QUIÉNES SOMOS
La Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, Sida, es una
peración con terceros, contribuimos a la implementación de la política de desarrollo

Fundada por el inventor de la web, Sir Tim Berners-Lee, la World Wide Web Foundation busca establecer a la web abierta como un bien público global y un derecho
-

La Fundación Karisma es una ONG para los derechos digitales conducida por mujeexpresión, la privacidad, el acceso al conocimiento y el debido proceso, a través de
la investigación y la promoción de la perspectiva de género, llenando una necesidad
dad visual y personas defensoras de los derechos de las mujeres para fortalecer la

Consulta este informe en línea en:

Derechos de la mujer en línea: Una iniciativa de investigación y defensa de políticas para
el empoderamiento de la mujer a través de la web – Colombia por Amalia Toledo está
Esta licencia le permite distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de esta obra, incluso
copia de esta licencia visite
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RESUMEN EJECUTIVO
en las áreas urbanas del

la investigación y las entrevistas cuantitativas, este estudio incorpora los resultados
de una encuesta de hogares cara a cara realizada en zonas pobres urbanas residencia-

-

res por igual, se consideran a sí mismos usuarios de internet, y no hay diferencias de
través de su teléfono celular, en todos los ámbitos los hombres tienen más acceso a los
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hombres usan internet con más frecuencia para acceder a información de salud, de
tanto hombres como mujeres deben tener igualdad de acceso a internet y al contenido
puestas en práctica en Bogotá, donde se realizó el estudio, así como en los programas
de Mujeres TIC y Mujeres Digitales
tivas enfocadas al desarrollo de habilidades de trabajo de las mujeres, y al empode-

ción para combatir los ambientes de violencia contra la mujer y al establecimiento
de protocolos de atención de salud para mujeres desplazadas en el mundo “fuera de

encuesta en Colombia no informaron de una alta frecuencia de acoso o violencia en

exhaustivamente la experiencia en línea de las mujeres periodistas en Colombia a
estereotipos sexistas, sexuales y agresivos, donde el cuerpo es el arma y el campo de
-

son diferentes: desde el cambio de hábitos, tal como cerrar las cuentas en línea de las
redes sociales o la autocensura, así como el cambio de sus prácticas periodísticas a
nes reportan sus experiencias a las autoridades a menudo reciben respuestas lentas,
-
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internet es ya una realidad para las mujeres y los hombres, y no hay desigualdades
hace falta en Colombia es darse cuenta del valor de internet como una herramienta
cipalmente como herramienta para sus actividades y relaciones sociales, para conocer
dad para abordar el reto de la expansión del uso de Internet como una herramienta
democrática y empoderar a las mujeres si el gobierno incluye la perspectiva de género

propicien y promuevan el uso de internet más allá de las relaciones y actividades
sociales y de entretenimiento, para permitir la plena realización del potencial de in-
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes del estudio
Población1
-

Según el último censo

-

-

Pobreza2

En las trece áreas metropolitanas3

8
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privación en un conjunto de dimensiones

Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG)

de población viviendo en pobreza extrema fue del 6 por ciento, y para el resto del

Contexto de internet y la sociedad de la información

Según el
5
nexiones a internet de banda ancha crecen constantemente, llegando a un total de

internet de banda ancha en los dos estratos más bajos6
-

de penetración de internet no llega al 1 por ciento en los departamentos orientales de
-
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En cuanto al acceso a la telefonía móvil, el país ha experimentado recientemente un
crecimiento considerable

-

7

de la sociedad de la información, como se examinó en un in-

En su más reciente
infraestructura y el acceso a las TIC, Colombia ha mostrado progresos en los últimos
-

internet en su propio sitio web o el sitio web de otra entidad, así como también ofre-

El país cuenta con un ambicioso marco de políticas de TIC, conocido como el
plan, el gobierno busca ampliar y desarrollar el ecosistema digital del internet do-

pretenden mejorar la conectividad en el país y crear más centros de acceso de internes más pobres, entregar computadores a las instituciones educativas, y fomentar el
desarrollo nacional de aplicaciones de telefonía móvil y contenidos digitales, el uso

10
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responsable de las TIC, el uso de tecnologías por parte de las comunidades étnicas,

y a pesar de sus buenas intenciones, el gobierno no proporcionó una metodología
-

