
CUESTIONARIO DE VIOLENCIAS DE GÉNERO 2.0 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo estudiar la percepción de la violencia basada en el 

género, recibida y/o ejercida, a través de entornos virtuales.  

Rogamos que leas atentamente las preguntas y las respondas con sinceridad. El cuestionario es 

anónimo y sus datos serán tratados con total confidencialidad. Agradecemos mucho tu colaboración. 

Es necesario contestar todas las preguntas que tienen asterisco para poder continuar. Gracias. 

*Obligatorio 

 

Zona * 

               

 

Dominio y uso tecnológico 

1. De la siguiente lista, ¿qué recursos utilizas con más frecuencia? * 

Haz click donde corresponda 

 
Nunca 

Alguna vez a la 

semana 
Cada día 

WhatsApp/Line/Telegram 
   

Facebook 
   

Tuenti 
   

Twitter 
   

Instagram 
   

Youtube 
   

Skype 
   

Ask.fm 
   

Otros 
   

¿Qué otros? 

 

2. De la siguiente lista, ¿en qué recursos crees que hay más riesgo de 

sufrir violencia? 

Haz click donde corresponda 



 
Ningún riesgo Poco riesgo Bastante riesgo 

WhatsApp/Line/Telegram 
   

Facebook 
   

Tuenti 
   

Twitter 
   

Instagram 
   

Youtube 
   

Skype 
   

Ask.fm 
   

Otros 
   

¿Qué otros? 

 

3. Responde a las siguientes preguntas * 

 
SI NO 

¿Sabes bloquear a la 

gente que te molesta 

en entornos virtuales? 
  

¿Sabes modificar las 

condiciones de 

privacidad de las redes 

sociales que utilizas? 

  

¿Sabes desactivar la 

geolocalización de tu 

móvil para que no 

puedan controlar 

donde estás? 

  

¿Sabes denunciar las 

fotografías que se 

suben a la red 

indebidamente? 

  

¿Abres correos 

electrónicos dudosos 

de procedencia 

desconocida? 

  

¿Tienes algún 

antivirus en el 

ordenador que te avisa 

o bloquea las páginas 

peligrosas? 

  

 
 



Percepción de los entornos virtuales como entornos 

violentos 

Entorno virtual = red social, página Web, foro, WhatsApp, SMS, etc. 

4. ¿Las personas son más violentas en los entornos online que en el cara 

a cara? * 

 SI 

 NO 

5. Cuando alguien hace alguna cosa negativa o ilegal en entornos online, 

¿crees que generalmente se le castiga? * 

 SI 

 NO 

6. Cuando alguien hace alguna cosa negativa o ilegal en entornos online, 

¿quién crees que debería intervenir? * 

 
SI NO 

La familia 
  

Amigas y amigos 
  

La escuela 
  

La policía 
  

Un organismo 

especializado en 

violencia en Internet 
  

Nadie 
  

 

Cyberbullying 

7. ¿Te han acosado alguna vez por Internet o móvil? * 

 SI 

 NO 

8. Responde a las siguientes afirmaciones: * 

Cyberbullying offending scale de Hinduja y Patchin (2011) 

 
Nunca Una vez Alguna vez 

Muchas 

veces 
Cada día 

He acosado 

a otra 

persona por 
     



 
Nunca Una vez Alguna vez 

Muchas 

veces 
Cada día 

Internet o 

móvil 

He colgado 

en Internet 

comentarios 

crueles u 

ofensivos 

sobre 

alguien 

     

He 

difundido 

rumores 

sobre 

alguien en 

Internet 

     

He 

amenazado 

con hacer 

daño a 

alguien en 

Internet 

     

He 

amenazado 

con hacer 

daño a 

alguien en 

un mensaje 

de móvil 

     

Me he 

hecho pasar 

por alguien 

y he 

actuado de 

forma cruel 

u ofensiva 

     

He colgado 

una imagen 

cruel u 

ofensiva de 

otra 

persona 

     

He creado 

una página 

Web cruel u 

ofensiva 

sobre 

alguien 

     



 
Nunca Una vez Alguna vez 

Muchas 

veces 
Cada día 

He colgado 

un vídeo 

cruel u 

ofensivo de 

alguien 

     

 

A) GRADO DE PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 2.0 

Te proponemos una serie de situaciones que se pueden dar en los entornos 

virtuales. No te preguntamos si tú lo has hecho, solo queremos saber si tú 

consideras que pueden ser acciones violentas. 

