LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
INFORMA:
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE LA DELEGACIÓN:
“PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA
ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD”

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha elaborado el estudio
“Percepción Social de la Violencia de Género en la Adolescencia y la Juventud” por la
importancia dada a la mejora del conocimiento en materia de violencia de género y en
cumplimiento de lo dispuesto en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia
contra la Mujer 2013-2016. Este estudio cobra especial relevancia en el marco de las
actuaciones de sensibilización contra la violencia de género que se están realizando en este
momento, en concreto, la campaña “Hay salida” destinada a la población juvenil y
adolescente.
Los estudios, informes y encuestas constituyen una valiosa herramienta y permiten
lograr tres fines:

 Conocer el problema en toda su magnitud y extensión
 Orientar las políticas públicas en función de los aspectos detectados
 Concienciar a la población a través de datos, información objetiva y fidedigna, que
reflejan cuál es la realidad de la violencia de género.
En este estudio se analizan los resultados de una encuesta sobre la percepción social de
la violencia de género en la adolescencia y la juventud realizada por el Centro de
Investigaciones Sociológicas por encargo de la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género a una muestra de 2.457 personas de ambos sexos representativa de la población
residente en España de 15 a 29 años.
Los objetivos principales del estudio “Percepción de la violencia de género en la
adolescencia y la juventud” son:
1. Analizar la percepción de la igualdad de género existente entre las y los adolescentes y
jóvenes en España en la actualidad, el rechazo o tolerancia a la violencia de género en
sus distintas manifestaciones, y la pervivencia de distintos estereotipos sobre víctimas y
agresores.
2. Estudiar el alcance de la violencia de género en el entorno de las personas jóvenes
entrevistadas, así como el conocimiento de los distintos recursos que existen para
combatir la violencia de género.
3. Analizar el conocimiento de la adolescencia y la juventud del lugar a donde acudir en
caso de querer interponer una denuncia por malos tratos, así como las razones que se
atribuyen a las víctimas para no denunciar a su maltratador.
En el estudio también se comparan las percepciones de jóvenes y adolescentes con las
de la población general, empleando para este fin los datos de la encuesta “Percepción
social de la violencia de género” elaborada por la Delegación del Gobierno para la Violencia
de Género en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas y presentada
públicamente el pasado 3 de junio. El contenido de este estudio se encuentra disponible
en:
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/Estudios_Investigaciones/Percepcion_Social_VG.htm

Las conclusiones más relevantes del estudio “Percepción de la violencia de género en
la adolescencia y la juventud” son:

1. La percepción de que la desigualdad de género es grande está extendida entre la
juventud aunque las personas jóvenes perciben menos desigualdades entre
hombres y mujeres que el resto de la población.
2. La percepción de la desigualdad entre hombres y mujeres por la población joven es
diferente en función del sexo, siendo mayor en las mujeres que en los hombres.
3. La juventud considera inaceptable la violencia de género así como la violencia
física y la violencia sexual, siendo el rechazo a la violencia de género algo superior
en las mujeres jóvenes que en los hombres de estas edades.
4. Una de cada tres personas jóvenes no identifica los comportamientos de control
con violencia de género.
5. La población joven es algo más tolerante que el conjunto de la población con las
conductas relativas a la violencia de control.
6. Un 81% de la juventud conoce la Ley Integral contra la Violencia de Género, el
teléfono 016, o recuerda alguna campaña de sensibilización contra la violencia de
género.
7. El rechazo a la violencia de control es mayor entre las personas jóvenes que
conocen la Ley Integral contra la Violencia de Género, el teléfono 016, o recuerdan
alguna campaña de sensibilización contra la violencia de género, que entre quienes
no conocen ninguna de estas medidas.
8. El 88% de la adolescencia y la juventud sabría dónde acudir para interponer una
denuncia por maltrato.
Percepción sobre la igualdad de género en España
1. La percepción de que las desigualdades de género son grandes está extendida en la
juventud de 15 a 29 años (44% de los hombres y 63% de las mujeres).
2. Los hombres jóvenes tienen una menor percepción de la desigualdad que las mujeres
de esas edades en todos los ámbitos analizados (salarios, posibilidades de ascenso en el
trabajo, oportunidades para encontrar un trabajo, estabilidad en el puesto de trabajo,
acceso a la educación, acceso a puestos de responsabilidad en las empresas,
posibilidades de compaginar la vida laboral y familiar y acceso a puestos de
responsabilidad política).
3. Las personas jóvenes tienen una menor percepción de las desigualdades de género
que el resto de la población:

