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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN ADOLESCENTES 

 

Resumen 

Las creencias y actitudes hacia la violencia contra las mujeres en la pareja son un factor de 

riesgo sociocultural determinante en la ocurrencia de esta forma de maltrato, cuanto más en la 

adolescencia, etapa en la que se establecen las primeras relaciones de pareja y se define, en 

gran medida, la identidad y las actitudes frente a estas. Pese a la mayor conciencia social 

sobre el problema que supone la violencia de género (VG), la juventud sigue reproduciendo 

conductas sexistas dentro de sus relaciones. El objetivo del presente trabajo es analizar estas 

creencias y actitudes hacia la VG y determinar si existen diferencias significativas por razón 

de género en una muestra de 52 adolescentes, 30 chicos y 22 chicas, de entre 16 y 20 años. Se 

administró el Inventario de Creencias Sobre la Violencia de Pareja y el Inventario de 

Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y el Uso de la Violencia, junto con un 

cuestionario propio con preguntas sobre la percepción de la frecuencia y la gravedad de los 

distintos tipos de violencia contra las mujeres en la pareja, la opinión respecto a la eficacia de 

las leyes contra la VG y las medidas de protección de las víctimas del maltrato en España. 

Los resultados indican que la valoración de la violencia contra las mujeres en la pareja, así 

como su frecuencia y gravedad, están claramente relacionadas con la variable género, siendo 

las mujeres jóvenes quienes mayor percepción del problema tienen y quienes lo valoran como 

más frecuente y grave. 

 

Palabras clave: violencia contra las mujeres en la pareja; actitudes; creencias; sexismo; 

adolescentes. 
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VIOLENCE AGAINST WOMEN IN ADOLESCENTS 

 

Abstract 

Beliefs and attitudes towards intimate partner violence are a determining sociocultural risk 

factor in the appearance of this form of violence, especially in adolescence, the stage in 

which the relationships of the first couple are established and the identity and attitudes 

towards them. Even though the increased social awareness of the problem of gender violence 

(GBV), young people continue to reproduce sexist behaviors within their relationships. The 

objective of this work is to analyze these beliefs and attitudes towards gender violence and 

determine if there are significant gender gaps in a sample of 52 adolescents, 30 boys and 22 

girls, between 16 and 20 years of age. The Inventory of Beliefs on Intimate Partner Violence 

and the Inventory of Distorted Thoughts on Women and the Use of Violence were 

administered, along with an own questionnaire with questions on the perception of the 

frequency and severity of difference types of violence against women, the opinion on the 

effectiveness of laws against gender violence and protection measures for victims of abuse. 

The results indicate that the assessment of intimate partner violence, as well as its frequency 

and severity, are clearly related to gender, with young women having the highest perception 

of the problem and evaluating it as more frequent and serious.  

 

Keywords: violence towards women within couples; attitudes; beliefs; sexism; 

adolescents. 
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La percepción de la violencia contra las mujeres en la pareja en adolescentes 

Introducción 

Cuando hablamos de actitud nos referimos a la predisposición (relativamente estable) 

de valorar de forma positiva o negativa un determinado objeto de actitud, entendiendo por 

“objeto de actitud” cualquier hecho, situación u objeto de la realidad física, social o mental; 

pudiendo tratarse de personas, grupos, ideas, opiniones, cosas, etc. susceptibles de ser 

valoradas y, por consiguiente, susceptibles a generar una respuesta en función de dicha 

valoración (Blanco, Horcajo y Sánchez, 2017; Briñol, Díaz y Becerra, 2015). 

Un aspecto importante de las actitudes es el hecho de que son aprendidas. La familia, 

las amistades, los grupos de referencia, la escuela, los medios de comunicación y el trabajo 

son los principales agentes de socialización implicados en la adquisición y modificación de 

las actitudes (Ortego, López y Álvarez, 2009).  

Las actitudes en sí mismas no son directamente observables, sino que son una variable 

que inferimos a través de la conducta o de las declaraciones verbales de las personas, lo cual 

dificulta el proceso de medida (Ortego et. al, 2009). El estudio de las actitudes se lleva a cabo 

a través del uso de medidas explícitas (procedimientos directos, como el uso de cuestionarios 

que indagan sobre las opiniones y evaluaciones sobre el objeto de actitud) y de medidas 

implícitas (procedimientos indirectos, como el IAT, que proporciona estimaciones de las 

actitudes sin tener que pedir directamente esa información). Sin embargo, la mayoría de los 

estudios sobre actitudes en general, y sobre actitudes hacia la violencia de género en 

concreto, emplean medidas de tipo explícito (Ferrer, Bosch, Ramis, Torres, Navarro, 2006; 

García-Ael & Álvarez, 2018). Por ello, en la presente investigación nos centraremos en este 

abordaje, aplicando medidas explícitas para analizar las actitudes hacia la Violencia de 

Género (VG) en una muestra de adolescentes. 

En cuanto a esta violencia, la ONU (1993), en su declaración sobre la eliminación de 

la violencia contra la mujer, define la violencia contra las mujeres como: “Todo acto de 
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violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o 

psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea 

que ocurra en la vida pública o en la vida privada”. En España, la Ley Orgánica 1/2004 de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género denomina así (violencia de 

género, en adelante VG) a la violencia contra la mujer en la pareja, a la que reconoce como 

uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales recogidos en nuestra 

Constitución, así como la expresión más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres.  

Las creencias y actitudes más tolerantes hacia la VG tienen una relación fundamental 

y causal en el ejercicio de la violencia contra la mujer (Ferrer et al., 2006; Ferrer y Bosch, 

2014; Ferrer-Pérez, Bosch-Fiol, Sánchez-Prada, Delgado-Álvarez, 2019), determinan la 

perpetración real del abuso por parte del agresor hacia la víctima y condicionan las respuestas 

de la misma víctima y las personas e instituciones a su alrededor (Ferrer et al., 2006; Flood & 

Pease, 2014). Así, estas actitudes han sido probadas como uno de los predictores 

predominantes de dicha violencia, existiendo suficiente evidencia de una relación entre las 

creencias y los valores que apoyan la violencia y la perpetración de ésta (Ferrer et al., 2006; 

Ferrer y Bosch, 2014; Ferrer-Pérez et al., 2019; García-Ael y Álvarez, 2018; Wang, 2016). A 

su vez, varios factores han sido señalados con frecuencia por la influencia que tienen en las 

actitudes hacia la violencia contra la mujer, entre ellos: la edad, el género, la cultura, el rol 

patriarcal de género y la educación; concluyendo que este último podría ser el más crucial 

entre todos los factores (Ferrer et al., 2006; Wang, 2016). 