1. Meterse con personas homosexuales o transexuales en Internet. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada violento 
     

Muy violento 

2. Insultar en Internet a una chica por no haber tenido relaciones con 

chicos. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada violento 
     

Muy violento 

3. Difundir por Internet la orientación sexual de alguien sin su 

permiso. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada violento 
     

Muy violento 

4. Participar en una Web donde se puntúa el físico de las chicas. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada violento 
     

Muy violento 

5. Revisar varias veces por Internet o móvil dónde está la pareja y qué 

hace. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada violento 
     

Muy violento 



6. Obligar a la pareja a borrar amigos/as de Facebook o de otra red 

social. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada violento 
     

Muy violento 

7. Pedir a la pareja las claves de acceso de su mail u otras cuentas de 

Internet. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada violento 
     

Muy violento 

8. Ridiculizar a alguien por su orientación sexual. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada violento 
     

Muy violento 

9. Criticar a través de Internet a una chica porque ha tenido varias 

parejas. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada violento 
     

Muy violento 

10. Llamar por teléfono o enviar correos o mensajes de forma insistente 

a una chica provocativa. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada violento 
     

Muy violento 

11. Colgar y/o compartir fotos o vídeos humillantes de chicas obesas o 

feas en Internet o a través del móvil. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada violento 
     

Muy violento 

12. Enviar por correo electrónico contenido sexual no deseado. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada violento 
     

Muy violento 

13. Mostrar a la mujer como un objeto sexual en alguna página Web. * 

 
1 2 3 4 5 

 



Nada violento 
     

Muy violento 

14. Hacer chantaje a una chica a través de las redes sociales para tener 

relaciones sexuales con ella. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada violento 
     

Muy violento 

15. Difundir fotos o vídeos de contenido erótico, pornográfico o sexual, 

sin permiso. * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada violento 
     

Muy violento 

 

B) PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA EN LOS 

ENTORNOS VIRTUALES 

Señala en qué medida las siguientes conductas en Internet pueden suponer un 

peligro para ti. 

1. Colgar una foto mía * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada peligroso 
     

Muy peligroso 

2. Colgar un vídeo en el que salgo * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada peligroso 
     

Muy peligroso 

3. Tener un perfil abierto en las redes sociales * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada peligroso 
     

Muy peligroso 

4. Poner información personal en la red (dónde vives, dónde estudias, 

tu número de teléfono, etc.) * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada peligroso 
     

Muy peligroso 

5. Chatear repetidas veces con una persona de la cual no tienes indicios 

de quién es * 



 
1 2 3 4 5 

 

Nada peligroso 
     

Muy peligroso 

 

C) EXPERIENCIAS EN VIOLENCIAS DE GÉNERO 2.0 

De las siguientes situaciones, señala con qué frecuencia te han pasado o las has 

presenciado y cuál ha sido tu respuesta (según las opciones que se plantean) 

1. ¿Con qué frecuencia lo has hecho a otras personas? * 

 
Nunca Alguna vez Muchas veces 

Criticar a 

través de 

Internet a una 

chica porque 

ha tenido 

varias parejas 

   

Acosar a una 

chica porque 

es 

provocativa, a 

través del 

móvil o redes 

sociales 

   

Meterse con 

una chica a 

través de 

Internet 

porque no se 

interesa por 

los chicos 

   

Insultar en 

Internet a una 

chica por no 

haber tenido 

relaciones con 

chicos 

   

Difundir en 

Internet la 

orientación 

sexual de 

alguien sin su 

permiso 

   

Insultar en la 

red a una 

persona por 

ser o pensar 

   



 
Nunca Alguna vez Muchas veces 

que es 

homosexual o 

transexual 

Suplantar la 

identidad de 

alguien 

haciéndole 

pasar por 

homosexual o 

transexual y 

ridiculizarlo a 

través de 

Internet o 

móvil 

   

Insultar a una 

chica por 

tener un físico 

poco atractivo 

   

Crear, 

participar o 

consultar una 

página Web 

que pone 

puntuación al 

físico de las 

chicas 

   

