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Flash sobre género
Perspectivas sobre la igualdad de género, el feminismo, la violencia
machista y las relaciones afectivo-sexuales.

Principales resultados sobre la
IGUALDAD DE GÉNERO
El 87 % piensa que la igualdad de género debería ser tan importante para hombres como para mujeres. Sin
embargo, un 47 % de los chicos opina que las mujeres, con la excusa de la igualdad, pretenden tener más
poder que los hombres.
Entre las chicas 4 de cada 5 opinan que las mujeres se ven obligadas a esforzarse más que los hombres
para demostrar que merecen sus puestos, frente a la mitad de los chicos.
El 81 % afirma que habría que darle más importancia a la formación sobre igualdad de género en los
centros educativos.
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Principales resultados sobre el FEMINISMO
Identifican los objetivos del feminismo y reconocen su contribución al empoderamiento de la mujer, pero
solo ellas se consideran mayoritariamente feministas.
El 74 % entiende que el objetivo del feminismo es conseguir la igualdad entre hombres y mujeres.
Para el 63 % de los chicos y el 81 % de las chicas, el feminismo ha permitido la liberación y el empoderamiento
de la mujer. Quizá por ello el 59 % de las chicas se identifica con el feminismo, frente al 24 % de ellos.
Los chicos muestran un especial recelo ante el auge del movimiento feminista.
Aproximadamente, la mitad de los chicos afirma que el feminismo ha buscado perjudicar a los hombres y ha
empeorado el entendimiento entre hombres y mujeres.
El 60 % de los chicos opina que el feminismo se ha llevado a límites exagerados, frente al 45 % de las chicas.
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Principales resultados sobre la
VIOLENCIA MACHISTA
A pesar de que el 84 % de las y los jóvenes españoles opina que la violencia machista es un problema grave
de la sociedad, existe un porcentaje de jóvenes (el 18 %) que niega la existencia de este tipo de violencia,
mostrándose a favor de la afirmación de que se trata de un invento del feminismo.
Considerando la violencia machista como un tipo de violencia que afecta específicamente a las mujeres por el
mero hecho de serlo, llama la atención que el 69 % de los y las jóvenes opine que no debería haber leyes
que protejan solo a las mujeres, sino leyes de violencia doméstica que protejan a hombres y mujeres por
igual.
Más preocupante resulta el hecho de que en el discurso de las personas jóvenes haya calado la idea de que
existen mujeres que se aprovechan de las leyes contra la violencia machista para lanzar acusaciones falsas
contra los hombres, tanto por parte de ellos (64 %) como de ellas (49 %), cuando según los datos aportados
por la Fiscalía General del Estado (FGE)* estos supuestos nunca han superado el 0,0074 % del total de
denuncias por violencia de género presentadas desde 2019.
*Memoria Fiscalía General del Estado (2020)
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Principales resultados sobre
RELACIONES AFECTIVO-SEXUALES
Predomina una visión igualitaria en las relaciones afectivo-sexuales, aunque no deja de ser preocupante
que, aproximadamente, 1 de cada 4 chicos sostenga que:
•
•
•
•

Es normal que el hombre controle a la mujer en las relaciones de pareja (25 %).
Es más adecuado que ellos tomen la iniciativa sexual (27 %).
Es normal anteponer el placer sexual del hombre a las preferencias y necesidades de la mujer (26 %).
En una relación sexual, cuando las mujeres dicen no, a veces puede ser interpretado como un sí (25 %).

El porcentaje que cree que las mujeres necesitan más que los hombres una pareja para sentirse realizadas
alcanza el 35 %.
También es predominante la consideración de que la pornografía da una imagen distorsionada de las
relaciones sexuales. Un 75 % así lo opina.
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IGUALDAD DE GÉNERO
RESULTADOS

Porcentaje de jóvenes que está de acuerdo (bastante o totalmente) con las
siguientes afirmaciones respecto al MUNDO LABORAL

68 %

83 %

Las mujeres se ven
obligadas a esforzarse
más que los hombres
para demostrar que
merecen sus puestos
de responsabilidad.

