
 

MASCULINIDADES: (DE)CONSTRUYENDO UN NUEVO MARCO EN EL ENTORNO DE CLM       1 

 

 
 
 

8. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MASCULINIDADES: (DE)CONSTRUYENDO UN NUEVO MARCO EN EL ENTORNO DE CLM       2 

 

8.1. MODELO FACTORIAL DE COMPONENTES DE LOS ITEMS 

DE ESTUDIO 
 
Tamaño de la muestra: 739 cuestionarios Hombres de 16 a 65 años de Castilla La Mancha 

 
Cómo agrupan los varones ciertos mandatos sobre la masculinidad.   

Mapa de mandatos de la totalidad de la muestra 
Matriz de componentes rotados 

 Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mayor derecho del hombre al empleo ,750         

La violencia no implica desamor ,716         

El hombre como guía de la pareja ,654         

Un maltratador puede ser un buen padre ,595         

Ineficacia de  ,592         

Convencimiento en la igualdad retributiva -,584         

Riesgo en las relac. sexuales ,580         

Interiorización de los roles patriarcales en 
el hogar 

,505 Mandatos tradicionales 

Justa masculinización en ámbitos 
laborales 

,496   
      

Normalización del control a la pareja ,490         

Privilegio en el hogar como recompensa ,473         

Mayor apoyo a la igualdad -,413         

Las mujeres los prefieren machistas ,402         

Visión de la mujer como madre-esposa ,381         

Gestión violenta de tristeza, estrés o 
inseguridad  

,335   
      

 Comp 2 Posicionamiento Neomachista 

El feminismo como desestabilizador ,729        

El feminismo como “hembrismo” ,704        
Agotamiento ante el discurso igualitario ,682        

Ocultación del maltrato a hombres ,680        

El divorcio como derrota  ,631        

Normalización del piropo ,556        
Si se "provoca" no cabe el "no" ,463        

Visión homocéntrica  ,390        

 Comp 3 Obstáculos a la diversidad 

Pérdida del rol de proveedor -,670       
Apoyo a las demandas LGTBI -,602       

Aceptación del primer apellido materno -,573       

Normalización de la homosexualidad -,512       

No equiparación de parejas diversas ,448       

  Comp 4 Sumisión sexual y afectiva 

Recelo ante mujeres con roles dominantes ,669      

Mayor deseo sexual masculino ,617      

Los celos como halago ,408      

 Comp 5 El paternalismo privilegiado 

Paternalismo protector ,676     

Prefiero ser varón a mujer ,431     

    Comp 6    

Hedonismo de pornografía, prostitución o sexo virtual ,825    

 Comp 7   

Implicación corresponsable ,687   

Desinhibición y expresión corporal ,685   

      Comp 8  

Desatención en el autocuidado emocional y de la salud ,778  

Mayor empatía y afectividad en lo público ,480  

       Comp 9 

Freno a la autonomía femenina reproductiva y de crianza  ,748 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  
% Varianza explicada acumulada: 57,041 

 

a. La rotación ha convergido en 13 iteraciones. 
Kaiser-Meyer-Olkin: ,941  
Prueba de esfericidad de Bartlett (Sig.): ,000 
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8.2. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS ITEMS DE ESTUDIO  
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DIMENSION 1: HERENCIA PATRIARCAL NORMALIZADORA 

FAMILIA: EMPLEO 

CONCEPTO: DERECHO AL EMPLEO 

ITEM: Cuando el empleo escasea, los hombres deberían tener más derecho a un trabajo 

que las mujeres 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,600 0,821 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo)  

Media Mediana Moda Desv. Típica 

1,58 1,00 1 0,940 

 

Diferencia significativa de medias en función de: 

 Edad 

 Nivel formativo 

 Hábitat de residencia  Posicionamiento igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 

 El hombre como guía de la pareja ,703**  Igualdad retributiva  

 Interiorización roles patriarcales hogar ,568**  Apoyo a las demandas LGTBI -,470** 

 Masculinización laboral ,559**  Aceptación del primer apellido materno -,428** 

 Ineficacia de la sensibilización ,553**  Normalización de la homosexualidad -,376** 

 Equiparación parejas no 
heteronormativas 

,510**  Mayor apoyo a la igualdad -,337** 

 Despreocupación en rr. sexuales ,505**  -,322** 

 Privilegio en el hogar recompensa ,487**   

 ¿izquierda/derecha? ,335**  ¿machismo/feminismo? -,420** 

 
  

DIMENSION 1: HERENCIA PATRIARCAL NORMALIZADORA 

FAMILIA: EMPLEO 

63,8 22,4 6,9 5,5 1,4 

1 2 3 4 5 

Mayor derecho del hombre al empleo 
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CONCEPTO: IGUALDAD RETRIBUTIVA 

ITEM: Una mujer debe ganar lo mismo que un hombre a igual empleo 

  
Fiabilidad 

Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

-0,328 0,841 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

4,52 5,00 5 0,886 

 

Diferencia significativa de medias en función de: 

 Nivel formativo 

 Paternidad 

 Posicionamiento igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 

    Mayor derecho del hombre al empleo -,470** 

 Mayor apoyo a la igualdad  ,421**  Masculinización laboral -,433** 

 Apoyo a las demandas LGTBI ,390**  El hombre como guía de la pareja -,430** 

    Interiorización roles patriarcales 
hogar 

-,413** 

 Liberación del rol de proveedor ,348**  Ineficacia de la sensibilización -,412** 

 Normalización de la homosexualidad ,334**  No derechos: parejas no 
heteronormativas 

-,407** 

 Aceptación del primer apellido materno ,319**  Despreocupación en relaciones 
sexuales 

-,369** 

 ¿machismo/feminismo? ,351**  ¿izquierda/derecha? -,298** 

 
DIMENSION 1: HERENCIA PATRIARCAL NORMALIZADORA 

CONCEPTO: VIOLENCIA Y AMOR 

ITEM: Amenazar, insultar o incluso zarandear a la pareja no significa que no se la quiera 
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Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,378 0,826 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

1,59 1,00 1 0,917 

 
Diferencia significativa de medias en función de: 

 Nivel formativo 
 

 Ideología política  

 Posicionamiento igualitario 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 

 Mayor derecho del hombre al empleo ,477*  Igualdad retributiva -,344** 

 El hombre como guía de la pareja ,431*  Apoyo a las demandas LGTBI -,308** 

 Despreocupación en relaciones 
sexuales 

,405*  Mayor apoyo a la igualdad -,289** 

 Interiorización roles patriarcales hogar ,377*  Aceptación del primer apellido materno -,282** 

