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Estudio realizado en el marco de un convenio entre
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la Universidad Complutense de Madrid

Colaboración de todas 
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Forma de trabajo: Colaboración y trabajo en red

En la red han colaborado 375 personas:
-Ministerio de Igualdad
-Universidad Complutense de Madrid
-Representantes de las 17 CC.AA.
-Coordinadores de cada centro participante en el estudio

Principal objetivo:
Disponer de un diagnóstico de la situación actual para 
prevenir la violencia de género entre los y las adolescentes
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Principal objetivo:
Disponer de un diagnóstico de la situación actual para 
prevenir la violencia de género en la adolescencia
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Metodología:
Encuesta presencial para el alumnado
Encuesta a través de Internet para el profesorado

Muestra:
Realizada a partir de estudiantes de:

-3º y 4º de la ESO
-Bachillerato
-Ciclos Formativos de Grado Medio
-Ciclos Formativos de Grado Superior
-Programas de Cualificación Profesional Inicial

Estratificación según las 17 CC.AA., y la titularidad de los 
centros: pública, concertada y privada



Han participado 335 centros educativos, y se han recogido las 
encuestas de:

-254 equipos directivos
-2.727 profesoras y profesores
-11.020 estudiantes:

- 49,2% chicas y 50,8% chicos
- Media de edad de 17 años
- El 92,4% han nacido en España y el 7,6% en otros países.





Me ha culpado de provocar la violencia que he 
sufrido

Ha difundido mensajes, insultos o imágenes 
mías por  internet, móvil sin mi permiso,

He recibido mensajes de internet, móvil que 
me insultaban, amenazaban, ofendían  o …

Me he sentido obligada a conductas de tipo 
sexual en las que no quería participar

Me ha intimidado con frases, insultos o 
conductas de carácter sexual

Me ha amenazado con agredirme para hacer 
cosas que no quería

Me ha pegado

Me ha hecho sentir miedo

Ha intentado controlar hasta el más mínimo 
detalle

Ha intentado aislarme de amistades

Me ha hecho creer que no valía nada

Me ha insultado o ridiculizado

% A menudo / Muchas veces
6420

1,4

0,79

1,4

1,01

1,7

0,89
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2,71

6,98

6,09

2,18

2,82

Porcentaje de chicas que responde haber vivido situaciones de maltrato por 
parte de chicos con los que están saliendo, han salido o con los que querían salir.

Nunca: 90’8%

Alguna ocasión: 9’2%



Porcentaje de chicos que responde haber ejercido o intentado situaciones de maltrato 
respecto a chicas con las que están saliendo, han salido o que querían salir con ellos.

La he culpado de provocar mi violencia

He difundido mensajes, insultos o imágenes 
suyas por internet, movil sin su permiso

He enviado mensajes de internet, movil que 
la insultaban, amenazaban, ofendían o 

asustaban
La he presionado para que realizara 

conductas de tipo sexual en las que no 
quería participar

La he intimidado con frases, insultos o 
conductas de carácter  sexual

La he amenazado con agredir para obligarla a 
hacer cosas que no quería

La he pegado

Le he hecho sentir miedo

Le he intentado controlar hasta el más 
mínimo detalle

La he intentado aislar de amistades

Le he hecho creer que no valía nada

La he insultado o ridiculizado

% A menudo/Muchas veces
3210

1,182

1,021

1,146

1,343

1,182

0,806

0,985

1,343

2,723

1,97

0,985

1,2

Nunca: 86’9%

Alguna ocasión: 13’1%



DIFERENCIAS ENTRE LO QUE PERCIBEN LAS CHICAS Y LO QUE MANIFIESTAN LOS CHICOS
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Culpado Violencia

Difusión mensajes

Mensajes con insultos

Conductas sexuales no deseadas

Intimidación frases sexuales

Amenazas de agresion para hacer
cosas
Agresión

Sentir miedo

Control máximo

Aislamiento amistades

Creer que no valía

Ridiculizado/Insultado



PORCENTAJE QUE CONSIDERA QUE ESTAS CONDUCTAS NO SON MALTRATO
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Protección en las adolescentes frente a la violencia de género
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Protección de los adolescentes del riesgo de ejercer violencia de género
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Comparación de la protección en la adolescencia ante a la violencia de género
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Está justificado que un hombre 
agreda a su mujer o a su novia 

cuando ella decide dejarle

La violencia que se produce 
dentro de casa es un asunto de 

la familia y no debe salir de ahí

Para tener una buena relación 
de pareja es deseable que la 

mujer evite llevar la contraria al 
hombre

Un buen padre debe hacer 
saber al resto de su familia 

quién es el que manda

Cuando una mujer es agredida 
por su marido, algo habrá hecho 

ella para provocarlo

Si una mujer es maltratada por 
su compañero y no le abandona 

será porque no le disgusta del 
todo esa situación

Por el bien de sus hijos, aunque 
la mujer tenga que soportar la 

violencia de su marido o 
compañero, conviene que no le 

denuncie

% Bastante / Muy de acuerdo
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Violencia de género y patrones de dominio-sumisión

