran que el uso de métodos anticonceptivos no 
debería ser una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Por ejemplo, entre las y los jóvenes con estudios universitarios y 
técnicos la creencia se comparte en un 91,3% y 96,7%, respectivamente. Entre las y los jóvenes con escolaridad de básica 
primaria persiste en un 22,7% la idea que son las mujeres las únicas responsables de los métodos anticonceptivos para 
evitar embarazos no deseados.

Gráfica 35. Considera que las mujeres son las únicas responsables del uso de métodos anticonceptivos para 
evitar embarazos no deseados. Distribución porcentual según sexo y edad

De manera paralela, el 83,4% de las y los jóvenes 
consideran incorrecto que los hombres decidan si las 
mujeres pueden utilizar métodos anticonceptivos, con 
un porcentaje significativamente mayor en las mujeres 
frente a los hombres. Llama la atención que el 22,7% de 
jóvenes con escolaridad de básica primaria refieren no 
saber qué posición tienen frente a la creencia de que 
los hombres decidan si las mujeres pueden o no utilizar 
métodos anticonceptivos, lo que se puede asociar al 
desconocimiento en relación con los derechos sexuales y 
reproductivos (Gráfica 36).
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Gráfica 36. ¿Cómo considera la siguiente situación: que los hombres decidan si las mujeres pueden utilizar 
métodos anticonceptivos? Distribución porcentual según sexo y edad

Finalmente, llama la atención que el 7,2% de las y los jóvenes que respondieron la encuesta piensa que remover el 
preservativo durante la relación sexual sin que la pareja se entere no es una forma de violencia y el 13,6% no sabe si lo es. 
La décima parte de los hombres (10,6%) no considera este hecho como violencia y una mayor proporción (16,6%) no saben 
si lo es, con respecto a las mujeres (5,3% y 11,9% respectivamente) (Gráfica 37).

Gráfica 37. Es una forma de violencia remover el preservativo durante la relación sexual sin que su pareja se 
entere Distribución porcentual según sexo y edad
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4.3.6 Virilidad como mito de la masculinidad

La masculinidad hegemónica es el modelo ideal de masculinidad y sustenta el poder por excelencia del hombre sobre la 
mujer (Schongut, 2012). Así, para que los hombres sostengan la hegemonía deben sostener la virilidad (De Martino, 2013), 
es decir, conservar y exacerbar los atributos relacionados con la autoridad, la fuerza y la potencia sexual.

Es así que el 37,3% de las y los jóvenes cree que la mayoría de sus amigos y amigas encuentran normal que los hombres 
tienen mayor deseo sexual que las mujeres. Lo creen así en mayor proporción las mujeres (39,3%) comparativamente con 
los hombres (34%); las y los jóvenes con educación básica primaria (45,5%) son quienes en mayor porcentaje encuentran 
este imaginario instalado entre sus amigos y amigas (Gráfica 38). 

Gráfica 38. ¿Cuántos de sus amigos y amigas encuentran normal que los hombres tienen mayor deseo sexual 
que las mujeres? Distribución porcentual según sexo y edad

En este mismo sentido, es común encontrar que 
las y los jóvenes sostienen imaginarios sociales que 
naturalizan y aceptan que los hombres estén involucrados 
simultáneamente en más de una relación sexual. En efecto, 
el 30,2% consideran que la mayoría y el 39,8% que algunos de 
sus amigos y amigas creen que es normal que los hombres 
tengan relaciones sexuales con varias personas, pero ven 
con malos ojos que una mujer asuma vínculos sexuales con 
otras personas que no sean su pareja. Las mujeres (35,5%) 
reconocen en mayor proporción este imaginario en la 
mayoría de sus amigos y amigas con respecto a los hombres 
(21,1%). 

Una de las jóvenes participantes de los grupos focales 
expresa cómo este imaginario social se naturaliza en su 
contexto y se traduce en la aceptación de que los hombres 
estén involucrados en más de una relación sentimental y 
sexual: 

Acá en la costa hay un dicho que dice: Comentarle 
a alguien que te fueron infiel es normal y le pasa a 
todo el mundo. Es como que uno debe asumir como 
normal y seguir. Yo tengo una familia conservadora en 
donde las abuelas tuvieron que aguantar mucho, las 
mamás tuvieron que someterse a esa figura familiar 
todo porque ese es el deber ser. Entonces también 
hemos aceptado que nos sean infieles, en donde 
es normal que los hombres estén en dos relaciones 
al mismo tiempo. (Grupo focal, mujer de 24 años, 
Cartagena) 

Cabe mencionar que parte del repertorio de la virilidad 
está relacionado con las relaciones sexuales e interacciones 
sociales, aun cuando estas no sean consensuadas. Este 
énfasis en lo eróticoafectivo posibilita múltiples violencias 
que se justifican desde el imaginario del amor galante e 
insistente que pone a las mujeres como objetos sexualizados 
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en función del deseo masculino y las presiona a corresponder el esfuerzo o la dedicación del hombre. Frente a esto se le 
preguntó a las y los jóvenes participantes su consideración sobre la creencia de que a veces las chicas se hacen las difíciles 
para tener relaciones sexuales, dicen “no” pero en realidad quieren decir “sí”. Aquí, se evidenció que el 9,7% del total 
de jóvenes están de acuerdo con tal imaginario y el 14,3% están parcialmente de acuerdo. Como se puede observar en la 
Gráfica 39, los promedios aumentan considerablemente en el caso de los hombres en los grupos de edad entre los 15 y los 
19 años y en nivel educativo de básica primaria. 

Gráfica 39. ¿Considera que a veces las chicas se hacen las difíciles para tener relaciones sexuales, dicen "no" 
pero en realidad quieren decir "sí"? Distribución porcentual según sexo y edad

Por otra parte, si bien el 92,7% de las y los jóvenes encuestadas 
desaprueban que cuando una mujer está ebria un hombre 
puede tener relaciones sexuales con ella, aunque ella no 
esté consciente, un 3,7% de jóvenes está parcialmente de 
acuerdo con el enunciado. Este porcentaje se incrementa 
en los hombres (6,8%) en quienes esta postura parece estar 
más instaurada que en las mujeres (2%). En comparación con 
el estudio realizado en el 2017, se evidencia una reducción 
de este imaginario en 5 puntos porcentuales (para tal año el 
porcentaje que favorecía el enunciado fue de 8,7%).

Finalmente, las redes sociales se utilizan como mediadores que 
permiten reforzar actitudes violentas y nocivas asociadas a la 
masculinidad tóxica7 de algunos hombres. Estas plataformas, 
además, posibilitan la impersonalidad en las interacciones, 
facilitando la realización de insinuaciones o propuestas de 
carácter sexual no consensuadas, de manera violenta y 
reiterativa a las mujeres. Al respecto, dos jóvenes comentan:

Hoy día tenemos las redes sociales, por medio de 
ellas se hacen insinuaciones. Esta es una plataforma 

que le facilita a los hombres hacerle una propuesta 
sexual a una mujer, porque evitan enfrentarse, evitar 
la mirada cara a cara, reduce de cierta manera la 
timidez de los hombres para hacerle una petición. 
(Grupo focal, hombre de 24 años, Cartagena)

También en redes sociales, por ahí comienzan a 
hablar de sexo, por ahí comienzan a mandar fotos 
y después cuando se termina esa relación él le 
dice que si no tiene relaciones sexuales con él 
la boletea con las fotos subiéndolas a las redes 
sociales. (Grupos focales, hombre de 16 años, 
Buenaventura)

Además de ser mediadoras, las redes sociales pueden 
convertirse en un canal de intimidación hacia las mujeres 
que ya no quieren sostener relaciones sexuales, ya 
que el material compartido de manera consensuada 
(conversaciones, fotos, videos, etc.) puede transformarse en 
una herramienta para presionar, acosar o forzar una relación 
sexual no consensuada. 