 Un maltratador puede ser un buen 
padre 

,375*   

 Si se “provoca” no cabe el “no” ,353*   

 Normalización del control de la pareja ,351*   

 ¿izquierda/derecha? ,251*  ¿machismo/feminismo? -,277** 

 
 

DIMENSION 1: HERENCIA PATRIARCAL NORMALIZADORA 

CONCEPTO: EL HOMBRE GUÍA 
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ITEM: En una pareja al final le toca al hombre tomar las decisiones y soluciones 

verdaderamente importantes 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,625 0,819 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

1,75 1,00 1 1,008 
 

 

Diferencia significativa de medias en función de: 

 Nivel formativo  Posicionamiento igualitario  

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 

 Mayor derecho del hombre al empleo ,703**    

 Interiorización roles patriarcales hogar ,606**    

 Privilegio en el hogar recompensa ,557**  Apoyo a las demandas LGTBI -,450** 

 Masculinización laboral ,510**  Convencimiento de la igualdad 
retributiva 

-,430** 

 Despreocupación en relaciones 
sexuales 

,493**  Aceptación del primer apellido 
materno 

-,384** 

 Ineficacia de la sensibilización ,487**  Normalización de la homosexualidad -,361** 

 No derechos: parejas no 
heteronormativas 

,478**   

 ¿izquierda/derecha? ,384**  ¿machismo/feminismo? -,426** 

DIMENSION 1: HERENCIA PATRIARCAL NORMALIZADORA 

CONCEPTO: MALTRATO Y PATERNIDAD 

ITEM: Creo que un hombre maltratador sí puede ser un buen padre, son cosas distintas 
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Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,417 0,825 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

1,56 1,00 1 0,933 

 
Diferencia significativa de medias en función de: 

 Nivel formativo 
 

 Posicionamiento igualitario  

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 

 Mayor derecho del hombre al empleo ,432**   

 Masculinización laboral ,420**   

 Despreocupación en relaciones 
sexuales 

,411**  Convencimiento en la igualdad 
retributiva 

-,336** 

 Violencia no implica desamor ,375**   

 El hombre como guía de la pareja ,369**  Apoyo a las demandas LGTBI -,277** 

 Interiorización roles patriarcales en 
hogar  

,363**  Aceptación del primer apellido 
materno 

-,264** 

 Ineficacia de la sensibilización ,358**  Mayor apoyo a la igualdad -,239** 

 Si se “provoca” no cabe el “no” ,334**   

 Visión homocentrista (Hª, Liter., 
ciencia,..) 

,331**   

 Normalización del control a la pareja ,318**  ¿machismo/feminismo? -,244** 

 
DIMENSION 1: HERENCIA PATRIARCAL NORMALIZADORA 

CONCEPTO: INEFICACIA DE LA SENSIBILIZACIÓN 
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ITEM: No se avanza nada enseñando a los hombres a hacer las tareas domésticas o a no 

abusar 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,555 0,821 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

1,77 1,00 1 1,044 

 

Diferencia significativa de medias en función de: 
 Nivel formativo 

 Paternidad 

 Posicionamiento igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Mayor derecho del hombre la empleo ,533**    

 Masculinización laboral ,491**  Convencimiento de la igualdad retributiva -,412** 

 El hombre como guía de la pareja ,487**  Normalización de la homosexualidad -,364** 

 Interiorización roles patriarcales hogar ,487**  Apoyo a las demandas LGTBI -,362** 

 Despreocupación en relaciones sexuales ,477**  Mayor apoyo a la igualdad -,314** 

 Privilegio en el hogar recompensa ,443**  Aceptación del primer apellido materno -,307** 

 El feminismo desestabilizador ,423**    

 ¿izquierda/derecha? ,367**  ¿machismo/feminismo? -,394** 

 
 
 
 
 
 

DIMENSION 1: HERENCIA PATRIARCAL NORMALIZADORA 

CONCEPTO: RIESGO SEXUAL 
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ITEM: El uso de anticonceptivos es ante todo responsabilidad de la mujer 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,557 0,821 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

1,70 1,00 1 0,979 

 

Diferencia significativa de medias en función de: 

 Nivel formativo 

 Hábitat de residencia 

 Posicionamiento igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 

 Interiorización roles patriarcales hogar ,509**    

 Mayor derecho del hombre al empleo ,505**    

 El hombre como guía de la pareja ,493**  Normalización de la homosexualidad -,415** 

 Ineficacia de la sensibilización ,477**  Apoyo a las demandas LGTBI -,391** 

 Masculinización laboral ,457**  Igualdad retributiva -,369** 

 El feminismo desestabilizador ,420**  Aceptación del primer apellido 
materno 

-,362** 

 Visión de la mujer como madre/esposa ,416**  Mayor apoyo a la igualdad -,324** 

 Un maltratador puede ser un buen 
padre 

,411**    

 Normalización del control a la pareja ,409**  Liberación del papel de proveedor -,217** 

 Si se “provoca” no cabe el “no” ,405**    

 La violencia no implica desamor ,405**  ¿machismo/feminismo? -,349** 

DIMENSION 1: HERENCIA PATRIARCAL NORMALIZADORA 

CONCEPTO: HOGAR PATRIARCAL 
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ITEM: Es mejor que un padre transmita autoridad, autonomía y autocontrol, y la madre 

cariño, paciencia, sinceridad o confianza 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,668 0,818 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

1,95 2,00 1 1,049 

 

Diferencia significativa de medias en función de: 

 Edad 

 Nivel formativo 

 Hábitat de residencia 

 Posicionamiento igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 

 El hombre como guía de la pareja ,606**    

 Mayor derecho del hombre al empleo ,568**    

 Visión de la mujer como madre/esposa ,534**  Aceptación del primer apellido materno -,445** 

 Masculinización laboral ,529**  Normalización de la homosexualidad -,429** 

 Privilegio en el hogar recompensa ,511**  Apoyo a las demandas LGTBI -,418** 

 Despreocupación en relaciones 
sexuales 

,509**  Convencimiento de la igualdad 
retributiva 

-,413** 

 Ineficacia de la sensibilización ,487**    

 ¿izquierda/derecha? ,430**  ¿machismo/feminismo? -,460** 

 
 

DIMENSION 1: HERENCIA PATRIARCAL NORMALIZADORA 
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CONCEPTO: NORMALIZACIÓN DEL CONTROL 

ITEM: Es lógico que quiera saber todo de mi pareja cuando no estamos juntos 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,537 0,822 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

2,06 2,00 1 1,066 
 

 

Diferencia significativa de medias en función de: 

