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La violencia contra las mujeres es quizás la más extendida
y socialmente tolerada de todas las violaciones a los
derechos humanos

OBJETIVO

Indagar acerca de las percepciones
y/ o experiencias de violencia de
género en las adolescentes y
jóvenes a través de un instrumento
de encuesta anónima.

UNIDAD DE ANALISIS
Adolescentes y Jóvenes que hacen
parte de las diferentes Unidades de
Protección Integral UPI.

METODO DE RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Cuestionario de IV Bloques de
preguntas

DISEÑO MUESTRAL

312 ENCUESTAS DE UN
UNIVERSO DE 1.636 JA
19%

SE INDAGÓ POR 4
TIPOS DE VIOLENCIA
Violencia Verbal
Violencia Física
Acoso y hostigamiento sexual
Violencia Psicológica y
Emocional

14- 28 AÑOS

UNIDAD DE
OBSERVACIÓN
Unidades de Protección
Integral UPI.

- Upi 27, Rioja,
Normandia, Oasis,
Servita, Molinos,
Santa Lucia, La 32,
Arcadia, etc.

RESULTADOS PRELIMINARES
ENCUESTAS APLICADAS

265

I. Bloque violencia verbal

14.1

De las mujeres
encuestadas
afirman haber
sido agredidas
verbalmente

Las mujeres manifiestan que la agresión fue por parte de sus
compañeros. En pequeña proporción por los profesores 0
tutores
No hubo reacción del entorno - no paso nada
Agresiones más comunes
Insulto
Amenaza
Grito
Orden Agresiva
II. Bloque violencia Física
Las mujeres manifiestan que la agresión
es por parte de sus compañeros.
Intervinieron para parar la agresión
porque lo reportaron la Unidad.
Agresiones más comunes son:
Agresiones con las manos
Golpes con objetos
Tirones de Cabello
Escupir

6.7
De las mujeres
encuestadas
afirman haber
sido agredidas
físicamente

¿POR QUÉ SE PRESENTAN LAS AGRESIONES ?
Por discriminación e intolerancia
Maltratos de pareja
Peleas con la población LGBI
Por no pedir permiso o no dar gracias
Porque yo agredí primero y respondieron mi agresión .
La discriminación contra las mujeres siempre ha existido,
hasta en la época de Jesús.

III. Bloque Acoso u Hostigamiento Sexual

12.8

Las mujeres manifiestan

De las mujeres
encuestadas
afirman haber
sido víctimas de
acoso y
hostigamiento
sexual

Han sido víctimas de contacto físico no deseado, de
miradas y gestos sugestivos acerca de su apariencia,
la mayoría de las veces esas violencias han sido de
parte de sus compañeros.
Han sido acosadas por Mensajes de naturaleza sexual
La mayoría de las mujeres agredidas no desea
responder quien la agredió

IV. Bloque Violencia Psicológica y Emocional

5.2
De las mujeres
encuestadas
afirman haber
sido víctimas de
Violencia
Psicológica y
Emocional

La mayoría de las mujeres se siente muy bien
en la unidad
La relación con los compañeros y funcionarios
es buena
En alguna ocasión se ha sentido:
Intimidadas
Ignoradas,
Tratadas con indiferencia
Excluidas
La mayoría de las mujeres piensa que
importante hacer seguimiento a los casos de
violencia de género

Algunos datos importantes

59.6

De las mujeres
encuestadas considera
que dentro de la unidad
debe existir un
funcionario que se
especialice en los casos
de violencia de género
y el funcionario debe
ser del género
FEMENINO.

LOS ENCARGADOS DEL
ÁREA : PERSONAL MÉDICO
Y PSICÓLOGOS

Comentarios a la encuesta
Esta muy bien que hagan este tipo de ejercicios así más de una
compañera puede recibir ayuda
Cambiar algunas tías
Gracias, me parece bien que pregunten sobre estos temas
Me pareció bueno que se preocupan por nosotras para evitar esos
casos de violencia
Me parece super interesante que hagan este tipo de encuesta ya
que hay los funcionarios se darán cuenta de como nos sentimos
cada uno de los y las jóvenes que nos encontramos en la unidad
Me parece muy importante esta clase de encuestas, ya que muchas
veces no dan importancia o pasan por desapercibido situaciones
como estás.
Se sugiere estar pendiente las mujeres que son víctimas de violncias
por sus parejas en la Unidad.
Se debe hacer seguimiento para evitar peores desenlaces

Hemos aprendido a nadar como los peces,
volar como los pájaros, pero no hemos
aprendido el sencillo arte de vivir como
hermanos .
Martin Luther King