En España, si bien en las últimas décadas se ha conseguido un importante avance en 

la lucha contra la VG, reflejo de ello es el mayor rechazo y concienciación social existente 

hacia tal problema y el avance en políticas feministas (sobre todo en los últimos años); de 

forma paralela, también se viene observando cómo no existe un cambio suficientemente 

notable en las actitudes y creencias de la juventud española hacia la violencia contra las 
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mujeres (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género [DGVG], 2014, 2015; 

Instituto de la Juventud [Injuve], 2019). 

Es importante recordar que la adolescencia es la etapa en la que se establecen las 

primeras relaciones de pareja y se define, en gran medida, la identidad y las actitudes frente a 

estas relaciones, de ahí la especial relevancia e importancia de cambiar el modelo de dominio 

y sumisión que lleva a la violencia de género por el de igualdad y respeto mutuo (DGVG, 

2014). Hoy en día los comportamientos típicamente adultos se dan en nuestros/as jóvenes de 

manera más precoz, convirtiéndose la adolescencia en un período de tiempo más largo 

(Gálligo, 2009). Se podría pensar que se trata de una etapa de la vida en la que no hay 

grandes problemas, sin embargo, cada día es más compleja y sería una idea errónea creer que 

la violencia contra la mujer no se da en la juventud actual y que únicamente es cosa de la 

gente mayor (Gálligo, 2009).  

Aunque exista mayor conciencia social sobre esta problemática, la juventud sigue 

reproduciendo conductas sexistas dentro de sus relaciones, prueba de ello son los resultados 

de diversos estudios donde se observa un aumento de la VG entre la juventud y la 

adolescencia, hallando diferencias significativas en función del género. En concreto, algunas 

de las conclusiones que se extrajeron de estos estudios fueron: 

- Si bien ambos sexos consideran inaceptable la violencia de género, el rechazo es 

superior en las mujeres jóvenes que en los hombres de esas edades (de la Osa, 

Andrés y Pascual, 2013; DGVG, 2013, 2014, 2015, 2017; González y Mora, 

2014). 

- Las mujeres adolescentes y jóvenes opinan en mayor medida que los hombres que 

los malos tratos hacia las mujeres son bastante o muy frecuentes (DGVG, 2015). 
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- No todas las formas de violencia de género concitan el mismo rechazo, ni todos 

los comportamientos que se podrían considerar como maltrato eran identificados 

como tal (DGVG, 2013, 2014, 2015, 2017; González y Mora, 2014). 

- Los y las jóvenes coinciden en considerar como muy grave e inaceptable la 

violencia física y la violencia sexual, siendo ligeramente superior el rechazo de 

ellas. La violencia psicológica y verbal se percibe por ambos como algo menos 

grave, siendo las chicas quienes perciben mayor gravedad en este tipo de abuso. 

La violencia de control es la más tolerada por la juventud con diferencia: 1/3 

jóvenes no identifica los comportamientos de control como VG, considerándolos 

aceptables en algunas circunstancias; el rechazo también es superior en las 

mujeres jóvenes que en los hombres de su misma edad (Delgado y Mergenthaler, 

2011; DGVG, 2013, 2014, 2015, 2017; González y Mora, 2014; INE, 2016; 

Hernández y Doménech, 2017; Pastor, Ballesteros, Seva y Pina-Roche, 2019). 

- La juventud acepta el uso de la violencia como resolución de conflictos, siendo el 

porcentaje de los chicos muy superior al de las chicas (de la Osa et al., 2013; 

DGVG, 2013, 2014, 2015, 2017; Garaigordobil y Aliri, 2013). 

- Los jóvenes presentan mayor grado de creencias y estereotipos sexistas que las 

jóvenes de esas edades (Abellán, 2017; Carrera y Faílde, 2010; de la Osa et al., 

2013; DGVG, 2013, 2014, 2015, 2017; Rodriguez, Lameiras). 

- Los hombres (tanto adultos como adolescentes) tienden a justificar la VG y a 

culpar a la víctima en mayor medida que las mujeres de su misma edad (DGVG, 

2013, 2014, 2015, 2017; Rodriguez et al., 2010). 

A partir de estos datos y siguiendo con el abordaje de las investigaciones previas, el 

objetivo de este trabajo es analizar las creencias y las actitudes hacia la violencia de género 

en adolescentes y determinar si existen diferencias significativas por razón de género.  
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Método 

Participantes 

La muestra estuvo formada por 52 estudiantes del IES Guillem Colom Casanovas 

(Sóller, Illes Balears); el 57,7% (n = 30) fueron hombres y el 42,3% (n = 22) fueron mujeres. 

La media de edad fue de 16,7 años [rango edad: 16-20] y de 16,5 años [rango edad: 16-19], 

respectivamente. La mayoría de las personas participantes indicó ser soltera a nivel legal, ser 

de nacionalidad española, tener un nivel socioeconómico medio y tener estudios secundarios 

como nivel máximo de estudios alcanzado. 

La selección de la muestra se llevó a cabo mediante una técnica no probabilística, más 

concretamente, el muestreo intencionado. De este modo, se seleccionaron a los y las 

participantes del alumnado del IES Guillem Colom Casasnovas que durante el curso 2018-

2019 tuvieran entre 16 y 20 años. Su participación en el estudio fue totalmente voluntaria y 

su asignación a los grupos experimentales fue no aleatorizada, basándose en el sexo de cada 

participante (diseño cuasi-experimental).  

