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OBJETIVOS GENERALES 

 Analizar algunas percepciones y concepciones sobre las violencias 

de género 

 Analizar las experiencias de las y los jóvenes en violencias de 

género 2.0 

 Ciberagresiones de la VG 2.0 

 Cibervictimización de la VG 2.0 

 Ciberobservación de la VG 2.0 

 Analizar las respuestas ante la misma cuando son victimas u 

observadores 

 Identificar perfiles de vulnerabilidad ante las violencias de género 

2.0 en diferentes regiones españolas. 

 Analizar la voz de las y los jóvenes ante las violencias de género 2.0 

en las diversas manifestaciones producidas. 

 Elaborar pautas educativas de sensibilización, prevención y 

actuación ante las violencias de género 2.0. 



FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Creación y validación del instrumento de medida 
Fase 1 

Octubre  - diciembre 2014  

 

Estudio por encuesta  
Fase 2 

Enero - octubre 2015 

 

Conclusiones parciales, acciones de difusión y sensibilización 
Fase 3 

Octubre-diciembre 2015 

 

La voz de la juventud en el certamen de violencias de género 2.0 
Fase 4 

Enero 2015- junio 2016 

 

Conclusiones del estudio i desarrollo de pautas educativas 
Fase 5 

Julio - septiembre 2016 

 

Difusión de pautas educativas en un espacio web 
Fase 6 

Octubre 2016 

 



Competencias y percepciones digitales 

Concepciones sobre las violencias de género 

Experiencias en VG2.0 

Respuestas ante las violencias de génereo en 
entornos virtuales 

Datos sociodemográficos 

DIMENSIONES CUESTIONARIO 



Estudio por encuesta 

• Chicas (51,2 % ) chicos (48,8%) 

• 3º ESO (49,6% )     4º ESO (50,4%)  

• Media de 15 años 

Muestra = 4.536 adolescentes de Cataluña,  Aragón, 
Galicia, Andalucía, Islas Baleares y Canarias  

Margen de error de ± 0,014 

 

Cuestionario on-line:   

Cuestionario de violencias de género 2.0 

ESTUDIO POR ENCUESTA 



TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN 
 Generar espíritu crítico del grupo contra la violencia de 

género. 

 Poner de manifiesto las diferencias y similitudes entre la 
violencia de género offline y online. 

 Sensibilizar sobre los diferentes tipos de violencia de género 
que tienen lugar en espacios virtuales. 

 Informar sobre los posibles riesgos que la juventud puede 
encontrarse en entornos online. 

 Fomentar buenos hábitos de uso de las redes sociales, 
aplicaciones y entornos virtuales. 

 Sensibilizar sobre la importancia de utilizar una Net-Etiqueta 
desde la perspectiva de género con el fin de mejorar la 
utilización de espacios online.  

 Ofrecer recomendaciones para mejorar la navegación de una 
forma más segura. 

 Promover recursos e iniciativas online que luchan contra la 
violencia de género. 



http://hdl.handle.net/2445/67141 

http://hdl.handle.net/2445/67141


OBSERVACIÓN TALLERES 







CATEGORIAS DE ANÁLISIS DE LA 

PRODUCCIÓN DE LA JUVENTUD 

 Contexto de la producción 
 Situación individual / grupal, violencia en el ámbito privado o público 

 Producción creada por el grupo o buscada en internet, etc. 

 Existe red social para la víctima? 

 Caracterización de protagonistas: edad, modelo de pareja, belleza, 
etc. 

 Concepto de violencia de género que expresan 
 Tipología de violencia: control, violencia sexual, ligada a roles, 

heteronormatividad, …  

 Papel de la tecnología 

 Papel de la violencia física, simbólica, psicológica 

 Modelo de victimización 
 Cómo se representa la víctima 

 Paternalismos en la solución, prevención, etc. 

 Culpabilización de la víctima 

 Respuestas ante la violencia de género 
 Pasividad vs empoderamiento 



http://www.ub.edu/vvg-online/portada/ 
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