7. Esta se entiende como los comportamientos masculinos que pueden generar daños tanto a las mujeres como a otros hombres y a sociedad en general. 
Entre estos comportamientos se cuenta el acoso, la violencia psicológica, la exaltación de los imaginarios machistas en forma de bromas con contenidos 
misóginos, homofóbicos o transfóbicos, entre otros.
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5. Análisis territorial de imaginarios
y normas sociales

El presente capítulo analiza los imaginarios y las normas sociales que justifican la violencia contra las mujeres 
y las jóvenes a nivel territorial. Para este fin se priorizaron los datos cuantitativos que sobresalen en cada uno 
de los territorios de la media nacional. Algunos de estos datos se contrastan con los testimonios recogidos 
en los grupos focales.

5.1 Guachené

En términos de igualdad de oportunidades laborales se puede observar que una cuarta parte de las y los 
jóvenes de este territorio consideran que la situación de las mujeres es mejor que la de los hombres en el 
acceso a sus derechos y un 38,9% considera que no existe desigualdad para hombres y mujeres en este 
sentido (Gráfica 40). Lo anterior puede leerse como una invisibilización de las inequidades y las dificultades 
que actualmente enfrentan las mujeres en el acceso a sus derechos a la educación, la participación política, 
el derecho a la ciudad, entre otros. En coherencia con lo mencionado, se resalta que el 25% de jóvenes 
encuestados en Guachené consideran que las posibilidades de ascenso profesional son mejores para las 
mujeres que para los hombres. 

Gráfica 40. ¿Cree que la situación de las mujeres es igual, mejor o peor que la de los hombres frente a la 
posibilidad de ascender profesionalmente? Distribución porcentual según territorio
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Se evidenció también que el 47,2% de las y los jóvenes participantes considera que algunos de sus amigos creen que 
las mujeres y los hombres no pueden ganar lo mismo por el mismo tipo de trabajo y el 22,2% cree que la mayoría de sus 
amigos y amigas conservan este imaginario. El 30,6% respondió que cree que ninguno de sus amigos o amigas tiene tal 
creencia (Gráfica 41).

Gráfica 41. Amigos y amigas que consideran que los hombres y las mujeres no pueden ganar el mismo salario 
por el mismo tipo de trabajo. Distribución porcentual según territorio

Otro de los eventos que llama la atención en Guachené es 
que el 19% de jóvenes consideran que es incorrecto que 
las mujeres se vistan, hablen o se comporten como deseen 
(Gráfica 42). Lo anterior evidencia el imaginario social 
de que las mujeres deben reproducir los patrones y roles 
tradicionales de género asignados por la cultura, que como 
se había mencionado, hacen referencia a la sumisión, la 
obediencia y la subordinación. En torno a ello, uno de los 
participantes del grupo focal refiere lo siguiente:

Entre los roles sociales que se le han impuesto a la 
mujer es ese deseo de ser buena mujer, y para lograrlo 
tiene que estar pendiente de sus hijos, de cuidarlos, 
de estar pendiente de ellos, de ser amable, de ser 
cariñosa. Esos valores son atribuidos de lo que es 
una buena mujer se basan en el cariño o el cuidado 
del otro. (…) Mi mamá me contaba que mis abuelos 
le decían lo mismo, que mis abuelos le decían que 
tenía que ser una buena mujer, cariñosa, atenta, estar 
pendiente de la cocina. Y mi mamá se lo enseñó a mi 
hermana. Y a los hombres se nos enseña cuál es el tipo 
ideal de mujer que debe de estar con nosotros, y uno 
casi siempre intenta articular esto con valores sociales 
heredados e impuestos. (Hombre, 22 años, Bogotá)
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Gráfica 42. ¿Cómo califica la siguiente situación? Qué las mujeres se vistan, hablen y se comporten como desean. 
Distribución porcentual según territorio

La asignación de roles tradicionales también se puede observar en el mantenimiento del imaginario de que todas mujeres 
deberían ser madres. Frente a ello, el 91,7% de jóvenes de Guachené que participaron en la investigación considera que 
la mayoría o algunos de sus amigos y amigas tienen arraigada esta creencia que vincula a las mujeres con la reproducción 
de la vida y la crianza. 

Con relación a la violencia física contra las mujeres, en Guachené se encuentra el mayor porcentaje de aceptación de estas 
conductas. Esto pudo verse en las respuestas a pregunta sobre cuántos de sus amigos hombres creen que golpean a sus 
parejas mujeres: el 13,9% de participantes contestó que la mayoría de sus amigos hombres tienen estos comportamientos 
(Gráfica 43). Sumado a esto, el 41,7% dijo que algunos de ellos también violentan físicamente a sus parejas mujeres. Lo 
anterior permite ver cómo el maltrato físico es un patrón de comportamiento al interior de las relaciones afectivas de los 
y las jóvenes de este municipio, lo cual se relaciona con el uso de la violencia como forma legítima de castigo contra las 
mujeres que no se comportan de la manera socialmente esperada. 

Gráfica 43. ¿Cuántos de sus amigos hombres cree que golpean a sus parejas?
Distribución porcentual según territorio



47

Adicionalmente, frente a la pregunta “¿cuántos de sus 
amigos y amigas cree que considera que los hombres 
pueden golpear a las mujeres si consideran que actuaron 
de manera equivocada?” el 5,6% de las y los jóvenes de 
Guachené consideró que la mayoría de sus amigos y amigas 
avalarían tal conducta y un alarmante 36% manifestó que cree 

que algunos de sus amigos y amigas considera justificable 
este comportamiento (Gráfica 44). La naturalización y 
reproducción de la violencia al interior de las relaciones de 
pareja es especialmente grave en un territorio que tiende 
a desconocer las desigualdades existentes entre hombres 
y mujeres.

Gráfica 44. ¿Cuántos de sus amigos y amigas cree que considera que los hombres pueden golpear a las 
mujeres si consideran que actuaron de manera equivocada? Distribución porcentual según territorio

Sumado a ello, se encontró que el 27,8% de las y los jóvenes participantes considera que es inevitable que en las peleas 
de pareja surjan los insultos. Además, el 16,7% refirió estar parcialmente de acuerdo con el mismo enunciado (Gráfica 45). 
Pareciera que, además de pensar que es normal que las parejas se insulten, las personas participantes no reconocen la 
utilización de insultos como una forma de violencia y por tanto no problematizan esta situación.