Instrumentos 

El cuestionario empleado incluía las siguientes secciones:  

I. Características sociodemográficas y de estudios. Se preguntaba a las personas 

participantes por su género, edad, estudios máximos alcanzados, nivel 

económico, situación laboral, ideas políticas, número de asignaturas con 

contenido sobre VG cursadas y actividades realizadas sobre el tema.  

II. Historia propia en relaciones de pareja.  

III. Preguntas destinadas a evaluar la opinión sobre la frecuencia y la gravedad de las 

distintas formas de violencia contra las mujeres en la pareja. 

IV. Preguntas destinadas a evaluar la opinión sobre la VG en la sociedad, las leyes 

existentes y medidas de protección.  
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V. Inventario de Creencias Sobre la Violencia de Pareja (IBIPV) (García-Ael et al., 

2018). Este inventario mide actitudes generales y específicas hacia la violencia 

contra las mujeres dentro de las relaciones de pareja a través de una escala Likert 

de 7 puntos y de un total de 22 ítems agrupados en 3 factores: 1) justificación de 

la violencia de género; 2) responsabilidad de la víctima y 3) responsabilidad del 

maltratador.  

VI. Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y el Uso de la 

Violencia (IPDMV) (Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1997; adaptación de 

Ferrer et al., 2006). El IPDMV es un instrumento español diseñado para la 

evaluación de las distorsiones cognitivas en agresores de pareja. En el presente 

trabajo se utiliza la versión factorial propuesta por Ferrer et al. (2006), utilizando 

una escala Likert de 4 puntos (desde 1 - completamente en desacuerdo- hasta 4 -

completamente de acuerdo). Los ítems se agrupan en cuatro factores: 1) 

aceptación del estereotipo tradicional y la misoginia; 2) culpabilización de las 

mujeres víctimas del maltrato; 3) aceptación de la violencia como forma 

adecuada para la solución de problemas y 4) minimización de la violencia contra 

las mujeres como problema y desculpabilización del maltratador. 

 

La variable independiente del presente estudio fue el género de los/as participantes y 

las variables dependientes fueron las respuestas proporcionadas sobre las creencias y 

actitudes frente a la violencia contra las mujeres. El resto de variables sociodemográficas se 

consideraron como variables extrañas, comprobándose que no existían diferencias 

significativas entre los grupos que pudieran explicar los resultados obtenidos. 

Procedimiento 

En primer lugar, se contacta telefónicamente con el centro educativo para explicar la 

investigación y, seguidamente, se lleva a cabo una reunión con el director para explicar el 
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proyecto en detalle. La muestra se dividió en función de los grupos de clase ya formados en 

el mismo instituto y el estudio se llevó a cabo en el aula de cada uno de ellos. Los 

cuestionarios se pasaron durante el tiempo de clase, intentando aprovechar así el silencio del 

resto del alumnado y evitar ruidos distractores varios de cambios de hora. Se aseguró que las 

mesas estuvieran colocadas correctamente respecto a las ventanas y las luces del techo, 

evitando que los y las participantes sufrieran deslumbramientos y la luz solar no se 

proyectase directamente sobre la superficie de trabajo. También se aseguró que la 

temperatura fuera cómoda y adecuada antes de empezar la prueba en cada grupo.  

Todos los/as participantes accedieron voluntariamente a contestar de manera 

individual y anónima el cuestionario a petición de la estudiante colaboradora que se desplazó 

hasta el instituto. Se les entregó una hoja informativa sobre el estudio informando de quienes 

eran las investigadoras principales del estudio original del cual parte éste, quien era la 

investigadora del presente estudio y con qué finalidad lo llevaba a cabo. Por otra parte, se les 

entregó el consentimiento informado para su firma, garantizando así el tratamiento de sus 

datos bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018, así como informándoles que su 

participación era voluntaria y sus datos iban a ser tratados con fines de investigación.  

Una vez firmado el consentimiento y habiendo aclarado las posibles dudas surgidas 

hasta el momento, se procedió a explicar las instrucciones del cuestionario y en qué partes 

estaba dividido. También se les indicó que debían responder de forma individual y en 

silencio. Una vez entendidas las instrucciones y aclaradas las posibles dudas iniciales, se 

procedió a la entrega del cuestionario para su auto-administración; siempre ante la presencia 

de una persona encargada de resolver las dudas que pudieran surgir. Las evaluaciones se 

llevaron a cabo en sesiones de 30 minutos. Al terminar se les agradeció su colaboración. 
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Análisis de datos 

En cuanto al análisis estadístico, primero se realizó el ajuste de los dos cuestionarios 

sobre actitudes hacia la violencia de género (IBIPV y IPDMV), calculando los factores 

correspondientes para cada uno siguiendo la versión factorial de los estudios base (Ferrer et 

al., 2006; García-Ael et al., 2018). A continuación, se obtuvieron las tablas de frecuencia y 

los estadísticos descriptivos de las variables dependientes del estudio y las tablas de 

contingencia con los respectivos estadísticos de contraste para llevar a cabo una comparación 

entre ambos grupos.  

Las variables cualitativas se describieron con porcentajes y se analizaron sus 

relaciones a través de la vía no paramétrica, aplicando la Prueba Chi-cuadrado (2) o el Test 

Exacto de Fisher en aquellos supuestos en que la aplicación de esta primera no era 

suficientemente fiable (cuando más del 20% de las frecuencias esperadas era inferior a 5). 

Las variables cuantitativas, dependiendo de si los grupos se ajustaban al supuesto de 

normalidad o no (Prueba de Shapiro-Wilk), se analizaron llevando a cabo una comparación 

de medias por la vía paramétrica aplicando la Prueba t de Student o por la vía no 

paramétrica, aplicando la Prueba U de Mann-Whitney. La normalidad de los factores de los 

dos inventarios sobre actitudes hacia la VG se analizó en cada grupo para cada factor. La 

homogeneidad de varianzas para la vía paramétrica se analizó a través de la Prueba de 

Levene de igualdad de varianzas. En todos los casos se consideró un nivel de significación p 

< 0,05. 

Todo el análisis de datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS. 