Las personas deben
ocupar sus puestos
de trabajo basándose
en sus méritos, sin
diferenciar entre
hombres y mujeres.

47 %
Actualmente no
existen barreras que
impidan a las mujeres
conseguir lo que se
propongan
laboralmente.

80 %
Hay que garantizar la
participación
equilibrada de
mujeres y hombres
en los distintos
ámbitos de la
sociedad.

4 de cada 5

chicas opinan que las mujeres
se ven obligadas a esforzarse
más que los hombres para
demostrar que merecen sus
puestos, frente a la mitad de
chicos.

En referencia al mundo laboral, ¿en qué medida
estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
Datos en % de bastante + totalmente de acuerdo
88 %
68 %

60 %
37 %

Actualmente no existen barreras que impidan a Hay que garantizar la participación equilibrada
las mujeres conseguir lo que se propongan
de mujeres y hombres en los distintos ámbitos
laboralmente
de la sociedad

Hombre

Mujer

Los chicos perciben en mayor
proporción que las chicas que no
existen barreras que impidan a las
mujeres conseguir lo que se
propongan.
Un resultado que puede explicar la
diferencia observada entre ambos
sobre la necesidad de garantizar
una participación equilibrada de
hombres y mujeres en la sociedad.

En referencia al mundo laboral, ¿en qué medida
estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
Datos comparativos por país

(% bastante + totalmente de acuerdo)
España

73 %

68 % 69 %

83 %

México

Brasil

88 % 89 % 90 %

Las personas deben ocupar sus
puestos de trabajo basándose en
sus méritos, sin diferenciar entre
hombres y mujeres

80 %

73 %

47 % 52 %

46 %

Las mujeres se ven obligadas a
esforzarse más que los hombres
para demostrar que merecen sus
puestos de responsabilidad

Chile

86 % 86 % 88 %

49 %

Actualmente no existen barreras Hay que garantizar la participación
equilibrada de mujeres y hombres
que impidan a las mujeres
en los distintos ámbitos de la
conseguir lo que se propongan
sociedad
laboralmente

El 81 %

de los y las jóvenes opina
que habría que darle más
importancia a la
formación sobre igualdad
de género en los centros
educativos.

Porcentaje de jóvenes que está de acuerdo (bastante o totalmente) con las
siguientes afirmaciones sobre IGUALDAD DE GÉNERO

87 %
La igualdad de género
debería ser tan
importante para
hombres como para
mujeres.

35 %
Las mujeres, con la
excusa de la igualdad
de género, pretenden
tener más poder que
los hombres.

El 47 %

de los chicos opina que las
mujeres, con la excusa de la
igualdad de género, pretenden
tener más poder que los
hombres, frente al 25 % de las
chicas.

En referencia al mundo laboral, ¿en qué medida
estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
Datos comparativos por país (% bastante + totalmente de acuerdo)
España
80 %

88 %

89% 88 %

87 %

Chile
92 %

96 %

México

Brasil

92 %

35 %

Habría que darle más importancia a la
formación sobre igualdad de género en los
centros educativos

La igualdad de género debería ser tan
importante para hombres como para
mujeres

34 %

29 %

22 %

Las mujeres, con la excusa de la igualdad de
género, pretenden tener más poder que los
hombres

AFIRMACIONES
SOBRE EL FEMINISMO
RESULTADOS

¿Cuál crees que es el objetivo del movimiento
feminista?
6%

5%

15 %

74
%
Conseguir la igualdad entre hombres y mujeres
Conseguir que las mujeres estén por encima de los hombres
Conseguir que algunas mujeres estén por encima de los hombres
No lo sé

3 de cada 4 jóvenes creen que el
objetivo del movimiento feminista
es conseguir la igualdad entre
hombres y mujeres.
En el caso de las chicas, el
porcentaje alcanza al 84 % de las
encuestadas, frente al 62 % de los
chicos que así lo creen.

En tu opinión, dirías que el auge del movimiento
feminista…
% bastante + totalmente de acuerdo

No se puede mostrar la imagen.

73 %
Ha permitido la
liberación y el
empoderamiento de
la mujer.

44 %
El entendimiento
entre hombres y
mujeres ha
empeorado.

