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I MICROESTUDIO 
VIOLENCIA DE GÉNERO

EN HIPATIA, TOLERANCIA CERO

Basándonos en el macroestudio que 
anualmente realiza la Fundación Mutua 

Madrileña y Antena 3 Noticias (III 
Macroestudio sobre violencia de género)  los 

alumnos y las alumnas de la asignatura 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales II hemos realizado el                               
I MICROESTUDIO sobre la PERCEPCIÓN 
que tiene el alumnado del centro ante un 

tema tan grave como la violencia de género.

¿Qué opinan sobre la violencia de género?, 
¿cuál es el perfil del agresor?, ¿los menores 
son víctimas? o ¿cuáles son las causas de la 

violencia de género?, son algunas de las 
preguntas que se responden en este estudio. 

https://compromiso.atresmedia.com/tolerancia-cero/estudios/jovenes-18-21-anos-mas-permisivos-maltrato-mujer_20221124637cbf0dbef62f00011858b0.html
https://compromiso.atresmedia.com/tolerancia-cero/estudios/jovenes-18-21-anos-mas-permisivos-maltrato-mujer_20221124637cbf0dbef62f00011858b0.html


Un ESTUDIO de 
los alumnos de 2ºBachillerato IES Hipatia

OBJETIVO
Conocer la percepción de la población 
sobre la violencia de género

FUENTE
Alumnos de 2ºBahcillerato IES Hipatia

MUESTRA
68 estudiantes encuestados 
Tipo de muestreo: muestreo aleatorio 
simple estratificado por niveles 

TRABAJO DE CAMPO
Diciembre 2022

NIVEL DE CONFIANZA
Entre el 90 y el 95%

POBLACIÓN
Alumnado del IES Hipatia



percepción

Rocío Maestre Morillo y Bárbara Ortega Delgado 



¿Qué se considera como violencia de género?

Obligar a mantener relaciones sexuales, 

empujar o golpear tras enfado o discusión y 

las amenazas verbales son las acciones más 

catalogadas como violencia de género por 

un alto porcentaje de los encuestados. 

¿Qué se considera como violencia de género? 68 encuestados

Dificultar trabajar o estudiar, el control de 

horario y el menosprecio ante 

hijos-familia-amigos, son las acciones menos 

percibidas por los encuestados como 

violencia de género.



Los chicos tienen una percepción ligeramente menor que 
las chicas de lo que es la violencia de género

Tanto el 95% de las chicas como el de 
los chicos encuestados  condena 
“obligar a mantener relaciones 
sexuales” como violencia de género.
De igual manera ocurre con “amenazas 
verbales” e “insultar o despreciar”, 
ambas con un 85% y un 80%, 
respectivamente. 

Sin embargo, en cuanto al 
“menosprecio” un alto porcentaje sí 
piensa que es violencia de género, 
aunque ese porcentaje es menor entre 
las chicas.

¿Qué se considera como violencia de género? 68 encuestados

El control de la forma de vestir, de los horarios, o del teléfono móvil y redes sociales es 
percibido por las chicas encuestadas como violencia de género mucho más que por los 
chicos. Así lo piensa en torno al 90% de ellas, frente al 76% de ellos.

RESPUESTAS POR SEXO



Los encuestados de entre 12 y 14 años 

parecen no tener tan interiorizado el 

concepto de violencia de género como 

el otro grupo. 

Los más jóvenes tienen una percepción menor de 
lo que es la violencia de género

¿Qué se considera como violencia de género? 68 encuestados

¿Los jóvenes toleran más?
Insultar o despreciar,  el control del 

teléfono y las redes sociales y la forma 

de vestir,  sí se ve catalogado como 

violencia de género por los 

encuestados en torno al 70-78% de 

ellos, pero hay un 31- 37% que opina 

que si la pareja menosprecia entre 

hijos-familia-amigos, controla los 

horarios o impide ver a la familia o 

amistades, no es violencia de género. 



