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INFORME DE LA ENCUESTA SOBRE LA GUIA DE
SENSIBILIZACION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE
GENERO EN ADOLESCENTES.

La encuesta se realizó en 197 centros educativos de toda España a lo largo del año 2022. Se envió la encuesta 
al conjunto de institutos, colegios y universidades explicando la puesta en marcha del programa IPAD y la 

necesidad de participar en el mismo. En total, participaron en la encuesta 6.673 personas, de las cuales 3.504 
fueron mujeres (52,5%), 3.024 fueron hombres (45,3%) y 145 prefirieron no identificarse por su sexo (2,1%). 

Podemos observar que hubo más mujeres interesadas que hombres en contestar esta encuesta y expresar su 
opinión respecto a la problemática de la violencia de género.

 
El 90,5% de las personas que contestaron a esta encuesta tenían 18 o menos de 18 años, en total 6.040 

personas de las cuales 3160 fueron mujeres (52,3%), 2.777 fueron hombres (45,9%) y 103 prefirieron lo revelar 
su sexo (1,7%). El 3,9% de los encuestados eran mayores de 18 años, en total 261 personas de las cuales 166 

fueron mujeres (63,6%), 79 fueron hombres (30,3%) y 16 prefirieron no revelar su sexo (6,1%). Por último, un 
5,5% de encuestados prefirió no revelar su edad real, en total 372 personas de las cuales 171 (46,5%) fueron 

mujeres, 168 (45,7%) fueron hombres y 28 (7,6%) prefirieron no revelar tampoco su sexo.
 

Por lo tanto, son las mujeres menores de 18 años las que más contestan a la encuesta en contra posición a las 
personas mayores de 18 años que prefieren no desvelar su sexo, que son las que menos contestaron esta 

encuesta.
 



CONTENIDO 1: ¿QUÉ ES VIOLENCIA DE GÉNERO O VIOLENCIA
MACHISTA?

Violencia física, sexual o
psicológica hacia los hombres o
las mujeres ejercida por sus
parejas o exparejas – 51,8% -
3.119

Violencia física, sexual o
psicológica hacia las mujeres
ejercida por sus parejas o
exparejas – 24,3% - 1.462

Violencia física, sexual o
psicológica hacia las mujeres
ejercida por los hombres sin
ningún tipo de relación entre
ellos – 23,9% - 1.438

¿Qué es Violencia de Género?

obligar a tu pareja a mantener
relaciones sexuales (92,7%)
insultar a tu pareja (76,1%)
controlar a tu pareja ( 74,8%) 
agredir a tu madre (65,9%)

¿Qué conceptos indican violencia
machista?

Respecto a algunas actitudes
machistas que se plantearon en la
encuesta, la mayoría de las personas
estuvieron de acuerdo en señalar
como actitudes más machistas por
orden de respuesta: 

 
 
 

¿Sabrían distinguir violencia de
género y violencia doméstica?

Una mayoría contestó
afirmativamente - 4.365
respuestas.

Muchos aún no sabrían distinguirlo
- (1.446).

Afortunadamente unos pocos los
que creen que es lo mismo (217) 

 
 
 



CONTENIDO 1: ¿QUÉ ES VIOLENCIA DE GÉNERO O VIOLENCIA
MACHISTA?

¿Crees que se puede producir
violencia machista a través de las
redes sociales? 

La mayoría de encuestados opinaron
que se produce habitualmente a
través de este medio. Aunque hubo
muchos hombres que pensaron que
era habitual la violencia machista a
través de redes sociales, hubo más
mujeres que dieron esta respuesta
que hombres.

Cuando oyes en televisión hablar de
violencia machista, de que una mujer
ha sido asesinada, o de que un niño
ha sido asesinado por su padre por
causa de la violencia machista, te
paras a escuchar la noticia ¿cuánto
te interesan estos temas?

La mayoría de encuestados señalaron
que cuando veían alguna noticia sobre
violencia de género le prestaban la
atención suficiente para saber que ha
pasado. En ambas preguntas la mayoría
de personas que dieron estas respuestas
fueron mujeres.