35 %
Se ha buscado
perjudicar a los
hombres.

52 %
El feminismo se ha
llevado a límites
exagerados.

El 60 %
de los chicos opina que el
feminismo se ha llevado a
límites exagerados, frente al
45 % de las chicas.

Opiniones sobre el movimiento feminista
Datos en % de bastante + totalmente de acuerdo
81 %
63 %
50 %

48 %
39 %
25 %

Ha permitido la liberación El entendimiento entre Se ha buscado perjudicar a
y el empoderamiento de la hombres y mujeres ha
los hombres
mujer
empeorado

Hombre

Mujer

El 81 % de las chicas piensa que el
feminismo ha permitido la liberación y
el empoderamiento de la mujer.
Aunque esta afirmación tambien será
sostenida por el 63 % de los chicos, ellos
muestran una visión mucho más crítica
hacia el movimiento feminista:
• La mitad sostiene que ha empeorado
el entendimiento entre hombres y
mujeres.
• Alrededor de la mitad piensa que se
ha buscado perjudicar a los hombres.

En tu opinión, dirías que el auge del movimiento
feminista…
Datos comparativos por país (% bastante + totalmente de acuerdo)
España
73%

Chile

México

Brasil

84%

81%
65%

44% 42% 40% 41%

Ha permitido la liberación y el
empoderamiento de la mujer

52% 54%
35% 33% 31%

60%

55%

28%

El entendimiento entre hombres Se ha buscado perjudicar a los
y mujeres ha empeorado
hombres

El feminismo se ha llevado a
límites exagerados

Señala si te consideras …
El 51 % se considera ni machista ni
feminista.

1%
4%

44%
51%

Feminista

Ni machista ni feminista

Machista

Prefiero no contestar

Un porcentaje que se eleva hasta el 68 %
en el caso de los chicos, y que se sitúa en
el 39 % en el caso de las chicas.
El 59 % de las chicas se considera
feminista frente a tan solo el 24 % de los
chicos.

Señala si te consideras…
Datos comparativos por país
España

Chile

México

Brasil

71%

80%
65%

51%

44%
21%

29%
15%
1% 1% 1% 2%

Feminista

Machista

Ni machista ni feminista

España destaca por ser el
país donde mayor porcentaje
de jóvenes se considera
feminista.

VIOLENCIA MACHISTA
RESULTADOS

Porcentaje de jóvenes que está de acuerdo (bastante o totalmente) con las
siguientes afirmaciones sobre la VIOLENCIA MACHISTA

18%
La violencia machista
no existe, es un
invento del
feminismo.

84%

69%

La violencia machista
es un problema grave
de la sociedad.

No debería haber
leyes que protejan
solo a las mujeres de
la violencia machista,
sino leyes de violencia
doméstica que
protejan a hombres y
mujeres por igual.

El 56 %

de los y las jóvenes opina
que existen mujeres que
se aprovechan de las
leyes contra la violencia
machista para lanzar
acusaciones falsas contra
los hombres.

Señala tu grado de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre la VIOLENCIA MACHISTA
Datos en % de bastante + totalmente de acuerdo
91 %
75 %

64 %
49 %

23 %

14 %

La violencia machista no
existe, es un invento del
feminismo

La violencia machista es un
problema grave de la
sociedad

Hombre

Mujer

Existen mujeres que se
aprovechan de las leyes
contra la violencia machista
para lanzar acusaciones falsas
contra los hombres

El 64 % de los chicos opina que existen
mujeres que se aprovechan de las
leyes contra la violencia machista para
lanzar acusaciones falsas contra los
hombres.
Con una más que evidente diferencia, es
una afirmación que también sostiene el
49 % de las chicas.
El porcentaje de chicos que considera que es
un invento del feminismo alcanza el 23 %.