La violencia de género, un problema 
muy extendido en la sociedad

Entre el 35% y el 55% opina que el 
problema de violencia de género 

está bastante extendido

El 42% de las chicas encuestadas  piensa que está muy 
extendido. Sin embargo, apenas un 21% de los chicos 

comparte este pensamiento.  

Se debe resaltar que el 53% de los que opinan que está 
bastante extendido son chicos, frente al 38% que son 

chicas.

Para el  32%  de los encuestados  entre  12 y 14  años el 
problema está muy extendido vs. el 27% de los 

encuestados  entre 15 y 17 años

¿Considera que el problema está extendido? 68 encuestados



¿Cómo ha evolucionado el problema?

Cerca de la mitad de los encuestados piensa que 

los casos son estables en el tiempo, pero que 

ahora se conocen o denuncian más. 

El 41% del alumnado del IES 

Hipatia considera que hay más 

casos de violencia de  género que 
antes (error +/- 9%)

¿Cómo ha evolucionado el problema? 68 encuestados



¿Cómo ha evolucionado el problema? 68 encuestados

RESPUESTAS POR EDAD
RESPUESTAS POR SEXO

La percepción de los casos es similar para hombre como para 
mujeres, ya que el mismo porcentaje de cada sexo, 41% de los 
encuestados opina que “hay más casos de violencia de género 
que antes”. 

El 50% de los estudiantes de 12 a 14 años, que han 
realizado la encuesta,  cree que hay más casos de 
violencia de género que antes frente al 22% de los 
estudiantes encuestados  de mayor edad. 

Más de la mitad de los jóvenes entre 15 y 17 años 
piensa que los casos de violencia de género siguen 
igual pero se denuncian más. 



Los jóvenes son percibidos como el 

grupo con mayor vulnerabilidad a la 

violencia de género, entre el 55% y 

74%

¿Cuál es la población más vulnerable ante la violencia de género? 68 encuestados



Los jóvenes constituyen el colectivo más vulnerable 

tanto para los encuestados hombres (68%) como para 

mujeres (62%) 

Gran parte de las encuestadas (46%), percibe que 

todos los colectivos son vulnerables. 

RESPUESTAS POR SEXO

RESPUESTAS POR EDAD

Los encuestados que se encuentran en la 
primera franja de edad (12-14) opinan que 
los jóvenes son el colectivo más vulnerable. 

¿Cuál es la población más vulnerable ante la violencia de género? 68 encuestados

Los colectivos vulnerables



RESPUESTAS POR SEXO

Mujer 15%
Hombre 24%

sí
La mayoría de encuestados no 

conoce un caso de violencia 
de género

RESPUESTAS POR EDAD
Mujer 80%
Hombre 65% 15-17

 64%

12-14  
 13%
15-17 
 32%

¿Conoces algún caso de violencia de género? 68 encuestados

no
12-14
76%

Los estudiantes entre 15-17 años, 
conocen más casos de violencia de 
género. Lo que se afirma con un 
error máximo del 8´9% 



tolerancia

Blanca Granado Lancharro y María Milla Rodríguez 



El 45,5% de los encuestados considera que la violencia de género es EVITABLE EN 
MUCHOS CASOS, mientras que el 32,5% cree que es INEVITABLE 



MÁS DEL 95% DE LOS ENCUESTADOS CONSIDERA EL CONTROL 
EXCESIVO Y EL ABUSO VERBAL  COMO INACEPTABLES 

Más del 95% de los encuestados 
considera que el control 
excesivo y el abuso verbal no 
son aceptables en ninguna 
circunstancia. Sin embargo, más 
del 50% de los encuestados 
considera que no tienen que 
estar penados por ley. 

Las acciones menos toleradas 
en cambio son el maltrato físico, 
la violencia sexual y las 
amenazas o coacciones. 



EXISTE UNA MAYOR TOLERANCIA EN CUANTO AL ABUSO 
VERBAL POR PARTE DE LOS CHICOS 

El 54% de los chicos 
encuestados lo considera 
totalmente INACEPTABLE 
frente al 62% de las chicas. 
Además, el 46% de ellos 
considera que es inaceptable 
pero NO como para estar 
penado por ley, frente a un 38% 
de ellas.
Podemos por tanto decir que 
existe una mayor tolerancia 
ante el abuso verbal por parte 
de los chicos en nuestro centro.  

