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La violencia de género entre las adolescentes 
disminuye pero aumenta la violencia sexual 
 

 Esta es una de las conclusiones del estudio “La situación de la violencia 
contra las mujeres en la adolescencia en España” presentado hoy por la 
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

 

12 de febrero de 2021.- La Secretaria de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género, Noelia Vera; el Secretario de Estado de Educación 
Alejandro Tiana; la Delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, 
Victoria Rosell; y la directora del estudio María José Díaz-Aguado, han 
presentado este mediodía el estudio “La situación de la violencia contra las 
mujeres en la adolescencia en España”. 
 
El estudio ha sido promovido, coordinado y financiado por la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género, y realizado por la Unidad de 
Psicología Preventiva de la Universidad Complutense. También han 
participado en el estudio el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 
16 Comunidades Autónomas, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.  
 
El objetivo del estudio, con una muestra representativa de 13.267 adolescentes 
de 14 a 20 años de 336 centros educativos, es dar a conocer la situación 
actual de la violencia contra las mujeres adolescentes en España y comparar 
los datos con los estudios realizados en 2010 y 2013.  
 
“Es un deber absolutamente democrático que sigamos avanzando en la firme 
defensa de la igualdad de género, la coeducación, y los consensos sociales en 
torno a luchar contra todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres 
por el hecho de serlo”, ha recordado Noelia Vera. La secretaria de Estado ha 
incidido en que “sin coeducación nos va a costar mucho tiempo revertir los 
datos de este estudio”, que como ha señalado, coinciden con los de la 
Macroencuesta de Violencia contra la Mujer realizada en 2019. “Nos queda 
camino, pero avanzamos y por eso estamos obligadas como instituciones a 
acompañar y a reforzar ese avance por la igualdad y para las vidas libres de 
violencias de nuestras jóvenes”, ha concluido Vera. 
 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2021/pdfs/Estudio_ViolenciaEnLaAdolescencia.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2021/pdfs/Estudio_ViolenciaEnLaAdolescencia.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/Macroencuesta2019/home.htm
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Por su parte, el secretario de Educación Alejandro Tiana ha afirmado que “el 
Ministerio de Educación lleva tiempo trabajando en estos temas”, y ha 
explicado que “desde que hemos vuelto al Gobierno hemos vuelto a retomar e 
impulsar este tipo de estudios”, que Tiana considera indispensables. El 
secretario de Estado ha explicado que “queda mucho por hacer, pero el trabajo 
que estamos desarrollando vale la pena continuar desarrollándolo”. 
 
La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell ha 
afirmado que “si con políticas públicas, con inversión, y con formación, hemos 
conseguido un descenso de la violencia de género en la pareja, nuestras 
jóvenes y nuestros jóvenes se merecen también toda la atención que hay que 
prestar a la violencia sexual”. En este sentido, Rosell ha concluido que “vamos 
a seguir siendo vanguardia cuando regulemos la misma protección integral que 
hay para las víctimas de violencia de género, para todas las víctimas de 
violencia machista”, en referencia al Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía 
de la Libertad Sexual, que se encuentra en fase de tramitación. 
 
María José Díaz Aguado ha afirmado que “la violencia no es una fatalidad ante 
la que nos tengamos que resignar”. Es el resultado “de una cultura ancestral de 
dominio y sumisión que se sigue reproduciendo a través de mecanismos 
profundamente arraigados”, que a través de la legislación, de las asociaciones, 
de las manifestaciones y de la educación, se puede cambiar. 
 
Resultados 
 
Sobre la violencia sexual en la adolescencia, el 14% de las chicas afirma 
haberse sentido presionada para actividades de tipo sexual, presión realizada 
en casi todos los casos (97,4%) por un hombre, que suelen provenir del chico 
con el que salen en un 55,7% de los casos. Las situaciones que un mayor 
porcentaje de chicas de entre 14 y 20 años ha vivido, son las relacionadas con 
mostrar (48%) o pedir (43,9%) fotografías sexuales, y el 23,4% ha recibido 
peticiones de cibersexo online. Por otro lado, la situación más frecuente que 
los chicos reconocen realizar, es pedir fotografías online (17,1%), y pedir 
cibersexo online (7,4%). 
 
Las situaciones de violencia de género en el ámbito de la pareja que han vivido 
de forma más frecuente las chicas adolescentes son las de abuso emocional 
(17,3%), control abusivo general (17,1%) y control a través del móvil (14,9%). 
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El 11,1% afirma que se ha sentido presionada para situaciones de tipo sexual 
en las que no quería participar por el chico con el que salen actualmente 
(16,9%), o por el chico con el que salían, querían salir o quería salir con ella. 
 
Entre 2010 y 2013 se incrementó la violencia de género vivida por la 
adolescencia en España, entre otros motivos debido al incremento de la 
utilización de las nuevas tecnologías para ejercer el maltrato. En el periodo de 
2013 y 2020 se produce un descenso en violencia de género sufrida por 
adolescentes, con motivo de las campañas de sensibilización y prevención 
realizadas en la última década. 
 
El estrés de rol de género sexista que sufren las chicas al no poder cumplir con 
las expectativas y los rígidos estereotipos tiene una correlación con problemas 
de salud y falta de autoestima, que en menor medida también es significativa 
en los chicos. El 28,1% de las chicas afirma que le produce o produciría mucha 
o bastante ansiedad sentirse “menos atractivas que antes”, lo que refleja que el 
estereotipo de la mujer objeto tiene todavía gran incidencia.  
 
De entre las situaciones que contrarían el rol machista y que producen más 
ansiedad a los chicos destacan las de “subordinación a la mujer”, “hablar con 
una feminista” (13,9%) o “necesitar que tu pareja trabaje fuera de casa para 
mantener a la familia” (9,5%). 
 
En la mayoría de las opiniones sexistas y de justificación de la violencia el 
porcentaje de chicos que está claramente de acuerdo es el triple que el de 
chicas, aunque la comparación temporal de los resultados de 2010, 2013 y 
2020 refleja una disminución significativa de la mentalidad dominio-sumisión 
que conduce a la violencia. Aunque disminuyen los mensajes escuchados por 
adolescentes referidos a la mentalidad de dominio-sumisión sexista en la 
pareja, el 21,9% de adolescentes afirma haber escuchado a menudo o muchas 
veces que “los celos son una expresión de amor”, y el 39,9% ha recibido el 
consejo de que “para tener una buena relación de pareja debes encontrar tu 
media naranja y así llegar a ser como una sola persona”, ambas ideas 
relacionadas con la violencia de género. 
 
Por otro lado, aumenta significativamente el número de adolescentes que 
destacan la defensa de la igualdad entre todas las personas como uno de los 
tres valores más relevantes con los que se identifican y que buscan en su 
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pareja ideal. En 2013 destacaban dicho valor el 12,5% de los chicos y el 15,6% 
de las chicas; en 2020 lo destacan el 17,1% de los chicos y el 31,8% de las 
chicas. 
 
Los datos del estudio muestran también que el trabajo en sensibilización y 
prevención realizado tanto desde las instituciones como desde la sociedad 
civil, ha tenido resultados positivos en la reducción de la violencia machista. A 
pesar de ello, los roles de género sexistas persisten, y la violencia sexual y el 
acoso sexual online sufrido por adolescentes aumentan significativamente, por 
lo que es indispensable seguir llevando a cabo políticas públicas destinadas a 
combatir estas formas de violencia machistas. 
 
 
 

      

http://www.igualdad.gob.es/
https://twitter.com/IgualdadGob
https://www.facebook.com/igualdadgob
https://www.youtube.com/c/MinisteriodeIgualdad