Contexto de los derechos de la mujer

de leyes para promover la igualdad de género y para asegurar los derechos humanos

de violencias
gado leyes sobre violencia y la discriminación contra las mujeres
acceso a la
justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual, especialmente durante el conartículo 13, reconoce el derecho a la igual-

, por otra parte, garantiza la igualen todas las áreas de la vida de las personas, salvaguarda la igualdad entre mujeres y
hombres, en sus familias y relaciones personales, en el lugar de trabajo, en la partici-
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Además,
desarrollo normativo importante en el reconocimiento de la discriminación histórica
y estructural contra la mujer en la promoción de la igualdad efectiva de las mujeres y

reconocimiento de los derechos y su ejercicio para la mayoría de las mujeres en Co-

1.2 Revisión a fondo de la política, el contexto legal, social de las
mujeres y la web / TICs
La brecha digital entre hombres y mujeres en Colombia es evidente: el acceso de las
La Alta Conde los hombres acceden regularmente a internet, solo el 56 por ciento de las mujeres

-

ciones están dirigidas a transferir conocimientos en informática básica y en el uso de
“
en los procesos de transformación para combatir los entornos de violencia contra las
mujeres y establecer protocolos de salud para las mujeres desplazadas en el mundo

empleo y de trabajo, así como a aumentar la capacidad de autonomía de la mujer a
-
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piación verdadera de la tecnología como herramienta para la participación política y
ciudadana de las mujeres, así como para la protección y el ejercicio de derechos en los
Mujeres TIC y Mujeres Digitales, respectivamende habilidades de trabajo para las mujeres, y el empoderamiento de esas capacidades
agencias públicas condujeron una serie de capacitaciones en TIC para mujeres de diferentes zonas de la ciudad como parte del proyecto “Formación para la igualdad de
oportunidades de las mujeres a través de las TIC
Además, hay iniciativas promovidas por los actores estatales y de la sociedad civil
como parte del
programas para el uso responsable de las TIC, en forma de una plataforma digital
conocida como En TIC Confío,
cas de seguridad en internet, abarcando temas como la dependencia cibernética, la
phishing
grooming
sexting
y está destinado, sobre todo, para “estudiantes, profesores [sic], padres de familia
[sic], empresas, medios de comunicación y en general todos los usuarios de las TIC
privadas, así como organizaciones de la sociedad civil, es Te Protejo, un canal digital
para denunciar contenidos ilegales como el abuso sexual o la explotación sexual comercial y pornografía, con la intención de hacer de internet un lugar más seguro para
información a las mujeres acerca de los tipos de agresiones en línea
digitales y técnicos, y para proporcionar algunos mecanismos legales y sociales para
demostró
-

-
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el cumplimiento y ejercicio de los derechos, el potencial de internet sigue siendo des-

este sentido, cabe destacar una vez más la plataforma En TIC Confío
herramientas a la ciudadanía sobre cómo aplicar las prácticas de seguridad en interplataforma no se ocupa ampliamente de la violencia en línea basada en el género,

dan ejercer plenamente sus derechos, y donde puedan exigir del Estado una atención
alienta a las mujeres a usar la tecnología con conexión a internet para los procesos de

y de inteligencia tienen una gran capacidad tecnológica para interceptar masivamenUn estado de sombra: la seguridad
y el orden público en Colombia

, y solaprohibición está
en vigor desde 1997
sin ningún tipo de análisis y debate público sobre su necesidad y proporcionalidad, a
Este contexto tecnológico y legal sobre la seguridad y la privacidad de las comunicaciones, junto con el rápido crecimiento de la telefonía móvil, hace más urgente la
necesidad de sensibilizar a la población sobre la manera de proteger su intimidad y
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de asegurar sus comunicaciones, especialmente entre los grupos vulnerables como
En cuanto a la neutralidad de la red, este principio está reconocido bajo la ley co, todavía en vigor en el lan Nacional
de Desarrollo
restringir el derecho de las personas usuarias a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cual-

res de servicios de internet restringir el acceso a los servicios, contenidos y aplicacio-

-

intimidad y seguridad a cambio del

reconoció el principio de neutralidad de la red como garantía de la libertad de expresión y de la igualdad de oportuni-

Colombia cuenta con un marco normativo completo para garantizar una vida sin vio-

rar a las mujeres a través del uso de las TIC, más allá de los procesos de capacitación