Señala tu grado de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre la violencia machista
Datos comparativos por país (% bastante + totalmente de acuerdo)
España

Chile

México

84 % 91 % 90 % 92 %

Brasil
83 % 80 %

69 %

66%

63 % 62 %
56% 58 %

18 % 16 % 12 %
8%
La violencia machista no existe, es
un invento del feminismo

La violencia machista es un
problema grave de la sociedad

Existen mujeres que se aprovechan
No debería haber leyes que
de las leyes contra la violencia
protejan solo a las mujeres de la
violencia machista, sino leyes de machista para lanzar acusaciones
falsas contra los hombres
violencia doméstica que protejan a
hombres y mujeres por igual

RELACIONES AFECTIVO-SEXUALES
RESULTADOS

1 de cada 5

jóvenes opina que
en las relaciones de
pareja, es normal
que el hombre
controle a la mujer.

Porcentaje de acuerdo (bastante o totalmente) con las siguientes afirmaciones
sobre las RELACIONES AFECTIVO-SEXUALES

20 %
Es más adecuado que
sean los hombres los
que tomen la
iniciativa sexual.

22 %
En una relación
sexual, cuando las
mujeres dicen no, a
veces puede ser
interpretado como
un sí.

Porcentaje de acuerdo (bastante o totalmente) con las siguientes afirmaciones
sobre las RELACIONES AFECTIVO-SEXUALES

21 %
Es normal anteponer
el placer sexual del
hombre a las
preferencias y
necesidades de la
mujer.

26 %
Las mujeres necesitan
más que los hombres
una pareja para
sentirse realizadas.

75 %
La pornografía da una
imagen distorsionada
de las relaciones
sexuales.

El 32 %
de los chicos opina que las
mujeres necesitan más que los
hombres una pareja para
sentirse realizadas, frente al
21 % de las chicas.

Señala tu grado de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre las relaciones afectivo-sexuales
Datos en % de bastante + totalmente de acuerdo
27 %

26 %

25 %

15 %

15 %

17 %

Es más adecuado que sean los En las relaciones de pareja, es Es normal anteponer el placer
hombres los que tomen la normal que el hombre controle
sexual del hombre a las
iniciativa sexual
a la mujer
preferencias y necesidades de
la mujer
Hombre
Mujer

Aproximadamente 1 de cada 4
chicos opina que:
• Es normal que el hombre
controle a la mujer en las
relaciones de pareja.
• Es más adecuado que ellos
tomen la iniciativa sexual.
• Es normal anteponer el placer
sexual del hombre a las
preferencias y necesidades de
la mujer.

Señala tu grado de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre las relaciones afectivo-sexuales
Datos comparativos por país (% bastante + totalmente de acuerdo)

20 %

29 %
17 %

16 %

Es más adecuado que sean los chicos los
que tomen la iniciativa sexual

22 % 22 %

21 %

26 %

España

19 %

Chile

14 %

México

14 %

Brasil

19 %

En una relación sexual cuando las mujeres En las relaciones de pareja es normal que
el hombre controle a la mujer
dicen no, a veces puede ser interpretado
como un sí

Señala tu grado de acuerdo con las siguientes
afirmaciones sobre las relaciones afectivo-sexuales
Datos comparativos por país (% bastante + totalmente de acuerdo)
España

75 %

Chile

México

Brasil

84 %

78 %
64 %

42 %
21 %

20 %

22 %

20 %

Es normal anteponer el placer sexual del
hombre a las preferencias y necesidades
de la mujer

26 %

25 %

18 %

La mujer necesita el amor de la pareja
para sentirse realizada

La pornografía da una imagen
distorsionada de las relaciones sexuales

Título informe

Ficha técnica

ÁMBITO :
España, México, Brasil y Chile

FECHA DE REALIZACIÓN :
07/02/2022 al 11/ 02/2022

TAMAÑO DE LA MUESTRA :
1592 entrevistas

ERROR MUESTRAL :
±4,90 % (95,0 % de confianza)

UNIVERSO :
Población residente
de 15 años a 29 años

PROCEDIMIENTO :
Entrevista online

Ficha técnica

ÁMBITO :
España

FECHA DE REALIZACIÓN :
07/ 02/2022 al 11/ 02/2022

TAMAÑO DE LA MUESTRA :
400 entrevistas

ERROR MUESTRAL :
±4,90 % (95,0 % de confianza)

UNIVERSO :
Población residente
de 15 años a 29 años

PROCEDIMIENTO :
Entrevista online
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