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Introducción
Las actitudes que mantienen los adolescentes sobre la violencia de género son de vital
importancia de cara a predecir su futura conducta en las relaciones interpersonales con
el otro sexo. Las actitudes pueden actuar como predictores de una conducta violenta, al
mismo tiempo que pueden funcionar como justificadoras y, por tanto, mantenedoras de
dicha conducta cuando ésta ya ha ocurrido.
Este estudio se plantea tres objetivos:
1. Detectar actitudes o creencias que puedan derivar en malos tratos y/o hacia de la
violencia de género de los varones y mujeres de la muestra escolarizados en
ESO, BACH y Garantía Social.
2. Analizar si existen diferencias entre varones y mujeres con respecto al
mantenimiento de actitudes que favorezcan la violencia de género.
3. Estudiar las diferencias en actitudes hacia la violencia de género entre alumnos
escolarizados en ESO, BACH y Garantía Social.
Estos objetivos se desglosan en dos hipótesis:
1. Los varones mantendrán más actitudes a favor de la violencia de género que las
mujeres.
2. Los alumnos de Garantía Social mantendrán actitudes más favorables hacia la
violencia de género que los alumnos de BACH y ESO.

Método
Participantes
Los participantes de este estudio están repartidos de manera similar entre varones y
mujeres que se encuentran escolarizados en la ESO, BACH o Garantía Social.
Descriptivos SEXO
sexo

Válidos

varón
mujer
Total

Frecuencia
515
595
1110

Porcentaje
46,4
53,6
100,0

Porcentaje
válido
46,4
53,6
100,0

Porcentaje
acumulado
46,4
100,0

Descriptivos CURSO
Curso

Válidos

ESO
BACH
Garantía Social
Total

Frecuencia
623
423
64
1110

Porcentaje
56,1
38,1
5,8
100,0

Porcentaje
válido
56,1
38,1
5,8
100,0

Porcentaje
acumulado
56,1
94,2
100,0
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Descriptivos SEXO X CURSO
sexo

Curso

ESO
BACH
Garantía Social

varón
Recuento
292
171
52

mujer
Recuento
331
252
12

Instrumentos
Se aplicó un cuestionario con 38 creencias relacionadas con la violencia de género, con
tres opciones de respuesta (desacuerdo, algo de acuerdo, de acuerdo).
Procedimiento
Los cuestionarios se aplicaron de manera grupal y directamente a los chicos y chicas de
diferentes centros escolares antes de una intervención que se llevó a cabo sobre esta
temática.
Análisis
Para un estudio exploratorio de este tipo, se utilizaron principalmente el análisis de
frecuencias y porcentajes, así como pruebas de diferencias de medias. Para este
cometido, se utilizó el programa SPSS 13.0.

Resultados
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Diferencias entre varones y mujeres en la muestra general

Los varones muestran un mayor grado de acuerdo que las mujeres con todos los ítems
excepto con los números 4, 15, 23, 25, 36, y 38 con los que no hay diferencias
significativas. Por otro lado, las mujeres muestran un mayor grado de acuerdo que los
varones con los ítems 33 y 37.
Diferencias varones entre ESO, BACH y Garantía Social

-

-

-

-

Para trabajar sobre estos resultados, se tomó la muestra completa de varones de
Garantía Social (n = 52) y se realizó una selección aleatoria de 52 varones de ESO y
BACH
En general, tras la observación de las medias de manera descriptiva, los chicos de
Garantía Social parecen mostrar un mayor grado de acuerdo con un mayor número
de ítems que representan actitudes favorables hacia la violencia de género.
Se encuentran diferencias estadísticamente significativas con respecto a los
siguientes ítems:
i. Los chicos de Garantía Social muestran un mayor grado de acuerdo que los de
ESO y BACH con los ítems 18, 31, 32, y 35.
ii. Los chicos de BACH presentan un menor grado de acuerdo que los de ESO y
Garantía Social con los ítems 5, 10 y 29.
iii. Los alumnos de Garantía Social presentan un mayor grado de acuerdo que los
de BACH con los ítems 23, 27 y 331.
iv. Los chicos de Garantía Social presentan un mayor grado de acuerdo que los de
ESO con el ítem 25.
En el resto de ítems, no existen diferencias existen significativas entre alguno de
estos tres grupos.