DERECHOS DE LA MUJER EN LÍNEA
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En cuanto a la respuesta social, muchos grupos y organizaciones tradicionales de
embargo, el problema se soluciona en forma oblicua y se limita a los casos con resopública, el año pasado, como parte de la campaña internacional “16 días de activismo
herramienta en línea ofreciendo posibles maneras de actuar y algunos consejos sobre
Como se mencionó anteriormente, otra reacción del gobierno es implementar la capa-

En cuanto a la producción de contenidos, la ley de derechos de autor de Colombia no

entre Estados Unidos y Colombia, pronto se lleve a cabo una reforma del marco legal
-

munidad, líder de una de las iglesias cristianas con más creyentes en el país y asocia-

donde los derechos de autor puedan ser sopesado considerando las consecuencias
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2. METODOLOGÍA

ta se llevó a cabo en las ciudades capitales o principales centros económicos de cada

la recolección de datos se centró en las mujeres, por lo tanto, la muestra de mujeres

Este proyecto de investigación cualitativa se centró en el tema de la violencia de gé-

cibernéticas, las consecuencias para las mujeres periodistas, y las reacciones de las

DERECHOS DE LA MUJER EN LÍNEA
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3. ANÁLISIS DE LOS DATOS Y DISCUSIÓN
DE LOS HALLAZGOS
3.1 Demografía de la muestra

En términos de nivel de educación, el 81 por ciento de los hombres y el 77 por ciento

3.2 Panorama del acceso y uso de plataformas de información
y comunicaciones (TIC, Internet)

-
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dijeron haber usado computadores en los últimos 6 meses– y en la posesión de un
-

Existe una correlación entre el grupo de edad y el nivel de educación y el acceso y uso
-

el internet en lo absoluto o más a menudo por falta de tiempo, el 13 por ciento entien-

-

jeres encuestadas, el 91 por ciento dijo ser dueña de un teléfono celular, sin embargo,
el 56 por ciento de ellas posee o tiene acceso a un teléfono inteligente, en comparación
mujeres y el 53 por ciento de los hombres– señaló un uso más frecuente para hacer o

El 78 por ciento de los hombres usuarios de internet pagan los costos asociados con

-
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-

-

3.3 Estado de empoderamiento de las mujeres en la web
y mediante esta
Como se mencionó anteriormente, el 71 por ciento de las mujeres encuestadas son
hay un largo camino por recorrer no solo para considerar a internet como herramienlos derechos, sino también para utilizarlo como una herramienta de empoderamien-
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ciento de ellas para encontrar contenido de entretenimiento y para el 61 por ciento
más, no está asociado con la participación política o ciudadana, activismo social, los
De hecho, solo el 19 por ciento de las mujeres encuestadas ha utilizado internet para
-

utilizando con mayor frecuencia la web y las redes sociales para encontrar informa-

sean del mismo o diferente género, principalmente a través de las redes sociales, es-

Seguridad y capacidad de agencia de las mujeres
De las mujeres encuestadas, pocas utilizan la web como una herramienta para au-

nunca ha utilizado la intenet para encontrar información acerca de sus derechos legales o para averiguar acerca de los servicios de apoyo para la violencia basada en el
-

En cuanto a la intimidad y la seguridad en línea, solo el 38 por ciento de las mujeres
dos mujeres jóvenes, solteras y educadas, las mujeres encuestadas no parecen saber o

DERECHOS DE LA MUJER EN LÍNEA
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otra parte, el estudio muestra un panorama más alentador en términos de género

-

ciento reportó haber sufrido, al menos una vez, amenazas o intimidación directa y

La investigación cualitativa del estudio, por su parte, se centró en el diagnóstico y
-

Las mujeres periodistas informan sobre las características del acoso en línea, incluyendo:
•
•

-

• La intimidación no cae en las ideas o los argumentos, sino más bien en el

cia contra las mujeres periodistas son los relativos a los derechos de la mujer o de la
comunidad LGBTI, al género y feminismo, a la denuncia del sexismo y el machismo

22
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nales e incluyen:
• El cambio de hábitos, tal como cerrar cuentas en línea de redes sociales o la
autocensura, así como el cambio de sus prácticas periodísticas a plataformas
-

•

-

• La publicación –“retweets
•
• El aumento de los niveles de estrés y los sentimientos de miedo y vulnerabi-

-

-

-

el status quo o, de lo contrario, tener una voz y expresarla en plataformas digitales es

-

-

DERECHOS DE LA MUJER EN LÍNEA
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cicio de derechos, para expresarse, para la participación ciudadana y política, para

el uso de la tecnología e internet como herramientas para el empoderamiento de las