Gráfica 45. En las peleas de pareja es inevitable que surjan los insultos. 
Distribución porcentual según territorio

En articulación con la justificación y normalización de manifestaciones hostiles al interior de las relaciones de pareja, se 
evidenció que en Guachené se conservan imaginarios arraigados a la idea de la feminidad sumisa. Por ejemplo, más de la 
tercera parte de la población encuestada allí (36,1%) continúa pensando que la mayor parte de las mujeres necesitan de un 
hombre que las proteja (Gráfica 46).
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Gráfica 46. La mayoría de las mujeres necesitan que los hombres las protejan. 
Distribución porcentual según territorio

En lo referente a las relaciones sexuales no consensuadas, un 8,3% de las personas encuestadas en Guachené estuvo de 
acuerdo con la afirmación “cuando una mujer está ebria un hombre puede tener relaciones sexuales con ella, aunque ella no 
esté consciente”, cifra que resulta significativa cuando se compara a las arrojadas por municipios como Medellín y Cartagena 
(Gráfica 47).

Gráfica 47. Cuando una mujer está ebria un hombre puede tener relaciones sexuales con ella, aunque ella no esté 
consciente. Distribución porcentual según territorio

Finalmente, en lo relacionado a la heteronormatividad, 
el 30,6% de las y los jóvenes de Guachené piensan que 
ninguno de sus amigos cree que las personas trans tienen 
los mismos derechos que cualquier otra persona (Gráfica 48). 

Este porcentaje es significativamente mayor al del resto del 
país, lo cual se traduce en que para un número importante de 
jóvenes en el municipio la heterosexualidad continúa siendo 
una norma legítima para el reconocimiento de los derechos.
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Gráfica 48. ¿Cuántos de sus amigos y amigas creen que las personas trans tienen los mismos derechos que 
cualquier otra persona? Distribución porcentual por territorio

5.2 Bogotá

Llama la atención que el distrito capital es, después de Guachené, el territorio en el que más se piensa que no existen 
desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso a sus derechos (18,1%). Estos imaginarios tienden a agudizarse en 
lo referido al acceso de las mujeres al empleo y la posibilidad de conciliar los tiempos laborales y los familiares.

En relación con las oportunidades de las mujeres frente a los hombres para encontrar un empleo, se puede advertir que 
la tercera parte de jóvenes que respondieron la encuesta considera que la situación es igual para ambos, el 9,8% de 
las y los jóvenes cree que es mejor y se resalta que un 10,7% de la población refirió no saber. Comparando con 
otras ciudades, Bogotá obtuvo el menor porcentaje de participantes que manifestaron que la situación es peor, 
el 45,1% (Gráfica 49). No obstante, es importante señalar que, en general, estos promedios se incrementan en las 
edades más jóvenes y en los niveles educativos más bajos, y el 76% de la población que participó en Bogotá se 
encuentra en el rango de edad entre los 15 y los 17 años. 

Gráfica 49. ¿Cree que la situación de las mujeres es igual, mejor o peor que la de los hombres frente a las 
oportunidades para encontrar un empleo? Distribución porcentual según territorio

En concordancia con la tendencia de invisibilidad de las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en el territorio 
analizado, se puede señalar que se ha extendido entre las y los jóvenes que respondieron la encuesta el imaginario de que 
hay igualdad (38%) en relación con la posibilidad conciliación de los tiempos laborales y familiares. El porcentaje de quienes 
consideran que la situación es mejor (15,4%), así como quienes respondieron no saber al respecto, también se encuentra 
por encima del promedio general (Gráfica 50).
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Gráfica 50. ¿Cree que la situación de las mujeres es igual, mejor o peor que la de los hombres frente a la 
posibilidad de conciliar los tiempos para la vida laboral y la vida familiar?

Distribución porcentual según territorio

Sin embargo, aún se encuentran relatos que contradicen lo anterior y que ponen en evidencia que son las mujeres quienes 
continúan siendo afectadas por la sobrecarga de los trabajos de cuidado, lo cual tiene una fuerte repercusión en los 
tiempos laborales, sociales y de participación política. El siguiente relato da cuenta de la prevalencia del imaginario social 
que avala que son las mujeres quienes “saben” desempeñarse de mejor manera en las tareas y oficios del hogar:

Lo que yo pienso es que la mujer es el género que sabe hacer muy bien todo esto y sabe organizarse. En cambio, hay 
hombres no saben organizarse para hacer todo esto. (Grupos focales, hombre de 15 años, Bogotá)

Por otra parte, en lo referido con las violencias de género, en Bogotá las y los jóvenes que respondieron la encuesta, 
sostienen imaginarios sociales basados en la creencia de la entrega absoluta de las mujeres en sus relaciones de pareja o 
noviazgo; imaginarios que pueden desembocar en la agudización de las prácticas de violencia y control que ellas viven en 
el distrito. Un claro ejemplo de esto es que el 5,9% de los y las jóvenes están parcialmente de acuerdo con el enunciado: 
“consideran que por amor la pareja debe de estar dispuesta a tener relaciones sexuales siempre”. Este porcentaje sobresale 
en comparación con el resto territorios (Gráfica 51).

Gráfica 51. ¿Considera que por amor la pareja debe de estar dispuesta a tener relaciones sexuales siempre? 
Distribución porcentual según territorio
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Por otra parte, este enunciado no solo habla de imaginarios que sostienen creencias frente al amor romántico, sino que, a su 
vez, desencadena prácticas que se caracterizan por la naturalización e invisibilización de conductas que justifican la violencia. 
Esto se observa en el hecho de que el 16% de las y los jóvenes capitalinos consideran que enojarse si la pareja no quiere tener 
relaciones sexuales no es violencia (Gráfica 52), lo cual significa, en otras palabras, que este mismo porcentaje de personas 
espera la disposición absoluta de sus parejas para la satisfacción de su deseo sexual al interior de la relación de noviazgo.

Gráfica 52. ¿Considera que enojarse si la pareja no quiere tener relaciones sexuales es violencia? 
Distribución porcentual según territorio

Existe un porcentaje considerable de jóvenes en Bogotá que cree que los insultos son inherentes al interior de las relaciones 
de pareja. Esto es evidente al preguntarle a las y los jóvenes si están de acuerdo con la idea de que en las relaciones de 
pareja es inevitable que surjan los insultos: el 38,3%, es decir, más de la tercera parte de las y los jóvenes que respondieron 
la encuesta, están parcialmente de acuerdo con el enunciado (Gráfica 53).

Gráfica 53. En las relaciones de pareja es inevitable que surjan los insultos.
Distribución porcentual según territorio

Un caso similar ocurre con las creencias de las y los jóvenes 
capitalinos sobre los celos, donde el 39,5% considera 
que celar a la pareja no es violencia (Gráfica 54). Celar e 
insultar —como forma legítima de gestión del conflicto 
de las relaciones de pareja— son prácticas que legitiman 

formas inherentes de violencia y control en los noviazgos 
que las y los jóvenes en Bogotá construyen, y tienen 
repercusiones en los imaginarios sociales que justifican 
prácticas violentas hacia las mujeres y las niñas en la 
capital del país.
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Gráfica 54. ¿Considera que celar a la pareja es violencia?
Distribución porcentual según territorio

5.3 Buenaventura 

Los resultados de la encuesta permiten constatar que aún existen imaginarios en Buenaventura que tienden a la limitación 
de la autonomía real de las mujeres, entendida como la posibilidad del desarrollo libre y decidido en todas las dimensiones 
de su existencia. Ejemplo de ello es la postura en torno a la pregunta “¿cómo califica que sea posible tener actividades 
de disfrute sin la pareja?” El 13,9% del total de las y los jóvenes participantes respondió que lo consideran incorrecto y el 
7,6% de jóvenes tuvo una postura neutral. Los hombres son quienes en mayor proporción lo consideran incorrecto (13%) 
en relación con el porcentaje de mujeres (8,8%) que así lo considera. Llama la atención que en Bogotá y Guachené los 
promedios de quienes se asumen neutrales frente al enunciado supera el promedio general (Gráfica 55).