Conclusiones
La actitud general mayoritaria de los jóvenes de ambos sexos es favorable a la igualdad
y contraria al maltrato y a la violencia de género.
Se constatan ciertas actitudes, creencias, mitos, .. que la sociedad ha mantenido durante
mucho tiempo de desigualdad hacia las mujeres, que pueden derivar hacia la violencia
de género, siendo éstas mantenidas en mayor grado por los chicos que las chicas.
Entre los varones, aparecen algunas actitudes más negativas entre los chicos de Garantía
Social que entre los de ESO y BACH. No obstante, este último resultado ha de tomarse
con una mayor cautela debido al reducido grupo de chicos en el grupo de Garantía
Social y a la selección aleatoria realizada con los grupos de ESO y BACH.

1

En el caso del ítem 33, contrariamente a lo esperado, los chicos de Garantía Social puntúan más alto, lo
que significa que muestran una mayor sensibilidad hacia la imagen degradante que presentan algunos
anuncios de TV. Esto representaría una cierta actitud más desfavorable hacia la violencia de género al
demostrar una mayor sensibilidad hacia esta realidad.
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CUESTIONARIO

Si

No

A veces

(Acuerdo) (Desacuerdo)

1. Las mujeres son inferiores a los hombres ................................................................
2. Una mujer no tiene que llevar la contraria a su marido. .......................................
3. El maltrato es una forma de preocupación del marido por su mujer..................
4. Si una mujer tiene dinero no tiene porque soportar una situación en la
que exista la violencia. ................................................................................................
5. Un insulto no es maltrato. ..........................................................................................
6. Las mujeres son unas histéricas. ...............................................................................
7. La obligación de la mujer es tener relaciones con su marido, aunque en ese
momento no le apetezca. ............................................................................................
8. Cuando un hombre pega a su mujer, tiene una razón...........................................
9. Si el marido es el que aporta el dinero a la casa es el responsable de la
familia por lo que la mujer tiene que obedecer.......................................................
10. Un empujón no es maltrato. ....................................................................................
11. Las mujeres maltratadas lo inventan y exageran. ................................................
12. Una amenaza de pegar no es maltratar. ................................................................
13. Si la mujer no deja tranquilo al marido, es normal que él la maltrate. .............
14. Solo en las familias con “problemas” hay violencia. ...........................................
15. Los hombres adictos a drogas, alcohol, parados, con estrés en su trabajo
son violentos como efecto de esa situación personal. ..........................................
16. La violencia dentro de casa es un asunto de la familia y no debe
salir ni difundirse fuera. ..........................................................................................
17. La violencia sólo existe en familias con pocos medios económicos. .................
18. La violencia la sufren mujeres, con unas características determinadas,
mujer pasiva, sin trabajo remunerado, con descendencia y que vive
con un alcohólico o parado. .....................................................................................
19. Muchas mujeres si no se van de casa cuando las maltratan,
es porque les gusta. ...................................................................................................
20. Cuando las mujeres dicen NO, quieren decir SI. .................................................
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A veces

(Acuerdo) (Desacuerdo)

21. Si una mujer maltratada tiene hijos o hijas es mejor que aguante por ellos.....
22. Una mujer agredida es responsable del delito por provocar. ............................
23. La mayoría de las violaciones se producen a altas horas de la noche
en descampados y por personas desconocidas. ..................................................
24. Es imposible violar a una mujer en contra de su voluntad. ...............................
25. El agresor es un enfermo mental y no es plenamente responsable
de lo que hace. ...........................................................................................................
26. Los celos son una forma de demostrar el amor por esa persona.......................
27. Intentar controlar a la otra persona, con quien va o lo que hace ,
es una prueba de amor por ella. .............................................................................
28. Las mujeres son más dependientes emocionalmente, necesitan
un hombre que las proteja, casarse y tener hijas/os...........................................
29. Los malos tratos afectan a las personas mayores o cuando están casadas.......
30. Las mujeres van más de compras que los hombres porque
son más indecisas.....................................................................................................
31. Las mujeres son más débiles emocionalmente que los hombres. ......................
32. El lugar de una mujer es la casa..............................................................................
33. Muchos anuncios de TV presentan una imagen degradante de las mujeres...
34. Un hombre debe decidir si su pareja puede o no trabajar fuera de casa..........
35. Un hombre tiene derecho a decidir si su pareja puede o no salir
por la noche con sus amistades...............................................................................
36. Es importante para un hombre demostrar a su pareja que él es el
cabeza de familia.......................................................................................................
37. Obligar a tener relaciones sexuales a mi pareja sin usar preservativo
¿es maltrato?...............................................................................................................
38. Romper algo querido y que pertenece a la otra parte ¿es maltrato? .................

CHICO
CHICA
Edad
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