 Ideología política  Posicionamiento igualitario 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 

 El hombre como guía de la pareja ,472**    

 Mayor derecho del hombre al empleo ,457**    

 Interiorización roles patriarcales hogar ,437**  Apoyo a las demandas LGTBI -,340** 

 Despreocupación en relaciones 
sexuales 

,409**  Normalización de la homosexualidad -,325** 

 Masculinización laboral ,378**  Igualdad retributiva -,312** 

 Visión de la mujer como madre/esposa ,376**    

 Los celos como halago ,372**  Aceptación del primer apellido materno -,276** 

 Ineficacia de la sensibilización ,367**    

 Privilegio en el hogar como 
recompensa 

,360**  Mayor apoyo a la igualdad -,229** 

 El feminismo desestabilizador ,355**  Liberación del papel de proveedor -,221** 

 La violencia no implica desamor ,351**    

 ¿izquierda/derecha? ,293**  ¿machismo/feminismo? -,362** 

DIMENSION 1: HERENCIA PATRIARCAL NORMALIZADORA 
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CONCEPTO: PRIVILEGIOS 

ITEM: El esfuerzo de los varones para garantizar el bienestar de su familia se 

compensa con mayores privilegios en el hogar 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,598 0,820 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

2,10 2,00 1 1,058 
 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Edad 

 Nivel formativo 

 Posicionamiento 
igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 El hombre como guía de la pareja ,557**    

 Masculinización laboral ,515**  Apoyo a las demandas LGTBI -,355** 

 Interiorización roles patriarcales hogar ,511**  Normalización de la homosexualidad -,354** 

 Mayor derecho del hombre la empleo ,487**  Aceptación del primer apellido materno -,340** 

 El feminismo desestabilizador ,448**  Convencimiento de la igualdad 
retributiva 

-,306** 

 Ineficacia de la sensibilización ,443**  Mayor apoyo a la igualdad -,272** 

 Despreocupación en relaciones 
sexuales 

,423**    

 ¿izquierda/derecha? ,370**  ¿machismo/feminismo? -,378** 

 

 

DIMENSION 1: HERENCIA PATRIARCAL NORMALIZADORA 
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CONCEPTO: APOYO A LA IGUALDAD 

ITEM: Gobierno, empresas y administraciones deben contribuir más a la igualdad 

entre mujeres y hombres en la sociedad 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

-0,288 0,841 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

4,18 4,00 5 0,971 
 

 

Diferencia significativa de medias en función 

de: 

 Ideología política  Posicionamiento 
igualitario 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 

 Convencimiento de la igualdad 
retributiva 

,421**  Despreocupación en relaciones 
sexuales 

-,324** 

    Mayor derecho del hombre al empleo -,322** 

 Apoyo a las demandas LGTBI ,321**  El feminismo desestabilizador -,320** 

    Ineficacia de la sensibilización -,314** 

    El hombre como guía de la pareja -,303** 

 Aceptación del primer apellido materno ,284**  El feminismo como hembrismo -,296** 

    Interiorización roles patriarcales hogar -,291** 

    La violencia no implica desamor -,289** 

    Agotamiento ante el discurso igualitario -,287** 

    Masculinización laboral -,284** 

 ¿machismo/feminismo? ,282**  ¿izquierda/derecha? -,333** 

 

DIMENSION 1: HERENCIA PATRIARCAL NORMALIZADORA 
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CONCEPTO: MUJERES MACHISTAS 

ITEM: Las mujeres son las primeras machistas, prefieren a los hombres viriles 

y machistas como pareja 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,562 0,820 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

2,39 2,00 2 1,117 
 

 

Diferencia significativa de medias en función 

de: 

 Nivel formativo 

 Hábitat de residencia 

 Posicionamiento 

igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 

 El feminismo desestabilizador ,521**    

 Masculinización laboral ,455**    

 Mayor derecho al empleo ,430**    

 El hombre como guía de la pareja ,427**    

 Despreocupación en relaciones 
sexuales 

,403**    

 Interiorización roles patriarcales hogar ,398**    

 Privilegio en el hogar recompensa ,395**  Aceptación del primer apellido materno -,304** 

      

      

 ¿izquierda/derecha? ,258**  ¿machismo/feminismo? -,374** 

DIMENSION 1: HERENCIA PATRIARCAL NORMALIZADORA 
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CONCEPTO: MUJER MADRE/ESPOSA 

ITEM: Prefiero que sea la mujer quien se responsabilice de la casa y del 

cuidado de hijos e hijas 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,608 0,819 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

1,96 
 

2,00 
 

1 1,053 
 

 

Diferencia significativa de medias en función 

de: 

 Nivel formativo 

 Ideología política 

 Posicionamiento 
igualitario 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 

 Interiorización roles patriarcales en 
hogar  

,534**    

 Masculinización laboral ,428**    

 El hombre como guía de la pareja ,418**  Aceptación del primer apellido materno -,341** 

 Despreocupación en rr sexuales ,416**  Apoyo a las demandas LGTBI -,336** 

 Mayor derecho del hombre al empleo ,410**    

 El feminismo desestabilizador ,405**  Convencimiento en la igualdad 
retributiva 

-,291** 

 No derechos: parejas no 
heteronormativas 

,395**  Mayor apoyo a la igualdad -,267** 

 Privilegio en el hogar como 
recompensa 

,390**  Normalización de la homosexualidad -,263** 

 Visión homocentrista  ,383**    

 ¿izquierda/derecha? ,352**  ¿machismo/feminismo? -,391** 

DIMENSION 1: HERENCIA PATRIARCAL NORMALIZADORA 
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CONCEPTO: GESTIÓN INSEGURIDAD 

ITEM: entiendo que en momentos de tristeza, estrés o inseguridad sea más 

fácil mostrarse enojado y violento antes que dialogante 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,379 0,825 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

2,55 2,00 2 1,223 
 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Edad 

 Pareja 

 Paternidad 

 Posicionamiento 

igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Los celos como halago ,321**    

 Mayor empatía y afectividad en lo público ,283**    

 Si se “provoca” no cabe el “no” ,270**    

 Un maltratador puede ser un buen padre ,262**    

 Visión homocentrista (Hª, Liter., ciencia,..) ,261**    

 Despreocupación en relaciones sexuales ,252**    

 Normalización del control a la pareja ,251**    

 Las mujeres los prefieren machistas ,250**    

 Privilegio en el hogar como recompensa ,248**    

 La violencia no implica desamor ,247**    

 Interiorización roles patriarcales hogar ,247**  Apoyo a las demandas LGTBI -,204** 