Gráfica 55. ¿Cómo califica que sea posible tener actividades de disfrute o de recreación sin sus parejas? 
Distribución porcentual según territorio

Por otra parte, se puede observar que en este territorio prevalecen imaginarios relacionados con los roles tradicionales de 
género, ello se puede advertir por los porcentajes que demuestran que hay jóvenes que respondieron estar en desacuerdo (5,1%) 
o parcialmente de acuerdo (10.1%) con la afirmación “los hombres y las mujeres deberían tener las mismas responsabilidades 
que las mujeres en las tareas del hogar”. La Gráfica 56 da cuenta de que, a diferencia del resto de ciudades, Buenaventura es 
la ciudad con el porcentaje más bajo entre quienes consideran que están de acuerdo con el enunciado.
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Gráfica 56. Los hombres deberían tener las mismas responsabilidades que las mujeres en las tareas del 
hogar (limpieza, cuidado de menores de edad, mayores de edad, cocina). 

Distribución porcentual según territorio

Gráfica 57. ¿Cuántos de sus amigos y amigas cree que consideran que los hombres deberían tener las 
mismas responsabilidades que las mujeres en las tareas del hogar (limpieza, cuidado de menores de 

edad, mayores de edad, cocina)? Distribución porcentual según territorio

En contraste con lo anterior, en la Gráfica 57 se evidencia que tan solo el 8,9% de jóvenes creen que ninguno de sus amigos 
considera que debe existir igualdad entre hombres y mujeres en términos de responsabilidad frente a las actividades 
propias del hogar. Así mismo, se resalta que casi la mitad (46,8%) de la población cree que algunos de sus amigos y amigas 
tienen esta consideración, valor similar al de quienes respondieron que la mayoría. 

Llama la atención que las diferencias porcentuales entre las y los jóvenes que consideran que los hombres deberían tener 
las mismas responsabilidades que las mujeres en las tareas del hogar dista significativamente de las y los mismos jóvenes 
que consideran que ninguno de sus amigos y amigas confirman el enunciado. Podría pensarse, que ellos y ellas responden 
lo políticamente correcto, mientras que cuando se refieren a sus amistades, la respuesta puede ser mas sincera.

Adicionalmente, en algunos relatos recogidos en los grupos focales realizados en territorio se recalca que son principalmente 
las mujeres a quienes socialmente se les han delegado las actividades de cuidado:
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Analizando mi contexto la encargada de estos trabajos 
siempre ha sido la mujer. Vivimos en una sociedad 
plenamente machista donde la mujer siempre es la 
encargada del hogar, el hombre se limita a llevar siempre 
el sustento o siempre se está dedicando a la parte 
económica y la mujer a la casa. Eso es lo que veo en mi 
contexto. (Grupo focal, hombre de 19 años, Buenaventura).

“En mi casa mi mamá es la que se encarga de las 
cosas de la casa mientras mi papá sale a trabajar” 
(Grupo focal, mujer de 15 años, Buenaventura).

Ambos relatos permiten pensar que los imaginarios que 
sostienen y justifican que las mujeres deben atender el 
hogar se equiparan y se confirman con la idea de que, en 
compensación, los hombres son el sustento económico. 

Estas nociones ampliamente reproducidas desconocen los 
factores económicos y sociales que inciden en la delegación 
arbitraria de las actividades domésticas y de cuidado a las 
mujeres, incluso cuando tales labores les suponen una 
doble jornada de trabajo, la renuncia o dilatación de sus 
proyectos de vida profesionales o individuales.

De otro lado, en Buenaventura se evidenció que la violencia 
física como forma socialmente aceptada de castigo es 
especialmente compartida entre las y los jóvenes. Al 
indagar acerca de cuántos de sus amigos y amigas cree 
que justificarían que los hombres golpearan a las mujeres 
si consideran que estas actuaron de manera equivocada, 
el 6,3% de las jóvenes dijo que la mayoría de sus amigos 
y amigas aprobarían este comportamiento y un 26,6% 
respondió que algunos (Gráfica 58).

Gráfica 58. ¿Cuántos de sus amigos y amigas cree que consideran que los hombres pueden golpear a las 
mujeres si consideran que actuaron de manera equivocada? Distribución porcentual según territorio

Similar a lo que ocurre con lo encontrado en las preguntas 
presentadas previamente, aquellos que justifican la violencia 
como un asunto de la vida íntima de las personas continúan 
instalados en la juventud de Buenaventura. Evidencia de 
ello es que 10,1% de las personas encuestadas estuvo de 
acuerdo con no intervenir cuando un amigo golpea a su 
pareja pues consideran que esto hace parte de su privacidad 
(Gráfica 59). Uno de los participantes del grupo focal de 
hombres realizado en este territorio reconoce que en este 
escenario también operan imaginarios relacionados con el 
sentido de propiedad, la dominación y el control sobre las 
parejas femeninas:

La mayoría de las parejas acá han tenido problemas 
en el noviazgo porque el pensamiento de algunos 
jóvenes va en torno de que algunos hombres 
subestiman a la mujer y que este debe de dominarla. 
Entonces he visto muchachos y niños pegándole a 
sus novias porque vieron alguna conversación o algún 
tipo de cosa. Y pasa más en las relaciones muy jóvenes 
a eso de relaciones de 15 años a 28 años. En el tipo 
de noviazgos jóvenes que distingo, he visto que los 
novios han agredido físicamente a sus parejas. Y en 
las relaciones adultas he visto que sucede después de 
las fiestas o en donde estén consumiendo alcohol. Y 
ese entorno se presenta mucho para las peleas entre 
parejas donde nadie se mete ni dice nada. (Grupo 
focal, Hombre, 19 años, Buenaventura) 
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Gráfica 59. Si mi amigo le pega a su pareja yo no me meto, es su vida privada. 
Distribución porcentual según territorio

En coherencia con estos imaginarios que normalizan la 
violencia como una forma de castigo y como un asunto de la 
vida privada, cuando se les pidió a las personas encuestadas 
que identificaran violencias en el marco del confinamiento 
preventivo por la Covid-19, el 67,9% de las y los jóvenes 
de Buenaventura señaló la violencia física (Gráfica 60). Esto 

podría indicar que al pasar más tiempo compartiendo el 
espacio de vivienda con sus parejas masculinas se aumenta 
la probabilidad de ser víctima de agresión, especialmente 
cuando hay un marco de creencias que lo justifica y normaliza 
como una forma de disciplinamiento que hace parte de la 
vida íntima de las parejas.

