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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se orienta hacia la prevención de las violencias contra 

las mujeres jóvenes y adolescentes en las relaciones de pareja en Castilla-La 

Mancha. Pretende servir como un instrumento de diagnóstico que nos aproxima 

a la realidad, y en el que podrán apoyar acciones socioeducativas y/o políticas 

que promuevan la igualdad y que contribuyan a la erradicación de las violencias, 

de modo particular en estos segmentos de población y contextualizado en 

nuestra región. 

Los datos sobre los asesinatos de mujeres jóvenes por sus ex/parejas 

afectivas y la cartografía de desigualdad y violencias que muestran las 

investigaciones que se presentan en el marco teórico, así como los nuevos 

escenarios de violencias a través de las nuevas tecnologías como elementos 

empleados para el control y el auge de movimientos sexistas, imponen la 

necesidad de estudiar cómo la población más joven, tanto estudiantes de 

secundaria como de universidad, explican la violencia de género, de modo que 

se puedan identificar como entienden las relaciones y las violencias, sus 

factores de riesgo, y también poder aproximarnos a visibilizar avances y 

retrocesos en torno a sus configuraciones para su oportuno y efectivo abordaje. 

En esta tarea comparativa, de avances y retrocesos, aún sin ser la misma 

población, sí tenemos referenciados datos en el 2010, fecha en que se publica 

el primer estudio sobre Adolescentes y jóvenes de Castilla-La Mancha ante las 

violencias de género en las relaciones de pareja (Rodríguez-Martín, 2010), al 

que nos podremos aproximar para, de modo general, establecer alguna vía de 

comparación, a través de los datos obtenidos en ambas investigaciones y 

reflexionar sobre los avances logrados. 

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a través de su organismo 

institucional de Igualdad, el Instituto de la Mujer de CLM, ha sido pionera en la 

generación de normas jurídicas y planes de acción, situándose como región 

vanguardista en la lucha violencias y promoción de la igualdad entre hombres y 

mujeres. En este sentido, citamos, la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Ley Electoral 
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de Castilla-La Mancha (BOE 24 de 28-01-1987 y DOCM 1 de 05-01-1987)1 , donde, 

en su artículo 22, se recoge que “para garantizar el principio de igualdad en la 

representación política, las candidaturas que presenten los partidos políticos, 

federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, alternarán hombres y 

mujeres, ocupando los de un sexo los puestos pares y los del otro los impares. 

La Junta Electoral solo aceptará aquellas candidaturas que cumplan este 

precepto tanto para los candidatos como para los suplentes”. 

Así mismo, la Ley 5/2001, de 17-05-2001, de prevención de malos tratos 

y de protección a las mujeres maltratadas2, destacó, de modo innovador, la 

reproducción de las sentencias firmes condenatorias sobre violencia doméstica 

cuando se cuente con el consentimiento de la víctima o, cuando ésta no pudiere 

prestarlo, con el consentimiento de las personas perjudicadas .En todo caso, se 

respetará la intimidad de la víctima, su entorno familiar y fundamentalmente 

la intimidad de los menores afectados ( Art. 11. D). 

De modo reciente, la Ley 4/2018, de 8 de octubre para una sociedad libre de 

violencia de género en CLM (DOCM, 201 de 15 de octubre de 2018), ley que ha sido 

participada y participativa, apoyada de modo unánime, y que recoge, una vez más, de 

modo innovador un enfoque amplio de las violencias (en sintonía con lo establecido en 

el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica3, de 2001 y ratificado por España 

en 2014 y conocido como Convenio de Estambul), también introduce medidas 

en la vanguardia, entre la que se destaca, y en relación al tema de este 

proyecto, que en su artículo 1, señala que se entienden incluidas dentro del 

concepto de mujeres víctimas de violencia de género a las menores de edad 

(art. 1). Y recoge también la necesidad de introducir en los curriculum 

educativos, asignaturas obligatorias con contenidos sobre igualdad, feminismo, 

diversidad y tolerancia como modo de erradicación de las violencias de género. 

Medida, no exenta de polémica y que se apoya, entre otros instrumentos, en el 

Pacto de estado contra la Violencia de Género que se centró en la prioridad de dotar 

 
1 https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=5537.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo 
2 http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-l5-2001.t3.html#a11 
3 https://rm.coe.int/1680462543 
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de presupuesto a las 213 medidas que se proponen para erradicar el maltrato hacia las 

mujeres. Con relación al grupo y finalidad de esta investigación, el núcleo de interés es 

la educación y se recogen las siguientes medidas del citado Pacto (BOCG, 2017, Nº. 199, 

p. 123): 

• Reforzar y ampliar en materia de Educación, los valores igualitarios y la 

educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos, 

fomentando que los mismos se aborden de forma integral (aspectos 

fisiológicos y afectivo-emocionales). 

• Incluir, en todas las etapas educativas, la prevención de la violencia de 

género, del machismo y de las conductas violentas, la educación 

emocional y sexual y la igualdad, incluyendo además en los currículos 

escolares, los valores de la diversidad y la tolerancia. Garantizar su 

inclusión a través de la Inspección Educativa. 

• Promover en los centros educativos talleres y actividades formativas 

para la prevención de la violencia sexual, trabajando específicamente 

con los niños y varones adolescentes. 

• Designar, en los Consejos Escolares de los Centros Educativos, un 

profesor o profesora responsable de coeducación, encargado de impulsar 

medidas educativas que fomenten la igualdad y prevengan la violencia, 

promoviendo los instrumentos necesarios para hacer un seguimiento de 

las posibles situaciones de violencia de género. 

• Supervisar, por parte de la Inspección Educativa, los planes de 

convivencia y los protocolos de acoso escolar en los centros educativos, 

con el fin de identificar e incorporar actuaciones o indicadores de 

seguimiento relacionados con la violencia contra las mujeres. 

Y, necesariamente, para llevar a cabo estas acciones han de 

fundamentarse en datos de la realidad sobre la que se quiere intervenir, de ahí 

que los datos aportados por la investigación podrán servir de referencia en las 

acciones educativas que se implementen, de modo que pueda abordarse y 

apuntar en la diana de los problemas identificados. 
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Un instrumento más que está presente en nuestra región es el II Plan 

Estratégico para la Igualdad de Oportunidades 2019-20244, y en su Eje 

Estratégico nº. 3, hace referencia a la Prevención y Acción contra la Violencia 

de Género, marcándose como objetivo general actuar contra la violencia de 

género en sus distintas manifestaciones. 

A pesar de estos instrumentos, que dan cuenta del ineludible compromiso 

regional con la igualdad, los datos que cuantifican las violencias de género, 

tanto a nivel regional como nacional, nos han de hacer flexionar si los avances 

lo son en la dirección y a la velocidad que sería la deseada para la erradicación 

o no lo son. Por ello, para dimensionar la magnitud del fenómeno en nuestra 

región, tomamos en consideración las cifras, que, según el Informe de la Ley de 

Prevención de Malos Tratos y Protección, en 2017 se dan en Castilla-La Mancha5: 

• En CLM se interpusieron 5.103 denuncias por violencia de género. 

• Se dictaron 1.192 órdenes de protección de las 1.593 solicitadas. 

• El teléfono de atención a víctimas 900 100 114 -que presta asesoramiento 

homologado de manos de profesionales especializados- recibió el pasado 

año 6.347 llamadas relacionadas con la violencia machista, bien 

directamente por la víctima o bien por profesionales o personas del 

entorno de esta. 

• Los Centros de la Mujer atendieron un total de 97.701 consultas, de las 

cuales aproximadamente 20.000 (20%) han estado relacionadas 

directamente con la violencia de género. 

• Los recursos de acogida atendieron a 254 mujeres y 259 menores. 

Y en cuanto a asesinatos, la cara más visible y lesiva de la violencia de 

género, solamente considerada la acontecida entre parejas que mantienen o 

han mantenido vínculos afectivos, según las cifras recogidas tenemos que: 

• Desde el 1 de octubre de 2003 hasta el 28 de enero de 2020, 1.040 

mujeres fueron asesinadas en nuestro país. Más de mil 1.000 asesinos con 

 
4 https://institutomujer.castillalamancha.es/ii-plan-estrategico-2019-2024 
5 https://institutomujer.castillalamancha.es/centro-de-documentacion/publicaciones/documentacion-
oficial/informe-vilencia-genero 
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vínculos afectivos por relación de pareja o ex/pareja con la víctima. Por 

grupos de edad, la triste estadística se refleja en el Gráfico 1. 

Gráfico 1  Número de mujeres asesinadas por violencia de género según grupo de edad 

 
Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Fecha 

de actualización: 28/01/2020. http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/ 

• Como se observa en la Tabla 1, 45 mujeres fueron asesinadas en CLM 

desde 2003 hasta el 28 de enero de 2020 (según fuentes de la DGVG). En 

lo que va de 2020, se han producido dos asesinatos: uno ocurrido el 13 

de enero de 2020 en Puertollano (Ciudad Real) y otro el 22 de enero en 

la Puebla de Almoradiel (Toledo). 

Tabla 1  Mujeres asesinadas por violencia de género en Castilla-La Mancha y España para 

en el periodo 2003-2019 

Año España Castilla-La Mancha 
2003 71 2 
2004 72 4 
2005 57 2 
2006 69 4 
2007 71 5 
2008 76 3 
2009 57 1 
2010 73 3 
2011 62 1 
2012 51 4 
2013 54 4 
2014 55 0 
2015 60 1 
2016 49 1 
2017 50 6 
2018 51 2 
2019 55 0 

Año 2020 (hasta 28/01) 7 2 
Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Fecha 

de actualización: 28/01/2020. http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/ 
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Y centrándonos en la realidad que nos ocupa en este trabajo, las parejas 

jóvenes, los datos que la realidad nos devuelve nos hacen plantearnos que el 

camino que tenemos que recorrer aún es muy arduo, y que requiere de mucho 

trabajo de investigación e intervención. En la Tabla 2 mostramos las mujeres 

jóvenes de menos de 16 y hasta los 20 años que han sido asesinadas por sus 

ex/parejas, desde 2003 a 2019, mostrando también la edad asesinos en esta 

franja etaria. 

Tabla 2  Mujeres jóvenes asesinadas por sus parejas en el tramo de 16 a 20 años para el 

periodo 2003-2019 

Edad Asesinadas Asesinos 

Menos de 16 años 5  

16-17 años 5 1 

18-20 años 33 13 

Total 43 14 

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Fecha 

de actualización: 28/01/2020. http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/ 

Con estos datos, y a pesar de las medidas legislativas tomadas por los 

gobiernos a nivel nacional y regional, nos queda cuestionarnos cómo podemos 

atajar este fenómeno, trabajando tanto erradicando la violencia como 

promoviendo la igualdad. Y pasa, necesariamente, por el conocimiento de la 

realidad.  

