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INTRODUCCIÓN 

Participantes 

•222 estudiantes universitarios, de edades comprendidas entre 
los 18 y los 34 años,  

•un 66,2% (n=147) eran mujeres y un 33,8% (n=75), varones.  

Instrumentos 

•Adaptación del Cuestionario sobre Igualdad y prevención de la 
violencia de género a través de las redes sociales, adaptado de 
Díaz-Aguado (2013).  

Procedimiento 

 

•Contacto inicial , directamente en las aulas, proponiéndoles su 
participación en el estudio. Los estudiantes accedían al 
cuestionario en formato on line 

•Se realizan comparaciones de medias entre los grupos . 

 

Recientes estudios han puesto de manifiesto que el sexismo y los estereotipos de género persisten en la juventud española.  

En la actualidad coexisten formas tradicionales y nuevas de sexismo.  Estas pueden ser más difíciles de erradicar  por su naturaleza 

sutil o encubierta.  

La escasa conciencia sobre el fenómeno, la baja percepción del riesgo de estos comportamientos o de su carácter nocivo es aún menor 

cuando este comportamiento se mantiene a través de las redes sociales.  

Control, celos y/o agresividad encuentran su caldo de cultivo en internet,  y pueden multiplicar sus efectos. 

OBJETIVOS 

La población universitaria no manifiesta en las respuestas al cuestionario 

creencias sexistas, al menos las relacionadas con el sexismo hostil (Glick y 

Fiske, 2001).  No se observan grandes diferencias de género en las 

creencias de los estudiantes sobre estos temas. 

A la hora de relacionar determinados comportamientos con maltratanto, los 

estudiantes universitarios sólo identifican como violencia de género aquellos 

comportamientos que suponen violencia física, pero no consideran como tales 

aquellos otros que entrañan violencia psicológica (control aislamiento, 

manipulación, etc.).  Esta falta de relación se da particularmente si estas 

conductas se manifiestan a través de móviles y redes sociales . 

En la prevención de la violencia de género uno de los elementos a desarrollar es 

la sensibilización sobre las formas de violencia psicológica, más sutil y también 

más difícil de detectar, así como de  los riesgos de la utilización de las nuevas 

tecnologías (internet, redes sociales, móviles, etc.) como herramientas de 

violencia psicológica contra la pareja. 
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Figura 2.  

No todas las conductas han sido consideradas como maltrato en la misma intensidad 

por los estudiantes. Mientras que Pegarle o u Obligarle a hacer cosas que no quiere 

con amenazas obtienen las puntuaciones más altas, otro tipo de conductas como el 

control de las amistades o de las actividades que realiza la pareja están menos 

consideradas como violencia de género.  

Así mismo, conductas como Difundir mensajes, insultos o imágenes suyas sin que 

hubiera dado permiso o Enviarle mensajes por Internet o teléfono móvil, asustando, 

ofendiendo o amenazando se encuentran entre las que obtienen las puntuaciones 

medias más bajas , son las que menos relacionan los estudiantes con la violencia de 

género. 

No hay diferencias estadísticamente significativas según el sexo de los estudiantes en 

la mayoría de las respuestas efectuadas. 
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Figura1. Los resultados indican que los estudiantes en su mayoría están en 

desacuerdo con las creencias sexistas al uso en la sociedad actual. 

Sólo hay diferencias significativas entre géneros en algunos ítems (*) 

 

(*) 
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