Gráfica 60. En el marco del confinamiento qué tipo de violencia identifica.
Distribución porcentual según territorio

Finalmente, se encontró que en este municipio el 93,3% de 
jóvenes está en desacuerdo con la afirmación: “Considera 
que las personas trans tienen los mismos derechos que 
cualquier otra persona”, porcentaje que asciende en más 
de 10 puntos porcentuales por encima del promedio total 
(Gráfica 61). Lo que significa que hay conciencia frente a la 
dificultad de las personas trans para el ejercicio pleno de 
sus derechos.
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Gráfica 61. Considera que las personas trans tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. 
Distribución porcentual por territorio

5.4 Cartagena 

Los imaginarios sociales que justifican la violencia contra las mujeres en Cartagena se materializan en prácticas hostiles 
que repercuten en la autoestima, en la intimidad y en la autopercepción de las mujeres. Estas prácticas se encuentran 
movilizadas por los celos y la idea de posesión que los hombres tienen sobre las mujeres, como lo menciona una de las 
participantes del grupo focal realizado con mujeres en Cartagena: 

Una chica que era del barrio se fue con un chico a vivir, aún en contra de la opinión de sus padres, porque estaba 
tremendamente enamorada de él. Una vez en la calle alguien la saludó, y como él no conocía a esa persona, le preguntó 
quién es, y le armó una escena de celos a tal punto que se la llevó arrastrando por toda la calle, pero ella se quedó 
callada, porque su familia no la apoyaba (…) Ella tenía 17 años y él 22. (Grupo focal, mujer de 24 años, Cartagena)

Lo anterior ayuda a ilustrar las prácticas que se derivan de los imaginarios que las y los jóvenes de Cartagena tienen sobre 
el control de las mujeres. Otro ejemplo es la práctica que los hombres tienen de controlar las redes sociales de sus parejas; 
al indagar sobre la cantidad de amigos hombres de los y las jóvenes entrevistadas que controlan las redes sociales de sus 
parejas, la quinta parte de las y los jóvenes encuestados (20,5%) señalaron que la mayoría de sus amigos lo hacen, muy por 
encima del promedio total del resto de territorios (más de 9 puntos porcentuales) (Gráfica 62).

Gráfica 62. ¿Cuántos de sus amigos cree que controlan las redes sociales de sus parejas?
Distribución porcentual por territorio
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Además del control que ejercen los comportamientos celotípicos y la vigilancia de las redes sociales de las mujeres, los 
resultados de la encuesta permiten observar que existen otras formas de control. Por ejemplo, se encontró que 12,5% de las 
y los jóvenes considera que la mayoría de sus amigos hombres desvalorizan a sus parejas con mensajes como: no sabes nada, 
no sirves para nada, mejor no hables. Además, el 36,4% mencionó que algunos de sus amigos lo hacen, es decir, 48,9% si 
se suman ambos porcentajes (Gráfica 63). Restarle valor a las opiniones, ideas o conocimientos de las mujeres es una forma 
de controlar su libre expresión, el desarrollo de su personalidad o la reafirmación de su identidad e integridad. Como se ha 
podido ver, el ejercicio de control que los hombres realizan sobre los cuerpos feminizados responde a la construcción misma 
de la masculinidad, pues esta legitima el imaginario de la autoridad masculina sobre los cuerpos feminizados.

Gráfica 63. ¿Cuántos de sus amigos hombres cree que desvalorizan a la pareja con mensajes como "no 
sabes nada", "no sirves para nada", "mejor no hables"? Distribución porcentual por territorio

Otra arista de esta construcción de la masculinidad es la 
idea de virilidad, la cual permanece instalada entre las y 
los jóvenes de este municipio, pues, por ejemplo, cerca de 
la mitad (48,9%) mencionó que la mayoría de sus amigos 

y amigas creen que es normal que los hombres tengan 
relaciones sexuales con otras personas, pero es mal visto 
que las mujeres asuman otros vínculos sexuales con otras 
personas que no sean su pareja (Gráfica 64).

Gráfica 64. ¿Es normal que los hombres tengan relaciones sexuales con otras personas, pero es mal visto 
que las mujeres asuman otros vínculos sexuales que no sean sus parejas? 

Distribución porcentual según territorio

En lo relativo a los imaginarios de feminidad en las y 
los jóvenes de Cartagena, pude decirse que continúan 
estando atados a características y definiciones tradicionales 
(radicalmente contrarios a los de la masculinidad), como se 
pone en evidencia a continuación: 
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Siento que en algún momento todas hemos sido violentadas. También mencionar que en un noviazgo tanto la 
familia como la sociedad te encajan: ¡tú le perteneces a esa persona! O que tu vida va a ser mejor con esa persona. 
Y muchas veces se nos dice que las relaciones requieren de aguantar, de esperar, de perseguir y esto implica que 
nosotras seamos maltratadas y humilladas. (Grupo focal, mujer de 25 años, Cartagena)

En esta misma línea, los datos de la encuesta revelan que el 36,4% de participantes en Cartagena señala que la mayoría de 
sus amigos y amigas creen que las mujeres necesitan de un hombre que las proteja, y la mitad refirió que algunos de sus 
amigos y amigas también comparte este imaginario (Gráfica 65).

Gráfica 65. La mayoría de las mujeres necesitan que los hombres las protejan. 
Distribución porcentual según territorio

Adicionalmente, se evidenció que en la juventud cartagenera 
persisten imaginarios que sostienen que el rol de las mujeres 
está predominantemente asociado al cuidado de la familia 
y la maternidad; imaginario que influye de manera negativa 
en el reconocimiento de sus capacidades, el acceso a 
los derechos de manera igualitaria y a una vida libre de 
violencias. Por ejemplo, frente al mandato sociocultural 

sobre la maternidad, se puede observar que el 50% de 
las y los jóvenes participantes en Cartagena creen que 
la mayoría de sus amigos y amigas avalan la idea de que 
todas las mujeres deberían ser madres, porcentaje que 
es mayor en relación con el resto de ciudades, y el 36,4% 
considera que algunos de sus amigos y amigas así lo creen 
(Gráfica 66).

Gráfica 66. ¿Cuántos de sus amigos y amigas cree que consideran que todas las mujeres deberían ser 
madres? Distribución porcentual por territorio

Los porcentajes hallados en relación con el “deber ser” de las mujeres en torno la idea de una maternidad como forma 
de realización de las mismas se puede constatar también con los relatos recogidos en los grupos focales. Allí una mujer 
compartió la siguiente apreciación:
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Parece que las mujeres ya estuviéramos condicionadas. Es 
como si por haber nacido mujer ya tuvieras unos mandatos, 
entonces eres mujer tienes que casarte y tener hijos. Y si 
no tienes una familia tienes una vida miserable. Entonces si 
tienes 24 o 25 si no tienes pareja y no has tenido un hijo te 
está dejando el tren. Muchas de mis compañeras del colegio 
ya tienen familia y viven con alguien. Mis proyecciones son 
otras, pero esto lo minimizan, es como si no hubieras hecho 
nada en la vida. (Grupo focal, mujer de 24 años, Cartagena).