 Mayor derecho del hombre al empleo ,245**    

 

DIMENSION 2: VICTIMISMO NEOMACHISTA 
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CONCEPTO: FEMINISMO DESESTABILIZADOR 

ITEM: El feminismo acusa injustamente a los hombres de los problemas de 

las mujeres, divide a la sociedad y a la familia 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,640 0,817 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

2,50 2,00 2 1,203 
 

 

Diferencia significativa de medias en función 

de: 

 Edad 

 Nivel formativo 

 Posicionamiento 

igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 

 El feminismo como hembrismo ,612**    

 Agotamiento ante el discurso igualitario ,578**    

 Las mujeres los prefieren machistas ,521**  Aceptación del primer apellido materno -,414** 

 Masculinización laboral ,506**  Apoyo a las demandas LGTBI -,398** 

 El divorcio como derrota ,496**    

 Si se “provoca” no cabe el “no” ,491**  Normalización de la homosexualidad -,354** 

 Interiorización roles patriarcales hogar ,480**    

      

      

 ¿izquierda/derecha? ,455**  ¿machismo/feminismo? -,437** 

 

DIMENSION 2: VICTIMISMO NEOMACHISTA 
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CONCEPTO: FEMINISMO COMO “HEMBRISMO” 

ITEM: El feminismo es igual que el machismo pero al revés; las mujeres 

piden “igualdad” para favorecerse 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,516 0,821 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

2,24 2,00 1 1,298 
 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Nivel formativo 

 Paternidad 
 Posicionamiento 

igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 El feminismo desestabilizador ,612**    

 Agotamiento ante el discurso igualitario ,554**    

 Interiorización roles patriarcales hogar ,460**  Apoyo a las demandas LGTBI -,446** 

 EL hombre como guía de la pareja ,442**  Aceptación del primer apellido materno -,424** 

 Invisibilidad del maltrato a hombres ,434**    

 Masculinización laboral ,421**    

 No derechos: parejas no heteronormativas ,420**  Mayor apoyo a la igualdad -,296** 

 Mayor derecho del hombre al empleo ,408**  Normalización de la homosexualidad -,289** 

 El divorcio como derrota ,406**  Convencimiento en la igualdad retributiva -,281** 

 Si se “provoca” no cabe el “no” ,393**    

 Las mujeres los prefieren machistas ,378**    

 ¿izquierda/derecha? ,440**  ¿machismo/feminismo? -,493** 

 

DIMENSION 2: VICTIMISMO NEOMACHISTA 
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CONCEPTO: AGOTAMIENTO ANTE DISCURSO IGUALITARIO 

ITEM: Me cansa que se cuestiones la igualdad que ya existe entre hombres 

y mujeres 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,505 0,822 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

2,60 2,00 2 1,196 
 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Nivel formativo 

 Ideología política 
 Posicionamiento 

igualitario 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 El feminismo desestabilizador ,578**    

 El feminismo como hembrismo ,554**    

 Interiorización roles patriarcales hogar ,408**    

 Masculinización laboral  ,405**  Apoyo a las demandas LGTBI -,383** 

 Invisibilidad del maltrato a hombres ,390**  Aceptación del primer apellido materno -,370** 

 Normalización del piropo ,379**    

 El hombre como guía de la pareja ,368**  Normalización de la homosexualidad -,305** 

 Las mujeres los prefieren machistas ,362**  Mayor apoyo a la igualdad -,287** 

 Visión homocentrista (Hª, Liter., ciencia,..) ,348**  Convencimiento en la igualdad retributiva -,258** 

 Si se “provoca” no cabe el “no” ,343**    

 ¿izquierda/derecha? ,380**  ¿machismo/feminismo? -,423** 

DIMENSION 2: VICTIMISMO NEOMACHISTA 



 

MASCULINIDADES: (DE)CONSTRUYENDO UN NUEVO MARCO EN EL ENTORNO DE CLM       21 

 

CONCEPTO: MALTRATO A HOMBRES 

ITEM: Muchos hombres también reciben violencia de sus mujeres y nadie lo 

condena 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,436 0,823 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

3,33 4,00 4 1,259 
 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Edad 

 Nivel formativo 

 Pareja 

 Paternidad 

 Posicionamiento 

igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 El divorcio como derrota ,489**    

 El feminismo desestabilizador ,468**    

 El feminismo como hembrismo ,434**    

 Agotamiento ante el discurso igualitario ,390**    

 Masculinización laboral ,379**  Apoyo a las demandas LGTBI -,274** 

 Normalización del piropo ,370**  Aceptación del primer apellido materno -,255** 

 Las mujeres los prefieren machistas ,357**  Normalización de la homosexualidad -,238** 

      

      

      

 ¿izquierda/derecha? ,312**  ¿machismo/feminismo? -,332** 

DIMENSION 2: VICTIMISMO NEOMACHISTA 
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CONCEPTO: DIVORCIO COMO DERROTA 

ITEM: En caso de separación o divorcio las mujeres tienen las de ganar 
 

  
Fiabilidad 

Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,481 0,822 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

3,17 3,00 4 1,267 
 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Nivel formativo 

 Hábitat de residencia 
 Posicionamiento 

igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 El feminismo desestabilizador ,496**    

 Invisibilidad del maltrato al hombre ,489**    

 El feminismo como hembrismo ,406**    

 Privilegio en el hogar recompensa ,360**    

 Interiorización roles patriarcales hogar ,347**    

 Agotamiento ante el discurso igualitario ,339**  Aceptación del primer apellido materno -,288** 

 Si se “provoca” no cabe el “no” ,335**    

      

      

 Las mujeres los prefieren machistas ,335**  ¿machismo/feminismo? -,338** 

DIMENSION 2: VICTIMISMO NEOMACHISTA 

30,7 

24,7 

44,6 

En desacuerdo 

Sin posicionarse 

De acuerdo 

El divorcio como derrota 
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CONCEPTO: NORMALIZACIÓN DEL PIROPO 

ITEM: No entiendo que “piropear” o halagar el físico de una mujer se 

considere ofensivo o sexista 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,556 0,820 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

2,69 3,00 3 1,269 
 

 
 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Nivel formativo 

 Ideología política 
 Posicionamiento 

igualitario 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 El feminismo desestabilizador ,450**    

 Masculinización laboral ,393**    

 Agotamiento ante el discurso igualitario ,379**  Mayor apoyo a la igualdad -,284** 

 Invisibilidad del maltrato a hombres ,370**  Aceptación del primer apellido materno -,254** 