Mostrar la 

foto de una 

chica como un 

objeto sexual 

en Facebook u 

otras redes 

sociales 

   

Decir que 

homosexuales 

o transexuales 

son 

"enfermos" 

   

Amenazar a 

una chica para 

mantener una 

relación de 

pareja 

   

Llenar el 

correo de 

alguien con 

contenido 

sexual 

   



 
Nunca Alguna vez Muchas veces 

Conseguir 

fotos de una 

persona para 

hacerle 

chantaje con 

el fin de 

aprovecharse 

sexualmente 

de ella 

   

Difundir 

fotos/vídeos 

sexis de una 

chica en 

Internet sin su 

permiso 

   

Meterse con 

alguien por 

tener una 

ideología 

feminista 

   

Echar a 

alguien de un 

chat o foro 

por el hecho 

de ser mujer 

   

Controlar a la 

pareja en 

Facebook, 

Twitter... 

   

Conocer la 

contraseña de 

la pareja en 

las redes 

sociales para 

bloquear 

amistades 

   

Enviar 

imágenes o 

hacer chistes 

sobre 

agresiones 

contra las 

mujeres 

   

Coger el 

móvil de la 

pareja para 

ver llamadas e 

inspeccionarlo 

   



 
Nunca Alguna vez Muchas veces 

Obligar a la 

pareja a quitar 

fotos de 

amigos en 

Facebook o 

dejar de 

whatsappear 

con alguien 

   

Meterse con 

un chico por 

tener un físico 

"poco 

masculino" 

   

 

2. ¿Con qué frecuencia te lo han hecho a ti? * 

 
Nunca Alguna vez Muchas veces 

Criticar a 

través de 

Internet a una 

chica porque 

ha tenido 

varias parejas 

   

Acosar a una 

chica porque 

es 

provocativa, a 

través del 

móvil o redes 

sociales 

   

Meterse con 

una chica a 

través de 

Internet 

porque no se 

interesa por 

los chicos 

   

Insultar en 

Internet a una 

chica por no 

haber tenido 

relaciones con 

chicos 

   

Difundir en 

Internet la 

orientación 

sexual de 

   



 
Nunca Alguna vez Muchas veces 

alguien sin su 

permiso 

Insultar en la 

red a una 

persona por 

ser o pensar 

que es 

homosexual o 

transexual 

   

Suplantar la 

identidad de 

alguien 

haciéndole 

pasar por 

homosexual o 

transexual y 

ridiculizarlo a 

través de 

Internet o 

móvil 

   

Insultar a una 

chica por 

tener un físico 

poco atractivo 

   

Crear, 

participar o 

consultar una 

página Web 

que pone 

puntuación al 

físico de las 

chicas 

   

Mostrar la 

foto de una 

chica como un 

objeto sexual 

en Facebook u 

otras redes 

sociales 

   

Decir que 

homosexuales 

o transexuales 

son 

"enfermos" 

   

Amenazar a 

una chica para 

mantener una 

relación de 

   



 
Nunca Alguna vez Muchas veces 

pareja 

Llenar el 

correo de 

alguien con 

contenido 

sexual 

   

Conseguir 

fotos de una 

persona para 

hacerle 

chantaje con 

el fin de 

aprovecharse 

sexualmente 

de ella 

   

Difundir 

fotos/vídeos 

sexis de una 

chica en 

Internet sin su 

permiso 

   

Meterse con 

alguien por 

tener una 

ideología 

feminista 

   

Echar a 

alguien de un 

chat o foro 

por el hecho 

de ser mujer 

   

Controlar a la 

pareja en 

Facebook, 

Twitter... 

   

Conocer la 

contraseña de 

la pareja en 

las redes 

sociales para 

bloquear 

amistades 

   

Enviar 

imágenes o 

hacer chistes 

sobre 

agresiones 

contra las 

   



 
Nunca Alguna vez Muchas veces 

mujeres 

Coger el 

móvil de la 

pareja para 

ver llamadas e 

inspeccionarlo 

   

Obligar a la 

pareja a quitar 

fotos de 

amigos en 

Facebook o 

dejar de 

whatsappear 

con alguien 

   

Meterse con 

un chico por 

tener un físico 

"poco 

masculino" 

   

 

3. Cuando te ha pasado a ti alguna de las anteriores situaciones, ¿cómo 

has actuado en la mayoría de las ocasiones? 