Media chicos: 8’1%

Media chicas: 3’3%



Los hombres no deben llorar

Es correcto pegar a alguien que 
te ha ofendido

Es correcto amenazar a veces 
a los demás para que sepan 

quien es el que manda

Está justificado agredir a alguien 
que te ha quitado lo que era 

tuyo

Está bien que los chicos salgan 
con muchas chicas, pero no al 

revés

El hombre que parece agresivo 
es más atractivo

% Bastante / Muy de acuerdo
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Actitudes sexistas y violencia como reacción

Media chicos: 13’7%

Media chicas:   4’3%



SENTIMIENTOS Y EXPRESIÓN DE EMOCIONES





Mensajes sobre violencia y patrones de dominio-sumisión escuchados con 
frecuencia a personas adultas

Las mujeres deben evitar 
llevar la contraria al 

hombre al que quieren .

Para tener una buena 
relación de pareja 

conviene que el hombre 
sea un poco superior a 

la mujer, en edad, en el 
dinero que gana….

Los celos son una 
expresión del amor.

Si alguien te pega, 
pégale tú.

% A menudo / Muchas veces
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Mensajes sobre igualdad y alternativas a la violencia escuchados con frecuencia 
a personas adultas

ley
en

da

Una buena relación de 
pareja debe establecerse 

de igual a igual.

Si alguien te insulta, 
ignórale.

Si alguien quiere pelearse 
contigo, trata de 

convencerle de que hay 
otra forma de resolver los 

problemas.

% A menudo / Muchas veces
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Fuentes a partir de las cuales conoce la Violencia de Género el ALUMNADO



Fuentes a partir de las cuales conoce la Violencia de Género el PROFESORADO



COMPARACIÓN FUENTES DE CONOCIMIENTO de la Violencia de Género en
el ALUMNADO y el PROFESORADO



El 27,7% de los centros educativos, 
según los equipos directivos encuestados,

trata ya la prevención de la violencia de género 
en su trabajo con las familias.



La mayoría del profesorado está dispuesto a trabajar contra la 
violencia de género desde la escuela

Según las respuestas obtenidas en este estudio, la edad media de inicio de 
relaciones de pareja son los 13 años, por lo que convendría comenzar el 
tratamiento específico contra la violencia de género antes de dicha edad.

El 39,9% del profesorado que trabaja con adolescentes en la escuela afirma 
haber tratado el problema de la violencia de género el curso anterior y 
considera que las actividades realizadas fueron muy eficaces para los 
objetivos propuestos. 

El principal motivo aludido por el 60,1% del profesorado que no ha trabajado 
este tema es la falta de relación con los contenidos de su materia, pero el 
71,9% de quienes no lo han trabajado está dispuesto a tratarlo en tutoría y el 
28,4% en programas integrales de centro.



% Profesorado que valora de forma eficaz el trabajo realizado sobre 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO



El trabajo educativo específico contra la violencia de género disminuye el riesgo 
de sufrirla

El 46,9% de las chicas recuerdan haber tratado en su centro educativo el problema de la 
violencia de género. Las adolescentes con buena protección están sobre-representadas entre 
quien recuerdan que se haya trabajado en el centro el problema de la violencia de género.



El trabajo educativo específico contra la violencia de género disminuye el 
riesgo de ejercerla

El 34,4% de los chicos recuerdan haber tratado en su centro educativo el problema de la 
violencia de género. Los adolescentes con buena protección están sobre-representados entre 
quien recuerdan que se haya trabajado en el centro el problema de la violencia de género.



Tiempo diario dedicado a diferentes actividades



  

Tanto las chicas como los chicos con buena protección dedican 
más tiempo a la lectura.



Cómo favorecer que el tratamiento escolar contra la violencia de género 
llegue a toda la población adolescente

Las medidas consideradas como más eficaces por un mayor porcentaje 
del profesorado para mejorar la eficacia del tratamiento escolar de este 
tema son:

- Disponer de materiales que faciliten el tratamiento de este tema 
en el aula (85,2%). 

- Formación especializada sobre prevención de la violencia del 
profesorado desde una perspectiva integral que incluya la violencia     
de género (84,2%).

- Mejora del Plan de Acción Tutorial para incrementar su impacto en    
estos temas (83,4%).

- Formación especializada del profesorado sobre coeducación y 
prevención de la violencia de género (81,3%).

- Implantación o mejora del Plan de Convivencia, incluyendo estos   
temas de forma sistemática y generalizada (80,5%).