 El 44% de los hombres y el 63% de las mujeres de 15-29 años consideran que las
desigualdades entre hombres y mujeres son grandes o muy grandes, frente al
50% de los hombres y el 71% de las mujeres de todas las edades.
 Creen en mayor proporción (42% hombres y 21% mujeres de 15 a 29 años) que la
media de la población (35% hombres y 12% mujeres de todas las edades) que las
mujeres están igual que los hombres en todos los aspectos considerados
(salarios, compaginación vida laboral y familiar, etc.).
 Consideran en menor medida que el resto de la población que las mujeres están
peor que los hombres en todos los aspectos: 6% de hombres y 19% de mujeres
de 15 a 29 años, frente a 11% de hombres y 34% de mujeres del total de la
población.
Actitudes y punibilidad hacia los malos tratos
4. El 96% de las mujeres y el 92% hombres jóvenes considera inaceptable la violencia de
género.
5. Sin embargo, no todas las formas de violencia de género concitan el mismo rechazo ni
todos los comportamientos que constituyen maltrato son identificados como tales:
 La violencia física y sexual es rechazada por el 97% de la juventud, y la violencia
verbal por el 93%.
 El 67% considera inaceptable la violencia de control. Es decir, uno de cada tres
jóvenes (33%) considera inevitable o aceptable en algunas circunstancias
‘controlar los horarios de la pareja’, ‘impedir a la pareja que vea a su familia o
amistades’, ‘no permitir que la pareja trabaje o estudie’ o ‘decirle las cosas que
puede o no puede hacer’.
6. Las personas jóvenes de 15 a 29 años son algo más tolerantes que el conjunto de la
población con las conductas relativas a la violencia de control:

Aunque al cuestionar de forma global sobre la violencia de género las mujeres
más jóvenes la rechazan en mayor porcentaje que el resto de grupos de edad
(96% de las mujeres de 15 a 29 años, frente al 92% del total de mujeres), al
tratar ítems concretos estas jóvenes resultan ser el grupo de mujeres menos
críticas con algunas conductas de malos tratos vinculadas al control de la vida
de la pareja (68% consideran totalmente inaceptable la violencia de control
frente al 71% del total de la población femenina).



Cuando a los hombres de entre 15 y 29 años se les cuestiona de forma global
por la violencia de género, la rechazan en menor medida (92% la consideran
totalmente inaceptable) que los hombres de entre 30 y 59 años (94%) pero en
mayor medida que los mayores de 60 (87%). Al tratar ítems concretos de
maltrato, los hombres más jóvenes pasan a ser el grupo menos crítico con la
violencia de control: 66% la consideran totalmente inaceptable frente al 70%
del total de hombres.

7. En definitiva, y aunque las diferencias son pequeñas, las personas jóvenes de 15 a 29
años son algo más tolerantes que el conjunto de la población con las conductas
relativas a la violencia de control.
8. Las mujeres, en todos los tramos de edad, suelen ser menos transigentes con cualquier
tipo de maltrato.
9. Las personas jóvenes de 15 a 29 años consideran en mayor medida (71% hombres, 67%
mujeres) que la media de la población (68% hombres, 65% mujeres) que no es que los
malos tratos hayan aumentado sino que ahora salen a la luz más casos.
Percepciones sobre los estereotipos de la violencia de género
10. El 88% de las personas de 15 a 29 años consideran que las víctimas aguantan por los
hijos/as, el 55% por ser dependientes económicamente y un 37% porque la mujer
consiente el maltrato. Un 40% tienden a exculpar al agresor al considerar que estos
“suelen tener alguna enfermedad mental”.
11. Los hombres jóvenes están más de acuerdo que las mujeres con todos los estereotipos
salvo con el relativo a la dependencia económica (57% de las mujeres jóvenes están
muy o bastante de acuerdo con la afirmación frente a un 52% de los hombres).
12. Las personas jóvenes de 15 a 29 años suscriben en menor medida que la media de la
población los siguientes estereotipos:


“Las mujeres que sufren malos tratos los consienten porque son dependientes
económicamente”: 52% de los hombres y 57% de las mujeres de 15 a 29 años
están bastante o muy de acuerdo, frente al 65% y 68% respectivamente de toda
la población.



“Hay más agresores entre los extranjeros que entre los españoles”: 41% de los
hombres y 36% de las mujeres de 15 a 29 años están bastante o muy de
acuerdo frente al 45% y 39% respectivamente para el total de la población.