Y es precisamente este el objetivo del presente trabajo que 

presentamos, acercarnos a las percepciones de las relaciones de pareja, a las 

creencias sobre las violencias de género y sus manifestaciones que los y las 

adolescentes y jóvenes de nuestra región sostienen y en qué medida conducen, 

a ellos y ellas, a conformar (y permanecer) parejas igualitarias, o por el 

contrario, a vivir en relaciones de dominio por parte de ellos y de sumisión por 

parte de ellas, con violencias en diferentes manifestaciones e intensidades. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

Las violencias de género, como máxima expresión de las desigualdades 

de género, constituyen un eje de obligada exploración y conocimiento. Los 

datos, como hemos indicado, revelan que mujeres muy jóvenes son asesinadas 

por sus parejas emocionales, y solo es la parte visible de la metáfora del iceberg 

de la violencia, quedando en la parte sumergida muchos elementos que nos 

interesa analizar y que nos acerquen a la comprensión y abordaje del fenómeno. 

Y en esta dirección, apunta el estudio que presentamos, investigar a las 

poblaciones más jóvenes, centrándonos en estudiantes de secundaria y de 

universidad y lo contextualizamos en la región castellanomanchega. 

Ya que, como acabamos de ver, los avances normativos si bien son una 

evidencia del compromiso de los gobiernos por la igualdad, éstos no se traducen 

en comportamientos igualitarios en los espacios públicos y privados por los que 

transitan hombres y mujeres exentos de violencias hacia las mujeres. 

Dentro de estas asimetrías relacionales entre hombres y mujeres, es de 

especial interés, a tenor de los datos mostrados, el análisis en poblaciones 

jóvenes, de forma que podamos testar los avances o retrocesos que acontecen 

en el seno de nuestra sociedad en materia de igualdad entre hombres y mujeres 

e identificar los factores de riesgo y protección sobre los que incidir para tener 

mejores resultados. 

Puede decirse que en la actualidad las violencias contra las mujeres en 

las relaciones de ex/pareja tienden a analizarse como un fenómeno multicausal 

en cuya génesis desempeñarían un papel relevante las creencias y actitudes 

sexistas y tolerantes con el uso de la violencia. Si esto es así, la modificación 

de estas creencias y actitudes podría resultar una herramienta efectiva en la 

prevención de esta forma de violencia (Ferrer, Bosch y Navarro, 2010). Los 

resultados hallados parecen apuntar que las personas con puntuaciones más 

altas en ideología de género (sexismo) legitiman en mayor medida la violencia 

(Moya y Expósito, 2001). 
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La conceptualización tradicional de roles y cualidades de varones y 

mujeres, la dualidad tradicional de los espacios otorgados a los géneros así 

como la distribución desigual del poder y estatus entre mujeres y varones 

constituyen uno de los factores causales más relevantes en el estudio y abordaje 

de las violencias de género en las relaciones de pareja. Todos ellos son 

componentes del sexismo y este sexismo es, pues, la ideología legitimadora no 

solo de las diferencias y la dificultad en el avance de la igualdad entre varones 

y mujeres sino también de la violencia que sufren las mujeres por parte de sus 

parejas masculinas. Es por ello por lo que se hace necesario su explicitación, 

confirmación y de este modo poder abordar esta ideología para ser erradicada 

y avanzar, en consecuencia, en una sociedad más igualitaria. En este sentido, 

Ferrer et al. (2010) consideran que la investigación relativa a creencias y 

actitudes sexistas pone de manifiesto la existencia de un efecto del género y 

esto es así tanto en población adolescente como adulta. 

Por otra parte, también diferentes investigaciones reflejan la relación 

existente entre la forma sexista de construir la identidad masculina, el rechazo 

de las actitudes igualitarias y la tendencia a justificar la violencia contra las 

mujeres culpando a la víctima (Caron y Carter, 1997). Características todas 

ellas asociadas a la organización patriarcal de la sociedad, que en algunos de 

sus componentes parece estar siendo más difícil de superar que en otros 

(Sugarman y Frankel, 1996). 

Las diferencias de poder y estatus entre varones y mujeres son fácilmente 

constatables y el sexismo es utilizado para mantener y dar valor a esas 

diferencias (Díaz-Aguado, 2003) y la violencia se da y se incrementa cuando 

también lo hace el poder de la mujer, siendo ésta utilizada para perpetuar la 

desigualdad anterior por parte de los varones orientados hacia el control 

absoluto (Martín-Serrano y Martín-Serrano, 1999). 

Otro de los factores de riesgo de carácter sociocultural para la 

ocurrencia de violencia de género contra las mujeres en la pareja presente en 

muchos de los modelos multicausales, son las creencias y actitudes tolerantes 

hacia la violencia (Heise, 1998; Heise y García-Moreno, 2002; Sanmartín, 

Farnós, Capel y Molina, 2000; UNICEF, 2000). Los estudios ponen en relieve que 
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la probabilidad de ejecutar actos de maltrato hacia la pareja se incrementa si 

tanto la víctima como el victimario aceptan su ejercicio como algo natural o 

posible en la relación de pareja (Carlson, 1990; Foshee et al., 1998; Smith, 

Winokur y Palensky, 2005). Los datos aportados por Sears, Byers y Price (2007) 

reflejan que la aceptación de la violencia depende no sólo de haber 

presenciado violencia en la familia de origen sino de la influencia y el 

conocimiento del uso de diferentes formas de maltrato por parte de pares 

conocidos, lo cual evidencia el papel que tienen tanto la familia como el grupo 

de iguales como posibles modelos de aprendizaje y de legitimación en la 

violencia en las relaciones de pareja (Rey, 2008). 

En la misma dirección que las apuntadas, van los resultados obtenidos en 

la investigación realizada en Catilla-La Mancha (Rodríguez-Martín, 2010) y 

donde se destacan las principales aportaciones obtenidas según el estudio 

exploratorio correlacional y que en relación con las creencias sobre la 

conceptualización tolerante hacia la violencia de género nos arroja: 

• Se asocia a posiciones más tradicionales y sexistas sobre roles y 

cualidades sexistas. 

• Son los varones quienes muestran actitudes más benevolentes.  

• Apuntaría a un mayor uso de la frecuencia de la violencia física contra la 

pareja. 

• Estaría asociado a comportamientos de inacción o mostrarse pasivo ante 

el conocimiento de la violencia ejercida por un amigo contra su novia.  

• Favorecería la permanencia dentro de una relación violenta. 

• La tolerancia hacia la violencia pareciera que está influenciado tanto por 

las estrategias disciplinarias empleadas por los progenitores como por las 

formas de resolver los conflictos entre ellos, que apuntan a fórmulas 

violentas. 

• La expresión de afecto, la valoración de los logros y la percepción de ser 

tratado justamente por los progenitores se constituyen factores 

protectores o inhibidores de esta tolerancia. 
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• Es favorecida también por la socialización en hogares más 

tradicionalistas. 

A su vez, y como dato consonante con las investigaciones anteriormente 

expuestas, la percepción de abuso o sensibilidad hacia la violencia, es decir, en 

qué medida se identifican de modo correcto y rápidamente las señales de 

violencia y por tanto, es más probable de emitir comportamientos de bloqueo 

e incluso de ruptura de la relación (Rodríguez-Martín, 2010): 

• Será menor en aquellos sujetos que muestren una visión más 

tradicionalista de pareja. 

• Los sujetos con una conceptualización estereotipada de varones y 

mujeres, en cuanto a roles y cualidades, mostrarán una protección más 

baja a la violencia. 

• Los sujetos menos sensibles o con mayor dificultad de identificar el 

control conductual y emocional serán aquellos quienes muestran 

conceptualizaciones más tolerantes hacia la violencia de género. 

• La no identificación de estrategias de control facilitará la permanencia 

en la relación. 

• La socialización en un entorno familiar igualitario favorece la 

identificación de estrategias controladoras. 

• La utilización de estrategias comunicativas por parte de la madre en la 

solución de conflictos pareciera que apunta a una mayor sensibilidad 

hacia la violencia. 

• Y cuando el padre hace uso de estrategias violentadoras favorece una 

menor percepción del control. 

• Y serían los varones rurales y más jóvenes quienes mostrarían una menor 

sensibilidad hacia la violencia. 

Todas ellas tienen incidencia en la sensibilización o no hacia la violencia 

de género dentro de la relación de pareja, en tanto que la percepción de abuso 

por parte de los chicos y chicas hace que sean capaces de identificar indicios 
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de una relación abusiva, de violencia y asimétrica, y este es un extraordinario 

recurso de protección para las chicas, puesto que este es un modo de prevenir 

la consolidación de la relación y una manera de protegerse de la violencia, ya 

que permitiría la ruptura, si no de modo inmediato, no alargándola en el 

tiempo. 

En general, las creencias más conservadoras sobre los roles tradicionales 

varón/mujer están relacionadas con la tendencia de los varones a ejercer la 

violencia y a culpar a las mujeres por la violencia sufrida y la de las mujeres a 

legitimar (o al menos disculpar) las actitudes y comportamientos de los varones 

agresores (Mullander, 2000; Yanes y González, 2001). 

Y tomando en consideración el sexo de las poblaciones estudiadas, 

parece que los y las jóvenes, y de modo particular los chicos, son quienes 

muestran una menor sensibilización hacia la violencia de género dentro de la 

pareja y tienen mayores dificultades para poder identificar estrategias 

controladoras que ellos emiten o que sus parejas emiten. La configuración que 

hacen de la pareja, de la estereotipación de varones y mujeres en cuanto a 

rasgos y roles atribuidos así como una conceptualización tolerante de la 

violencia en la pareja hace que influya en la mayor dificultad de percepción de 

las tácticas de control, o quizá puedan ser interpretadas como muestras de 

amor hacia la pareja. Con lo expuesto se sostiene que las creencias sexistas con 

relación a las cualidades y roles de género, que estas ideas están en la base de 

numerosos comportamientos y conceptualizaciones erróneas en torno a la 

violencia y su tolerancia o en el establecimiento de parejas desigualitarias, en 

la población que estamos analizando. 

En cuanto a las edades, nos planteamos en nuestro estudio la necesidad 

de incidir en chicos y chicas adolescentes y jóvenes porque parece ser que las 

tasas de violencia en la relación de pareja disminuyen a medida que la edad de 

la pareja aumenta, siendo la edad adulta temprana el periodo de la vida con 

mayor riesgo de violencia (Póo y Vizcarra, 2008; Tolan, Gorman-Smith y Henry, 

2006). Las investigaciones, así mismo, ponen de manifiesto que la violencia en 

el noviazgo no se produce a una edad determinada, aunque algunos resultados 

apuntan a que el primer episodio aconteció a los 15 años (Henton, Cate, Koval, 
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LLoyd y Cristopher, 1983). Por su parte O’Leary y Slep (2006) destacan que el 

40% de las relaciones de pareja entre adolescentes de 16 y 17 años se 

caracterizan por agresiones físicas, tales como empujones, bofetadas, etc. Es 

coincidente con las aportaciones de Blázquez, Moreno y García-Bahamonde 

(2009), quienes sostienes, tras la revisión de diversas investigaciones sobre 

parejas jóvenes, que la violencia comienza desde los 15 a los 18 años, de modo 

especial la violencia de tipo psicológica, a través de descalificaciones, si bien 

matizan que esta violencia tiende a aumentar hacia los 20 a 24 años de la mujer. 