Participación institucional pública (especialmente en el contexto
de la pobreza urbana)

ticipación política y ciudadana de las personas encuestadas, en asuntos importantes

las mujeres no se ha motivado para llamar a un programa de radio en vivo o para
vía no utilizan la web como una herramienta para expresar alguna opinión sobre te-

ha utilizado la web para expresar sus puntos de vista sobre asuntos importantes o

ciudadano pueda explicar la apatía y la indiferencia de las mujeres encuestadas en
-

encuestadas ha reportado casos de corrupción a la policía, mientras el 16 por ciento
utiliza internet como medio de expresión de puntos de vista sobre temas importantes
Como se dijo, el reto de poner en práctica el valor ya reconocido de internet no es un
conciliar el tiempo laboral y social de las mujeres con el uso
de internet como un espacio para su empoderamiento y el ejercicio de sus derechos

24
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Acceso a los espacios de acción colectiva y de asociación
das conocen la importancia y el valor del espacio público y en línea para la acción y la
-

ellas ha utilizado en la práctica las redes sociales como medio de expresión en temas

-

-

Acceso a las oportunidades económicas
rramienta para la generación de actividades productivas para muchas personas y en

-
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tánea pueda facilitar su comunicación con los distribuidores de verduras y mejorar
aumentar sus ingresos y a empoderarlas económica y políticamente, podría ser a
sus necesidades más urgentes y a crear incentivos para pensar en nuevas ideas sobre
cómo internet puede ayudar a una ama de casa, a una vendedora ambulante o a una
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4. RECOMENDACIONES SOBRE POLÍTICAS

costo de conexión se considera la razón más importante para desincentivar el acceso

zero-rating
debemos preguntarnos: ¿cuántas de estas conexiones no son realmente a internet,

el valor de internet como herramienta para el empoderamiento con el ejercicio de los

DERECHOS DE LA MUJER EN LÍNEA
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net principalmente como una herramienta para sus relaciones y actividades sociales
–para conectarse con amigos y familiares–, para conocer gente nueva, y por entreteexpansión del uso de la web como una herramienta democrática y empoderadora de
ahora, ninguno de los programas desarrollados en el marco de este programa tuvo en
sugiere y propone como un tema transversal, no se ha desarrollado de manera efecti-

-

y desarrollar mujeres más autónomas y capacitadas se está volviendo un problema

-

la población femenina es altamente vulnerable y está lejos de ser conscientes de los
parte de esta población está estrechamente vinculado a zonas donde no hay un proceso de empoderamiento, ni una visión de la web como una herramienta de información y para el ejercicio de los derechos, si estos riesgos se abordaran con un una visión
-
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liares y amigos, pero cuando se compromete su capacidad de ir más allá y aprovechar
las habilidades y ejercer los derechos democráticos en la web, el Estado debe hacer
ajustes a las políticas públicas:
Desarrollar indicadores para evaluar y establecer el verdadero acceso a in-

Incluir el desarrollo de capacidades y la utilización de internet y las TIC en
empoderamiento de las mujeres, y no solo para obtener empleo y habilida-

Aumentar la capacidad y la conciencia entre las autoridades encargadas de
mano con campañas de sensibilización para impulsar acciones ciudadanas,
en particular de los hombres, contra esta violencia y dar asesoría sobre cómo

DERECHOS DE LA MUJER EN LÍNEA
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-
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-

Derechos de la Mujer en Línea
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-
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-
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Boletín
-
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-

cuperado en

Plan Vive Digital
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contra las mujeres
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Shadow state: surveillance, law and order in Colombia
perado en

-

Te Protejo, sitio web disponible en
Brecha salarial de género en Colombia es más un
-

mito
Wikipedia

-

ro-rating
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ANEXO DE METODOLOGÍA

Antecedentes

género en la formulación de políticas y datos de las TIC: TIC para el empoderamiento
-

Visión general de la metodología de encuesta

-

Idealmente, se han preferido las encuestas representativas a nivel nacional, o por lo
menos muestras igualmente representativas de las zonas rurales, así como de las zo-
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centró en las mujeres, por lo tanto, la muestra de mujeres fue grande y la de hombres
comparativos y para proporcionar indicación de la brecha de género en las TIC y el
-