De la mano de lo anterior, más de la quinta parte de las y 
los jóvenes de Cartagena (22,7%) dijo estar de acuerdo con 
que es mejor que los hombres sean el sustento económico 
y que las mujeres cuiden de la familia, y el 10,2% dijo estar 
parcialmente de acuerdo con tal enunciado. Al revisar los 
resultados de todas las ciudades es posible evidenciar que 
tanto Cartagena como Bogotá, Guachené y Buenaventura 
tienen porcentajes de desacuerdo que están por debajo del 
promedio general (Gráfica 67). 

Gráfica 67. Cuando se puede, es mejor que los hombres sean el sustento económico y que las mujeres cuiden de la familia. 
Distribución porcentual por territorio

5.5 Popayán

En comparación con el resto de los territorios, las y los jóvenes de Popayán se caracterizan por una mayor identificación de 
las desigualdades entre hombres y mujeres que se traducen en violencias contra mujeres, niñas y existencias diversas. Ello 
se ve expresado en que el 91,1% de las y los jóvenes que respondieron la encuesta considera que existen desigualdades 
entre hombres y mujeres en el acceso a sus derechos, porcentaje que sobresale positivamente en relación con el resto de 
municipios. Algo similar ocurre con los asuntos relacionados a la participación política, pues el 60% del total de la población 
encuestada en este municipio considera que la situación en la actualidad es peor para las mujeres en lo referente a su 
incidencia en espacios donde se toman decisiones, lo que perpetúa su exclusión de los escenarios públicos (Gráfica 68).

Gráfica 68. Cree que actualmente la situación de las mujeres es igual, mejor o peor que la de los hombres en la 
participación en espacios donde se toman decisiones. Distribución porcentual por territorio
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No obstante, se puede observar que Popayán es la ciudad donde se encontró el mayor porcentaje de jóvenes que creen que 
es correcto que, en una institución educativa o en un grupo de trabajo se señale o se emitan juicios sobre una compañera 
que está en embarazo (6,3%), lo que evidencia el señalamiento de las mujeres que transgreden las normas socialmente 
establecidas (Gráfica 69).

Gráfica 69. ¿Cómo considera que en una institución educativa o en un grupo de trabajo se señale o se emitan juicios sobre 
una compañera que está en embarazo? Distribución porcentual por territorio

Así mismo, los datos permiten evidenciar que continúan presentes algunos asuntos relacionados con las violencias “sutiles” 
o “invisibles” que se reproducen de manera significativa en el territorio. Por ejemplo, al preguntarle a las y los jóvenes 
cuántos de sus amigos hombres revisan el celular a sus parejas mujeres, el 68,9% afirmó que algunos de sus amigos tenían 
este comportamiento y casi la tercera parte dijo que la mayoría de sus amigos reproducen esta forma de control sobre sus 
parejas (Gráfica 70).

Gráfica 70. ¿Cuántos de sus amigos hombres le revisan el celular a sus parejas?
Distribución porcentual por territorio

Así mismo, y en concordancia con lo anterior, se encontró que el 57,8% de jóvenes de Popayán cree que algunos de sus 
amigos hombres controlan las redes sociales de sus parejas mujeres, porcentaje muy superior al promedio nacional (45,7%) 
(Gráfica 71).
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Gráfica 71. ¿Cuántos de sus amigos hombres cree que controlan las redes sociales de sus parejas? 
Distribución porcentual por territorio

Finalmente, se identificó que el 55,6% de jóvenes considera que algunos de sus amigos hombres controlan quiénes deben 
ser o no las amistades de su pareja femenina, cifra que está muy por encima del promedio general de todos los territorios 
(Gráfica 72).

Gráfica 72. ¿Cuántos de sus amigos hombres cree que controlan quiénes deben ser las amigas y los 
amigos de su pareja? Distribución porcentual por territorio

5.8 Medellín

En Medellín se evidenció que las y los jóvenes consideran 
que existen brechas significativas para que las mujeres 
accedan a sus derechos de manera igualitaria. Por ejemplo, 
el 36,5% de jóvenes de este municipio considera que la 
situación de las mujeres frente a las de los hombres es igual 
en relación con los salarios; sin embargo, este porcentaje se 
contrasta con que cerca de la mitad de jóvenes del mismo 
territorio (46,7%) afirmaron que la remuneración económica 
salarial es peor para las mujeres que para los hombres 
(Gráfica 73).
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Gráfica 73. ¿Cree que la situación de las mujeres es igual, mejor o peor que la de los hombres frente a 
los salarios? Distribución porcentual por territorio

En este mismo sentido, el estudio encontró que casi la mitad de las y los jóvenes (48,9%) en Medellín considera que la 
situación de las mujeres es peor que la de los hombres para asumir liderazgo, porcentaje que asciende en más de once 
puntos porcentuales sobre el promedio nacional. Esto refleja directamente la situación de participación política de las 
mujeres en este municipio (Gráfica 74).

Gráfica 74. ¿Cree que la situación de las mujeres es igual, mejor o peor que la de los hombres 
frente a asumir liderazgo?

Los resultados son similares en cuanto a la pregunta por 
el acceso, uso y disfrute del espacio público, otro aspecto 
relativo a la igualdad de oportunidades para el acceso a los 
derechos. Así, cerca de la mitad (48,9%) de las y los jóvenes 
considera que la situación de las mujeres es peor que la de 
los hombres en este respecto (Gráfica 75) Esto se traduce en 
que las mujeres de Medellín deben enfrentarse a una serie 
de dificultades para ejercer su derecho a la ciudad.
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Gráfica 75. ¿Cree que la situación de las mujeres es igual, mejor o peor que la de los hombres 
frente al acceso, uso y disfrute de los espacios públicos? Distribución porcentual por territorio

Sumado a lo anterior, el estudio encontró que el 92% de las y los jóvenes de Medellín que respondieron la encuesta 
considera normal que los varones hagan piropos y silbidos a las mujeres en la calle. La normalización de esta conducta 
invisibiliza las situaciones de violencia y acoso callejero de las cuales las mujeres son víctimas, lo cual resulta contradictorio 
con que un porcentaje significativo de las y los jóvenes que reconocen la dificultad en el acceso, uso y disfrute del espacio 
público por parte de las mujeres, tenga, al mismo tiempo, significativamente normalizadas las prácticas que dificultan el 
derecho a la ciudad para las mujeres (Gráfica 76).

Gráfica 76. ¿Es normal que los varones hagan piropos y silbidos a las mujeres en la calle? 
Distribución porcentual por territorio

Por último, en relación con la autonomía de las mujeres, se evidenció que el 52,6% de las y los jóvenes en el municipio 
considera que el ejercicio libre de la sexualidad con personas de distinto o del mismo sexo es peor para las mujeres en 
comparación con los hombres. Este porcentaje es considerablemente mayor al del promedio total de personas que tienen 
esta misma consideración (Gráfica 77).
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Gráfica 75. ¿Cree que la situación de las mujeres es igual, mejor o peor que la de los hombres 
frente al acceso, uso y disfrute de los espacios públicos? Distribución porcentual por territorio
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6. Conclusiones 

Los resultados de la “Encuesta territorial rompiendo 
moldes sobre imaginarios y normas sociales que justifican 
y reproducen las violencias contra las mujeres jóvenes en 
Bogotá, Medellín, Cartagena, Buenaventura, Popayán 
y Guachené” permiten identificar los imaginarios que 
prevalecen en las y los jóvenes entre 15 y 25 años en 
cada uno de los territorios estudiados. Estos resultados 
contribuyeron en la orientación de los contenidos y los 
mensajes clave para la campaña “Parece normal, pero es 
violencia” tanto a nivel nacional como para cada uno de los 
territorios. A continuación se presentan las conclusiones del 
estudio, las cuales responden a cada una de las categorías, 
subcategorías y dimensiones que guiaron la investigación. 