Por otro lado, ambos sexos 
coinciden en que NO es 
aceptable en ningún caso. 



MENOS DEL 8% DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO CONSIDERAN AL 
CONTROL EXCESIVO ACEPTABLE

Solo el 3% de los alumnos y el  
6% de las alumnas, opinan que 
el control excesivo es 
ACEPTABLE EN CIERTAS 
OCASIONES, por lo que la gran 
mayoría de ambos lo considera 
INACEPTABLE. 

Sin embargo, los chicos se 
muestran más tolerantes, ya 
que el 59% de ellos frente al 50% 
de ellas  lo considera 
inaceptable pero NO como para 
estar penado por ley, lo cual 
representa casi un 10% más de 
los encuestados. 

(Error máximo de 4%, con un 90% de confianza)



ENTRE EL 82% Y EL 97% DEL ALUMNADO DEL CENTRO OPINA QUE 
LAS AMENAZAS O COACCIONES SON TOTALMENTE INACEPTABLES 

Todos los encuestados 
consideran que las amenazas y 
coacciones no son aceptables 
en ningún caso, pero de nuevo 
nos encontramos ante una 
mayor tolerancia por parte de 
los chicos: el 18% de ellos frente 
al 3% de ellas opina que son 
inaceptables pero NO como 
para estar penado por ley. 

(Error máximo de 6%, con un 90% de confianza)



EXISTE UNA MAYOR TOLERANCIA HACIA EL ABUSO VERBAL EN 
UNA RELACIÓN POR LOS ALUMNOS ENTRE LOS 15-17 AÑOS

Ninguna de las dos franjas de 
edades considera que el abuso 
verbal es aceptable en ninguna 
ocasión. 
Sin embargo, podemos afirmar 
que hay una mayor tolerancia por 
parte de los alumnos entre los 15 y 
17 años, ya que casi el 60% de esta 
franja de edad considera al abuso 
verbal inaceptable pero NO como 
para estar penado por ley, frente a 
un 45% de la franja de edad entre 
los 12 y los 14 años. 



Carmen Espejo Lobo y Victoria Serrano Acebedo 



La causa principal de la violencia de género según los 
encuestados es el MACHISMO 
El 45% de los estudiantes del IES Hipatia percibe que el machismo es la principal causa y que 
haberlo vivido en el ambiente familiar la segunda con un 18,86%



Ambos grupos reconocen el ambiente laboral como la 
causa menos importante 

   RESPUESTA POR SEXO RESPUESTA POR EDAD

.



Conclusiones:   

     Mujeres

El 53,18% de los menores de entre 12 a 14 años considera que  el 
machismo es la  principal causa de la violencia de género.
El 50,15% de los menores de entre 15 a 17 años opina de igual forma 
(error máximo +/- 11’85%).

El 70,88% de los hombres considera que  el machismo es la 
principal causa de la violencia de género (error máximo +/- 12%).
El 89,08%de las mujeres opina de igual manera (error máximo +/- 
11’88).

   12-14 años

 15-17 años

      Hombres

Nivel de confianza del 90% 



CONCLUSIONES: 
 

 12-14 años 15-17 años

   Hombres     
Mujeres

Solo el 10,61%de los menores de entre 12 a 14 años piensa que ell 
haberlo vivido en el ambiente laboral es una posible causa de la 
violencia de género.
 Entre los menores comprendidos entre 15 a 17 años solo es el 
9,82%quienes escogerían esta misma como posible causa de la 
violencia.  

 Solo el 8,82% de los chicos escogería el haberlo vivido en el 
ambiente laboral como la causa posible de violencia de género.
Tan solo el 10,26% de las chicas escogen esta misma. 

Nivel de confianza del 90% 



perfil

Julián Díaz Camacho y Mario Zapata Ferrera  
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