País

Ciudad de trabajo
de campo

Método de
recolección
de datos

Camerún

Yaundé

CAPI

Colombia

Bogotá

PAPI

Egipto

El Gran Cairo

PAPI

India

Nueva Delhi

CAPI

Indonesia

Yakarta

PAPI

Kenia

Nairobi

CAPI

Mozambique

Maputo

CAPI

Nigeria

Lagos

CAPI

Filipinas

Manila

CAPI

Uganda

Kampala

CAPI

-

país fueron las responsables de la administración global de la recolección y el proce-

Cuestionario
El cuestionario cubrió temas relativos al acceso, el uso y el valor percibido de inter-

mujeres a la información pública y a la información sobre los derechos de las mujeres
-
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formación sobre derechos legales, e información sobre violencia de género y servicios
internet para la educación, el empleo y la actividad política, tal como la expresión de
analizó experiencias de acoso a las mujeres a través de los teléfonos móviles y en
línea, el uso de los medios sociales y el valor percibido de la web y de internet en la
Se completó un cuestionario maestro en inglés, y luego fue traducido a cada idioma
tionarios traducidos fueron revisados por un traductor en lengua local y revisados

País

Idioma de traducción

Camerún

Francés

Colombia

Español

Egipto

Árabe

India

Hindi

Indonesia

Indonesio

Kenia

Suajili

Mozambique

Portugués

Nigeria

Inglés

Filipinas

Tagalo

Uganda

Luganda

Survey To Go/Dooblo
utiliza software Dimensions
mado correctamente, incluyendo controles lógicos construidos para evitar errores en
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Código ético de conducta
nización mundial de investigación social y de mercados, y una copia de las guías se
puede ver
-

-

Consentimiento informado
ticipantes en la investigación se les proporcionó una descripción verbal y escrita de

-

Prueba piloto de la encuesta

cuestionario en todos los países, con excepción de Egipto, donde la encuesta piloto se
debido al tiempo necesario para obtener la aprobación del gobierno del cuestionario

-
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País

Ciudad de trabajo
de campo

Piloto realizado por organización
asociada

Camerún

Yaundé

I-Vission International

Colombia

Bogotá

Fundación Karisma

Egipto

El Gran Cairo

Tadween Gender Research Centre/
HarassMap

India

Nueva Delhi

IT for Change and Centre for Advocacy
and Research (CFAR)

Indonesia

Yakarta

ICT Watch

Kenia

Nairobi

International Association of Women in
Radio and Television

Mozambique

Maputo

Science Innovation Information and
Communication Technology Research
Institute (SIITRI)

Nigeria

Lagos

Paradigm Initiative Nigeria

Filipinas

Manila

Foundation for Media Alternatives

Uganda

Kampala

Women of Uganda Network
(WOUGNET)