 

Resultados 

En primer lugar, a partir de los datos sociodemográficos (Tabla 1) se concluye que no 

existen diferencias significativas entre el grupo de hombres jóvenes y el grupo de mujeres 
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jóvenes en ningún indicador. Ambos grupos presentan las mismas características 

sociodemográficas en cuanto a nivel de estudios y estado civil en el momento del estudio: el 

nivel máximo de estudios alcanzado por la muestra al completo son los estudios secundarios 

y su estado civil es “soltero/a”. La mayoría en ambos grupos es de nacionalidad española e 

indica como situación laboral ser estudiante. En lo referente al nivel socioeconómico, la 

mayoría indica tener un nivel socioeconómico medio seguido de medio-alto; no existiendo 

diferencias significativas entre los grupos (Test exacto de Fisher = 5.35; p = .335). Para 

finalizar, por lo que respecta a la opinión política, en ambos grupos la mayoría indica "otras" 

seguido de "ideas de izquierdas", no hallándose tampoco diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos (Test exacto de Fisher = 2.48; p = .698). 

Tabla 1 

Características sociodemográficas  

 Hombres Mujeres 

 Nivel socioeconómico 

Bajo 6.7% 0.0% 

Medio – bajo 10.0% 4.5% 

Medio – medio 56.7% 86.4% 

Medio – alto 20.0% 9.1% 

Alto 3.3% 0.0% 

 Nacionalidad 

Española 93.3% 95.5% 

No española 6.66% 4.54% 

 Situación laboral 

Estudiante 90.0% 90.9% 

Estudio y Trabajo 10.0% 9.1% 

   

 Opinión política  

Ideas de izquierdas 33.3% 22.7% 

Ideas de centro 6.7% 18.2% 

Ideas de derecha 16.7% 18.2% 

Otras 43.3% 40.9% 
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Sobre los resultados en cuanto a cursar alguna asignatura sobre VG, no se encuentran 

diferencias significativas entre los grupos (Test exacto de Fisher = .307; p = .999); un 56.7% 

de los chicos y un 54.5% de las chicas indican no haber cursado ninguna. En cuento a la 

asistencia a actividades sobre violencia de género, tampoco se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas (Test exacto de Fisher = 1.417; p = .656); un 50% de los 

adolescentes y un 63.6% de las adolescentes indican haber asistido a alguna.  

Respecto a las experiencias en cuanto a las relaciones de pareja y la violencia de 

género, la mayoría de los adolescentes (86.7%) y la mayoría de las adolescentes (90.9%) 

indica haber tenido pareja en algún momento de su vida (entendiéndose por pareja relaciones 

de más de un mes de duración); la mayoría también indica que la pareja fue o es del sexo 

contrario (100% grupo de chicos y 90% grupo de chicas). Actualmente, indican tener pareja 

solo un 13.3% de ellos y un 36.4% de ellas; ninguno/a indica sentir o haber sentido 

amenazada su seguridad o integridad física con la pareja actual. En cuanto a si alguna vez se 

han sentido amenazados/as en alguna relación de pareja (no la actual), el 9.1% de las 

adolescentes indica haberse sentido amenazada “en más de una ocasión”, frente al 0% de 

ellos; sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativas (Test exacto de 

Fisher = 2.60; p = .283).  

En lo que se refiere a la percepción de la frecuencia de la violencia contra las mujeres 

en nuestro país (Tabla 2), el conjunto de la muestra considera que los abusos psicológicos y 

las amenazas son “bastante frecuentes”, seguido de “muy frecuentes”. En cambio, en cuanto a 

abusos físicos, abusos sexuales y restricciones de libertad, si bien en conjunto la mayoría de 

la muestra también considera que son “bastante frecuentes”, se observan diferencias según el 

género en la opinión sobre la frecuencia de estos: los hombres jóvenes perciben con menor 

frecuencia que las mujeres jóvenes tanto los abusos físicos como los abusos sexuales; siendo 

estas diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a las restricciones de libertad, la 
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mayoría de los jóvenes opina que ocurren con mayor frecuencia que las mujeres de su misma 

edad; aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas. 

Tabla 2 

Frecuencia percibida de la violencia contra las mujeres en la pareja 

 
Nada 

frecuente 

Poco 

frecuente 

Bastante 

frecuente 

Muy 

frecuente 
Significación  

Ab. Psicológicos 

Hombres 

Mujeres 

- 

- 

- 

5 (9.6%) 

3 (10.0%) 

2 (9.1%) 

37 (71.2%) 

22 (73.3%) 

15 (68.2%) 

10 (19.2%) 

5 (16.7%) 

5 (22.7%) 

2* = .452 

p = .900 

Ab. Físicos 

Hombres 

Mujeres 

- 

- 

- 

9 (17.3%) 

9 (30.0%) 

- 

29 (55.8%) 

18 (60.0%) 

11 (50.0%) 

14 (26.9%) 

3 (10.0%) 

11 (50.0%) 

2 = 14.370 

p = .001
a
 

Ab. Sexuales 

Hombres 

Mujeres 

- 

- 

- 

14 (26.9%) 

13 (43.3%) 

1 (4.5%) 

23 (44.2%) 

12 (40.0%) 

11 (50.0%) 

15 (28.8%) 

5 (16.7%) 

10 (45.5%) 

2 = 11.026 

p = .004
a
 

Amenazas 

Hombres 

Mujeres 

- 

- 

- 

5 (9.6%) 

3 (10.0%) 

2 (9.1%) 

30 (57.7%) 

17 (56.7%) 

13 (59.1%) 

17 (32.7%) 

10 (33.3%) 

7 (31.8%) 

2* = .157 

p = .999 

Restric. libertad 

Hombres 

Mujeres 

- 

- 

- 

14 (26.9%) 

5 (16.7%) 

9 (40.9%) 

25 (48.1%) 

18 (60.0%) 

7 (31.8%) 

13 (25.0%) 

7 (23.3%) 

6 (27.3%) 

2 = 4.949 

p = .084 

Nota: *Se aportan los resultados de la prueba exacta de Fisher-Freeman-Halton, las frecuencias 

esperadas fueron menores de 5.  
a Sí significativo p ≤ 0.05 

 

Por lo que respecta a la gravedad de las diferentes formas de violencia contra las 

mujeres en nuestro país (Tabla 3), se observa como el conjunto de personas entrevistadas 

coincide en considerar que los abusos físicos, los abusos sexuales y las restricciones de 

libertad son “muy graves”; siendo estos porcentajes superiores en las mujeres en todos los 
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casos, aunque no estadísticamente significativos. En cambio, en cuanto a abusos psicológicos 

y amenazas, si bien en conjunto la muestra sigue considerando que son “muy graves”, se 

observan diferencias según el género en la opinión sobre la gravedad de estas: las mujeres 

jóvenes perciben con mayor gravedad que los hombres jóvenes tanto los abusos psicológicos 

como las amenazas; siendo estas diferencias estadísticamente significativas.  