Y esta misma relación entre edad y violencia se da en la victimización 

física y sexual, en cuanto a los diferentes grupos de edad, ya que es 

relativamente baja en los chicos y chicas de 12 a 15 años, pero aumenta a 

medida que avanza la edad (González-Ortega, Echeburúa y Corral, 2008). 

Insistiendo en la edad, algunos autores refieren que los inicios de la 

violencia con los novios tienen lugar cuando las jóvenes son estudiantes de nivel 

secundario (Hernando, 2007; Molina y Fernández, 2009; Rivera-Rivera, Allén, 

Rodríguez-Ortega, Chávez-Ayala y Lazcano-Ponce, 2006). 

Lo que sí se pone de manifiesto en el estudio efectuado en población 

universitaria bilbaína es que las y los jóvenes de entre 18 y 20 años no poseen 

las estrategias adecuadas para la detección, comprensión y reacción hacia la 

violencia de género en sus relaciones (Amurrio, Larrinaga, Usategui y Valle, 

2012), lo que hace necesario la generación de estrategias educativas 

conducentes a la sensibilización de la violencia. 

Este desconocimiento es aún más notable ante los nuevos escenarios de 

relación entre adolescentes y jóvenes; donde las tecnologías y redes sociales 

juegan un papel extraordinario, y donde las violencias emergen con nuevo 

rostro y en nuevos territorios globales y de impacto permanente. Algunos datos 

reveladores al respecto son los siguientes (UCM-Ministerio de Sanidad, Política 

Social el Igualdad, 2012): 

• El 60% de las chicas recibe insultos machistas de sus parejas en el móvil. 

• El 10% declara haber sentido miedo de esos mensajes. 
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• El 25% de las chicas asegura que su novio o exnovio la controla a través 

del móvil. 

• El 23,2% confiesa que su pareja la ha tratado de aislar de sus amistades: 

Control: “envíame un WhatsApp cuando llegues”, “hazme una 

videollamada” o “pon el localizador”. 

• Les facilitan las claves de las redes como pruebas de amor. 

Y, una evidencia incuestionable son los datos anteriormente expuestos, 

donde 43 mujeres de menos de 20 años han sido asesinadas por sus parejas 

afectivas. Estas realidades nos interpelan a la necesidad de comprensión y a la 

acción. 

En consecuencia con lo expuesto hasta ahora, se requiere identificar las 

configuraciones, creencias y actitudes de los y las mujeres jóvenes y 

adolescentes que les permitan identificar las primeras señales de violencia y 

poner fin a estas relaciones. De este modo, los programas de trabajo que se 

lleven a cabo en los centros educativos, sociales y de la Mujer en CLM serán 

más eficaces si se ajustan mejor a las realidades de las poblaciones estudiadas. 
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CAPITULO III. MÉTODO 

1. MUESTRA DEL ESTUDIO 

En la Tabla 3 se presenta la ficha técnica del estudio. La población objeto 

de estudios son jóvenes de 13 a 25 años, residentes en Castilla-La Mancha y 

matriculados en 3º-4º de la ESO, Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior, 

Bachillerato o Grado Universitario. El trabajo de campo se realizó en un total 

de 10 Institutos de Educación Secundaria y en 10 Grados Universitarios ubicados 

en Castilla-La Mancha entre los meses de octubre y diciembre de 2019. Dado el 

carácter marcadamente rural de Castilla-La Mancha (según la Estadística del 

Padrón Continuo del INE, a fecha 1 de enero de 2019, de los 919 municipios de 

la comunidad autónoma, 739 tienen menos de 2.000 habitantes, es decir más 

del 80%; y solo 36 municipios superan los 10.000 habitantes), se consideró 

necesaria la inclusión de centros ubicados en zona urbana y en núcleos rurales 

de menor población y a cuyos institutos acuden chicos y chicas de poblaciones 

con bajo número de habitantes, buscando representatividad según esta variable 

para la comunidad autónoma. Por tanto, se desarrolló un muestreo no 

probabilístico, pero buscando representatividad por sexo, nivel educativo y 

tamaño del municipio de residencia. La muestra final del estudio quedo 

formada por 797 encuestas válidas. 

Tabla 3  Ficha técnica del estudio 

Universo 

Jóvenes de 13 a 25 años, residentes en Castilla-La 
Mancha y que cursan estudios de 3º ESO en adelante 

en Institutos de Educación Secundaria o un Grado 
universitario 

Tamaño muestral 797 encuestas válidas 

Muestreo 
No probabilístico (buscando representatividad por 
sexo, nivel educativo y tamaño del municipio de 

residencia) 

Error muestral 
±3,47% (bajo el supuesto de muestreo probabilístico; 
población infinita; p=q=0,5; nivel de confianza=95%) 

Trabajo de campo Octubre-noviembre-diciembre de 2019 
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2. INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO 

El instrumento utilizado ha sido un cuestionario de elaboración propia a 

partir de la investigación previa de Rodríguez-Martín (2010) y que parte de 

distintos instrumentos utilizados en los trabajos previos de Álvarez (2005), 

Deyá, Marín y Serrá (2001), Díaz Aguado y Martínez Arias (2002, 2003), 

Echeburúa y Corral (1998) y González y Santana (2001, 2002). Así mismo, para 

la evaluación de las actitudes sexistas ante los comportamientos sexuales se ha 

incluido la Escala de Doble Moral de Caron, Davis, Halteman y Stickle (1993), 

formada por 10 ítems. 

El cuestionario administrado aparece recogido en el Anexo I de este 

informe. Consta de 22 preguntas y recoge información de variables referidas al 

sujeto encuestado, su entorno familiar y poblacional, así como sobre sus 

progenitores. En buena parte de las preguntas, las respuestas se acomodan a: 

(1) una escala tipo Likert en donde han de mostrar el grado de 

acuerdo/desacuerdo en relación con el enunciado propuesto en un gradiente 

de 1 (desacuerdo) a 5 (de acuerdo); (2) una escala de 1 (Nada) a 5 (Mucho); o 

(3) una escala de frecuencia con opciones de respuesta de 1 (Nunca) a 5 

(Siempre). 

De este modo, se recoge información sobre: 

Los/las jóvenes participantes: 

• Datos sociodemográficos. 

• Datos sobre sus relaciones de pareja: si tiene/ha tenido y duración. 

• Creencias en torno a roles y cualidades sexistas (18 ítems). 

• Percepción de control y abuso (9 ítems). 

• Conceptualización y explicación de la violencia de género (7 ítems).  

• Diferenciación de roles sexuales de hombres y mujeres (10 ítems). 

• Estrategias de resolución de conflictos en la pareja (9 ítems).  

• Estrategias implementadas ante el maltrato (7 ítems). 
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• Aprendizaje de la igualdad en el entorno familiar (5 ítems). 

Sus progenitores: 

• Datos sociodemográficos. 

• Estrategias de resolución de conflictos conyugales (9 ítems). 

Como paso previo a la aplicación del cuestionario, se llevó a cabo un pre–

test con 50 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la 

Reina (UCLM). Se trasladó también a los responsables de los equipos de 

orientación participantes para su revisión. Se detectaron errores de 

comprensión de algunas preguntas y también problemas en el formato de 

respuestas, procediéndose a su corrección y mejora. 

Para obtener la confirmación de participación del alumnado, se cursó la 

solicitud de la participación de los centros, se procedió al envío de los 

materiales para el conocimiento del equipo de dirección, orientación y/o 

claustro, de modo que tuvieran conocimiento de este y pudieran hacer las 

aportaciones que considerasen oportunas de formalidades de solicitud. 

El procedimiento utilizado para la administración de los cuestionarios en 

cada uno de los centros educativos seleccionados consistió en encuestas 

autoadministradas en papel, en presencia del personal participante en la 

investigación, y en las clases y horarios acordados con el profesorado y el equipo 

de dirección de institutos y centros universitarios. Tras la cumplimentación del 

cuestionario, se presentaban tareas orientadas a la sensibilización del 

alumnado en cuestiones relacionadas con la violencia e igualdad de género. 
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3. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Para la elaboración de la base de datos y el análisis estadístico de la 

misma se utilizaron diferentes programas. La construcción de la base de datos 

se realizó utilizando Excel® 365, mientras que los análisis estadísticos se 

realizaron utilizando IMB® SPSS® Statistics 19.0. 

En concreto, los análisis estadísticos empleados incluían: técnicas 

univariantes (frecuencias y medias) y bivariantes (tablas de contingencia y 

pruebas de independencia chi-cuadrado, correlaciones, pruebas t de igualdad 

de medias y ANOVAS de un factor). 

Las tabulaciones cruzadas o tablas de contingencia para relacionar dos 

variables nominales (categorías mutuamente excluyentes sin orden) u ordinales 

requieren de la prueba de independencia chi-cuadrado para averiguar si hay 

asociación estadística entre las dos variables. La hipótesis nula (H0) planteada 

es que no hay asociación entre las variables. Si el nivel de significación (p) es 

inferior a 0,05, se concluiría que sí existe una relación estadísticamente 

significativa entre las variables. 

Las correlaciones bivariadas permiten analizar la intensidad y el sentido 

de la relación dos variables métricas u ordinales, oscilando el coeficiente de 

correlación entre -1 y 1. Si la correlación es próxima a 1, la relación se dice que 

es fuerte y directa; mientras que si está cercana a -1, es fuerte e inversa. Los 

coeficientes de correlación más empleados son los de Pearson y Spearman. El 

primero es apropiado para variables que sean continuas y se distribuyan 

normalmente, mientras que el segundo se aplica para variables que son 

ordinales o que siendo métricas no se distribuyen normalmente. En el presente 

informe se utilizó en todos los casos correlaciones de Spearman dada la 

naturaleza ordinal de las variables relacionadas. La H0 es que el coeficiente de 

correlación es igual a 0. Si el nivel de significación (p) es inferior a 0,05, se 

concluirá que ese coeficiente es distinto de cero y que, por tanto, hay relación 

estadística entre las variables. 

Por último, las pruebas t de igualdad de medias y los ANOVAS de un factor 

permiten comparar la media de una variable métrica para k grupos (dados por 
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una variable nominal u ordinal). La prueba t se puede aplicar para comparar la 

media de dos grupos, mientras que si el número de grupos es superior se emplea 

el ANOVA. Antes de comparar las medias, en primer lugar, se requiere verificar 

el supuesto de homogeneidad de varianzas utilizando la prueba de Levene. Si 

las varianzas no son homogéneas, es preferible emplear el estadístico robusto 

de Welch. Tanto en la prueba t como en el ANOVA/Welch, la H0 es que la media 

de los k grupos es igual. Si p < 0,05, se concluye que existen diferencias 

significativas entre las medias de los grupos comparados. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 

En este capítulo se muestran los resultados más relevantes obtenidos en 

la investigación, estructurados en los nueve apartados siguientes: 

• Perfil sociodemográfico de la muestra y de su entorno familiar. 

• Caracterización de las relaciones de pareja. 

