
ÁgoraIgualdad

RESPUESTAS 
CUESTIONARIO

Proyecto de sensibilización y prevención
de los delitos de violencia contra las
mujeres

Fomento de la participación activa de la juventud en la
promoción de la igualdad, las relaciones de buen trato y
la prevención de todas las formas de violencia de género.



Desde la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad,  solicitamos la participación en el cuestionario para el programa que estamos desarrollando
a lo largo de este año 2022: #AgoraIgualdad y que tiene como finalidad  el fomento de la participación activa de la juventud en la promoción de la
igualdad, las relaciones de buen trato y la prevención de todas las formas de violencia de género.  Este formulario nos ayudará a identificar cuáles son
las fórmulas que utilizan los jóvenes para relacionarse entre ellos y qué les permite identificar conductas dañinas en sus entornos para poder
identificarlas y atajarlas. 

Nos gustaría agradecer a todas las personas que han dedicado un rato a responder nuestras preguntas que ayudarán a conocer más sobre la realidad
que vivimos a la hora de relacionarnos en pareja.

En este cuestionario han participado personas de toda España, principalmente de nacionalidad española, pero también hemos encontrado mujeres de
nacionalidad ecuatoriana. Y de edades comprendidas entre los 57 y los 22 años.



¿TIENES PAREJA?

Un 85,7% de las respuestas tienen
pareja estable. 
El 9,5% de los encuestados no tiene.
Un 4,8% no tiene "nada serio"

Resultados:
¿CONSIDERAS QUE LO VUESTRO ES UNA 
RELACIÓN SANA?

Un 42,9% describen su relación como 
"muy buena". 
El 23,8% la considera "buena" 
coincidiendo con los que consideran 
"normal".
Un 9,5% dirían que su relación es "mala"

¿OS HABÉIS CONTROLADO ALGUNA VEZ
LAS REDES SOCIALES?

Encontramos un dato optimista que el 76,
2% dicen no haberse controlado nunca
las redes sociales, frente a un 19% que
admite que sí lo ha hecho.
Sólo un 4,8% lo habría hecho
ocasionalmente.



PRINCIPALES MOTIVOS DE DISCUSIÓN

Un 76,2% habla de enfados puntuales y aislados. 
El 19% daría "otros motivos distintos"
Y en un 4,8% estaríamos hablando de "celos"

Resultados:
¿TE HAS VISTO OBLIGADO/A ALGUNA VEZ A CEDER
AUNQUE NO QUISIERAS PARA NO DISCUTIR?

En la mayoría de los casos, un 47,6% se ha visto en la
situación de tener que ceder contra su voluntad para no
discutir, frente a un 38,1% que se ha mostrado firme. 
Un 14,4% considera que ha tomado una postura más
flexible. 



¿CUÁL CREES QUE ES LA CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL DE UNA 
RELACIÓN SANA?

En este punto casi llegamos a una unanimidad de respuestas: 
El RESPETO y la IGUALDAD por encima de todo lo demás. 

Resultados:

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS QUE HAN IMPEDIDO QUE EN ALGUNA OCASIÓN TERMINES CON UNA RELACIÓN?

¿TE SIENTES VALORADO/A EN TU RELACIÓN?

Más de la mitad de las respuestas son positivas, un 52,4% dice 
sentirse "muy valorada". 
El 28,6% lo considera "bastante".
Y "poco" o "muy poco" un 14,3% y 4,8% respectivamente. 

En este caso vemos una clara dependencia de las 
respuestas encaminadas a la dependencia o el amor aún 
por la pareja. Sin embargo, nos encontramos aspectos 
muy negativos como la pena, el miedo, la inseguridad o la 
soledad.



¿TE HAS ENCONTRADO ALGUNA VEZ 
CON UNA SITUACIÓN QUE PUEDA 
CONSIDERARSE VIOLENCIA DE GÉNERO?

Más de la mitad de las personas que han
participado, un 61,9%, se han encontrado
alguna vez una situación susceptible de
violencia de género frente a un 38,1%
que no. 
Lo que nos daría una idea de la cantidad
de gente que presencia violencia de
género en alguna ocasión a lo largo de su
vida. 

Resultados :
¿CÓMO HAS ACTUADO?

Entre las múltiples opciones, la mayoría
de la gente confiesa no haber hecho nada
(un 33,3%), y por detrás se encuentran
los que "intervinieron personalmente" o
"se lo contaron a algún familiar" con
ánimo de buscar consejo (ambas un
14,3%).

¿CREES QUE TU CONDUCTA EVITÓ UN
PEOR DESENLACE?

Aunque es una mayoría la que cree, de
forma unitaria (47,6%) que evitó un peor
desenlace. Se ve superado por las dudas
del "tal vez" y de las personas que creen
que su conducta no evitó un peor
desenlace. 



¿CONOCES A ALGUIEN CERCANO QUE HAYA VIVIDO ESTA
SITUACIÓN?

La respuesta a esta pregunta nos demuestra que la violencia
de género la gente, en su mayoría 61,9%, la siente y la vive
muy de cerca. Son muchos menos los que no están
familiarizados con algún caso. 

Resultados: ¿CREES QUE TU ENTORNO ES CONSCIENTE Y CONOCE QUÉ ES LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO?

Aquí refleja uno de los mayores problemas, a día de hoy todo el mundo
tiene constancia de la existencia de esta lacra, sin embargo, en muchas
ocasiones no somos plenamente conscientes de las formas en las que se
manifiesta la violencia de género o no sabemos reconocerlas plenamente. 

Esto desconocimiento se ve reflejado a la hora de actuar en ayuda o
auxilio de familiares y amigos pues puede provocar un tabú a la hora de
escoger a las personas indicadas para que nos sintamos acompañados
en este camino (familiares y servicios sociales y jurídicos)



¿QUÉ PERSONAS CREES QUE SERÍAN TU MAYOR APOYO EN 
CASO DE SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO?

En estos procesos es fundamental rodearse de la familia y los
amigos que nos ayuden para acompañarnos en el proceso. 
Es buena ver qué este punto está bastante claro y roza la
unanimidad. 

Resultados:

¿DENUNCIARÍAS A TU PAREJA SI FUERAS VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO?

La denuncia es FUNDAMENTAL para poder avanzar y continuar con
nuestra vida. Este punto es el que hay que tener más claro, como casi la
totalidad de las personas que han contestado a nuestra encuesta. 

En el caso de que no nos veamos con el suficiente valor para hacerlo
solos, tenemos que buscar apoyo y asesoramiento, continuar sometida
nunca es la solución y la denuncia si es el primer paso. 



Recursos para las Víctimas de 
Violencia de Género

TELÉFONO 016. ES GRATUITO Y CONFIDENCIAL, 
NO DEJA RASTRO, OFRECE INFORMACIÓN Y 

ASESORAMIENTO JURÍDICO LAS 24 HORAS AL 
DÍA.

PERSONAL DE LOS CENTROS DE SALUD.

APP “LIBRES”, CON INFORMACIÓN ÚTIL 
PARA SABER CÓMO ACTUAR EN CASO DE 

MALTRATO.

TELÉFONO GRATUITO DE ANAR 900 20 20 10 
DIRIGIDO A LOS MENORES DE EDAD.



GRACIAS
INFORMACIÓN: 

INFO@MUJERESENIGUALDAD.COM