Tabla 3 

Gravedad percibida de la violencia contra las mujeres en la pareja 

 
Nada 

frecuente 

Poco 

frecuente 

Bastante 

frecuente 

Muy 

frecuente 
Significación 

Ab. Psicológicos 

Hombres 

Mujeres 

- 

- 

- 

2 (3.8%) 

2 (6.7%) 

- 

22 (42.3%) 

17 (56.7%) 

5 (22.7%) 

28 (53.8%) 

11 (36.7%) 

17 (77.3%) 

2* = 8.32 

p = .007
a 

Ab. Físicos 

Hombres 

Mujeres 

- 

- 

- 

1 (1.9%) 

1 (3.3%) 

- 

11 (21.2%) 

8 (26.7%) 

3 (13.6%) 

40 (76.9%) 

21 (70.0%) 

19 (86.4%) 

2* = 2.059 

p = .387 

      

Ab. Sexuales 

Hombres 

Mujeres 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 (11.5%) 

4 (13.3%) 

2 (9.1%) 

46 (88.5%) 

26 (86.7%) 

20 (90.9%) 

2 = .224 

p = .636 

Amenazas 

Hombres 

Mujeres 

1 (1.9%) 

1 (3.3%) 

- 

5 (9.6%) 

3 (10.0%) 

2 (9.1%) 

20 (38.5%) 

17 (56.7%) 

3 (13.6%) 

52 (50.0%) 

9 (30.0%) 

17 (77.3%) 

2* = 12.676 

p = .001
a 

Restric. libertad 

Hombres 

Mujeres 

- 

- 

- 

3 (5.8%) 

2 (6.7%) 

1 (4.5%) 

17 (32.7%) 

10 (33.3%) 

7 (31.8%) 

32 (61.5%) 

18 (60.0%) 

14 (63.6%) 

2* = .270 

p = .999 

Nota: *Se aportan los resultados de la prueba exacta de Fisher-Freeman-Halton, las frecuencias 

esperadas fueron menores de 5. 
a Sí significativo p ≤ 0.05 
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En cuanto al análisis de lo que sienten los y las encuestadas al oír hablar sobre VG, 

debido a que el grupo de las jóvenes no se ajusta al supuesto de normalidad (SWmujeres = .773; 

p = .001 ; SWhombres = .946; p = .134), se procede a analizar si existen diferencias por la vía 

no paramétrica a través de la prueba U de Mann-Whitney; encontrando diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (U = 108.5; Sig. Asint.(bilateral) = 

.001). Siendo 1 “es una moda, se exagera” y 10 “es una realidad, se oculta”, las adolescentes 

presentan un promedio más alto (x̄ = 9.0; σ = 1.27; IC95 = [8.44 ; 9.56]) frente a los 

adolescentes de su misma edad (x̄ = 6.97; σ = 1.79; IC95 = [6.30 ; 7.64]); mientras ellos 

tienden a una posición más próxima al centro, ellas son más próximas a considerar la 

violencia de género como una realidad que se oculta. 

Respecto a la opinión sobre las leyes para castigar la violencia de género (Tabla 4), si 

bien el conjunto de la muestra opina que son “algo insuficientes”, este porcentaje es 

significativamente superior entre las chicas, siendo los chicos más dispersos en su opinión. Es 

decir, las mujeres jóvenes opinan en mayor medida que los hombres jóvenes que las leyes 

para castigar la VG son insuficientes. 

Tabla 4 

Opinión sobre las leyes para castigar la VG en España 

 
Total Hombres Mujeres Significación 

Muy insuficiente 9 (17.3%) 4 (13.3%) 5 (22.7%) 

2* = 12.471 

p = .009
a
 

Algo insuficientes 30 (57.7%) 13 (43.3%) 17 (77.3%) 

Bastante adecuadas 7 (13.5%) 7 (23.3%) - 

Muy adecuadas 1 (1.9%) 1 (3.3%) - 

Exageradas 1 (1.9%) 1 (3.3%) - 

No lo sé 4 (7.7%) 4 (13.3%) - 

Nota: *Se aportan los resultados de la prueba exacta de Fisher-Freeman-Halton, las 

frecuencias esperadas fueron menores de 5. 
a Sí significativo p ≤ 0.05  

 



21 

 

En lo referido a la opinión sobre las medidas de protección para las mujeres 

maltratadas en España (Tabla 5), no se encuentras diferencias significativas según el género; 

el conjunto de la muestra opina que son “algo insuficientes” seguido de “bastante adecuadas”.  

Tabla 5 

Opinión sobre la protección a las mujeres maltratadas VG en España 

 Total Hombres Mujeres Significación 

Muy insuficiente 3 (5.8%) 1 (3.3%) 2 (9.1%) 

2* = 4.801 

p = .449 

Algo insuficientes 25 (48.1%) 15 (50.0%) 10 (45.5%) 

Bastante adecuadas 14 (26.9%) 8 (26.7%) 6 (27.3%) 

Muy adecuadas 6 (11.5%) 2 (6.7%) 4 (18.2%) 

Excesiva 1 (1.9%) 1 (3.3%) - 

No lo sé 3 (5.8%) 3 (10.0%) - 

Nota: *Se aportan los resultados de la prueba exacta de Fisher-Freeman-Halton, las 

frecuencias esperadas fueron menores de 5.  

