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COMUNICADO DE PRENSA  

Encuesta sobre violencias de género en 

46 universidades europeas y 

organismos de investigación europeos 
Desde que comenzaron a trabajar en su institución, casi dos de cada tres personas empleadas y 

estudiantes que respondieron a la encuesta UniSAFE han sufrido al menos una forma de violencia 

de género. 

De enero a mayo de 2022, personal y estudiantes de 46 organizaciones de investigación y 

universidades de Europa participaron en la encuesta UniSAFE que aborda las violencias de 

género en el mundo académico. Es la mayor encuesta realizada hasta ahora en el Espacio 

Europeo de Investigación, con más de 42.000 respuestas. La encuesta fue dirigida por GESIS - 

Instituto Leibniz de Ciencias Sociales, con la estrecha colaboración de la Universidad Oxford 

Brookes y la Universidad de Örebro en el contexto del Proyecto UniSAFE, una colaboración de 

investigación entre nueve instituciones socias europeas. 

 

UNA COMPRENSIÓN GLOBAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

Una característica única de esta encuesta es su enfoque holístico para investigar las violencias de 

género. La encuesta se centró en captar las experiencias de violencia de género, ya sea física, 

sexual, psicológica o económica, y las formas de violencia de género online. La encuesta también 

examinó las intersecciones con la situación individual de las personas encuestadas, como su 

orientación sexual, edad, condición de minoría étnica, discapacidad y movilidad internacional, 

entre otras. Se investigaron las consecuencias de estas experiencias para el bienestar, la carrera y 

los estudios de las personas encuestadas. 

“La violencia de género es un problema sistémico que afecta a las instituciones académicas tanto como a  

otras partes de la sociedad. Los datos que recopilamos con la encuesta de prevalencia muestran 

claramente que la violencia de género ocurre en todas partes y a todos los géneros. Nuestro conjunto de 

datos ayuda a comprender mejor la magnitud y el impacto del problema en el mundo académico. Las 

universidades que cooperan en el proyecto han dado un paso importante al mostrar su apertura al 

desarrollo de contramedidas basadas en la evidencia. Estoy muy satisfecha de que con la encuesta 

podamos promover este desarrollo en base a los datos". Dra. Anke Lipinsky, GESIS - Instituto Leibniz de 

Ciencias Sociales, IP de la encuesta UniSAFE 

CASI DOS DE CADA TRES PERSONAS ENCUESTADAS HAN SUFRIDO VIOLENCIA DE 

GÉNERO   

En general, los resultados muestran que el 62% de las personas encuestadas ha experimentado al 

menos una forma de violencia de género desde que empezó a trabajar o estudiar en su institución. 

Las mujeres (66%) y las personas no binarias (74%) son más propensas que los hombres a 

experimentar todas las formas de violencia de género, excepto la violencia física que indicaron 

más personas no binarias y hombres. Además, las personas encuestadas que se identifican como 

LGBQ+ (68%), que declaran tener una discapacidad o una enfermedad crónica (72%) y los que 

pertenecen a un grupo étnico minoritario (69%) han tenido más probabilidades de haber sufrido al 
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menos un incidente de violencia de género, en comparación con los que no se identifican con 

estas características. 

"Sabía que habría muchas personas que sufrieran violencia de género, pero me sorprendió mucho la 

magnitud del problema, ya que aproximadamente dos de cada tres declaran haber sufrido al menos una 

forma de violencia de género. También esperaba que las personas no binarias y de la comunidad LGBQ+ se 

vieran afectadas de forma desproporcionada. Con un número tan elevado de respuestas a esta encuesta, 

ahora podemos aportar datos y pruebas que pueden utilizarse para abordar el problema". Profesora Anne 

Laure Humbert, Directora del Centro de Investigación y Práctica de Políticas de Diversidad de la Universidad 

Oxford Brookes 

UNA DE CADA TRES PERSONAS ENCUESTADAS HA SUFRIDO ACOSO SEXUAL   

La violencia psicológica es la forma de violencia más frecuente (57%). Además, casi uno/a de 

cada tres estudiantes y personal afirma haber sufrido acoso sexual en su centro (31%), mientras 

que el 6% de las personas encuestadas ha sufrido violencia física y el 3% violencia sexual. Una de 

cada diez personas encuestadas afirma que su trabajo o sus estudios se han visto perjudicados 

por la violencia económica.  

ESCASA NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO    

Entre las personas encuestadas que habían sufrido violencia de género, sólo el 13% la denunció. 

Casi la mitad de las víctimas (47%) explicaron que no se sentían seguras de que el 

comportamiento fuera lo suficientemente grave como para denunciarlo. Otra razón frecuente 

indicada por el 31% de las víctimas es que en el momento del incidente no identificaron el 

comportamiento como un acto de violencia.   

ORGANISMOS PARTICIPANTES  

La encuesta en línea UniSAFE se administró al personal y al estudiantado (mayores de 18 años) 

de 46 universidades y organizaciones de investigación de 15 países de Europa: Alemania, Bélgica, 

España, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania, Polonia, Reino Unido, República 

Checa, Serbia, Suecia y Turquía, y entre una asociación internacional de personal investigador 

con movilidad. Todas estas instituciones participan en el proyecto UniSAFE de forma voluntaria, 

en un esfuerzo conjunto por reducir sustancialmente la violencia de género. 

UNISAFE 

El objetivo de UniSAFE es apoyar a la enseñanza superior, las organizaciones de investigación y 

los y las responsables políticas en la erradicación de la violencia de género en el espacio europeo 

de investigación. El proyecto produce un conocimiento profundo sobre la violencia de género en 

las organizaciones de investigación y las universidades, analizando su prevalencia, determinantes 

sociales, antecedentes y consecuencias a nivel nacional, organizativo e individual. Los datos 

anónimos de la encuesta se analizarán detenidamente junto con los resultados de las entrevistas 

en profundidad a investigadoras que inician su carrera, un conjunto de estudios de casos 

institucionales, así como una evaluación de los marcos políticos y jurídicos. Esta información se 

utilizará en la elaboración de un informe de análisis a varios niveles, que se hará público en 

diciembre de 2022. Para el otoño de 2023, el proyecto dará lugar a un conjunto de 

recomendaciones políticas y herramientas operativas que deberán adoptar las instituciones de 

educación superior e investigación. 

Resumen de los resultados de la encuesta disponible en https://unisafe-gbv.eu/ 
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