• Caracterización de los roles y cualidades sexistas, control y violencia de 

género. 

• Diferenciación de los roles sexuales del hombre y de la mujer. 

• Resolución de conflictos en la pareja. 

• Estrategias implementadas ante el maltrato por las víctimas jóvenes. 

• Aprendizaje de la igualdad en el entorno familiar. 

• Estrategias de los progenitores en la resolución de problemas conyugales. 

• Estudio comparativo: adolescentes y jóvenes de Castilla-La Mancha ante 

la violencia de género en las relaciones de pareja (2010-2019). 

1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA MUESTRA Y DE SU 

ENTORNO FAMILIAR 

1.1. Perfil de la muestra 

La muestra total del estudio estaba conformada por un total de 797 

jóvenes residentes en las cinco provincias de Castilla-La Mancha. En los Gráficos 

2-8 se presenta la distribución de la muestra según sexo, orientación sexual, 

edad, orientación sexual según grupo de edad, curso, país de origen y tamaño 

del municipio de residencia, respectivamente. Como se observa en el Gráfico 

2, casi el 54% de la muestra son mujeres. En relación con la orientación sexual, 

un 84,1% declaró tener una orientación heterosexual, un 8,9% bisexual, un 3,4% 

bisexual, un 0,8% otra orientación, y un 2,8% prefirió no indicarlo (Gráfico 3). 
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Gráfico 2  Distribución de la muestra según sexo 

 

 

Gráfico 3  Distribución de la muestra según orientación sexual 

 

La media de la edad de las y los participantes ha sido de 17,05 años (DT 

= 2,68). En el Gráfico 4 se presenta la distribución de los/las participantes según 

edad. 
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Gráfico 4  Distribución de la muestra según edad 

 

 

Como se observa en el Gráfico 5, el porcentaje de personas que 

afirmaron tener una orientación heterosexual era significativamente menor 

para los grupos de 16-17 años y 18 años o más, respecto al grupo de menor edad 

(13-15 años). En paralelo, el porcentaje de jóvenes de esos grupos de mayor 

edad que afirmaron ser bisexuales se incrementó sustancialmente, hasta más 

del 12%, frente al 4,4% registrado en el intervalo de 13-15 años. Estas 

diferencias eran estadísticamente significativas atendiendo al resultado la 

prueba de independencia chi-cuadrado (p < 0,05). La misma tendencia 

creciente se asocia a las personas que se declaran homosexuales, de un 1,8% en 

el tamo de 13-15 años hasta un 5,6% en la franja etaria de 18 o más años. 

Gráfico 5  Orientación sexual declarada de la muestra según grupo de edad 

 

Nota: Chi-cuadrado de Pearson = 23,369; gl = 8; p = 0,003. 
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 En el Gráfico 6 se muestra que casi el 44% cursaba estudios de 3º-4º de 

la ESO, cerca del 24% bachillerato o ciclos formativos y más de un 32% un grado 

universitario. 

Gráfico 6  Distribución de la muestra según curso de matriculación 

 

 

Atendiendo al país de origen (Gráfico 7), más de 9 de cada 10 jóvenes de 

la muestra proceden de España. Entre el alumnado procedente de otro país 

(7,2% sobre el total de la muestra) había un total de 20 nacionalidades 

diferentes, siendo las personas procedentes de Rumanía y Marruecos las que 

registraban porcentajes más altos (1,6% y 1,0%, respectivamente). 

Gráfico 7  Distribución de la muestra según país de origen 
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En cuanto al carácter rural o urbano de lugar de residencia (Gráfico 8), 

el 39,2% de los sujetos participantes viven en poblaciones de más de 50.000 

habitantes, y algo más de un cuarto viven en poblaciones de menos de 5.000 

habitantes. 

Gráfico 8  Distribución de la muestra según tamaño del municipio de residencia familiar 

 

 

1.2. Perfil del entorno familiar 

A continuación se presenta la caracterización de los progenitores del 

alumnado participante en esta investigación. En relación con la edad, más de 

la mitad de los padres y madres se sitúan en la franja etaria de 45-54 años, tal 

y como se recoge en el Gráfico 9. 

El nivel de estudios de las madres es superior al de los padres, tal y como 

se recoge en el Gráfico 10. En concreto, el porcentaje de padres que no tienen 

ningún estudio o cuentan con estudios primarios es superior al registrado entre 

las madres; mientras que el porcentaje de madres con estudios secundarios y 

universitarios es superior al de los padres. A pesar de que las madres alcanzar 

un mayor nivel formativo que los padres, son estos quienes mayoritariamente 

trabajan (con un 85,7% de padres trabajadores frente a un 63,9% de madres que 

trabajan), tal como se muestra en el Gráfico 11. Destaca que el doble de madres 

esté en situación de paro y que el 18,7% de las madres se ocupan de la casa en 

comparación con el 0,8% de los padres con esa misma responsabilidad. 
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Gráfico 9  Distribución de la muestra según edad del padre y la madre 

 

 

Gráfico 10  Distribución de la muestra según nivel de estudios del padre y la madre 

 

Gráfico 11  Distribución de la muestra según situación laboral del padre y la madre 
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En el 80,7% de los casos los padres no estaban separados frente al 19,3% 

en el que sí lo estaban. Entre los que sí estaban separados, la mayoría convivía 

habitualmente con la madre (82,5%), un 9,5% convivía con el padre y un 5,4% 

con ambos progenitores de manera alterna (Gráfico 12). 

Gráfico 12  Distribución de la muestra según forma de convivencia 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE PAREJA 

Como se observa en el Gráfico 13, el 59,5% de los y las jóvenes y 

adolescentes participantes en la encuesta tienen o han tenido pareja. Al 

analizar las diferencias según sexo, se observó que las mujeres jóvenes se 

emparejaban más que los hombres jóvenes (63,6% frente a 54,8%), siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas atendiendo al nivel de significación 

del estadístico chi-cuadrado (p < 0,05). 

Gráfico 13  Porcentaje de jóvenes que tienen o han tenido pareja según sexo 

 

Nota: Chi-cuadrado de Pearson = 6,289; gl = 2; p = 0,043. 

 

Entre aquellas personas que tienen o han tenido pareja, el 40,9% afirmó 

tener una relación con una duración superior al año, el 36% entre 3 y 12 meses 

y un 23% menos de 3 meses (Gráfico 14). En este caso, no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en la duración de la relación entre 

mujeres y varones (p > 0,05). 
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Gráfico 14  Duración de la relación de pareja según sexo 

 

Nota: Chi-cuadrado de Pearson = 0,321; gl = 2; p = 0,852. 

 

Como se observa en la Tabla 4, la edad promedio de inicio de la primera 

relación se sitúa en los 14,76 años (DT = 2,26), no existiendo diferencias 

estadísticamente significativas entre mujeres y varones atendiendo al nivel de 

significación de la prueba t de igualdad de medias (p > 0,05). 

Tabla 4  Edad media de inicio de la primera relación en pareja según sexo 

Sexo Media 
Desviación 

típica 

Mujer 14,73 2,15 

Varón 14,76 2,37 

Total 14,74 2,26 

Nota: Prueba t de igualdad de medias = -0,126; gl = 375,63; p = 0,900 

 

En relación con qué valora en la idea de pareja ideal (tanto en el 

momento presente como en su proyección de futuro), se muestras en el Gráfico 

15 los ítems evaluados sobre cada uno de los valores y roles esperados en esa 

pareja. 
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Gráfico 15  Grado de valoración de distintas características en la pareja ideal 

 

En relación con la afirmación “que me proteja y me cuide” (Gráfico 16), 

el porcentaje de jóvenes varones que indicaron que les gustaría bastante o 

mucho que su pareja ideal fuera así se situó en el 64,5%, mientras que ese 

porcentaje fue algo inferior entre las mujeres (57,3%). La prueba de 

independencia chi-cuadrado mostró que había asociación entre el hecho de ser 

hombre o mujer y la valoración de esta característica en su pareja ideal (p < 

0,05). De modo que son los varones quienes mayores expectativas muestran en 

torno al cuidado dispensado por su compañera. 
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Gráfico 16  Grado de valoración de... "que me proteja y me cuide" según sexo 

 

Nota: Chi-cuadrado de Pearson = 10,372; gl = 4; p = 0,035. 

 

En el caso de la afirmación “Que sea capaz de renunciar a sus 

aspiraciones por mí” (Gráfico 17), un 55% de las mujeres indicaron que no les 

gustaría nada esta característica para su pareja idea, siendo ese porcentaje del 

48,2% en el caso de los hombres. Nuevamente hay diferencias estadísticamente 

significativas en función del sexo (p < 0,05), siendo los varones quienes tienden 

a valorar más positivamente esta cualidad en sus parejas. 

Gráfico 17  Grado de valoración de... "que sea capaz de renunciar a sus aspiraciones por 

mí" según sexo 

 

Nota: Chi-cuadrado de Pearson = 9,720; gl = 4; p = 0,045. 
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En relación con la afirmación “que defienda sus opiniones, aunque esté 

en desacuerdo conmigo” (Gráfico 18), no hay diferencias significativas en la 

distribución de las valoraciones de este ítem entre mujeres y hombres jóvenes. 

Gráfico 18  Grado de valoración de... "que defienda sus opiniones, aunque esté en 

desacuerdo conmigo" según sexo 

 

Nota: Chi-cuadrado de Pearson = 1,252; gl = 4; p = 0,869. 

 

En cuanto a la afirmación “que sea mi media naranja” (Gráfico 19), hay 

diferencias estadísticamente significativas en función del sexo (p < 0,05). Así, 

a casi el 50% de los varones les gustaría bastante o mucho que su pareja ideal 

fuera su media naranja, mientras que entre las mujeres únicamente el 29,5% 

afirmó buscar bastante o mucho esa característica en su pareja. 

Gráfico 19  Grado de valoración de... "que sea mi media naranja" según sexo 

 

Nota: Chi-cuadrado de Pearson = 48,593; gl = 4; p = 0,000. 

3,1% 2,8% 2,9%
3,6% 2,8% 3,2%
8,2% 10,1% 9,1%

29,6% 29,2% 29,4%

55,5% 55,1% 55,3%

Mujer Varón Total
Nada Casi nada Algo Bastante Mucho

18,1%
7,8% 13,5%

14,7%

9,8%
12,4%

37,7%

33,9%
36,0%

17,4%

19,0%
18,1%

12,1%
29,4% 20,0%

Mujer Varón Total
Nada Casi nada Algo Bastante Mucho



Prevención de las violencias contra las mujeres jóvenes y 
adolescentes en las relaciones de pareja en Castilla-La Mancha 

 
 

43 

Especialmente interesantes son los resultados obtenidos en relación con 

la percepción de los celos como una muestra de amor (Gráfico 20). Como se 

observa, el 63,2% de las mujeres no les gusta nada que su pareja ideal muestre 

celos, mientras que entre los hombres ese porcentaje se sitúa por debajo del 

50% (un 46,9%). 

Gráfico 20  Grado de valoración de... "que tenga celos porque con eso me demuestra su 

amor" según sexo 

 

Nota: Chi-cuadrado de Pearson = 26,627; gl = 4; p = 0,000. 