 
 
 

Crees que es un tema del que se
habla:
Gran parte de los participantes
estuvieron de acuerdo en que es un
tema del que no se habla suficiente
y al que debería darse más
importancia.

En tu colegio, ¿han tratado
alguna vez el tema de la
igualdad y la violencia de
género?



CONTENIDO 1: ¿QUÉ ES VIOLENCIA DE GÉNERO O VIOLENCIA
MACHISTA?

¿Recuerdas alguna campaña de lucha contra la
violencia de género?
 
La mayoría contesto que no conocía ninguna sobre
violencia de género. Entre las personas que dijeron que
sí (1.508 respuestas), mencionaron algunas como:
Actúa, Be-Repsol, Por mí y Ursafe, pero casi todas las
respuestas iban dirigidas a lemas que se utilizan en
las campañas que se llevan a cabo o días señalados,
como el 8 de Marzo (“No es No”, “Tolerancia 0” o la
existencia de puntos violeta.)

¿Conoces alguna App contra la Violencia
de Género?

En este caso las respuestas se ven aún más
reducidas. En primer lugar, porque casi el
100%, lo cual es un dato bastante
significativo, no conoce la existencia de
aplicaciones contra la violencia de género. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alertcops4.app&hl=es&gl=US&pli=1
http://igualdade.xunta.gal/es/recursos/aplicacion-escapp


CONTENIDO 2: EL ORIGEN DEL MACHISMO
En nuestra encuesta nos ha parecido especialmente relevante conocer si a través de algunas frases o
actitudes los participantes sabrían identificar si se tratan de actitudes machistas o no.



CONTENIDO 3: LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA. MITOS

En nuestra encuesta nos ha parecido especialmente relevante conocer si a través de algunas frases o
actitudes los participantes sabrían identificar si se tratan de actitudes machistas o no.



CONTENIDO 4: LA DENUNCIA

El 89,4% de las respuestas
(5.382) de los encuestados creen
que es necesario denunciar
siempre
El 9,2% (553) creen que las
denuncias sólo deben hacerse en
los casos graves 
Únicamente un 1,4% cree que no
se debe denuncia (83).

¿Crees que las víctimas de
Violencia de Género deben
denunciar la situación?

Es grato ver que los jóvenes están
concienciados con la importancia de
denunciar ante un caso de Violencia
de Género. 

¿Cuál crees que es la principal causa por la que no denuncian? 

57,1% (3.436) de las respuestas van encaminadas a que, de darse esa
situación, les aconsejarían que denunciasen o que hicieran partícipes a sus
padres o tutores
39,4% (2.373) personas optarían por llamar al 016 para enterarse de qué
podrían hacer y después contárselo. Ambas respuestas son coherentes ya que
suponen la petición de ayuda por desconocimiento de qué hacer en la
situación. 
Sólo un 3,5% (209) personas consideran que no deben meterse por tratarse
de asuntos privados a resolver por la pareja. 

¿Qué harían los encuestados si conocieran que sus amigas, hermanas o
alguna persona cercana sufriera violencia? 



CONTENIDO 5: TUS VIVENCIAS
Aquí quisimos hacer un pequeño examen de
conciencia a los encuestados para que pudieran
reflexionar acerca de las diferentes situaciones en
las que se han podido encontrar a lo largo de su
vida desde la perspectiva de una chica y de un
chico. 

Respuestas de las chicas (1.003) en caso de tener o
haber tenido pareja aquellas situaciones que le
hayan pasado alguna vez o más.

Respuestas de los chicos (384) en caso de que
tengan o hayan tenido pareja aquellas situaciones
que hayan podido realizar alguna vez o más.

Hemos podido observar una disminución
importante de las respuestas de los participantes
en las encuestas, quedándose una media de
aquellos que, en alguna ocasión, o en todas, han
tenido que atravesar situaciones de violencia, y
cómo han sido las diferentes manifestaciones en
las que se ha expresado. 