“Las mujeres que sufren o han sufrido maltrato suelen tener un nivel formativo
bajo”: 30% de los hombres y 29% de las mujeres de 15 a 29 años están
bastante o muy de acuerdo, frente al 35% y 31% respectivamente para el total
de la población.

13. En cambio, la juventud de 15 a 29 años están algo más de acuerdo que el conjunto de
la población con los estereotipos:
 “Si las mujeres sufren maltrato es porque lo consienten”: 39% de los hombres y
35% de las mujeres de 15 a 29 años están muy o bastante de acuerdo, frente al
36% de hombres y 33% de mujeres de toda la población.
 “Los agresores suelen tener alguna enfermedad mental”: 42% de los hombres y
38% de las mujeres de 15 a 29 años están muy o bastante de acuerdo frente a
una media de toda la población del 39% en el caso de los hombres y del 36% en
el caso de las mujeres.
 De todas formas, más de uno de cada dos jóvenes rechazan estos dos
estereotipos (52% de los hombres y 57% de las mujeres de 15 a 29 años).
Grupos especialmente vulnerables a la violencia de género
14. El colectivo que se considera más vulnerable a ser víctima de violencia de género por
parte de la adolescencia y la juventud es el de las mujeres discapacitadas (62%),
seguidas de las menores de edad (56%) y las mujeres extranjeras (52%). Un 41%
afirma que las mujeres mayores de 65 años son más vulnerables y un 40% piensa lo
mismo de las mujeres que viven en entornos rurales o municipios pequeños.
15. Las mujeres jóvenes piensan más a menudo que los hombres de 15 a 29 años que las
mujeres mayores de 65 años (44% frente al 38% de hombres), las menores (58%
frente a 54% de hombres) y las discapacitadas (67% frente a 58% de hombres), son
más vulnerables a sufrir maltrato.
16. Las mujeres menores de edad (63%) consideran en mayor medida que las que tienen
entre 18 y 29 años (58%) que las mujeres menores de edad son un colectivo
vulnerable a sufrir violencia de género.

Alcance de la violencia de género en el entorno de las personas entrevistadas
17. El 29% de la juventud de 15 a 29 años afirma conocer alguna víctima de violencia de
género. El porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que conoce algún caso de violencia
de género de es muy similar al del conjunto de la población.

18. El porcentaje de mujeres jóvenes (34%) que sí saben de algún caso supera en diez
puntos al de hombres de 15 a 29 años (24%).
19. A medida que aumenta la edad, lo hace la proporción de jóvenes que conocen alguna
mujer en su entorno cercano que ha padecido maltrato: 23% de las personas entre 15
y 17 y 33% de quienes tienen entre 25 y 29.
20. El vínculo que une más a menudo a los/as jóvenes con la mujer que ha experimentado
violencia de género es el de la amistad (38%), seguido del familiar (26%). El 20%
afirman que la víctima que conocen es una vecina.
21. Las mujeres de 15 a 29 años afirman con más frecuencia (42%) que los hombres de
estas edades (36%) que el vínculo que les une con la víctima es la amistad. En cambio,
estas mujeres citan con menos frecuencia (17%) que los hombres (26%) a las vecinas.
22. Según la población adolescente y joven que conoce alguna mujer maltratada, en el
21% de los casos la mujer que ha sufrido violencia de género era menor de edad,
porcentaje superior al del conjunto de la población (12%).
23. Las personas de 15 a 29 años afirman en menor medida (48% de los hombres y 52% de
las mujeres) que la media de la población (62% en los hombres y de 69% en las
mujeres) que en los hogares de las víctimas de violencia de género había menores de
edad.
Reacciones ante la violencia de género
24. El 58% de las personas de 15 a 29 años afirma que llamaría a la policía en el supuesto
de presenciar o conocer algún caso de malos tratos hacia una mujer. Un 23% se
enfrentaría al agresor y un 14% llamaría la atención de otras personas.
25. Las mujeres jóvenes llamarían a la policía (65%) o intentarían captar la atención de
otras personas (17%) con más frecuencia que los hombres de estas edades (52%
llamarían a la policía, 11% intentarían captar la atención de otras personas). En
cambio, los hombres se enfrentarían al agresor (32%) en mayor medida que las
mujeres (12%).
26. Si se comparan las respuestas de los/as jóvenes de 15 a 29 años con las del conjunto
de la población se observa que:
 Las personas jóvenes se enfrentarían al agresor (33% hombres, 12% mujeres) en
mayor proporción que la media de todas las edades (26% hombres, 11%
mujeres).
 La misma tendencia se daría en el caso de llamar la atención de otras personas
(10% de los hombres y 17% de las mujeres de entre 15 y 29 años, frente a una
media de 8% en los hombres y 14% en las mujeres).