 

En lo referente a la afirmación “que cuide de nuestros/as hijos/as 

cuando los/as tengamos” (Gráfico 21), se observan marcadas diferencias según 

sexo (p < 0,05). Así, a un 74,5% de las mujeres les gustaría mucho que su pareja 

ideal fuera así, mientras que ese porcentaje se situó en el 29,3% en el caso de 

los hombres. 
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Gráfico 21  Grado de valoración de... "que cuide de nuestros/as hijos/as cuando los/as 

tengamos" según sexo 

 

Nota: Chi-cuadrado de Pearson = 194,120; gl = 4; p = 0,000. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ROLES Y CUALIDADES SEXISTAS, 

CONTROL Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

El contenido de esta parte del informe está comprendido por los 34 ítems 

que componían la primera pregunta del cuestionario (ver Anexo I) y que fueron 

categorizados en tres grupos según el aspecto al que hacían referencia: 

• Roles y cualidades sexistas (18 ítems). 

• Percepción de control y abuso (9 ítems). 

• Conceptualización y explicación de la violencia de género (7 ítems). 

A continuación, se analizaron estadísticamente los ítems que componían 

cada bloque o categoría utilizando técnicas univariantes (porcentajes y 

medias), así como técnicas bivariantes (prueba t y ANOVA/Welch) para realizar 

un análisis diferenciado según sexo, edad y entorno de residencia de los/as 

jóvenes en Castilla-La Mancha. De este modo y a tenor de los resultados 

obtenidos, se pueden identificar prioridades de actuación. 

3.1. Roles y cualidades sexistas 

El punto de partida en este apartado (Tabla 5), lo situamos en la 

observación del hecho de que los datos arrojan un alto porcentaje de sujetos 

indecisos, lo que ha de ser considerado en las acciones a emprender. 

El ítem que congrega el mayor porcentaje de acuerdo, más de la mitad 

de los sujetos participantes (51,8%) está referido a la afirmación “Un hombre 

debe cuidar y proteger a su mujer”. Le sigue con un 30.9% de nivel de acuerdo 

la afirmación sobre la búsqueda idealizada y romantizada de encontrar la media 

en la pareja. Así mismo, es reseñable que un 37,6% de los sujetos muestren su 

indecisión en torno a esta afirmación. Los sujetos indecisos en relación con la 

naturaleza de las cualidades paciente y tolerante de las mujeres son un 46,7%, 

y tan solo un 29,5% muestran su desacuerdo con esta afirmación. Un 93,7% de 

jóvenes participantes sostienen su desacuerdo con la afirmación de que “Las 

mujeres son insustituibles en el hogar y, por tanto, deben dedicarse a éste”. 

En la misma línea de espacios de desempeño de roles, el 89,7% muestran su 

desacuerdo con la afirmación “Los hombres están más capacitados que las 
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mujeres para la política o los negocios”, registrando un porcentaje de acuerdo 

de tan solo un 3,3% de las y los participantes. 

En el Gráfico 22 se presentan, a modo de complemento, las puntuaciones 

medias en los referidos ítems en una escala de 1 a 5. 

Tabla 5  Grado de acuerdo con distintos enunciados sobre roles y cualidades sexistas 

Roles y cualidades sexistas 
En 

desacuerdo 
(1-2) 

Indecisos/as 
(3) 

De acuerdo 
(4-5) 

Las mujeres son, por naturaleza, más 
pacientes y tolerantes que los hombres 

29,5% 46,7% 23,8% 

En una pareja busco mi media naranja 31,5% 37,6% 30,9% 
Nadie como las mujeres sabe criar a sus 

hijos o a las personas ancianas 
74,5% 16,2% 9,3% 

Es más normal que la mujer muestre 
mayor sensibilidad y ternura que el 

hombre 
55,9% 28,1% 16,0% 

Las mujeres son insustituibles en el hogar 
y, por tanto, deben dedicarse a éste 

93,7% 4,5% 1,8% 

Las mujeres de ahora deben ser más 
comprensivas y tolerar los defectos de su 

pareja, así habría menos separaciones 
72,1% 19,1% 8,8% 

Una mujer debería estar dispuesta a dejar 
su trabajo para cuidar de sus hijos/as 

83,9% 11,5% 4,6% 

Si he de tener un jefe, prefiero que sea 
hombre a que sea mujer 

77,2% 20,7% 2,1% 

Los hombres están más capacitados que 
las mujeres para la política o los negocios 

89,7% 7,0% 3,3% 

Por su capacidad de entrega, las mujeres 
son más capaces de renunciar a sus 

intereses 
68,0% 23,0% 9,1% 

Las mujeres están mejor dotadas que los 
hombres para complacer a los demás, para 
estar más atentas a quienes las necesita 

70,2% 19,2% 10,6% 

La mujer ha de trabajar fuera de casa, 
pero sin descuidar la atención a su familia 

43,6% 31,9% 24,5% 

Una mujer debe estar dispuesta a 
sacrificar su éxito profesional por su 

familia 
79,2% 15,4% 5,4% 

Un hombre debe cuidar y proteger a su 
mujer 

26,2% 22,0% 51,8% 

Para tener una buena relación de pareja, 
puede ser deseable que la mujer sea a 

veces sumisa 
84,8% 12,2% 3,0% 

Los hombres están más preparados para 
tomar las decisiones más importantes en 

la vida de la pareja 
86,7% 9,7% 3,6% 

Algunas tareas domésticas pueden 
compartirse, pero las mujeres están mejor 

dotadas para realizarlas 
85,5% 9,2% 5,3% 

Los hijos son un obstáculo para la carrera 
profesional de las mujeres 

63,2% 22,2% 14,6% 

Nota: los porcentajes más altos por filas aparecen destacados en negrita. 
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Gráfico 22  Puntuaciones medias en roles y cualidades sexistas (1 = Totalmente en 

desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo) 

 

Como se observa en el Gráfico 23, existían diferencias estadísticamente 

significativas en la puntuación media de mujeres y varones en 17 de los 18 ítems 

analizados, siendo los varones jóvenes los que están más de acuerdo con cada 

uno de estos aspectos considerados. En otras palabras, sigue existiendo una 

notable brecha de género en relación con las percepciones de los/as jóvenes 

de Castilla-La Mancha en relación con los roles y cualidades sexistas. 

2,87

2,93

1,87

2,30

1,28

1,87

1,58

1,61

1,42

1,99

1,95

2,65

1,72

3,41

1,51

1,50

1,56

2,12

1 2 3 4 5

Las mujeres son, por naturaleza, más pacientes y
tolerantes que los hombres

En una pareja busco mi media naranja

Nadie como las mujeres sabe criar a sus hijos o a las
personas ancianas

Es más normal que la mujer muestre mayor sensibilidad
y ternura que el hombre

Las mujeres son insustituibles en el hogar y, por tanto,
deben dedicarse a éste

Las mujeres de ahora deben ser más comprensivas y
tolerar los defectos de su pareja, así habría menos…

Una mujer debería estar dispuesta a dejar su trabajo
para cuidar de sus hijos/as

Si he de tener un jefe, prefiero que sea hombre a que
sea mujer

Los hombres están más capacitados que las mujeres
para la política o los negocios

Por su capacidad de entrega, las mujeres son más
capaces de renunciar a sus intereses

Las mujeres están mejor dotadas que los hombres para
complacer a los demás, para estar más atentas a…

La mujer ha de trabajar fuera de casa, pero sin
descuidar la atención a su familia

Una mujer debe estar dispuesta a sacrificar su éxito
profesional por su familia

Un hombre debe cuidar y proteger a su mujer

Para tener una buena relación de pareja, puede ser
deseable que la mujer sea a veces sumisa

Los hombres están más preparados para tomar las
decisiones más importantes en la vida de la pareja

Algunas tareas domésticas pueden compartirse, pero las
mujeres están mejor dotadas para realizarlas

Los hijos son un obstáculo para la carrera profesional de
las mujeres



Prevención de las violencias contra las mujeres jóvenes y 
adolescentes en las relaciones de pareja en Castilla-La Mancha 

 
 

48 

Gráfico 23  Puntuaciones medias en roles y cualidades sexistas según sexo (1 = Totalmente 

en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo) 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre 

mujeres y varones según la prueba t de igualdad de medias. 

 

El análisis diferenciado por edad presentado en el Gráfico 24 mostró que, 

en general, los roles y cualidades sexistas tienden a mostrarse de forma menos 

intensa a mayor edad de los/as jóvenes. En 13 de los 18 ítems considerados 

había diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos de edad. 
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Gráfico 24  Puntuaciones medias en roles y cualidades sexistas según edad (1 = Totalmente 

en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo) 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre los 

distintos grupos de edad según ANOVA/Welch. 

2,91

3,22

2,05

2,46

1,38

2,25

1,76

1,70

1,49

2,09

2,10

2,90

1,97

3,86

1,62

1,65

1,75

2,18

2,96

3,06

1,98

2,34

1,31

1,84

1,65

1,59

1,36

1,98

2,11

2,68

1,80

3,37

1,53

1,52

1,59

2,18

2,81

2,62

1,62

2,10

1,17

1,54

1,37

1,50

1,37

1,91

1,67

2,42

1,41

2,96

1,33

1,33

1,33

2,08

1 2 3 4 5

Las mujeres son, por naturaleza, más pacientes y
tolerantes que los hombres

En una pareja busco mi media naranja*

Nadie como las mujeres sabe criar a sus hijos o a las
personas ancianas*

Es más normal que la mujer muestre mayor sensibilidad
y ternura que el hombre*

Las mujeres son insustituibles en el hogar y, por tanto,
deben dedicarse a éste*

Las mujeres de ahora deben ser más comprensivas y
tolerar los defectos de su pareja, así habría menos

separaciones*

Una mujer debería estar dispuesta a dejar su trabajo
para cuidar de sus hijos/as*

Si he de tener un jefe, prefiero que sea hombre a que
sea mujer*

Los hombres están más capacitados que las mujeres
para la política o los negocios

Por su capacidad de entrega, las mujeres son más
capaces de renunciar a sus intereses

Las mujeres están mejor dotadas que los hombres para
complacer a los demás, para estar más atentas a

quienes las necesita*

La mujer ha de trabajar fuera de casa, pero sin
descuidar la atención a su familia*

Una mujer debe estar dispuesta a sacrificar su éxito
profesional por su familia*

Un hombre debe cuidar y proteger a su mujer*

Para tener una buena relación de pareja, puede ser
deseable que la mujer sea a veces sumisa*

Los hombres están más preparados para tomar las
decisiones más importantes en la vida de la pareja*

Algunas tareas domésticas pueden compartirse, pero las
mujeres están mejor dotadas para realizarlas*

Los hijos son un obstáculo para la carrera profesional de
las mujeres

13-15 años 16-17 años 18 años o más



Prevención de las violencias contra las mujeres jóvenes y 
adolescentes en las relaciones de pareja en Castilla-La Mancha 

 
 

50 

En el caso del entorno de residencia (Gráfico 25), solo se identificaron 

dos diferencias estadísticamente significativas en los ítems “Las mujeres son 

insustituibles en el hogar y, por tanto, deben dedicarse a éste” (las personas 

residentes en municipios pequeños y ciudades de más de 50.000 habitantes 

están más de acuerdo con esta afirmación que los que viven en núcleos 

intermedios) y “La mujer ha de trabajar fuera de casa, pero sin descuidar la 

atención a su familia” (en este caso los/as residentes en municipios de mayor 

tamaño muestran mayor grado de acuerdo con esta afirmación que el resto). 
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Gráfico 25  Puntuaciones medias en roles y cualidades sexistas según entorno de residencia 

familiar (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo) 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre los 

distintos entornos de residencia familiar según ANOVA/Welch. 
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3.2. Percepción de control y abuso 

Si bien se muestra un claro posicionamiento de desacuerdo con los ítems 

referentes al abuso y control de la pareja, si es destacable los porcentajes de 

sujetos indecisos en los ítems referidos al control conductual y emocional 

(Tabla 6). Así, un 24,1% de los sujetos se posicionan como indecisos en “Una 

forma de demostrar amor es cuando el chico le dice a su novia que no puede 

vivir sin ella, que se moriría si le dejase”. Las puntuaciones medias se muestran 

en el Gráfico 26. 