CONTENIDO 5: TUS VIVENCIAS
¿Eres o has sido víctima de violencia de género?

Nos alegra saber que al menos un 82,2% de los
encuestados nunca se ha visto en esta situación (4.947
personas). Pero nos preocupa considerablemente que
muchos de ellos no estén seguros de saber si pueden
estar en un ambiente de violencia como es el 12,2%
de los jóvenes que han respondido (734), y que al
menos un 5,6% (337) estén seguros de sufrirla o
haberla sufrido. 

En la siguiente pregunta, recibimos la
materialización de lo expuesto anteriormente, ya que
a la hora de hacer esta violencia visible y preguntar a
nuestros encuestados si alguna ven han presenciado
un acto de violencia de género un 60,4% asegura no
haber sido nunca testigo de la misma (un total de
3.635 personas) frente a un 21,7% que sí (1.304
personas) y el 17,9% que afirma no estar seguro
(1.079 personas) cuyas dudas pueden venir originadas
por detalles que ya hemos comentado antes, como el
de no saber identificarla claramente. 

¿Conoces a alguien de tu entorno que sea o haya sido víctima de violencia de género?

En esta respuesta, aparentemente, pudiera parecer que los datos se inclinan por que la mayoría no ha conocido nadie
de su entorno en esta situación, al menos eso es lo que nos indican los datos en los que 3.219 contestaciones se
inclinan por el “no”, el (53,5%). Sin embargo, si sumamos el porcentaje de personas que ha conocido estos casos
entre sus amistades y su familia, y aquellos que no están seguros (probablemente porque hayan visto casos que no
reconocen exactamente los signos), nos encontramos con que suman un 46,5% [Sí, familiares 694 (11,5%); Sí,
amistades 842 (14%); no están seguros 1.263 (21%)]

Esto nos deja entrever, nuevamente, que la violencia de género nos rodea de una u otra manera de formas muy
diversas. Lo cual es un dato muy preocupante. 



CONTENIDO 6: REACCIÓN
En caso de ser tú víctima de violencia de género ¿cómo crees que reaccionarías?

Una gran mayoría de los encuestados coinciden en que hablarían primero con sus padres (33,2%) seguidos muy de
cerca por aquellos que contestan que denunciarían la situación (26,9%) y a la que podríamos sumar el 11% de
aquellos que irían directos a la policía. Entre todos estos resultados suman un total de 4.284 respuestas por parte de
los y las encuestados. Esto nos hace constatar que los y las jóvenes están muy concienciados a la hora de poner en
conocimiento de terceros su situación, y que estos puedan ayudarles a atajarlo. La perspectiva suena tranquilizadora,
ya que sólo mediante la denuncia seremos capaces de ponerle remedio. 
Un 16,9% se inclinaría por la opción de hacer partícipe a las amistades, 1.017 respuestas en este sentido, que pueden
ayudarnos también a hacer partícipe a nuestros círculos más cercanos del momento que estamos atravesando. 
Un pequeño porcentaje habla de que esperaría para asegurarse de que se trata de un caso de violencia de género
(6,8%).
Y creemos que es bastante reseñable el dato de que sólo 95 respuestas (1,6%) van encaminadas a hacer partícipes al
profesorado, probablemente este tema es algo que haya que indagar algo más para conocer cuáles son las
necesidades que necesitan los alumnos y alumnas que transmitan sus profesores o la confianza a la hora de hablar de
estos temas. 
En el mismo lugar quedan las asociaciones, sólo 213 personas se acercarían a ellas para hacerles partícipes de su
situación, supone un 3,5% del total de las respuestas. 
Tendremos que analizar qué quieren los jóvenes de las asociaciones o cuáles son los medios adecuados para darnos a
conocer entre ellos y que acudan a nosotras en caso de necesitarlo también. 



CONTENIDO 6: REACCIÓN
Si crees que alguien a quién conoces es víctima de violencia de género ¿qué crees que harías?