 Visión de la mujer como madre/esposa ,366**  Apoyo a las demandas LGTBI -,245** 

 El feminismo como hembrismo ,360**  Normalización de la homosexualidad -,227** 

 Interiorización roles patriarcales en hogar ,359**    

 Si se “provoca” no cabe el “no” ,336**    

 Prefiero ser varón ,335**    

 ¿izquierda/derecha? ,335**  ¿machismo/feminismo? -,344** 

DIMENSION 2: VICTIMISMO NEOMACHISTA 
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CONCEPTO: AGRESIONES Y PROVOCACIÓN 

ITEM: Veo ridículo que las mujeres que se comportan o visten provocando 

se quejen si se les hace o dice algo 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,550 0,820 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

1,92 2,00 1 1,143 
 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Nivel formativo 

 Ideología política 
 Posicionamiento 

igualitario 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 El feminismo desestabilizador ,491**    

 Interiorización roles patriarcales hogar ,415**  Apoyo a las demandas LGTBI -,305** 

 Despreocupación en relaciones sexuales ,405**  Normalización de la homosexualidad -,267** 

 El feminismo como hembrismo ,393**  Convencimiento en la igualdad retributiva -,259** 

 El hombre como guía de la pareja ,386**  Aceptación del primer apellido materno -,258** 

 Mayor derecho del hombre al empleo ,385**  Mayor apoyo a la igualdad -,229** 

 Visión de la mujer como madre/esposa ,383**    

 Visión homocentrista (Hª, Liter., ciencia,..) ,382**    

 Masculinización laboral ,368**    

 Privilegio en el hogar como recompensa ,365**    

 ¿izquierda/derecha? ,312**  ¿machismo/feminismo? -,317** 

DIMENSION 2: VICTIMISMO NEOMACHISTA 
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CONCEPTO: VISIÓN HOMOCÉNTRICA 

ITEM: Veo lógico que la historia, la literatura o la ciencia resalten a los 

varones como protagonistas 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,524 0,821 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

2,01 2,00 1 1,150 

 
Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Nivel formativo 

 Ideología política 
 Posicionamiento 

igualitario 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Interiorización roles patriarcales hogar ,457**    

 El feminismo desestabilizador ,434**    

 Masculinización laboral ,409**    

 Despreocupación en relaciones sexuales ,393**    

 Si se “provoca” no cabe el “no” ,382**    

 Visión de la mujer como madre/esposa ,378**  Apoyo a las demandas LGTBI -,355** 

 El hombre como guía de la pareja ,374**  Aceptación del primer apellido materno -,308** 

 Privilegio en el hogar como recompensa ,369**  Convencimiento en la igualdad retributiva -,294** 

 Agotamiento ante el discurso igualitario ,348**  Mayor apoyo a la igualdad -,274** 

 No derechos: parejas no heteronormativas ,346**    

 ¿izquierda/derecha? ,267**  ¿machismo/feminismo? -,297** 
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DIMENSION 3: RECONOCIMIENTO DEL OTRO 

CONCEPTO: ROL PROVEEDOR 

ITEM: No me importa si mi pareja gana más dinero que yo 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

-0,237 0,843 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

4,13 5,00 5 1,207 

 

 
Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Nivel formativo 

 Ideología política 
 Posicionamiento 

igualitario 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Apoyo a las demandas LGTBI ,404**    

 Aceptación del primer apellido materno ,354**  El hombre como guía de la pareja -,327** 

 Convencimiento de la igualdad retributiva ,348**  Mayor derecho del hombre al empleo -,305** 

    Interiorización roles patriarcales hogar -,287** 

 Normalización de la homosexualidad ,273**  Masculinización laboral -,262** 

    No derechos: parejas no heteronormativas -,248** 

 ¿machismo/feminismo? ,237**  Ineficacia a la sensibilización -,241** 

DIMENSION 3: RECONOCIMIENTO DEL OTRO 
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CONCEPTO: APOYO LGTBI 

ITEM: Apoyo las demandas de igualdad de los colectivos homosexuales y 

transexuales 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

-0,475 0,849 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

3,77 4,00 5 1,232 

 
 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Edad 

 Nivel formativo 
 Posicionamiento 

igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
    No derechos: parejas no heteronormativas -,535** 

 Normalización de la homosexualidad ,467**  El hombre como guía de la pareja -,450** 

    El feminismo como hembrismo -,446** 

 Aceptación del primer apellido materno ,409**  Masculinización laboral -,443** 

 Liberación del rol de proveedor ,404**  Mayor derecho del hombre al empleo -,428** 

 Convencimiento de la igualdad retributiva ,390**  Interiorización roles patriarcales hogar -,418** 

    El feminismo desestabilizador -,398** 

 Mayor apoyo a la igualdad ,321**  Despreocupación en relaciones sexuales -,391** 

    Agotamiento ante el discurso igualitario -,383** 

    Ineficacia a la sensibilización -,362** 

 Desinhibición y expresión corporal ,215**  Privilegio en el hogar como recompensa -,355** 

    Visión homocentrista (Hª, Liter., ciencia,..) -,355** 

 ¿machismo/feminismo? ,439**  ¿izquierda/derecha? -,343** 

DIMENSION 3: RECONOCIMIENTO DEL OTRO 



 

MASCULINIDADES: (DE)CONSTRUYENDO UN NUEVO MARCO EN EL ENTORNO DE CLM       28 

 

CONCEPTO: INTERCAMBIO DEL APELLIDO 

ITEM: No me importaría que mis hijos llevaran en primer lugar el apellido de 

su madre 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

-0,460 0,850 
Descriptivos 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

3,57 
 

4,00 
 

5 1,253 
 

 
Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Nivel formativo 

 Paternidad 
 Posicionamiento 

igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Apoyo a las demandas LGTBI ,409**  Interiorización roles patriarcales hogar -,445** 

    Masculinización laboral -,428** 

 Normalización de la homosexualidad ,371**  El feminismo como hembrismo -,424** 

 Liberación del rol de proveedor ,354**  El feminismo desestabilizador -,414** 

    El hombre como guía de la pareja -,384** 

 Convencimiento en la igualdad retributiva ,319**  Mayor derecho del hombre al empleo -,376** 

 Mayor apoyo a la igualdad ,284**  Agotamiento ante el discurso igualitario -,370** 

    No derechos: parejas no heteronormativas -,352** 

 ¿machismo/feminismo? ,394**  ¿izquierda/derecha? -,343** 

 

DIMENSION 3: RECONOCIMIENTO DEL OTRO 
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CONCEPTO: NORMALIZACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD 

ITEM: Me daría igual que pensaran que soy homosexual 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

