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Metodología de la encuesta sobre violencia de género en 
redes

La investigación fue realizada por Ipsos MORI usando una encuesta por cuota 
en línea de 500 mujeres de entre 18 y 55 años en cada país, por medio del 
sistema de panel online de Ipsos.

En cada país se establecieron cuotas en el trabajo de campo sobre la edad, la 
región y la situación laboral de las mujeres encuestadas según las 
proporciones conocidas de la población de cada país.

Los datos se ponderaron con un método RIM, para las mismas poblaciones 
objetivo a fin de corregir desviaciones potenciales en la muestra.
La muestra de la encuesta en cada país se diseñó para que fuera 
representativa de las mujeres en ese país. El margen de error para la muestra 
total de cada país es de entre el 3% y el 4%.

En total, participaron en la encuesta 4.000 mujeres de ocho países, 911 de las 
cuales dijeron que habían sufrido abusos o acoso en Internet, de las que 688 
declararon que los habían sufrido en un sitio de redes sociales.

País Número total de 
mujeres de 18-55 
años encuestadas

Número total de 
mujeres que dicen
haber sufrido 
abusos o acoso 
en Internet

Número total de 
mujeres que dicen 
haber sufrido abusos 
o acoso en Internet 
en una plataforma de 
redes sociales

Reino Unido n=504 n=106 n=85

Estados Unidos n=500 n=167 n=139

Nueva Zelanda n=500 n=142 n=116

España n=500 n=94 n=68

Italia n=501 n=81 n=62

Polonia n=501 n=86 n=56

Suecia n=500 n=147 n=99

Dinamarca n=503 n=88 n=63

//FIN
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Telf. 91 310 12 77 ó 680 127 613
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