
 

   
 

 

   
 

PERCEPCIÓN INICIAL DE LOS JÓVENES SOBRE MASCULINIDAD  

(LÍNEA DE BASE) 

 

Esta encuesta con fines académicos se realiza por parte de estudiantes de la Especialización 

en Gerencia Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios-Bogotá, con el objetivo 

de analizar la manera en la cual la concepción de nuevas masculinidades puede contribuir 

como una herramienta de prevención a las violencias basadas en género específicamente 

contra las mujeres, tomando como grupo de interés a jóvenes del Instituto Distrital para la 

Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON.  

Por lo anterior, garantizamos la confidencialidad de sus respuestas y agradecemos la 

veracidad de las mismas. A continuación, se presentan una serie de preguntas, por favor 

marque con una equis (x) o responda la pregunta según corresponda, de antemano 

agradecemos el tiempo y atención dedicada a ser parte de este proyecto investigativo.   

Encuesta de percepción sobre Masculinidades y Violencias Basadas en Género 

 Datos personales                                                                                                                                                                             
Edad:            años 

● ¿Con cuál género se identifica?      
(    )    Femenino                                            (   )    Masculino      

(    )   Transgénero masculino               (   )    Transgénero femenino  

● ¿Cuál es su orientación sexual?  
(   ) Heterosexual                     (  )  Homosexual         (   )  Bisexual  

● Nivel de escolaridad: 
(    )   Ninguna                                             (   )    Preescolar  

(    )   Primaria                                                       (   )    Secundaria               

(    )  Técnica                                                        (   )    Tecnológica 

(   )  Profesional 

● ¿Hace cuánto tiempo asiste al IDIPRON? 
(    )   Menos de 1 año                                            (   )    Entre 1 y 2 años 

(   )   Entre 2 y 3 años                                            (   )    Entre 3 y 4 años 

(   )   Más de 5 años 

Responda las siguientes preguntas:      

1. ¿Para usted, qué es la masculinidad? 
 

2. ¿Cómo considera deben ser los hombres? 
 

3. ¿Cómo considera deben ser las mujeres? 
 

 

4. ¿Qué comportamientos considera como violencia contra la mujer? 
 

 

5. ¿Usted conoce casos de violencia contra mujeres? ¿Cuáles? 
 

 

 

 



 

   
 

 

   
 

6. ¿Considera usted, que hay aspectos de crianza que pueden contribuir a que se 

maltrate a una mujer? ¿Cuáles? 
 

Por favor seleccione la opción que considera más relevante:  

7. ¿Por qué cree usted se llega al maltrato? 
a) Porque la pareja ha hecho algo para provocarle 
b) Por problemas con las drogas o alcohol 
c) Problemas psicológicos 
d) Son violentos por naturaleza 
e) Porque también fueron maltratados en su infancia 
f) Pérdida momentánea de control  
g) Otro ¿Cuál?  

 

8. ¿Si presenciara en la calle un acto de violencia contra una mujer cómo actuaría? 
a) Es un delito, hay que denunciar 

b) Si es alguien cercano lo denuncio 

c) Es algo privado de la pareja  

 

9. ¿Considera que ha sido violento con su pareja de alguna manera? ¿cómo?  
 

10. ¿Quién cree debe encargarse de las labores de la casa o del hogar? 
 

 

11. ¿Considera que hay cosas de mujeres y cosas de hombres? 
 

 

12. Indique cuál es su opinión respecto a un hombre llorando. (Seleccione la opción que 

más aplique). 
a) No me gustan los llorones. 

b) Un hombre debe evitar verse débil.  

c) ¿Por qué no? Todos hemos tenido alguna vez motivos para llorar. 

 

13. Para los hombres en general…  
a) El sexo es básicamente una fuente de placer, sin excesivas implicaciones afectivas. 
b) El sexo no es lo que más importa, por mucho que se diga. 

c) El sexo sólo resulta verdaderamente gratificante cuando produce sensación de 

dominio y posesión. 
 

14. Un hombre puede ser tierno, delicado, emotivo, sensible, detallista 

a) A todos nos convendría desarrollar este perfil. 
b) Parece más bien el perfil de una mujer. 

c) Me gustaría ser así, pero también querría desarrollar otras cualidades. 

 

15. ¿Está bien que los hombres salgan con muchas mujeres, pero no al revés? ¿Por qué? 

 

16. ¿Considera usted que el hombre que parece agresivo es más atractivo? ¿Por qué? 

 

17. ¿Cómo pueden los hombres contribuir a disminuir los casos de violencia contra las 

mujeres? 
 

 

18. ¿Qué actitud violenta considera debe trabajar para su diario vivir? 
 

19. ¿Considera usted que el verdadero hombre debe estar alejado del maltrato hacia la 

mujer? 
 