Tal y como se muestra en el Gráfico 27, las diferencias entre chicos y 

chicas son significativas en todos los ítems referidos al control, siendo ellos 

quienes se muestran favorables al ejercicio de ese control. El análisis por 

edades muestra que los/as chicos de 13 a 15 años son más favorables al control, 

tal como se recoge en el Gráfico 28. No hay diferencias significativas en estos 

ítems según el entorno de residencia familiar (Gráfico 29). 

Tabla 6  Grado de acuerdo con distintos enunciados sobre percepción de control y abuso 

Percepción de control y abuso 
En 

desacuerdo 
(1-2) 

Indecisos/as 
(3) 

De acuerdo 
(4-5) 

Cuando un chico quiere mucho a una 
chica es normal que quiera saber 

siempre donde está, con quién o qué 
hace 

80,5% 12,5% 7,1% 

Cuando el chico pide las claves de las 
redes sociales a la chica es normal que 

se las dé si son pareja 
90,3% 6,0% 3,7% 

Es normal que el chico revise las fotos 
de las redes de la chica  

82,2% 12,5% 5,3% 

Cuando el chico critica o regaña a su 
novia delante de sus amigos es porque 

hay confianza, ella no tiene que 
molestarse 

88,3% 8,6% 3,0% 

Cuando el chico le dice a la chica que no 
se vista o maquille de modo que a él no 

le gusta en el fondo quiere decirle lo 
que mejor le queda y que se preocupa 

por ella 

81,9% 12,0% 6,1% 

Está bien que el chico le diga a la chica 
que no salga cuando él no sale ya que si 

no la tratarán de “facilona”  
94,9% 3,3% 1,8% 

Una forma de demostrar su amor es 
cuando el chico le dice a su novia que no 
puede vivir sin ella, que se moriría si le 

dejase 

64,4% 24,1% 11,5% 

Nota: los porcentajes más altos por filas aparecen destacados en negrita. 



Prevención de las violencias contra las mujeres jóvenes y 
adolescentes en las relaciones de pareja en Castilla-La Mancha 

 
 

53 

Gráfico 26  Puntuaciones medias en percepción de control y abuso (1 = Totalmente en 

desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo) 
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Gráfico 27  Puntuaciones medias en percepción de control y abuso según sexo (1 = 

Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo) 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre 

mujeres y varones según la prueba t de igualdad de medias. 
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Gráfico 28  Puntuaciones medias en percepción de control y abuso según edad (1 = 

Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo) 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre los 

distintos grupos de edad según ANOVA/Welch. 
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Gráfico 29  Puntuaciones medias en percepción de control y abuso según entorno de 

residencia familiar (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo) 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre los 

distintos entornos de residencia familiar según ANOVA/Welch. 
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los sujetos y un 26% se posicionan en la indecisión (“Muchos hombres que 

agreden a sus parejas están enfermos o beben más de la cuenta”). 

Tabla 7  Grado de acuerdo con distintos enunciados sobre la conceptualización y 

explicación de la violencia de género 

Conceptualización y explicación de la 
violencia de género 

En 
desacuerdo 

(1-2) 

Indecisos/as 
(3) 

De acuerdo 
(4-5) 

En ocasiones el hombre pega a su mujer 
porque ésta le provoca 

92,5% 5,2% 2,3% 

Las víctimas de malos tratos son tanto 
hombres como mujeres 

24,3% 16,1% 59,6% 

La agresión de un chico a su novia es 
siempre un delito 

9,4% 9,1% 81,5% 

El problema del maltrato es un asunto 
de la familia y es mejor no entrometerse 

91,6% 6,0% 2,4% 

Algunos hombres piensan en golpear a 
sus parejas cuando discuten y/o se 

enfadan, pero se controlan en última 
instancia, eso no significa que vayan a 

maltratar 

71,7% 18,5% 9,8% 

Pocas mujeres tienen secuelas físicas o 
psíquicas del maltrato esporádico y, 

como ocurre en otros ámbitos 
familiares, una orden o bofetada sin 
daño algunas veces es necesario para 

que la situación no vaya a más 

83,5% 10,4% 6,0% 

El problema del maltrato a la mujer no 
es tan grave como parece 

93,7% 3,4% 2,9% 

Muchas mujeres pueden prevenir 
episodios de violencia en las parejas, 
pues frecuentemente provocan a los 
hombres hasta que pierden el control 

84,0% 11,0% 5,1% 

Muchos hombres que agreden a sus 
parejas están enfermos o beben más de 

la cuenta 
32,2% 26,0% 41,8% 

Nota: los porcentajes más altos por filas aparecen destacados en negrita. 
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Gráfico 30  Puntuaciones medias en conceptualización y explicación de la violencia de 

género (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo) 

 

 

Los varones, según se recoge en el Gráfico 31, muestran una mayor 

adhesión a estas creencias, tal y como ilustra la significación de las diferencias 

de medias entre mujeres y varones según la prueba t (p < 0,05). Tan solo un 

ítem recoge una tendencia diferente siendo las mujeres quienes mayor grado 

de acuerdo muestran y es en el ítem “La agresión de un chico a su novia es 

siempre un delito”. 

En el Gráfico 32 se observa que, en general, los y las encuestadas de 13-

15 años se muestran más convencidos de las conceptualizaciones y 

justificaciones de la violencia de género. 

Por su parte, el entorno de residencia familiar no permitió identificar 

diferencias significativas en estos ítems según el tamaño del municipio de 

residencia (Gráfico 33).  
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Gráfico 31  Puntuaciones medias en conceptualización y explicación de la violencia de 

género según sexo (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo) 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre 

mujeres y varones según la prueba t de igualdad de medias. 
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Gráfico 32  Puntuaciones medias en conceptualización y explicación de la violencia de 

género según edad (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo) 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre los 

distintos grupos de edad según ANOVA/Welch. 
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Gráfico 33  Puntuaciones medias en conceptualización y explicación de la violencia de 

género según entorno de residencia familiar (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = 

Totalmente de acuerdo) 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre los 

distintos entornos de residencia familiar según ANOVA/Welch. 
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4. DIFERENCIACIÓN DE LOS ROLES SEXUALES DEL HOMBRE Y DE 

LA MUJER 

En este apartado se recogen los resultados obtenidos en la Escala de 

Doble Moral de Caron, Davis, Halteman y Stickle (1993) que permite explorar 

las creencias en torno al rol en las relaciones sexuales. De nuevo, las posiciones 

en la indecisión son relevantes para ser consideradas dado el porcentaje de 

sujetos que toman esta opción de respuesta (Tabla 8). Los porcentajes de la 

opción de respuesta en desacuerdo promueven el mayor posicionamiento de los 

sujetos en todos los ítems, excepto en el de “Es aceptable que una mujer tenga 

sus condones”, que aglutina el 80,6% en la opción de acuerdo. 

Tabla 8  Grado de acuerdo con distintos enunciados sobre la diferenciación de los roles 

sexuales del hombre y de la mujer 

Roles sexuales del hombre y de la mujer 
En 

desacuerdo 
(1-2) 

Indecisos/as 
(3) 

De acuerdo 
(4-5) 

Se espera que una mujer sea menos 
experimentada sexualmente que su 

pareja 
79,3% 16,1% 4,7% 

A una mujer que sea sexualmente activa 
es menos probable que se le desee como 

pareja 
75,3% 16,7% 7,9% 

Una mujer nunca debería aparentar 
estar preparada para un encuentro 

sexual 
68,3% 21,2% 10,5% 

Es importante que los hombres sean 
experimentados sexualmente para poder 

enseñarle a la mujer 
84,3% 11,4% 4,3% 

Una “buena” mujer nunca tendría una 
aventura de una noche, pero sí se 

espera que lo haga un hombre 
87,6% 8,2% 4,2% 

Es importante que un hombre tenga 
múltiples encuentros sexuales para 

ganar experiencia 
80,4% 12,0% 7,5% 

En el sexo, el hombre debe tomar el rol 
dominante y la mujer el rol pasivo 

80,4% 14,0% 5,7% 

Es aceptable que una mujer tenga sus 
condones 

7,4% 12,0% 80,6% 

Es peor que una mujer sea promiscua, a 
que lo sea un hombre 

74,4% 20,9% 4,7% 

Es decisión del hombre comenzar el sexo 85,8% 12,2% 2,0% 
Nota: los porcentajes más altos por filas aparecen destacados en negrita. 
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Gráfico 34  Puntuaciones medias en la diferenciación de los roles sexuales del hombre y de 

la mujer (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo) 

 

En todos los ítems, excepto en el de “Es aceptable que una mujer tenga 

sus condones”, son los varones y los más jóvenes (Gráficos 35 y 36) quienes en 

mayor medida sostienen las distintas afirmaciones que conforman la escala. En 

el caso del entorno de residencia familiar, solo se registra una diferencia de 

medias estadísticamente significativas (p < 0,05) en el ítem “Es decisión del 

hombre comenzar el sexo” (Gráfico 37). 
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Gráfico 35  Puntuaciones medias en la diferenciación de los roles sexuales del hombre y de 

la mujer según sexo (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo) 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre 

mujeres y varones según la prueba t de igualdad de medias. 
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Gráfico 36  Puntuaciones medias en la diferenciación de los roles sexuales del hombre y de 

la mujer según edad (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo) 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre los 

distintos grupos de edad según ANOVA/Welch. 
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Gráfico 37  Puntuaciones medias la diferenciación de los roles sexuales del hombre y de la 

mujer según entorno de residencia familiar (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = 

Totalmente de acuerdo) 

 

Nota: *Variables con diferencias de medias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre los 

distintos entornos de residencia familiar según ANOVA/Welch. 
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5. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA PAREJA 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos sobre las 

diferentes estrategias resolutivas que emplean los chicos y chicas participantes 

cuando se enfadan con su pareja. 