-0,454 0,852 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

3,28 3,00 5 1,356 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Ideología política  Posicionamiento 

igualitario 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Apoyo a las demandas LGTBI ,467**  Interiorización roles patriarcales hogar -,429** 

    Despreocupación en relaciones sexuales -,415** 

 Aceptación del primer apellido materno ,371**  Ineficacia de la sensibilización -,364** 

 Convencimiento en la igualdad retributiva ,334**  El hombre como guía de la pareja -,361** 

    El feminismo desestabilizador -,354** 
    Privilegio en el hogar recompensa -,354** 

 Liberación del rol de proveedor ,273**  No derechos: parejas no heteronormativas -,341** 

    Mayor derecho del hombre al empleo -,337** 

 Implicación corresponsable ,240**  Masculinización laboral -,330** 

 Mayor apoyo a la igualdad ,233**  Normalización del control a la pareja -,325** 

    Los celos como halago -,317** 

 ¿machismo/feminismo? ,346**  ¿izquierda/derecha? -,288** 

 

DIMENSION 3: RECONOCIMIENTO DEL OTRO 
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CONCEPTO: EQUIPARACIÓN DE PAREJAS DIVERSAS 

ITEM: Las parejas homosexuales y transexuales no pueden tener los mismos 

derechos que las parejas heterosexuales 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,471 0,823 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

1,72 1,00 1 1,093 
 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Edad 

 Nivel formativo 

 Pareja 

 Posicionamiento 

igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Mayor derecho del hombre al empleo ,510**  Apoyo a las demandas LGTBI -,535** 

 El hombre como guía de la pareja ,478**    

 Interiorización roles patriarcales hogar ,472**    

 Masculinización laboral  ,424**  Convencimiento de la igualdad retributiva -,407** 

 El feminismo como hembrismo ,420**  Aceptación del primer apellido materno -,352** 

 Ineficacia de la sensibilización ,398**  Normalización de la homosexualidad -,341** 

 Visión de la mujer como madre/esposa ,395**    

 Despreocupación en relaciones sexuales ,392**    

 El feminismo desestabilizador ,378**    

 Privilegio en el hogar como recompensa ,376**    

 ¿izquierda/derecha? ,343**  ¿machismo/feminismo? -,371** 

DIMENSION 4: MACHO ALFA 
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CONCEPTO: COMPETITIVIDAD ROLES MASCULINIZADOS 

ITEM: Me molesta que una mujer busque un papel dominante a nivel 

familiar, laboral… 

 
 

Descriptivos  
(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,408 0,825 
Descriptivos 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

2,20 2,00 1 1,117 
 

 
Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Nivel formativo 

 Ideología política 
 Posicionamiento 

igualitario 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Interiorización roles patriarcales hogar ,326**    

 Visión de la mujer como madre/esposa ,309**    

 Despreocupación en relaciones sexuales ,301**    

 Normalización del control a la pareja ,295**    

 Mayor derecho del hombre al empleo ,285**  Normalización de la homosexualidad -,216** 

 Ineficacia de la sensibilización ,282**  Aceptación del primer apellido materno -,221** 

 Visión homocentrista (Hª, Liter., ciencia,..) ,266**    

 ¿izquierda/derecha? ,259**  ¿machismo/feminismo? -,267** 

DIMENSION 4: MACHO ALFA 
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CONCEPTO: POTENCIA SEXUAL 

ITEM: Los varones tienen por naturaleza más deseo sexual que las mujeres 

  
Fiabilidad 

Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,331 0,827 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. típica 

2,49 2,00 3 1,158 
 

 

  

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Edad 

 Ideología política 
 Posicionamiento 

igualitario 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Prefiero ser varón ,275

**
  Normalización de la homosexualidad -,219** 

 Interiorización roles patriarcales en hogar ,264**    

 El feminismo desestabilizador ,254**    

 Privilegio en el hogar como recompensa ,249**    

 Recelo ante mujeres con roles dominantes ,248**    

      

    ¿machismo/feminismo? -,222** 
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DIMENSION 4: MACHO ALFA 

CONCEPTO: CELOS 

ITEM: En realidad me halaga que mi pareja pueda estar celosa 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,506 0,822 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

2,12 2,00 1 1,056 
 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Nivel formativo 

 Hábitat de residencia 
 Posicionamiento 

igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Masculinización laboral ,400**    

 Despreocupación en relaciones sexuales ,386**    

 Mayor derecho del hombre al empleo ,380**    

 Normalización del control a la pareja ,372**  Normalización de la homosexualidad -,317** 

 Privilegio en el hogar como recompensa ,366**  Aceptación del primer apellido materno -,270** 

 Prefiero ser varón ,364**  Apoyo a las demandas LGTBI -,259** 

 El hombre como guía de la pareja ,362**  Convencimiento en la igualdad retributiva -,249** 

 Interiorización roles patriarcales en hogar ,352**    

 Visión de la mujer como madre/esposa ,347**    
    ¿machismo/feminismo? -,248** 

DIMENSION 5: COSIFICACIÓN SEXUAL 
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CONCEPTO: PATERNALISMO PROTECTOR 

ITEM: Un padre siempre tiende a ser más protector con una hija que con 

un hijo varón 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,381 0,825 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

2,92 3,00 4 1,264 
 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Edad 

 Nivel formativo 

 Pareja 

 Paternidad 

 Posicionamiento 

igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Interiorización roles patriarcales hogar ,335**    

 El feminismo desestabilizador ,306**    

 El divorcio como derrota ,306**    

 Privilegio en el hogar recompensa ,285**  Implicación corresponsable -,276** 

 Visión homocentrista (Hª, Liter., ciencia,..) ,262**    

 

 

 

DIMENSION 5: COSIFICACIÓN SEXUAL 
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CONCEPTO: EGO DE SER VARÓN 

ITEM: Veo preferible ser varón a mujer 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,535 0,820 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

2,64 3,00 3 1,246 
 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Nivel formativo 

 Ideología política 
 Posicionamiento 

igualitario 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Interiorización roles patriarcales hogar ,406**    

 Masculinización laboral ,386**  Normalización de la homosexualidad -,297** 

 El hombre como guía de la pareja ,382**  Aceptación del primer apellido materno -,287** 

 Los celos como halago ,364**    

 Las mujeres los prefieren machistas ,357**  Apoyo a las demandas LGTBI -,248** 

 Privilegio en el hogar como recompensa ,353**    

 Visión homocentrista (Hª, Liter., ciencia,..) ,338**    

 Normalización del piropo ,335**    

 Mayor derecho del hombre al empleo ,335**    

 El feminismo desestabilizador ,323**    

 ¿izquierda/derecha? ,283**  ¿machismo/feminismo? -,339** 

DIMENSION 6: HEDONISMO SEXUAL 
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CONCEPTO: HEDONISMO SEXUAL 

ITEM: Tras el trabajo o un día estresante me suelo “premiar” con 

pornografía, prostitución o sexo virtual 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0.197 0.831 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