En este caso existe bastante consenso de la mayoría. En primer lugar, porque todas las respuestas conllevan una
implicación que conlleva algún tipo de denuncia (ya sea a través de policía, terceros o la propia víctima) y sólo un
pequeñísimo porcentaje se quedaría a un lado por no entender que tiene que ver con ellos (2,8%) o por miedo a
represalias (1,1%).
La gran parte de las respuestas, un 56,3%, consideran que lo lógico en primer lugar sería hablarlo con la víctima para
que sea ella la que denunciase (3.390 respuestas). Sin embargo, un 26,4% denunciaría directamente la situación a
terceros (886) y a la policía (706). 

También nos encontramos con aquellos que en estas situaciones prefieren acudir a un responsable (padre y/o madre con
un 7,5% o tutores y/o profesores 2,1%) para que se haga cargo de esta situación. 

A la hora de tener conocimiento de donde deben dirigirse a la hora de poner la denuncia nos encontramos que, aunque
sean más los y la que responden que sabrían dónde dirigirse (60,5%), sigue existiendo un gran porcentaje, 39,5%, que
muestran su desconocimiento.
Nos encontraríamos que ante 6.019 respuestas que hay a esta pregunta, 2.365 estarían en una situación completamente
falta de medios a los que recurrir, y eso, en muchas ocasiones, es determinante para dar el paso a denunciar, así como
para hacer que otros denuncien porque encuentren en nosotros la seguridad cierta de que la denuncia va a llevar a algún
sitio.  
Las respuestas que nos dan las 3.644 personas que dicen saber a dónde dirigirse son a las autoridades fundamentalmente:
policía, guardia civil, comisarías de policía… Algunos también citan el 016, que junto al 112, constituyen las respuestas
del siguiente apartado en el que se les pregunta a los y las encuestadas si conocen algún teléfono, y en el que nos damos
cuenta de que muchas personas, ni si quiera, tienen constancia de ellos. 



CONTENIDO 7: CIBERACOSO
Para finalizar con nuestra encuesta para jóvenes, quisimos terminar con un apartado que, aunque sea el último,
quizá es uno de los más importantes, ya que es el medio por el cual, muchas de las conductas entre los y las
jóvenes pueden llegar a ser constitutivas de violencia de género, muchas veces sin que ellos puedan llegar a ser
conscientes de que se están produciendo, y tienen que ver con las redes sociales y el ciberacoso. 

Les planteamos varias situaciones para ver cuál era su respuesta en el caso de presentarse y tres opciones de
respuesta: “nunca lo haría”, “lo hago a menudo” o “no sabe/no contesta”



CONTENIDO 7: CIBERACOSO
Aparentemente, a la vista de los resultados, la gran mayoría de los chicos y las chicas entrevistados tendrían clara
la importancia de mantener la privacidad de las redes sociales para uno mismo (como se traduce de sus respuestas
a la hora de intercambio de contraseñas, envío de fotografías en actitudes insinuantes o de cualquier otra índole).
Sin embargo, muchos y muchas de ellos y ellas siguen viendo este tipo de actitudes como una prueba de amor y
confianza que es necesario desterrar de su mente, ya que esto puede originar capítulos de celos, de malos
entendidos e incluso de chantaje en el momento en el que las relaciones no van como debieran, y antes.

Es una realidad que las redes sociales constituyen una de las principales formas de relacionarse y conocerse entre
los y las jóvenes, por eso es tan importante tener conocimiento de cuáles son esas fórmulas, y cuál es la manera
correcta de hacerlo. No todo vale en las redes sociales, como no todo vale en las relaciones personales. Debemos
dar a los y las jóvenes las herramientas necesarias para que conozcan la realidad en la que se mueven y las
consecuencias de no seguir las reglas del juego para que sepan que cada una de las actitudes que tomen
conllevaran una serie de responsabilidades tanto positivas como negativas para ellos. 

GRACIAS A TODOS Y TODAS LAS PARTICIPANTES