Frente a la categoría de igualdad de oportunidades 
y ejercicio del poder se encontró que si bien existen 
diferencias significativas entre las regiones pues se 
identificaron disparidades en las percepciones y 
prácticas relacionadas con imaginarios específicos, en 
general, las personas participantes más jóvenes tienden 
a la reproducción y legitimación de aspectos como la 
subvaloración de las mujeres y las desiguales entre hombres 
y mujeres en las relaciones de pareja. Esto implica un reto 
en el mantenimiento de estrategias comunicativas y de 
difusión direccionadas a deconstruir el arraigo de estos 
imaginarios.

Aunado a lo anterior, se evidenció que a mayor nivel de 
escolaridad existe una mayor conciencia tanto de la existencia 
de desigualdades e inequidades entre hombres y mujeres, 
como de los prejuicios y comportamientos derivados de 
estos. Ello permite indicar que la educación es un mecanismo 
para superar las brechas de inequidad y que las violencias 
contra las mujeres son necesariamente un tema que debe ser 
atendido desde los ámbitos escolares y edades tempranas 
en aras de desnaturalizar prácticas y comportamientos que 
dan cabida a la reproducción del patriarcado.

En relación con el acceso y equidad en derechos, se 
evidenció que un porcentaje importante (más del 80%) de 
las y los jóvenes identifican inequidades entre hombres 
y mujeres en materia de acceso a sus derechos. Las 
mujeres jóvenes fueron quienes lo identifican en mayor 
proporción (88%), lo que impone visibilizar las estructuras 
que mantienen vigente la inequidad de género que recae 
principalmente en las mujeres y generar estrategias que den 
lugar a resultados tangibles que transformen y establezcan 
igualdad de condiciones y por ende de oportunidades para 
ellas.

Lo anterior se reafirma con el hecho de que más de la mitad 
de las y los jóvenes que respondieron la encuesta, y en mayor 
porcentaje las mujeres (61%), considere que la situación de 
las mujeres es peor que la de los hombres para encontrar un 
empleo y que el 53% de las jóvenes encuestadas percibe que 
la situación de las mujeres es peor que la de los hombres en 
lo referente a conciliación de la vida laboral y la vida familiar. 
Esto indudablemente muestra que para ellas es más difícil 
entrar y mantenerse en el mercado laboral, lo que impacta 
su autonomía económica; y en el que las dobles jornadas, 
tanto en el hogar como en el trabajo, tienen un impacto 
diferencial. 

En cuanto al acceso a la educación, llama la atención que 
el 11,4% de las y los jóvenes participantes en la encuesta 
considera que la situación de las mujeres es peor frente 
al acceso a la educación, creencia que se incrementa 
proporcionalmente en las mujeres, en las personas con 
edades por encima de los 20 años y en las personas con 
mayor nivel educativo. La cobertura en la educación y la 
paridad son elementos fundamentales para la realización 
del derecho a la educación y la participación de las mujeres 
en el ámbito educativo.
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En lo referente a la participación de las mujeres en espacios 
donde se toman decisiones, los resultados muestran que 
la tercera parte de las y los jóvenes que respondieron la 
encuesta considera que en la actualidad la situación es 
peor para las mujeres, porcentaje que se incrementa en 
estas. Lo anterior cobra importancia en la medida en que la 
participación de mujeres jóvenes en la toma de decisiones 
implica una concepción más integral y renovadora de las 
prácticas políticas y del ejercicio de la ciudadanía. Los 
obstáculos a los que se enfrentan las mujeres jóvenes para 
participar en espacios de toma de decisiones evidencia la 
necesidad de impulsar una participación más protagónica 
de éstas como agentes portadoras del cambio, lo cual 
contribuiría con la superación de la sub-representación de 
las mujeres en los espacios políticos.

Otro elemento discutido en la subcategoría de acceso y 
equidad en derechos es el derecho a la ciudad. La tercera 
parte de los y las jóvenes que respondieron la encuesta, y en 
un mayor porcentaje las mujeres, creen que su situación es 
peor que la de los hombres frente al acceso, uso y disfrute 
de los espacios públicos. Lo anterior requiere que se dé una 
mirada cuidadosa desde el enfoque de género a la división 
entre lo público y lo privado, a la violencia asociada a estos 
ámbitos y a la garantía del derecho a la ciudad para todas 
las personas en igualdad de condiciones, en especial para 
las jóvenes.

En cuanto a la autonomía de las mujeres, llama la atención 
que más de la tercera parte de las y los jóvenes manifestó 
que la situación de las mujeres es peor que la de los hombres 
en el ejercicio libre de su sexualidad, frente a la decisión de 
tener hijas e hijos y a la decisión de separarse de su pareja. 
Es decir, la situación de las mujeres es peor en asuntos 
centrales que afectan el avance hacia la igualdad de género 
y que impiden que ellas puedan contar con la capacidad 
y las condiciones concretas para tomar libremente las 
decisiones que afectan directamente sus vidas.

Por su parte, frente a la categoría referida a los roles 
tradicionales de género se evidenció, tanto en la encuesta 
como en los grupos focales, que las y los jóvenes reconocen 
que en sus vidas cotidianas y en sus entornos cercanos aún se 
mantienen arraigados imaginarios sobre los roles de género 
que vinculan a las mujeres con las actividades domésticas y 
de cuidado. Los resultados del estudio mostraron también 
que en el contexto de confinamiento por la Covid-19, las 
y los jóvenes reconocieron que en su entorno cercano las 
labores de cuidado doméstico han recaído especialmente 
sobre las mujeres. Lo anterior incita a la creación de 
estrategias encaminadas a fomentar la corresponsabilidad 
de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado.

Los roles tradicionales de género ubican a las mujeres 
en posiciones de subordinación asociadas a funciones 
específicas dentro de la sociedad. En ese sentido, llama 
la atención el hecho de que casi la mitad de las y los 
jóvenes reproduce el imaginario de la maternidad como 
el rol y destino natural de las mujeres. Dado que los roles 

rígidos masculinos y femeninos condicionan y limitan las 
potencialidades de las personas al estimular o reprimir 
comportamientos en función de su adecuación al género, 
los prejuicios y comportamientos derivados de estos deben 
abordarse y modificarse en la búsqueda de la igualdad 
entre hombres y mujeres.

También siguen presentes en los y las jóvenes diferentes 
imaginarios ligados a la construcción estereotipada de la 
feminidad, los cuales tienen un efecto evidente sobre las 
mujeres. Los imaginarios asociados a la idea de “buena 
mujer” se evidenciaron en los grupos focales a través de la 
asignación de roles serviles a las mujeres, en detrimento de 
sus atributos y características particulares.