Marcos de muestreo
Lista de áreas muestreadas
Sector

Localidad

Sublocalidad / Área

4519

Bosa

CAÑAVERALEJO RURAL

4543

Bosa

OSORIO XXIII

4526

Bosa

SAN BERNARDINO XXV

2530

Ciudad Bolívar

JUAN PABLO II

2565

Ciudad Bolívar

VERONA

2417

Ciudad Bolívar

CASA DE TEJA 1

2560

Ciudad Bolívar

PARAISO QUIBA

2416

Ciudad Bolívar

SIERRA MORENA

2524

Ciudad Bolívar

POTOSI

2561

Ciudad Bolívar

PERDOMO ALTO

2420

Ciudad Bolívar

PRIMAVERA II

2418

Ciudad Bolívar

QUINTAS DEL SUR

2563

Ciudad Bolívar

NACIONES UNIDAS

2558

Ciudad Bolívar

LUCERO DEL SUR 2
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Sector

Localidad

Sublocalidad / Área

2422

Ciudad Bolívar

BRAZUELOS OCCIDENTAL

2425

Ciudad Bolívar

JUAN JOSE RONDON

2521

Ciudad Bolívar

LAS ACACIAS 2

2559

Ciudad Bolívar

LOS TRES REYES

2423

Ciudad Bolívar

SANTA VIVIANA

2414

Ciudad Bolívar

LAS ACACIAS 1

2523

Ciudad Bolívar

SUMAPAZ

2525

Ciudad Bolívar

BRISAS DEL VOLADOR

2519

Ciudad Bolívar

LOS LAURELES II

2424

Ciudad Bolívar

SAN ANTONIO DEL MIRADOR

2421

Ciudad Bolívar

GALICIA

2517

Ciudad Bolívar

LUCERO DEL SUR 1

5637

Engativá

EL DORADO INDUSTRIAL

4542

Kennedy

EL JAZMIN

2526

Rafael Uribe

SAN AGUSTIN

2567

Rafael Uribe

MARCO FIDEL SUAREZ II

2510

Rafael Uribe

MARCO FIDEL SUAREZ I

2568

Rafael Uribe

CARMEN DEL SOL

1306

San Cristóbal

CANADA O GUIRA

1106

San Cristóbal

VELODROMO

9204

Suba

8535

Usaquén

CIUDAD HUNZA
BOSQUE DE PINOS

8534

Usaquén

LA ESTRELLITA

8504

Usaquén

LA CITA

2551

Usme

YOMASA

1328

Usme

DESARROLLO BRAZUELOS I

2555

Usme

EL VIRREY

2553

Usme

LA PICOTA 1

2549

Usme

TIBAQUE II

2541

Usme

LA ORQUIDEA DE USME

1329

Usme

LA CABAÑA

1325

Usme

YOMASA NORTE

2564

Usme

CHAPINERITO

2532

Usme

VILLA DIANA

2540

Usme

SERRANIAS I

2545

Usme

ARRAYANES I

2550

Usme

CHUNIZA

2539

Usme

LOS ARRAYANES II
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-

Total

1011

Hombres

254

Mujeres

757

Los siguientes datos se recolectaron y organizaron para el plan de muestreo de cada
país:
•

-

•

-

•
•

-

•

do puntos de referencia dentro de cada área de muestreo

Los datos de población se obtuvieron de fuentes de acceso público y de preferencia

Fuentes de datos de población de cada país
País

Fuente de datos

Colombia

2013 - Dane Bogotá D.C.: Pobreza Monetaria Comunicado de prensa

Camerún

2005 - Fuente BUCREB: Datos de RGPH - Concejo
Urbano de Yaundé

Egipto

2006 - Agencia Central de Movilización Pública y
Estadística (CAPMAS) Censo Nacional
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India

2011 - Censo nacional - El Registrador General y
Comisionado del Censo, India

Indonesia

2010 - Censo Nacional - Oficina Central de
Estadística

Kenia

2009 - Datos del Censo - Oficina Nacional de
Estadística de Kenia

Mozambique

2007 - Instituto Nacional de Estadística –
Mozambique, Datos del Censo

Nigeria

2006 - Oficina Nacional de Estadística / Comisión
Nacional de Población (NPC)

Filipinas

2010 - Oficina Nacional de Estadística (NSO) Datos del Censo

Uganda

2014 Federación Nacional de Habitantes de Barrios
Marginales, Perfiles de Barrios Marginales en
Kampala

En los siguientes países, la información de la población solo estaba disponible a nivel
de ciudad y regional, no a nivel de sublocalidad:
1. Camerún
2. Egipto

-

3. India
giones, Delhi Central, Norte, Sur, Este y Oeste, y luego se divide además en
4. Indonesia

-

5. Nigeria – La ciudad de Lagos se divide en 6 regiones y luego en 9 sublocaliLas cuotas de estas ciudades se asignaron proporcionalmente al tamaño de la po-

tos de la población estaban disponibles para las sublocalidades y las cuotas se dise-
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Etapas de muestreo
Etapa 1
•
• Todas las áreas enumeradas cumplieron con los criterios de asentamientos
urbanos pobres, donde la mayoría de la población vive por debajo del um•
•
poblacionales estimados para cada área de muestreo, listados por región o

• Las cuotas se calcularon y se asignaron en proporción a la población apli-

Etapa 3
•
•

peccionaron las áreas de muestreo y, con la asistencia de líderes administra-

•

•
diseminaron dentro de las áreas de muestreo y se asignaron a cada encues-
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• En áreas densamente pobladas, después de cada entrevista exitosa, se pidió
a las personas encuestadoras omitir cuatro hogares y buscar una nueva en-

• En un hogar donde la persona entrevistadora encontrara más de una persona elegible y dispuesta a participar en el estudio, debía utiliza la “regla del

• El número de entrevistas realizadas alrededor de cada punto de partida nun• Los detalles de región de muestreo, sublocalidad, punto de partida, punto de

Muestreo por cuotas
Una clave del propósito del estudio era ofrecer datos cuantitativos y de alta calidad,
8