 En cambio, las personas jóvenes llamarían a la policía (51% hombres, 65%
mujeres) en menor medida que la media (59% hombres, 66% mujeres).
Tipos de recursos que deberían prestarse a las víctimas
27. Uno/a de cada cuatro jóvenes (25%) considera que el apoyo psicológico es la medida
más efectiva para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género. El 15% se
decantan por los alojamientos protegidos y el 13% por la medida que consiste en
dotar al agresor con una pulsera que permita controlarlo si intenta acercarse a la
víctima.
28. Cuando se compara con los otros grupos de edad, las personas más jóvenes (15-29)
prefieren con más frecuencia que el resto de la población el apoyo psicológico (24%
hombres y 25% mujeres, frente a una media de 18% y 19% respectivamente). En
cambio, citan con algo menos frecuencia que el resto de la población los alojamientos
protegidos (12% hombres y 17% mujeres, frente a una media de 15% y 18%
respectivamente).
29. En relación a la organización de prestación de servicios de ayuda, el 90% de la
adolescencia y la juventud afirma estar de bastante o muy de acuerdo con la
afirmación ‘los servicios públicos deberían coordinarse para atender mejor a las
víctimas’, el 85% con ‘si las Administraciones Públicas y los organismos dedicados a la
violencia de género aunaran esfuerzos y recursos, estos resultarían más eficaces’, el
56% con ‘hay suficientes recursos pero falta coordinación entre ellos’ y el 44% con ‘las
víctimas de malos tratos reciben mejores servicios si estos están descentralizados’.
Conocimiento y valoración social de la Ley Integral de Violencia de Género
30. El 55% de los/as jóvenes de 15 a 29 años declaran conocer o haber oído hablar de la
Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
31. Las mujeres (57%) conocen la Ley Integral en mayor proporción que los hombres
(53%).
32. El conocimiento de la Ley Integral aumenta con la edad: 46% entre las personas de 15
a 17 años, 61% de quienes tienen entre 25 y 29.
33. El 88% de la población joven considera satisfactoria la existencia de una normativa
específica en materia de violencia de género, porcentaje algo superior al del conjunto
de la población (86%).

Conocimiento y valoración de las campañas de sensibilización
34. Un 78% de la población adolescente y joven piensa que las campañas de
sensibilización contra la violencia de género ayudan a concienciar a la sociedad sobre
este problema, y el mismo porcentaje cree que sirven para ayudar a las víctimas a
tomar conciencia de su situación.
35. El 83% de los/as jóvenes que residen en municipios de menos de 10.000 habitantes
considera que las campañas de sensibilización ayudan a las víctimas a tomar
conciencia de su situación, frente al 77% de quienes viven en núcleos de población
urbanos.
36. La mitad (47%) de la adolescencia y la juventud recuerda alguna campaña de
sensibilización.
37. Las personas jóvenes que recuerdan alguna campaña de sensibilización piensan que
estas campañas ayudan a concienciar a la sociedad sobre la violencia de género en
mayor medida (80%) que quienes no recuerdan ninguna campaña de sensibilización
(76%).
38. Las personas jóvenes que recuerdan alguna campaña de sensibilización piensan que
las campañas de sensibilización ayudan a las víctimas de violencia de género a tomar
conciencia de su situación en mayor medida (79%) que quienes no recuerdan ninguna
campaña de sensibilización (76%).
39. Cuanto más edad tienen los/as jóvenes, mayor es la frecuencia de quienes se
acuerdan de haber visto alguna campaña (34% de quienes tienen entre 15 y 17 años,
52% entre los/as jóvenes de 25 a 29).
40. Un 58% de los/as jóvenes que conocen algún caso de maltrato afirman recordar
alguna campaña, frente al 43% de quienes no conocen a ninguna mujer que haya
padecido dicha circunstancia.
41. Entre quienes recuerdan alguna campaña contra la violencia de género, el
porcentaje de rechazo a la violencia de control y a la violencia física-sexual es mayor
que entre quienes no recuerdan ninguna:
 El 71% de quienes recuerdan alguna campaña consideran totalmente
inaceptable la violencia de control frente al 64% de quienes no recuerdan
ninguna.
 El 98% de quienes recuerdan alguna campaña consideran la violencia físicasexual totalmente inaceptable frente al 96% de quienes no recuerdan ninguna
campaña.