Según se recoge en la Tabla 9, el dialogo es la opción más utilizada con 

mayor frecuencia, ya que el 91,4% de los sujetos la emplean “Casi 

siempre/Siempre”. Las estrategias que entrañan violencia emocional, física y/o 

verbal nunca o casi nunca son empleadas por las y los jóvenes participantes: 

“Amenazar con romper la relación” (90,8%), “Empujar” (97,9%), e “Insultar” 

(94,3%). Si bien esta última estrategia es empleada “A veces” por el 4,8%. 

Destaca por sus porcentajes de ocurrencia tanto en la opción de “A veces” 

(53,9%) como en la de “Casi Siempre/Siempre” (29,4%) la afirmación “Me siento 

culpable”. 

Tabla 9  Frecuencia de uso de distintas estrategias ante el enfado con la pareja 

Estrategias 
Nunca/ 

Casi nunca 
A veces 

Casi 
siempre/ 
Siempre 

Dejo hablar para que se explique 5,9% 21,5% 72,6% 

Hago algo para que se sienta mal 88,3% 10,1% 1,7% 

Me siento culpable 16,7% 53,9% 29,4% 

Intento dialogar con él/ella 1,7% 6,9% 91,4% 

Grito a mi pareja 83,2% 14,1% 2,7% 

Espero a que la situación se enfríe 27,9% 43,5% 28,6% 

Amenazo con romper la relación 90,8% 7,9% 1,3% 

Empujo a mi pareja 97,9% 1,5% 0,6% 

Insulto a mi pareja 94,3% 4,8% 0,8% 
Nota: los porcentajes más altos por filas aparecen destacados en negrita. 

 

El análisis diferenciado según sexo (Tabla 10), muestra que: (1) los 

varones tienden a sentirse culpables con mayor frecuencia que las mujeres; (2) 

las mujeres tienden a gritar más a su pareja que los hombres; y (3) los hombres 

afirman emplear con mayor frecuencia que las mujeres la estrategia de esperar 

a que la situación se enfríe. En el resto de las estrategias no se observan 

diferencias estadísticamente significativas.  
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Tabla 10  Frecuencia de uso de distintas estrategias ante el enfado con la pareja según 

sexo 

Estrategias Frecuencia 
Sexo 

Prueba de 
independencia chi-

cuadrado 

Mujer Varón 
Chi-cuadrado de 
Pearson (gl = 2) 

p 

Dejo hablar 
para que se 

explique 

Nunca/Casi nunca 7,4% 4,0% 

4,864 0,088 A veces 23,3% 18,1% 

Casi siempre/Siempre 69,3% 77,9% 

Hago algo 
para que se 
sienta mal 

Nunca/Casi nunca 90,0% 86,0% 

4,042 0,133 A veces 9,2% 11,0% 

Casi siempre/Siempre 0,7% 3,0% 

Me siento 
culpable* 

Nunca/Casi nunca 20,4% 11,7% 

25,043 0,000 A veces 59,3% 47,2% 

Casi siempre/Siempre 20,4% 41,1% 

Intento 
dialogar con 

él/ella 

Nunca/Casi nunca 1,5% 2,0% 

0,189 0,910 A veces 7,0% 7,0% 

Casi siempre/Siempre 91,5% 91,0% 

Grito a mi 
pareja* 

Nunca/Casi nunca 77,8% 90,5% 

14,57 0,001 A veces 18,1% 9,0% 

Casi siempre/Siempre 4,1% 0,5% 

Espero a que 
la situación 
se enfríe* 

Nunca/Casi nunca 33,7% 19,0% 

13,223 0,001 A veces 41,5% 47,0% 

Casi siempre/Siempre 24,8% 34,0% 

Amenazo con 
romper la 
relación 

Nunca/Casi nunca 89,3% 92,6% 

1,504 0,471 A veces 9,3% 6,4% 

Casi siempre/Siempre 1,5% 1,0% 

Empujo a mi 
pareja 

Nunca/Casi nunca 98,2% 97,5% 

0,717 0,699 A veces 1,1% 2,0% 

Casi siempre/Siempre 0,7% 0,5% 

Insulto a mi 
pareja 

Nunca/Casi nunca 92,6% 96,5% 

4,498 0,106 A veces 5,9% 3,5% 

Casi siempre/Siempre 1,5% 0,0% 
Nota: *Variables con diferencias en la frecuencia de uso estadísticamente significativas (p < 

0,05) entre varones y mujeres según prueba de independencia chi-cuadrado. 

Atendiendo a la edad (Tabla 11), a una mayor edad se intensifica el uso 

de las estrategias “Dejo de hablar para que se explique” y se reduce el uso de 

otras estrategias como “Hago algo para que se sienta mal” y “Empujo a mi 

pareja”. En el caso del ítem “Grito a mi pareja”, el mayor porcentaje de 

participantes que afirman que nunca o casi nunca emplean esta estrategia se 

registra en el tramo de 16-17 años.  
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Tabla 11  Frecuencia de uso de distintas estrategias ante el enfado con la pareja según 

edad 

Estrategias Frecuencia 
Edad 

Prueba de 
independencia chi-

cuadrado 
13-15 
años 

16-17 
años 

18 años o 
más 

Chi-cuadrado de 
Pearson (gl = 4) 

p 

Dejo hablar 
para que se 
explique* 

Nunca/Casi nunca 12,0% 4,3% 2,8% 

19,109 0,001 A veces 27,4% 19,1% 18,0% 

Casi siempre/Siempre 60,7% 76,5% 79,3% 

Hago algo 
para que se 
sienta mal* 

Nunca/Casi nunca 85,5% 83,6% 92,7% 

11,183 0,025 A veces 12,8% 12,9% 7,3% 

Casi siempre/Siempre 1,7% 3,4% 0,0% 

Me siento 
culpable 

Nunca/Casi nunca 22,4% 15,5% 13,4% 

7,531 0,110 A veces 47,4% 60,3% 53,7% 

Casi siempre/Siempre 30,2% 24,1% 32,9% 

Intento 
dialogar con 

él/ella 

Nunca/Casi nunca 1,7% 0,9% 0,9% 

3,250 0,517 A veces 9,4% 4,3% 6,0% 

Casi siempre/Siempre 88,9% 94,8% 93,1% 

Grito a mi 
pareja* 

Nunca/Casi nunca 85,5% 92,2% 78,0% 

14,297 0,006 A veces 10,3% 6,9% 19,3% 

Casi siempre/Siempre 4,3% 0,9% 2,8% 

Espero a que 
la situación 

se enfríe 

Nunca/Casi nunca 35,0% 26,7% 24,0% 

5,041 0,283 A veces 40,2% 46,6% 45,6% 

Casi siempre/Siempre 24,8% 26,7% 30,4% 

Amenazo con 
romper la 
relación 

Nunca/Casi nunca 88,1% 94,8% 90,0% 

8,952 0,062 A veces 11,9% 5,2% 7,8% 

Casi siempre/Siempre 0,0% 0,0% 2,3% 

Empujo a mi 
pareja* 

Nunca/Casi nunca 94,9% 100,0% 99,5% 

18,261 0,001 A veces 5,1% 0,0% 0,0% 

Casi siempre/Siempre 0,0% 0,0% 0,5% 

Insulto a mi 
pareja 

Nunca/Casi nunca 93,2% 95,7% 94,5% 

1,442 0,837 A veces 5,9% 4,3% 4,6% 

Casi siempre/Siempre 0,8% 0,0% 0,9% 
Nota: *Variables con diferencias en la frecuencia de uso estadísticamente significativas (p < 

0,05) entre los distintos grupos de edad según prueba de independencia chi-cuadrado. 

 

Finalmente, la variable tamaño del municipio de residencia familiar no 

generaba diferencias estadísticamente significativas en los ítems relativos a la 

frecuencia de uso de las distintas estrategias (Tabla 12). 
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Tabla 12  Frecuencia de uso de distintas estrategias ante el enfado con la pareja según 

entorno de residencia familiar 

Estrategias Frecuencia 
Tamaño del municipio 

Prueba de 
independencia chi-

cuadrado 
Menos de 

5.000 
habitantes 

Entre 5.000 
y 50.000 

habitantes 

Más de 
50.000 

habitantes 

Chi-cuadrado de 
Pearson (gl = 4) 

p 

Dejo hablar 
para que se 

explique 

Nunca/Casi nunca 10,1% 4,9% 4,2% 

6,346 0,175 A veces 20,2% 23,9% 18,8% 

Casi siempre/Siempre 69,8% 71,2% 77,0% 

Hago algo 
para que se 
sienta mal 

Nunca/Casi nunca 90,7% 85,9% 89,2% 

2,539 0,638 A veces 8,5% 12,9% 9,0% 

Casi siempre/Siempre 0,8% 1,2% 1,8% 

Me siento 
culpable 

Nunca/Casi nunca 13,3% 19,1% 17,6% 

2,573 0,632 A veces 57,8% 53,1% 50,9% 

Casi siempre/Siempre 28,9% 27,8% 31,5% 

Intento 
dialogar con 

él/ella 

Nunca/Casi nunca 1,6% 2,5% 1,2% 

3,770 0,438 A veces 10,1% 4,9% 6,6% 

Casi siempre/Siempre 88,4% 92,6% 92,2% 

Grito a mi 
pareja 

Nunca/Casi nunca 78,3% 81,4% 87,4% 

4,849 0,303 A veces 17,8% 16,1% 10,8% 

Casi siempre/Siempre 3,9% 2,5% 1,8% 

Espero a que 
la situación 

se enfríe 

Nunca/Casi nunca 31,8% 27,8% 24,6% 

2,621 0,623 A veces 40,3% 46,3% 44,9% 

Casi siempre/Siempre 27,9% 25,9% 30,5% 

Amenazo con 
romper la 
relación 

Nunca/Casi nunca 86,7% 93,3% 92,3% 

4,980 0,289 A veces 10,9% 5,5% 7,1% 

Casi siempre/Siempre 2,3% 1,2% 0,6% 

Empujo a mi 
pareja 

Nunca/Casi nunca 97,7% 97,0% 98,8% 

1,913 0,752 A veces 1,6% 2,4% 0,6% 

Casi siempre/Siempre 0,8% 0,6% 0,6% 

Insulto a mi 
pareja 

Nunca/Casi nunca 94,5% 94,5% 95,2% 

0,433 0,980 A veces 4,7% 4,3% 4,2% 

Casi siempre/Siempre 0,8% 1,2% 0,6% 
Nota: *Variables con diferencias en la frecuencia de uso estadísticamente significativas (p < 

0,05) entre los distintos entornos de residencia familiar según prueba de independencia chi-

cuadrado. 
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6. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS ANTE EL MALTRATO POR LAS 

VÍCTIMAS JÓVENES 

Ante la pregunta ¿Qué harías si tu pareja actual o tu última pareja fuera 

violenta contigo?, la Tabla 13 recoge la distribución de frecuencias de las 

distintas opciones de respuesta, resultando significativas las diferencias de 

entre chicos y chicas en todas y cada una de las estrategias a implementar, tal 

como se recoge en la Tabla 14. 