 No he hecho nada 

 He cambiado de móvil, cuenta de correo o creado un perfil nuevo de 

Facebook 

 He bloqueado el perfil o número de teléfono del agresor/a 

 Se lo he explicado a mi padre, madre, profesor/a... 

 Le he pedido que pare 

 Le he hecho lo mismo 

 Otro:  

4. ¿Con qué frecuencia lo has visto hacer a otra persona? * 

 
Nunca Alguna vez Muchas veces 

Criticar a 

través de 

Internet a una 

chica porque 

ha tenido 

varias parejas 

   

Acosar a una 

chica porque 

es 

provocativa, a 

   



 
Nunca Alguna vez Muchas veces 

través del 

móvil o redes 

sociales 

Meterse con 

una chica a 

través de 

Internet 

porque no se 

interesa por 

los chicos 

   

Insultar en 

Internet a una 

chica por no 

haber tenido 

relaciones con 

chicos 

   

Difundir en 

Internet la 

orientación 

sexual de 

alguien sin su 

permiso 

   

Insultar en la 

red a una 

persona por 

ser o pensar 

que es 

homosexual o 

transexual 

   

Suplantar la 

identidad de 

alguien 

haciéndole 

pasar por 

homosexual o 

transexual y 

ridiculizarlo a 

través de 

Internet o 

móvil 

   

Insultar a una 

chica por 

tener un físico 

poco atractivo 

   

Crear, 

participar o 

consultar una 

página Web 

   



 
Nunca Alguna vez Muchas veces 

que pone 

puntuación al 

físico de las 

chicas 

Mostrar la 

foto de una 

chica como un 

objeto sexual 

en Facebook u 

otras redes 

sociales 

   

Decir que 

homosexuales 

o transexuales 

son 

"enfermos" 

   

Amenazar a 

una chica para 

mantener una 

relación de 

pareja 

   

Llenar el 

correo de 

alguien con 

contenido 

sexual 

   

Conseguir 

fotos de una 

persona para 

hacerle 

chantaje con 

el fin de 

aprovecharse 

sexualmente 

de ella 

   

Difundir 

fotos/vídeos 

sexis de una 

chica en 

Internet sin su 

permiso 

   

Meterse con 

alguien por 

tener una 

ideología 

feminista 

   

Echar a 

alguien de un    



 
Nunca Alguna vez Muchas veces 

chat o foro 

por el hecho 

de ser mujer 

Controlar a la 

pareja en 

Facebook, 

Twitter... 

   

Conocer la 

contraseña de 

la pareja en 

las redes 

sociales para 

bloquear 

amistades 

   

Enviar 

imágenes o 

hacer chistes 

sobre 

agresiones 

contra las 

mujeres 

   

Coger el 

móvil de la 

pareja para 

ver llamadas e 

inspeccionarlo 

   

Obligar a la 

pareja a quitar 

fotos de 

amigos en 

Facebook o 

dejar de 

whatsappear 

con alguien 

   

Meterse con 

un chico por 

tener un físico 

"poco 

masculino" 

   

 

5. Cuando has presenciado alguna de las anteriores situaciones, ¿cómo 

has actuado en la mayoría de las ocasiones? 

 No he hecho nada 

 He defendido o ayudado a la persona agredida 

 He animado al que lo está haciendo 

 He ayudado al que lo está haciendo 



 

D) DATOS DE PRESENTACIÓN 

Instituto: * 

 

Población * 

 

Curso: * 

   

Edad: * 

¿Cuántos años tienes? 

 

Sexo * 

 Masculino 

 Femenino 

Preferencia sexual: * 

     

¿Actualmente tienes pareja? * 

   

¿Crees que posees alguna característica por la que se podrían meter contigo? * 

   

En el caso de contestar SI: 

Señala qué tipo de característica posees por la que se podrían meter 

contigo. 

Señala todas las que creas 

 Por tu físico 

 Por tu país de origen 

 Por el color de tu piel 

 Por tu preferencia sexual: gay, lesbiana o bisexual 

 Por tener alguna discapacidad 

 Por tu ideología 

 Por tu nivel socioeconómico 

 Por tus buenos resultados académicos 

 Por tus malos resultados académicos 



Otros motivos por los que se podrían meter contigo 
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