2,04 
 

2,00 
 

1 
 

1,196 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Edad 

 Nivel formativo 

 Pareja 

 Paternidad 

 Posicionamiento 

igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Un maltratador puede ser un buen padre ,229**    

 Visión homocentrista (Hª, Liter., ciencia,..) ,218**    

 Los celos como halago ,205**  Aceptación del primer apellido materno -,160** 

      

      

      

      

DIMENSION 7: CORRESPONSABILIDAD 
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CONCEPTO: IMPLICACIÓN CORRESPONSABLE 

ITEM: Me implico en la atención del hogar y de mi familia tanto o más que 

mi mujer 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

-0.230 0.842 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

3,59 
 

4,00 
 

4 
 

1,086 
 

 
Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Nivel formativo 

 Paternidad 
 Posicionamiento 

igualitario 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Desinhibición y expresión corporal ,261**  Paternalismo protector hacia las hijas -,276** 

 Convencimiento en la igualdad retributiva ,250**    

 Normalización de la homosexualidad ,240**  Visión de la mujer como madre/esposa -,235** 

      

    Visión homocentrista (Hª, Liter., Ciencia...) -,213** 

    Interiorización roles patriarcales hogar -,207** 

      

DIMENSION 7: CORRESPONSABILIDAD 



 

MASCULINIDADES: (DE)CONSTRUYENDO UN NUEVO MARCO EN EL ENTORNO DE CLM       38 

 

CONCEPTO: DESINHIBICIÓN CORPORAL 

ITEM: Suelo desinhibir mi cuerpo, me gusta mostrarlo y expresarme con él 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

-0,059 0,838 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

2,74 3,00 3 1,131 
 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Edad  Posicionamiento 

igualitario 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Implicación corresponsable ,261**    

      

      

 Apoyo a las demandas LGTBI ,215**    

 Normalización de la homosexualidad ,191**    

 Convencimiento en la igualdad retributiva ,181**    

      

DIMENSION 8: AUTOCUIDADO 

CONCEPTO: DESATENCIÓN DEL CUIDADO EMOCIONAL Y FÍSICO 
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ITEM: Reconozco que desatiendo mis emociones e incluso mi salud 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,224 0,830 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

3,15 3,00 4 1,179 
 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Edad 

 Nivel formativo 
 Paternidad 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Paternalismo protector hacia las hijas ,195**    

 Visión de la mujer como madre/esposa ,176**    

 Mayor empatía y afectividad en lo público ,154**    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION 8: AUTOCUIDADO 
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CONCEPTO: EMPATÍA SOCIAL 

ITEM: Tiendo a mostrar más empatía y afecto fuera de casa que con mi 

pareja o familia 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,401 0,825 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

2,13 2,00 1 1,079 
 

 

Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Edad 

 Nivel formativo 

 Paternidad 

 Posicionamiento 

igualitario 

 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Los celos como halago ,320**    

 Mayor derecho del hombre al empleo ,306**    

 Despreocupación en relaciones sexuales ,297**    

 Visión de la mujer como madre/esposa ,294**    

 Normalización del control a la pareja ,289**    
 Gestión violenta -tristeza, estrés, inseguridad ,283**  Normalización de la homosexualidad -,241** 

 Interiorización roles patriarcales hogar ,274**  Apoyo a las demandas LGTBI -,207** 

 Masculinización laboral ,266**    

 

DIMENSION 9: CONTROL REPRODUCTIVO 
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CONCEPTO: REPRODUCCIÓN Y CRIANZA 

ITEM: La mujer no puede decidir sobre el nacimiento o la crianza de sus 

hijos/as a espaldas del padre 

 
 

Fiabilidad 
Correlación total de elementos corregida Alfa de Cronbach si el elemento se suprime 

0,284 0,828 
Descriptivos  

(escala 1 a 5: 1 Discrepancia total – 3 Ni acuerdo ni desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo) 

Media Mediana Moda Desv. Típica 

3,17 3,00 4 1,371 
 

 
Diferencia significativa de medias en 

función de: 

 Posicionamiento 

igualitario  
 Ideología política 

Correlaciona positivamente con: Correlaciona negativamente con: 
 Las mujeres los prefieren machistas ,276**    

 Invisibilidad del maltrato a hombres ,270**    

 El divorcio como derrota ,260**    

 El feminismo desestabilizador ,252**    

    Aceptación del primer apellido materno -,181** 

 ¿izquierda/derecha? ,170**  ¿machismo/feminismo? -,201** 
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8.3. ANEXO. DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS DE LA 

COMPONENTES EN FUNCION DE LA EDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
<25 años 

 
25-44 años 

 
45 o más 

Mayor derecho del hombre al empleo 
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La violencia no implica que no se quiera 

   
El hombre como guía de la pareja 

   
Un maltratador puede ser un buen padre 

   
Hablar de corresponsabilidad y violencia no es eficaz 

   
Convencimiento en la igualdad retributiva 

   
Baja percepción del riesgo en las relac. sexuales 

   
Interiorización de los roles patriarcales en el hogar 

   
Masculinización de sectores y ámbitos laborales 

   
 

 
<25 años 

 
25-44 años 

 
45 o más 
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Normalización del control a la pareja 

   
Privilegio en el hogar como recompensa 

   
Necesidad de mayor apoyo a la igualdad 

   
Las mujeres los prefieren machistas 

   
Visión de la mujer como madresposa 

   
Dificultad para gestionar la tristeza, estrés o inseguridad sin violencia 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
<25 años 

 
25-44 años 

 
45 o más 

El feminismo como desestabilizador 
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Visión hembrista del feminismo 

   
Agotamiento ante el discurso igualitario 

   
Victimismo por el maltrato a hombres 

   
Desprotección jurídica (divorcio) 

   
Normalización del piropo 

   
Si "provocan" es que es “si” 

   
Visión homocentrista de la Hª, literatura, ciencia,.. 