El muestreo por cuotas es un método de

Como parte de la encuesta, las personas entrevistadoras hicieron a las personas en-

reducir un sesgo de selección por parte de la persona entrevistadora y aumentar la
aleatoriedad de la selección, a las personas entrevistadoras se les da generalmente un
conjunto de instrucciones para seleccionar los hogares, por ejemplo, seguir una ruta

-
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Trabajo de campo de la encuesta
Sesiones informativas y entrenamiento de las personas encuestadoras
-

Las reuniones de información del proyecto en los países se celebraron a lo largo de
dos o tres días, y consistieron en sesiones de entrenamiento intensivo, centralizadas,
-

El entrenamiento fue impartido por la dirección y coordinación de campo y por perción de campo, la administración de datos y las personas supervisoras, así como por

-

tadoras seleccionaban al azar entre las mujeres presentes en el hogar, y los entrevisparticipante se le hicieron las preguntas de todas las secciones del cuestionario, en
Fechas del trabajo de campo de la encuesta
El trabajo de campo se realizó a lo largo de un período de cuatro semanas entre el 11
de mayo y el 8 de junio, con la excepción de Egipto donde el trabajo de campo tuvo
-
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Duración de la entrevista de la encuesta
-

Sustitución y reemplazo de unidades de muestreo
Las agencias de campo no estaban autorizadas a sustituir o reemplazar ninguna de

proyecto, se obtuvo aprobación para sustituir a Olympic y transferir la muestra a la

se pudo llegar sin inconvenientes, y las entrevistas se realizaron según los objetivos
Retos y limitaciones del trabajo de campo de la encuesta
datos fue necesario enfrentar los siguientes desafíos:
• Seguridad y protección
paciones por su seguridad personal al realizar trabajo de campo en barrios

gran medida a las preocupaciones de seguridad en estas zonas donde la in• Entorno
Delhi, el periodo de trabajo de campo se vio interrumpido por una ola de
escasez de combustibles entorpeció y retrasó el trabajo de campo por una
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• Negativas

-

• Trabajo de campo en Egipto - El gobierno de Egipto exige permisos para
-

– El título de la encuesta era “Encuesta sobre el empoderamiento de las

–
–
–
–
–
9

y la libertad de

“Los medios de comunicación deben tener derecho a publicar opiniones
–

Control de calidad en la investigación de la encuesta
Controles de campo
Se implementaron medidas de control de calidad incluyendo llamadas telefónicas,
-
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-

-

Controles y validaciones de datos
Durante el trabajo de campo, las personas supervisoras de campo descargaban y com-

También se implementaron los siguientes controles para asegurar la calidad:
• Servicios de localización por GPS – se registraron en algunos países usando
ban efectivamente en las áreas de muestreo designadas, así como trazar las
• Duración de la entrevista - los dispositivos de recolección de datos registran
-

-

cargaron los datos de todos los países, y se les dio un nuevo formato para tener la
-
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do y el procesamiento de los datos antes de compilar las tablas de datos con las varia• género
• edad
• uso de internet
• educación
• estado civil
• estado laboral
• propiedad de teléfono móvil personal
• acceso a teléfono móvil
•

dad de electricidad, tipo de combustible para cocinar, la propiedad del me-

Metodología de investigación cualitativa

Entre otros propósitos, con la investigación cualitativa se pretende:
ses asociados,

La investigación cualitativa en Colombia se centró en profundizar sobre la violencia
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investigación era tener los elementos necesarios para conocer las características de los
violencia, así como las plataformas digitales donde más comúnmente se produce, las
consecuencias y los efectos sobre las mujeres víctimas, y las reacciones de las personas cercanas a la víctima, las autoridades gubernamentales y los servicios en línea, si

-

Los hallazgos de la encuesta se cruzaron y analizaron conjuntamente con la información recopilada durante los grupos focales en la última fase de la investigación,

Algunos supuestos básicos
Los datos de población utilizados en los marcos de muestreo son correctos según el
-

Limitaciones del estudio
• El estudio no es totalmente representativo de las poblaciones masculina y
femenina a nivel nacional:
– El estudio excluye a la población rural
–
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– El tamaño de la muestra de hombres entrevistados fue relativamente pe-

•
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NOTAS:

-

el hogar, la infancia y la juventud, la salud, el empleo, el acceso a los servicios

TIC, acceso y uso de las TIC en los hogares y las personas, uso de las TIC por las

to de muestreo puede ser un pueblo, un barrio, un vecindario o una calle de una
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