 

En lo que respecta a los resultados para el Inventario de Creencias Sobre la Violencia 

de Pareja (IBIPV), a continuación, se presentan los resultados en cuanto al supuesto de 

normalidad (Tabla 6): 

Tabla 6 

Estudio de la normalidad del cuestionario IBIPV 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl p 

F1 Hombres .946 30 .128 

Mujeres .697 22 .001
a
 

F2 
Hombres .835 30 .001

a
 

Mujeres .826 22 .001
a
 

F3 
Hombres .959 30 .297 

Mujeres .966 22 .629 

Nota: 
a Sí significativo p ≤ 0.05 
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Al analizar la normalidad para cada grupo para cada factor se observa como solo en el 

F3 ambos grupos se ajustan al supuesto de normalidad; en el F1 es el grupo de las mujeres 

jóvenes el que no se ajusta a este supuesto y en el F2 son ambos grupos los que no siguen la 

normalidad. Así, como al menos uno de los grupos para el F1 y el F2 no sigue la normalidad 

(p ≤ 0.05), aplicamos por la vía no paramétrica una comparación de medias independientes a 

través de la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 7). Para el F3, como ambos grupos se ajustan 

al supuesto de normalidad (p > 0.05), analizamos el supuesto de homogeneidad con la prueba 

de igualdad de varianzas de Levene y aplicamos una comparación de medias independientes 

por la vía paramétrica a través de la prueba t de Student (Tabla 7). 

Tabla 7 

Resultados cuestionario IBIPV 

 

 
 Media 

Desv. 

Estándar 
IC 95% 

Contraste y  

Significación 

F1 
Hombres 2.00 .674 [1.75 ; 2.25] 

U = 307.000 ; p = .660 

Mujeres 1.95 .390 [1.77 ; 2.12] 

F2 
Hombres 1.79 .799 [1.49 ; 2.09] 

U = 201.500 ; p = .016
a
 

Mujeres 1.35 .407 [1.16 ; 1.53] 

F3 
Hombres 4.54 1.04 [4.15 ; 4.93] F = .435 ; p = .513 

t = .352 ; gl = 50 ; p = .726 Mujeres 4.43 1.23 [3.88 ; 4.98] 

Nota: 
a Sí significativo p ≤ 0.05 

 

En lo que respecta al primer factor (F1) “justificación de la violencia de género”, 

ambos grupos, si bien no completamente, rechazan en gran medida este tipo de creencias; no 

habiendo diferencias significativas según el género. En cuanto al segundo factor (F2) 

“responsabilidad de la víctima”, sí se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos: los hombres jóvenes responsabilizan del maltrato a las propias víctimas en 

mayor medida que las mujeres jóvenes. En el caso del tercer factor (F3) “responsabilidad del 
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maltratador”, tampoco se observan diferencias según el género de quien responde; tanto el 

grupo de chicos como el grupo de chicas está en una posición intermedia, situándose su 

opinión ligeramente más en acuerdo, que en desacuerdo, en responsabilizar al agresor del 

maltrato. 

En lo referido a los resultados para el Inventario de Pensamientos Distorsionados 

sobre la Mujer y el Uso de la Violencia (IPDMV), se presentan los resultados en cuanto al 

supuesto de normalidad (Tabla 8): 

Tabla 8 

Estudio de la normalidad del cuestionario IPDMV 

  Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Fact. 1 
Hombres .758 30 .001

a
 

Mujeres .412 22 .001
a
 

Fact. 2 
Hombres .954 30 .211 

Mujeres .835 22 .002
a
 

Fact. 3 
Hombres .919 30 .026

a
 

Mujeres .874 22 .009
a
 

Fact. 4 
Hombres .969 30 .522 

Mujeres .951 22 .335 

Nota: 
a Sí significativo p ≤ 0.05 

 

Al analizar la normalidad para cada grupo para cada factor se observa como solo en el 

Fact.4 ambos grupos se ajustan al supuesto de normalidad; en el Fact.1 y en el Fact.3 ninguno 

de los dos grupos sigue la normalidad y en el Fact.2 es el grupo de las mujeres jóvenes el que 

no se ajusta a este supuesto. Así, como al menos uno de los grupos para el Fact.1, el Fact.2 y 

el Fact.3 no sigue la normalidad (p ≤ 0.05), aplicamos por la vía no paramétrica una 

comparación de medias independientes a través de la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 9). 

Para el Fact.4, como ambos grupos se ajustan al supuesto de normalidad (p > 0.05), 

analizamos el criterio de homogeneidad con la prueba de igualdad de varianzas de Levene y 
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aplicamos una comparación de medias independientes por la vía paramétrica a través de la 

prueba t de Student (Tabla 9).  

Tabla 9 

Resultados cuestionario IPDMV 

 

 
 Media 

Desv. 

Estándar 
IC 95% 

Contraste y  

Significación 

Fact. 1 
Hombres 1.22 .285 [1.11 ; 1.33] 

U = 182.500 ; p = .002a 

Mujeres 1.02 .050 [1.00 ; 1.04] 

Fact. 2 
Hombres 1.81 .401 [1.66 ; 1.96] 

U = 231.500 ; p = .066 

Mujeres 1.63 .377 [1.46 ; 1.79] 

Fact. 3 
Hombres 1,89 .503 [1.70 ; 2.08] 

U = 200.000 ; p = .015a 

Mujeres 1.58 .497 [1.36 ; 1.80] 

Fact. 4 
Hombres 2.45 .550 [2.24 ; 2.65] F = .488 ; p = .488 

t = 2.591 ; gl = 50 ; p = .013a Mujeres 2.07 .460 [1.87 ; 2.28] 

Nota: 
a Sí significativo p ≤ 0.05 

 