   
 
 
 
 
 

 
<25 años 

 
25-44 años 

 
45 o más 

Liberación del rol de proveedor 
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Apoyo a las demandas LGTBI 

 

   
Aceptación del primer apellido materno (cesión del legado) 

   
Normalización de la homosexualidad 

   
No equiparación de las parejas diversas 

   
 

 
<25 años 

 
25-44 años 

 
45 o más 

Recelo ante mujeres con roles dominantes 

   
Mayor deseo sexual masculino 

   
Los celos como halago 

   

 
<25 años 

 
25-44 años 

 
45 o más 

Paternalismo protector hacia las hijas 
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Prefiero ser varón a mujer 

   
 
 
 
 
 

 
<25 años 

 
25-44 años 

 
45 o más 

Uso hedónico de pornografía, prostitución o sexo virtual 

   
 
 
 
 
 

 
<25 años 

 
25-44 años 

 
45 o más 

Implicación corresponsable 

   
Desinhibición y expresión corporal 

   
 
 
 
 
 
 

 
<25 años 

 
25-44 años 

 
45 o más 
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Desatención en el autocuidado emocional y de la salud 

   
Mayor empatía y afectividad en lo público 

   
 
 
 

 
<25 años 

 
25-44 años 

 
45 o más 

Oposición a la autonomía reproductiva y de la crianza 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4. ANEXO. DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS DE LAS 

COMPONENTES EN FUNCION DE LA FORMACION 
 
 
 
 

 
ESO o inferiores 

 
Bach o FP 

 
Universitarios 

Mayor derecho del hombre al empleo 
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La violencia no implica que no se quiera 

   
El hombre como guía de la pareja 

   
Un maltratador puede ser un buen padre 

   
Hablar de corresponsabilidad y violencia no es eficaz 

   
Convencimiento en la igualdad retributiva 

   
Baja percepción del riesgo en las relac. sexuales 

   
Interiorización de los roles patriarcales en el hogar 

   
Masculinización de sectores y ámbitos laborales 
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ESO o inferiores Bach o FP Universitarios 

Normalización del control a la pareja 

   
Privilegio en el hogar como recompensa 

   
Necesidad de mayor apoyo a la igualdad 

   
Las mujeres los prefieren machistas 

   
Visión de la mujer como madresposa 

   
Dificultad para gestionar la tristeza, estrés o inseguridad sin violencia 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESO o inferiores 

 
Bach o FP 

 
Universitarios 

El feminismo como desestabilizador 
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Visión hembrista del feminismo 

   
Agotamiento ante el discurso igualitario 

   
Victimismo por el maltrato a hombres 

   
Desprotección jurídica (divorcio) 

   
Normalización del piropo 

   
Si "provocan" es que es “si” 

   
Visión homocentrista de la Hª, literatura, ciencia,.. 

   

 
ESO o inferiores 

 
Bach o FP 

 
Universitarios 

Liberación del rol de proveedor 
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Apoyo a las demandas LGTBI 

   
Aceptación del primer apellido materno (cesión del legado) 

   
Normalización de la homosexualidad 

   
No equiparación de las parejas diversas 

   

 
ESO o inferiores 

 
Bach o FP 

 
Universitarios 

Recelo ante mujeres con roles dominantes 

   
Mayor deseo sexual masculino 

   
Los celos como halago 

   

 
ESO o inferiores 

 
Bach o FP 

 
Universitarios 
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Paternalismo protector hacia las hijas 

   
Prefiero ser varón a mujer 

   
 
 
 
 

 
ESO o inferiores 

 
Bach o FP 

 
Universitarios 

Uso hedónico de pornografía, prostitución o sexo virtual 

   
 
 

 
ESO o inferiores 

 
Bach o FP 

 
Universitarios 

Implicación corresponsable 

   
Desinhibición y expresión corporal 
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ESO o inferiores Bach o FP Universitarios 

Desatención en el autocuidado emocional y de la salud 

   
Mayor empatía y afectividad en lo público 

   
 
 
 

 
ESO o inferiores 

 
Bach o FP 

 
Universitarios 

Oposición a la autonomía reproductiva y de la crianza 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5. ANEXO. DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS DE LA 

COMPONENTES EN FUNCION DEL POSICIONAMIENTO 

IGUALITARIO 
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Machistas 

 
No posicionados 

 
Feministas 

Mayor derecho del hombre al empleo 

   
La violencia no implica que no se quiera 

   
El hombre como guía de la pareja 

   
Un maltratador puede ser un buen padre 

   
Hablar de corresponsabilidad y violencia no es eficaz 

   
Convencimiento en la igualdad retributiva 

   
Baja percepción del riesgo en las relac. sexuales 

   
Interiorización de los roles patriarcales en el hogar 

   
 



 

MASCULINIDADES: (DE)CONSTRUYENDO UN NUEVO MARCO EN EL ENTORNO DE CLM       56 

 

Masculinización de sectores y ámbitos laborales 

   
 

 
Machistas 

 
No posicionados 

 

 
Feministas 

Normalización del control a la pareja 

   
Privilegio en el hogar como recompensa 

   
Necesidad de mayor apoyo a la igualdad 

   
Las mujeres los prefieren machistas 

   
Visión de la mujer como madresposa 

   
Dificultad para gestionar la tristeza, estrés o inseguridad sin violencia 
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Machistas 

 
No posicionados 

 
Feministas 

El feminismo como desestabilizador 

   
Visión hembrista del feminismo 

   
Agotamiento ante el discurso igualitario 

   
Victimismo por el maltrato a hombres 

   
Desprotección jurídica (divorcio) 

   
Normalización del piropo 

   
Si "provocan" es que es “si” 

   
Visión homocentrista de la Hª, literatura, ciencia,.. 
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Machistas 

 
No posicionados 

 
Feministas 

Liberación del rol de proveedor 

   
Apoyo a las demandas LGTBI 

   
Aceptación del primer apellido materno (cesión del legado) 

   
Normalización de la homosexualidad 

   
No equiparación de las parejas diversas 

   

 
Machistas 

 
No posicionados 

 
Feministas 

Recelo ante mujeres con roles dominantes 

   
Mayor deseo sexual masculino 

   
Los celos como halago 
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Machistas 

 
No posicionados 

 
Feministas 

Paternalismo protector hacia las hijas 

   
Prefiero ser varón a mujer 

   
 
 

 
Machistas 

 
No posicionados 

 
Feministas 

Uso hedónico de pornografía, prostitución o sexo virtual 

   
 
 
 

 
Machistas 

 
No posicionados 

 
Feministas 

Implicación corresponsable 

   
Desinhibición y expresión corporal 
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Machistas 

 
No posicionados 

 
Feministas 

Desatención en el autocuidado emocional y de la salud 

   
Mayor empatía y afectividad en lo público 

   
 
 
 

 
Machistas 

 
No posicionados 

 
Feministas 

Oposición a la autonomía reproductiva y de la crianza 

   
 

 
 


