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Descarga el informe
“Vivencias, actitudes y
percepciones sobre la violencia
de género en adolescentes de
la Comunidad de Madrid”

El estudio analiza las respuestas
de 1.578 alumnas y alumnos,
pertenecientes a 18 IES de la
Comunidad de Madrid. Todos,
estudiantes de 3º y 4º de ESO, de
entre 14 y 17 años.
L@s jóvenes tienen problemas
para identificar qué es la violencia
de género. 5 de cada 7 (el 69%)
define la violencia de género
como “una violencia que se da de
un género a otro”, sufriéndola
indistintamente
mujeres
y
hombres.

ADOLESCENCIA
Y VIOLENCIA
MACHISTA
SUBVENCIONA:

VIVENCIAS DE LA
VIOLENCIA
Ellas apuntan + a factores sociales
como determinantes de la violencia
de género (machismo, estereotipos...).
Ellos piensan + a menudo que las
causas son personales (psicológicas,
relaciones de pareja disfuncionales...).

Ellos tienen los mitos del amor
romántico + interiorizados. Un
23% cree que es “inevitable
sufrir por amor”.
Un 22% que es posible
“cambiar el comportamiento
de alguien del que se está
enamorado/a”.

ACTITUDES Y
PERCEPCIONES

FORMACIÓN =
PREVENCIÓN

Ante situaciones de acoso callejero
y en espacios de ocio:
Un 70% de chicas (38% de chicos)
dice que “siempre” o “bastantes
veces” sus amigas prefieren volver
acompañadas a casa.

Las adolescentes describen
la calle como un entorno
hostil.
Sienten inseguridad por
habituales situaciones
acoso o interpelaciones
hombres, y normalizan
importante porcentaje
violencia.
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La falta de formación afectivosexual lleva a l@s adolescentes a
educarse con materiales sexistas y
violentos, como la pornografía.
El 54% de participantes del estudio
solicitaron + formación en violencia
de género.

La sensibilización es la
herramienta clave para
impedir que la violencia
machista se perpetúe
de
generación
en
generación.