De igual manera, se resalta que la tercera parte de las 
y los jóvenes aún crea que la mayoría de las mujeres 
necesitan que los hombres las protejan y que normalice 
que los hombres le digan a sus parejas mujeres qué ropa 
usar y, en mayor proporción, con quiénes pueden o no 
relacionarse. La construcción de una feminidad sumisa y la 
normalización del control sobre las mujeres son el primer 
escalón en el ejercicio de la violencia en su contra; por ello, 
evidenciarlo reviste gran importancia en el encaminamiento 
de los esfuerzos para modificar estos comportamientos y su 
naturalización. 

Ahora bien, sobre la tercera categoría, las violencias de 
género, una cuarta parte las y los jóvenes considera que 
algunos de sus amigos hombres golpean a sus parejas y casi 
la quinta parte piensa que los hombres pueden golpear a las 
mujeres si consideran que actuaron de manera equivocada. 
Esto implica que se continúa normalizando y justificando la 
agresión física hacia las mujeres, y además que se considera 
una forma legítima de castigo cuando estas se comportan 
de manera diferente a la esperada o deseada por los 
hombres. Lo anterior muestra que en los imaginarios de 
las y los jóvenes aún está presente la sobrevaloración de lo 
masculino y la subvaloración de lo femenino.

Las manifestaciones violentas desatadas por el proceso 
de naturalización de la agresión se fundamentan en las 
definiciones tradicionales que tienen las y los jóvenes de 
la masculinidad y la feminidad. Lo anterior se relaciona 
estrechamente con los imaginarios que las y los jóvenes 
tienen frente al uso de la violencia por parte de algunos 
hombres; así por ejemplo, el 65% cree que los hombres 
hacen uso de la violencia porque hacerlo es sinónimo 
de fortaleza, de carácter y de poder, y el 55% piensa que 
comportarse de manera contraria los define como débiles. 

En este punto cobran importancia las razones más comunes 
por las cuales las y los jóvenes consideran que las mujeres no 
salen de una relación de pareja violenta, a saber, los hijos e 
hijas y el miedo al agresor. Esto se relaciona estrechamente 
con el saber qué hacer cuando se decide salir, romper el 
silencio y poner en conocimiento la situación de violencia 
vivida, por lo que llama la atención que casi la mitad de 
las y los jóvenes que respondieron la encuesta no conoce 
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las instituciones encargadas de atender las violencias, lo que 
impone reforzar la visibilización de las rutas, pasos y entidades 
que facilitan la protección de las mujeres a nivel territorial.

Se evidenció la relación que existe entre violencia y 
heteronormatividad cuando se identificó que a las y 
los jóvenes se les dificulta pensar experiencias de vida 
de personas con orientaciones sexuales e identidades 
de género diversas y, por ende, son conscientes de la 
inequidad en el ejercicio de los derechos en igualdad de 
condiciones. Reconocer las diferentes expresiones de la 
sexualidad es el primer paso para garantizar el derecho 
a la no discriminación de las personas con orientaciones 
identidades y expresiones de género no normativas.

Por último, en relación con la cuarta categoría, el control 
del cuerpo de las mujeres y la masculinidad hegemónica, 
las y los jóvenes mostraron deconstrucciones frente a sus 

imaginarios sobre los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres. Pero, si bien piensan que el ejercicio de 
la sexualidad de las mujeres debe estar movilizada por 
su autonomía y por su libertad, también se evidenció que 
persisten imaginarios machistas sobre la sexualidad. Así, 
más de la tercera parte de las y los jóvenes cree que la 
mayoría de sus amigos y amigas piensan que los hombres 
tienen mayor deseo sexual que las mujeres y no reconocen 
como violencia que el hombre remueva el preservativo 
durante la relación sexual penetrativa sin que la pareja se 
entere. 

Si bien el reconocimiento de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos ha avanzado en Colombia, los 
resultados indican la necesidad de estrategias de promoción 
de estos derechos para que los y las jóvenes puedan disfrutar 
de una salud sexual consensuada, decidida, informada, 
plena, segura, cuidadosa, digna y responsable.
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no me meto, es su vida privada. Distribución 
porcentual según territorio

Gráfica 60. En el marco del confinamiento qué 
tipo de violencia identifica. Distribución porcentual 
según territorio 

Gráfica 61. Considera que las personas trans tienen 
los mismos derechos que cualquier otra persona. 
Distribución porcentual por territorio 

Gráfica 62. ¿Cuántos de sus amigos cree que 
controlan las redes sociales de sus parejas? 
Distribución porcentual por territorio 

Gráfica 63. ¿Cuántos de sus amigos hombres cree 
que desvalorizan a la pareja con mensajes como 
“no sabes nada”, “no sirves para nada”, “mejor no 
hables”? Distribución porcentual por territorio 

Gráfica 64. ¿Es normal que los hombres tengan 
relaciones sexuales con otras personas, pero es 
mal visto que las mujeres asuman otros vínculos 
sexuales que no sean sus parejas? Distribución 
porcentual según territorio 

Gráfica 65. La mayoría de las mujeres necesitan 
que los hombres las protejan. Distribución 
porcentual según territorio 

Gráfica 66. ¿Cuántos de sus amigos y amigas cree 
que consideran que todas las mujeres deberían ser 
madres? Distribución porcentual por territorio 

Gráfica 67. Cuando se puede, es mejor que 
los hombres sean el sustento económico y que 
las mujeres cuiden de la familia. Distribución 
porcentual por territorio 
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Gráfica 68. Cree que actualmente la situación de 
las mujeres es igual, mejor o peor que la de los 
hombres en la participación en espacios donde 
se toman decisiones. Distribución porcentual por 
territorio 

Gráfica 69. ¿Cómo considera que en una 
institución educativa o en un grupo de trabajo se 
señale o se emitan juicios sobre una compañera 
que está en embarazo? Distribución porcentual por 
territorio 

Gráfica 70. ¿Cuántos de sus amigos hombres 
le revisan el celular a sus parejas? Distribución 
porcentual por territorio 

Gráfica 71. ¿Cuántos de sus amigos hombres cree 
que controlan las redes sociales de sus parejas? 
Distribución porcentual por territorio 

Gráfica 72. ¿Cuántos de sus amigos hombres cree 
que controlan quiénes deben ser las amigas y los 
amigos de su pareja? Distribución porcentual por 
territorio 

Gráfica 73. ¿Cree que la situación de las mujeres 
es igual, mejor o peor que la de los hombres 
frente a los salarios? Distribución porcentual por 
territorio 

Gráfica 74. ¿Cree que la situación de las mujeres es 
igual, mejor o peor que la de los hombres frente a 
asumir liderazgo? 

Gráfica 75. ¿Cree que la situación de las mujeres 
es igual, mejor o peor que la de los hombres frente 
al acceso, uso y disfrute de los espacios públicos? 
Distribución porcentual por territorio 

Gráfica 76. ¿Es normal que los varones hagan 
piropos y silbidos a las mujeres en la calle? 
Distribución porcentual por territorio 

Gráfica 77. Cree que actualmente la situación de 
las mujeres es igual, mejor o peor que la de los 
hombres en las posibilidades del ejercicio libre de 
su sexualidad con personas de distinto o del mismo 
sexo. 
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