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La muestra fue seleccionada por conveniencia, durante el curso académico 2013/14 y la formaron 222 alumnos y 
alumnas, procedentes de la universidad de Alicante. De ellos, 147 estudiantes (66.2%) eran mujeres y 75 (33.8%) 
varones. Los alumnos procedían de distintos grupos, todos ellos de CCSS (concretamente de la licenciatura de 
Criminología y de Trabajo Social). Con respecto al rango de edad más frecuente fue de 21 a 23 años, con el 25.7%. En 
cuanto a su convivencia, el 46.4% viven con sus padres, un 23.9% viven con su pareja, el 17.6% con amigos y un 12.2% 
viven solos. 

 

El instrumento empleado ha sido el  cuestionario sobre igualdad y prevención de la violencia de género a través 
del móvil y de las redes sociales. Se tomó como referencia el cuestionario creado por Aguado (2012) diseñado 
para adolescentes de Enseñanza Secundaria y se adaptó para población universitaria. El instrumento consta de 
preguntas cerradas, puntuando en  una escala tipo Likert de 1 a 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente 
de acuerdo) la mayoría de ítems.  

 

El procedimiento de recogida de información ha consistido en la aplicación del cuestionario a la muestra de alumnos. La muestra 
ha sido seleccionada intencionalmente entre octubre del 2013 y marzo del 2014, obteniéndose previamente el consentimiento 
informado de los participantes del estudio. El contacto inicial se realizó directamente proponiéndoles su participación en el 
estudio. Una vez explicado el proceso se diseñó un formato del cuestionario en la red, creando un apartado específicamente para 
la línea de investigación a la que se accede a través de un enlace alojado en Google. A continuación, se procedió al proceso de 
recogida de datos. La recopilación de los cuestionarios se llevó a cabo durante 2 meses. 

Al examinar si alguna vez les han tratado mal en sus 
relaciones sentimentales a través de la red social el 
alumnado indicó que en general, no les había sucedido 
nunca o casi nunca, indicando las mujeres que les ha 
pasado con algo más de frecuencia que los varones con 
respecto a haberles insultado o ridiculizado, t (220)= 
2.184, p < .05, en decirles que no valían nada, t (220)= 
1.666, p < .05, en hacerles sentir miedo, t (220)= 2.407, p 
< .05, y finalmente en recibir mensajes a través de 
Internet o de teléfono móvil en los que me insultaban, 
amenazaban, ofendían o asustaban, t (220) = 2.432,p < 
.05. 

• El presente estudio está orientado hacia la 
identificación de los comportamientos sexistas que los 
jóvenes pueden mantener. Esto se examina en función 
del sexo de los estudiantes. Resulta esencial identificar 
tales conductas, dado que pueden ser indicadores del 
comportamiento violento de género, y, al mismo 
tiempo, legitiman y perpetúan este tipo de conducta.  

 
 

Objetivos  

  
Con respecto al comportamiento que tienen en las redes sociales se observa 
que en la mayoría de ítems los estudiantes suelen realizar estas conductas en la 
red entre alguna vez (2) y varias veces (3). 
En cuanto a estos comportamientos en función del sexo, se observa que los 
varones suelen dar más a menudo su nombre y apellidos a una persona 
desconocida, t (220) = -2.136, p < .05 

FIGURA 1. Comportamiento en las redes sociales online 
 

  
FIGURA 3. Has tratado a la persona con la que salías, querías salir o quería salir contigo, de alguna de estas formas. 
 

Al atender al comportamiento que los 
participantes indicaron tener o haber 
tenido alguna vez con su relación se 
observó que, en general, son los 
participantes varones los que algunas 
veces (2) y a menudo (3) le han 
insultado o ridiculizado, les han 
infravalorado, les han intentado 
controlar personalmente o usando las 
contraseñas de sus parejas. Al 
examinar si existían diferencias 
estadísticamente en función del sexo 
se observó que los varones indicaron 
que con más frecuencia insultan o 
ridiculizan a su pareja, t (220)= -2.136, 
p < .05, y usar las contraseñas que la 
pareja les había dado confiadamente, 
para controlarla, t (220) = -2.706, p < 
.05. 

Me ha insultado o ridiculizado 

Me ha dicho que no valía nada 

Me ha intentado aislar de mis … 

Me ha hecho sentir miedo 

Me ha amenazado con agredirme … 

Me ha intimidado con frases, … 

He recibido mensajes en los que me … 

Ha difundido mensajes, insultos o … 

Me ha culpado de provocar la … 

Ha usado mis contraseñas, que yo … 

Me ha presionado para actividades … 
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FIGURA 2. La persona con la que salías o sales te ha tratado alguna vez de estas formas. 

Le he insultado o ridiculizado 

Le he dicho que no valía nada 

Le he intentado controlar, … 

Le he hecho sentir miedo 

Le he pegado 

Le he intimidado con frases, … 

Le he enviado mensajes en los que … 

He usado sus contraseñas, que … 

He presumido de realizar alguna … 
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Quedar con 
un chico o 

chica que he 
conocido a 
través de 
Internet. 

Responder a 
un mensaje 

en el que me 
insultan u 
ofenden. 

Colgar una 
foto mía de 

carácter 
sexual. 

Colgar una 
foto de mi 
pareja de 
carácter 
sexual. 

Aceptar 
como amigo 
en la red a 

una persona 
desconocida 

Difundir 
mensajes en 

los que se 
insulta u 
ofende a 

otras 
personas. 
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