En lo que respecta al primer factor (Fact.1) “aceptación del estereotipo tradicional y 

la misoginia”, si bien ambos grupos rechazan más que aceptan este estereotipo, los 

adolescentes presentan en mayor medida que las adolescentes creencias sobre la inferioridad 

de la mujer respecto al hombre; siendo estas diferencias estadísticamente significativas. En 

cuanto al segundo factor (Fact.2) “culpabilizar a las víctimas del maltrato”, no se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas según el género. Tanto los hombres jóvenes como 

las mujeres jóvenes, aunque no rechazan completamente este tipo de creencias, sí se muestran 

más en desacuerdo que de acuerdo con ellas; siendo este rechazo ligeramente superior en 

ellas. En el caso del tercer factor (Fact.3) “aceptación de la violencia como forma adecuada 

para la solución de problemas”, si bien ambos grupos no rechazan completamente el uso de 
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la violencia como solución de problemas, las mujeres jóvenes presentan mayor rechazo que 

los hombres jóvenes de su misma edad; siendo estas diferencias significativas. Para finalizar, 

en lo que respecta al cuarto factor (Fact.4) “minimización de la violencia contra las mujeres 

como problema y desculpabilización del maltratador”, también se observan diferencias 

estadísticamente significativas. Los adolescentes minimizan la violencia y desresponsabilizan 

al agresor en mayor medida que las adolescentes; cabe señalar que este tipo de creencias son 

las que menor rechazo han suscitado en ambos grupos. 

 

Discusión 

El presente estudio ha analizado las creencias y las actitudes hacia la violencia de 

género en una muestra de adolescentes con el objetivo de determinar si existen diferencias 

significativas por razón de género.  

El primer resultado de interés es que no se han encontrado diferencias en las 

características sociodemográficas de los grupos, con lo que podemos presumir que los 

resultados hallados en el presente trabajo no son por otra razón sociodemográfica que no sea 

el género. Otro resultado de interés es que la mayoría de los/as adolescentes entrevistadas no 

han cursado ninguna asignatura sobre violencia de género. Este dato es de especial 

relevancia, pues, aunque se hable mucho de avances en educación sobre violencia de género, 

lo cierto es que aún son mayoría los/as adolescentes que no reciben esta educación; y 

recordemos que esta es contemplada como el posible factor más influyente en las actitudes 

hacia la violencia contra las mujeres (Ferrer et al., 2006; Wang, 2016). También hemos 

podido comprobar, a partir de los resultados sobre la frecuencia y la gravedad percibidas de la 

VG, que, efectivamente, no todas las formas de violencia contra las mujeres generan el 

mismo rechazo (DGVG, 2013, 2014, 2015, 2017; González y Mora, 2014). 
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En lo referente a los resultados sobre la percepción de la frecuencia de los diferentes 

tipos de violencia contra las mujeres en nuestro país, exceptuando los obtenidos para las 

restricciones de libertad, coinciden con la bibliografía previa (DGVG, 2015): las mujeres 

adolescentes perciben los malos tratos con mayor frecuencia que los hombres de su edad, 

siendo esta diferencia significativa en la percepción de los abusos físicos y sexuales. En 

cuanto a los abusos psicológicos, las amenazas y las restricciones de libertad (violencia de 

control), sin bien no hay diferencias significativas y se perciben como bastante frecuentes por 

ambos grupos, el porcentaje es algo mayor en las mujeres jóvenes, excepto en la violencia de 

control, que el porcentaje es mayor en los hombres jóvenes.  

En cuanto a la gravedad de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres en 

España, casi todos nuestros resultados son similares a los encontrados en estudios previos: los 

y las adolescentes coinciden en percibir los abusos físicos y sexuales como formas de 

violencia muy graves en mayor porcentaje, siendo este rechazo algo superior en ellas 

(DGVG, 2013, 2014, 2015, 2017; González y Mora, 2014; Hernández y Doménech, 2017). 

En segundo lugar, la juventud se muestra ligeramente más tolerante (en comparación a la 

violencia física y sexual) hacia los abusos psicológicos y las amenazas, siendo las mujeres 

adolescentes quienes perciben significativamente mayor gravedad (Delgado y Mergenthaler, 

2011; DGVG, 2015; González y Mora, 2014).  En cambio, en contraste con los estudios 

previos (DGVG, 2013, 2014, 2015, 2017; Hernández y Doménech, 2017; INE, 2016; Pastor, 

Ballesteros, Seva y Pina-Roche, 2019), la muestra de adolescentes entrevistada se muestra 

intransigente ante la violencia de control. Es importante destacar que este resultado no tiene 

por qué ser interpretado con optimismo, podría ser que los/as adolescentes estuvieran 

entendiendo las “restricciones de libertad” en su significado más literal, no contemplando 

comportamientos de control menos evidentes que se podrían considerar como violencia; pues 

recordemos que 1/3 jóvenes no identifica los comportamientos de control como VG (Delgado 
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y Mergenthaler, 2011; DGVG, 2013, 2014, 2015, 2017; González y Mora, 2014; Hernández 

y Doménech, 2017; INE, 2016; Pastor, Ballesteros, Seva y Pina-Roche, 2019). 

Sobre los sentimientos que provoca oír hablar sobre VG, también se han encontrado 

diferencias significativas entre ambos grupos: el grupo de las chicas está más próximo que el 

grupo de los chicos de considerar la violencia de género como una realidad que se oculta, y 

no como una moda que se exagera. Estos resultados también coinciden con los observados en 

estudios anteriores (de la Osa, Andrés y Pascual, 2013; DGVG, 2013, 2014, 2015, 2017; 

González y Mora, 2014; Pérez, 2014), donde si bien ambos sexos consideran inaceptable este 

tipo de violencia, el rechazo es superior en las mujeres que en los hombres de esas edades. En 

lo que respecta a la opinión sobre las leyes para castigar la VG, las adolescentes opinan en 

mayor medida que sus iguales hombres que las leyes para castigar la violencia contra las 

mujeres son insuficientes. En cambio, ambos grupos coinciden en mayor medida que la 

protección y ayuda para mujeres maltratadas en España es algo insuficiente.  