42. El 25% de quienes recuerdan alguna campaña de sensibilización citan, de forma
genérica, los “anuncios de la TV” (25%), el 10% la campaña “a la primera señal de
malos tratos, llama”. La tercera más nombrada es “hay salida”, con un 8%.

Conocimiento del teléfono de atención a las víctimas de violencia de género 016
43. El 46% de los/as adolescentes y jóvenes tiene algún conocimiento del teléfono general
de atención a las víctimas de violencia de género 016, tanto memorización del mismo
como conocimiento de su existencia aunque no recuerden el número.
44. Las mujeres jóvenes (50%) conocen el teléfono 016 con mayor frecuencia que los
hombres de estas edades (41%).

45. Con la edad aumenta el porcentaje de quienes tienen conocimiento del 016, pasando
de un 40% de los/as adolescentes de 15 a 17 años, a un 49% de los/as jóvenes de 25 a
29.
46. El conocimiento del 016 asciende progresivamente con el nivel de estudios pasando
del 31% de la juventud con estudios primarios o inferiores al 55% de la juventud con
estudios superiores.
47. Las personas jóvenes que conocen el teléfono 016 rechazan los distintos tipos de
maltrato en mayor medida que quienes no conocen este teléfono. La diferencia más
notable se encuentra en la violencia de control: el 71% de quienes conocen el teléfono
016 consideran totalmente inaceptable este tipo de violencia frente al 64% de quienes
no conocen el 016.
48. Cuando se compara el conocimiento del teléfono 016 de los/as jóvenes de 15 a 29
años con el resto de la población se observa que las personas jóvenes (41% hombres,
50% mujeres) conocen este teléfono algo más que la media de la población (39%
hombres, 47% mujeres).

Conocimiento de cualquiera de las distintas estrategias de información y sensibilización
49. Un 81% de la adolescencia y la juventud conoce la Ley Integral contra la Violencia de
Género, el teléfono 016, o recuerda alguna campaña contra la violencia de género.
50. Las mujeres jóvenes (84%) conocen al menos una de las tres medidas contra la
violencia de género estudiadas (Ley Integral, 016, campañas de sensibilización) en
mayor proporción que los hombres de estas edades (79%).

51. A medida que aumenta el nivel académico se incrementa el porcentaje de quienes
conocen alguna de las tres medidas contra la violencia de género analizadas: 64% de
quienes tienen estudios primarios o menos, 94% de quienes tienen estudios
universitarios.
52. Las personas jóvenes que conocen la Ley Integral, el teléfono 016 o recuerdan alguna
campaña de sensibilización consideran totalmente inaceptable la violencia de
control (69%) en mayor medida que quienes no conocen ninguna de estas medidas
(59%).
53. Cuando se compara el conocimiento de alguna de las tres medidas contra la violencia
de género estudiadas (Ley Integral, 016, campañas de sensibilización) de los/as
jóvenes de 15 a 29 años con el resto de la población se observa que el conocimiento
entre las mujeres de 15 a 29 años (84%) es mayor que el de total de mujeres (80%). En
el caso de los hombres no hay diferencias en el grado de conocimiento entre los más
jóvenes y el conjunto de la población masculina.
Conocimiento y opiniones sobre las denuncias por violencia de género
54. El 88% de la población adolescente y joven sabría dónde acudir para interponer una
denuncia por maltrato.
55. El 78% de la juventud que afirma saber dónde acudir para interponer una denuncia
por violencia de género dice que acudiría a la Policía, el 25% recurriría a la Guardia
Civil y el 16% al teléfono 016 de atención a las víctimas.
56. El miedo al agresor (80%), los hijos/as (40%), el sentimiento de vergüenza y el querer
ocultar la agresión al entorno cercano (25%), y la dependencia económica del agresor
(15%), son las principales razones por las que, según la adolescencia y la juventud, hay
mujeres víctimas de violencia de género que no denuncian su situación.
57. La juventud que vive en entornos rurales (29%) considera en mayor medida que
quienes residen en zonas urbanas (24%) que la vergüenza y el deseo de ocultar la
situación ante los demás es el motivo por el que las mujeres maltratadas no
interponen una denuncia.
Para acceder al estudio:
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/home.htm
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