En lo que se refiere a las conclusiones extraídas de los dos inventarios, los resultados 

muestran un efecto principal del género en las puntuaciones. Así, en primer lugar, a partir del 

cuestionario IBIPV se observa como los hombres jóvenes responsabilizan del maltrato a las 

propias víctimas en mayor medida que las mujeres jóvenes de su edad, resultados similares a 

los encontrados en estudios anteriores (DGVG, 2013, 2014, 2015, 2017; Rodriguez et al., 

2010; Pérez, 2014). Es interesante, sin embargo, señalar que en el cuestionario IPDMV no se 

observan estas diferencias. Estas discrepancias entre los resultados obtenidos en ambos 

cuestionarios podrían quizás deberse a que el inventario IBIPV aporta una información más 

precisa por su escala de respuesta más amplia (escala Likert de 1 a 7, frente a la escala Likert 

de 1 a 4 del IPDMV). En segundo lugar, estos resultados se complementan con los obtenidos 

en el cuestionario IPDMV y con los obtenidos en otros estudios recientes: los hombres 

jóvenes presentan mayor grado de sexismo, aceptan en mayor medida el uso de la violencia y 
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la minimizan,y desresponsabilizan al agresor en mayor grado que las adolescentes de su 

misma edad (Abellán, 2017; de la Osa et al., 2013; DGVG, 2013, 2014, 2015, 2017; 

Garaigordobil y Aliri, 2013; Rodriguez, Lameiras, Carrera y Faílde, 2010; Pérez, 2014; 

Ubillos, 2017). Cabe mencionar que, en ambos inventarios, la desresponsabilización del 

agresor ha sido el tipo de creencias que menor rechazo ha suscitado en la juventud en general, 

situándose ambos grupos (chicos y chicas) en una posición intermedia. 

En cuanto a las limitaciones de este estudio, a pesar de haber obtenido resultados que 

apoyan la literatura previa, sería un error no hacer una reflexión sobre ellas. En primer lugar, 

dos limitaciones relevantes son el reducido tamaño de la muestra y el criterio de muestreo 

seleccionado (criterio no probabilístico o no aleatorio), por lo que se debe ser muy prudente en 

la generalización de los resultados obtenidos. En segundo lugar, no especificar qué se entiende 

por abusos psicológicos, físicos y sexuales, amenazas y restricciones de libertad constituye 

una limitación adicional pues puede llevar a obviar muchas formas de violencia que la 

juventud encuestada no valora como tal, y que por lo tanto no se reflejan en sus respuestas, 

por lo que también se debe ser prudente en la generalización de resultados sobre la percepción 

de la frecuencia y la gravedad de los distintos tipos de violencia. Resultaría de gran utilidad 

contrastar las respuestas obtenidas en estas preguntas con un cuestionario más específico en el 

que se ejemplificaran las distintas formas de violencia contra las mujeres. Y, en tercer lugar, la 

posible presencia de un efecto de deseabilidad social por la medida explícita de las actitudes 

constituye también una limitación, pues, si bien es cierto que en términos generales se 

concluye que existe una importante conciencia (mayor en las mujeres jóvenes por lo general) 

de que la violencia contra las mujeres es un problema social importante, muy extendido y 

grave, la incidencia real de la VG en las personas más jóvenes en España no refleja lo mismo. 

Entre las chicas de 16 a 24 años que han tenido pareja alguna vez en su vida  se observa 

un elevado índice de violencia física o sexual por parte de sus parejas (11,7% frente al 
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13% de la media española); un elevado índice de violencia psicológica emocional (25% 

frente al 22,8% de la media poblacional general; 19,7% en las chicas entre 16 y 17 

años) y un destacable y muy elevado índice de violencia de control (38% frente al 

26,4% de la media; en las chicas de entre 16 y 17 años el porcentaje aumenta en un 

42,6%) (DGVG, 2017; leído en Consejo General Abogacía Española [CGAE], 2018). 

Además, hay que tener en cuenta que las chicas jóvenes llevan menos tiempo de 

relaciones de pareja, con lo que la incidencia es realmente mucho mayor (CGAE, 

2018). Esta discrepancia entre las actitudes y percepciones manifestadas y la realidad parece 

sugerir la presencia de un cierto efecto de deseabilidad social en los resultados, pudiendo 

pensar que, aunque parte de las personas encuestadas manifiesten en gran medida opiniones 

políticamente correctas, siguen con valores y conductas estereotipadas y alejadas de la 

igualdad, especialmente ellos. Para futuras ocasiones, sería interesante comparar los 

resultados de los cuestionarios con los de una medida implícita para controlar este efecto. Se 

sugiere el IAT, utilizado en el proyecto en el que se desarrolla este trabajo: "Nuevas claves en 

el análisis de las actitudes hacia la violencia de género para superar los efectos de la 

deseabilidad social", el cual no se pudo utilizar en el presente estudio por razones técnicas. 

Finalmente, reiterar que los resultados obtenidos en este trabajo muestran, tal y como 

ya quedó de manifiesto en los estudios previos, que la valoración de la violencia contra las 

mujeres en la pareja, su frecuencia y su gravedad están claramente relacionadas con la 

variable género, siendo las mujeres quienes mayor percepción del problema tienen y quienes 

lo valoran como más frecuente y grave. Remarcar también como las creencias sexistas 

implican la aceptación de la violencia, la culpabilización de las víctimas, la minimización y la 

exculpación del agresor (Lameiras y Rodríguez, 2002; citado en Ubillos, 2017); 

comprobando, como en los estudios previos mencionados también, como las creencias y 

actitudes más tolerantes hacia la violencia de género son un factor de riesgo para la ocurrencia 
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de esta forma de maltrato (Ferrer et al., 2006; Ferrer y Bosch, 2014; Ferrer-Pérez, Bosch-Fiol, 

Sánchez-Prada, Delgado-Álvarez, 2019). 

Se concluye, así, la necesidad de realizar intervenciones educativas preventivas desde 

la infancia (a niños y niñas, pero especialmente a los chicos) con perspectiva de género y 

feministas orientas a trabajar sobre las actitudes de rol de género tradicionales, concienciar a 

los/as más jóvenes de los riesgos y consecuencias de todas las formas de violencia, a alentar a 

la juventud a denunciar las acciones de violencia, así como implicar a la familia y la escuela 

en estos asuntos. (Donoso, Rubio y Vilà, 2018; Ferrer y Bosch, 2016). 
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