En el caso de la edad, no hay diferencias estadísticamente significativas 

(Tabla 15); mientras que el tamaño del municipio de residencia (Tabla 16) solo 

arroja diferencias significativas en el caso de la estrategia “Se lo contaría a un 

amigo/a para que me aconseje”, siendo el porcentaje de jóvenes que casi 

siempre o siempre usarían esta estrategia mayor en los municipios de mayor 

tamaño. 

Tabla 13  Frecuencia de uso de distintas estrategias ante el maltrato 

Estrategias 
Nunca/ 

Casi nunca 
A veces 

Casi 
siempre/ 
Siempre 

Aguantaría 92,4% 4,6% 2,9% 

Se lo diría a mi familia 26,6% 16,2% 57,2% 

Rompería con mi pareja 11,8% 7,2% 81,0% 

Intentaría dialogar con mi pareja 26,8% 20,6% 52,7% 
Acudiría a servicios de ayuda/servicios 

sociales, policía… 
31,4% 23,0% 45,6% 

Se lo contaría a un amigo/a para que me 
aconseje 

12,7% 12,3% 75,1% 

Lo dejaría pasar porque creo que es 
pasajero y que podré cambiarla 

83,8% 9,5% 6,7% 

Nota: los porcentajes más altos por filas aparecen destacados en negrita. 
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Tabla 14  Frecuencia de uso de distintas estrategias ante el maltrato según sexo 

Estrategias Frecuencia 
Sexo 

Prueba de 
independencia chi-

cuadrado 

Mujer Varón 
Chi-cuadrado de 
Pearson (gl = 2) 

p 

Aguantaría* 

Nunca/Casi nunca 96,7% 86,4% 

18,460 0,000 A veces 1,5% 9,1% 

Casi siempre/Siempre 1,8% 4,5% 

Se lo diría a 
mi familia* 

Nunca/Casi nunca 17,3% 37,6% 

28,704 0,000 A veces 15,4% 17,8% 

Casi siempre/Siempre 67,3% 44,7% 

Rompería con 
mi pareja* 

Nunca/Casi nunca 11,8% 12,1% 

7,751 0,021 A veces 4,4% 11,1% 

Casi siempre/Siempre 83,8% 76,8% 

Intentaría 
dialogar con 
mi pareja* 

Nunca/Casi nunca 29,9% 22,4% 

13,369 0,001 A veces 24,7% 15,3% 

Casi siempre/Siempre 45,4% 62,2% 
Acudiría a 

servicios de 
ayuda/servici
os sociales, 
policía…* 

Nunca/Casi nunca 23,2% 42,6% 

34,966 0,000 A veces 19,9% 27,4% 

Casi siempre/Siempre 57,0% 29,9% 

Se lo contaría 
a un amigo/a 
para que me 

aconseje* 

Nunca/Casi nunca 7,8% 19,2% 

19,832 0,000 A veces 9,6% 15,7% 

Casi siempre/Siempre 82,6% 65,2% 
Lo dejaría 

pasar porque 
creo que es 
pasajero y 
que podré 
cambiarla* 

Nunca/Casi nunca 91,2% 73,9% 

25,615 0,000 A veces 4,8% 15,6% 

Casi siempre/Siempre 4,0% 10,6% 

Nota: *Variables con diferencias en la frecuencia de uso estadísticamente significativas (p < 

0,05) entre varones y mujeres según prueba de independencia chi-cuadrado. 
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Tabla 15  Frecuencia de uso de distintas estrategias ante el maltrato según edad 

Estrategias Frecuencia 
Edad 

Prueba de 
independencia chi-

cuadrado 
13-15 
años 

16-17 
años 

18 años o 
más 

Chi-cuadrado de 
Pearson (gl = 4) 

p 

Aguantaría 

Nunca/Casi nunca 95,7% 94,9% 89,9% 

5,598 0,231 A veces 3,4% 2,6% 6,0% 

Casi siempre/Siempre 0,9% 2,6% 4,1% 

Se lo diría a 
mi familia 

Nunca/Casi nunca 32,8% 21,4% 23,0% 

5,017 0,286 A veces 15,5% 17,1% 17,1% 

Casi siempre/Siempre 51,7% 61,5% 59,9% 

Rompería con 
mi pareja 

Nunca/Casi nunca 9,5% 9,4% 12,9% 

2,223 0,695 A veces 8,6% 6,0% 6,0% 

Casi siempre/Siempre 81,9% 84,6% 81,1% 

Intentaría 
dialogar con 

mi pareja 

Nunca/Casi nunca 20,7% 26,5% 30,7% 

4,056 0,398 A veces 22,4% 19,7% 20,5% 

Casi siempre/Siempre 56,9% 53,8% 48,8% 
Acudiría a 

servicios de 
ayuda/servici
os sociales, 

policía… 

Nunca/Casi nunca 25,6% 28,2% 32,7% 

2,421 0,659 A veces 23,9% 22,2% 23,5% 

Casi siempre/Siempre 50,4% 49,6% 43,8% 

Se lo contaría 
a un amigo/a 
para que me 

aconseje 

Nunca/Casi nunca 17,2% 6,8% 13,9% 

7,851 0,097 A veces 11,2% 16,2% 10,2% 

Casi siempre/Siempre 71,6% 76,9% 75,9% 
Lo dejaría 

pasar porque 
creo que es 
pasajero y 
que podré 
cambiarla 

Nunca/Casi nunca 82,9% 85,5% 83,9% 

1,446 0,836 A veces 9,4% 6,8% 10,1% 

Casi siempre/Siempre 7,7% 7,7% 6,0% 

Nota: *Variables con diferencias en la frecuencia de uso estadísticamente significativas (p < 

0,05) entre los distintos grupos de edad según prueba de independencia chi-cuadrado. 
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Tabla 16  Frecuencia de uso de distintas estrategias ante el maltrato según entorno de 

residencia familiar 

Estrategias Frecuencia 
Tamaño del municipio 

Prueba de 
independencia chi-

cuadrado 
Menos de 

5.000 
habitantes 

Entre 5.000 
y 50.000 

habitantes 

Más de 
50.000 

habitantes 

Chi-cuadrado de 
Pearson (gl = 4) 

p 

Aguantaría 

Nunca/Casi nunca 93,0% 90,2% 94,0% 

2,339 0,674 A veces 3,9% 5,5% 4,2% 

Casi siempre/Siempre 3,1% 4,3% 1,8% 

Se lo diría a 
mi familia 

Nunca/Casi nunca 28,9% 21,0% 28,1% 

3,375 0,497 A veces 17,2% 16,7% 16,2% 

Casi siempre/Siempre 53,9% 62,3% 55,7% 

Rompería con 
mi pareja 

Nunca/Casi nunca 13,3% 11,0% 10,8% 

3,089 0,543 A veces 10,2% 7,4% 5,4% 

Casi siempre/Siempre 76,6% 81,6% 83,7% 

Intentaría 
dialogar con 

mi pareja 

Nunca/Casi nunca 32,8% 23,3% 25,0% 

4,298 0,367 A veces 18,8% 20,2% 23,2% 

Casi siempre/Siempre 48,4% 56,4% 51,8% 
Acudiría a 

servicios de 
ayuda/servici
os sociales, 

policía… 

Nunca/Casi nunca 32,0% 30,2% 32,3% 

2,986 0,560 
A veces 18,8% 24,1% 26,3% 

Casi siempre/Siempre 49,2% 45,7% 41,3% 

Se lo contaría 
a un amigo/a 
para que me 

aconseje* 

Nunca/Casi nunca 14,1% 14,2% 10,8% 

10,469 0,033 A veces 18,8% 10,5% 7,8% 

Casi siempre/Siempre 67,2% 75,3% 81,3% 
Lo dejaría 

pasar porque 
creo que es 
pasajero y 
que podré 
cambiarla 

Nunca/Casi nunca 85,9% 83,4% 81,5% 

2,752 0,600 
A veces 8,6% 8,0% 11,9% 

Casi siempre/Siempre 5,5% 8,6% 6,5% 

Nota: *Variables con diferencias en la frecuencia de uso estadísticamente significativas (p < 

0,05) entre los distintos entornos de residencia familiar según prueba de independencia chi-

cuadrado. 
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7. APRENDIZAJE DE LA IGUALDAD EN EL ENTORNO FAMILIAR 

En la Tabla 17 se puede comprobar que entorno al 50% de los y las jóvenes 

participantes afirmaron que en casa casi siempre o siempre participan todos en 

las tareas domésticas y que su padre tiene asignadas algunas de esas tareas. En 

el 40,9% de los casos es la madre la que casi siempre o siempre realiza casi 

todas estas tareas; existiendo, por tanto, un amplio margen de mejora en la 

distribución equitativa del trabajo doméstico. Más de 2 de cada 10 jóvenes 

indicaron que a los chicos y a las chicas se les trata de manera diferente en 

casa. 

Tabla 17  Frecuencia de realización de determinadas conductas a la hora de organizarse 

en casa 

Variables 
Nunca/ 

Casi nunca 
A veces 

Casi 
siempre/ 
Siempre 

Participamos en las tareas domésticas 
todos por igual 

22,2% 27,1% 50,7% 

Mi padre tiene asignadas algunas tareas 
domésticas 

27,3% 21,2% 51,6% 

Es mi madre quien realiza casi todas las 
tareas domésticas 

36,1% 23,0% 40,9% 

A los chicos se les deja llegar más tarde, 
no hacer cosas las cosas de la casa, 

tener más dinero… 
74,9% 11,2% 13,9% 

A las chicas se les exige hacer más 
tareas de la casa, salir menos tiempo 

(volver antes)… 
75,7% 10,5% 13,9% 

Nota: los porcentajes más altos por filas aparecen destacados en negrita. 

 

A continuación se realizaron cruces relativos al aprendizaje en igualdad 

en casa según: sexo y edad de los/as jóvenes, entorno de residencia familiar, 

estudios del padre y de la madre, y el hecho de que el padre y la madre 

trabajen. En el caso del sexo y el entorno de residencia familiar no se ha 

encontrado ninguna diferencia en la frecuencia de realización de las distintas 

conductas a la hora de organizarse en casa. Sí se han encontrado diferencias 

según la edad de los/as jóvenes (en los hogares con jóvenes de menor edad hay 

un reparto más equitativo de tareas), los estudios de los progenitores (en 

general, a mayor nivel de estudios del padre y de la madre, mayor equidad en 

el reparto de tareas en el hogar) y el hecho de que trabajen o no (siendo más 
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determinante en la organización doméstica que la madre trabaje o no que el 

hecho de que lo haga el padre), como se observa en las Tablas 18-22. 

Tabla 18  Frecuencia de realización de determinadas conductas a la hora de organizarse 

en casa según edad 

Variables Frecuencia 
Edad 

Prueba de 
independencia chi-

cuadrado 
13-15 
años 

16-17 
años 

18 años o 
más 

Chi-cuadrado de 
Pearson (gl = 4) 

p 

Participamos 
en las tareas 
domésticas 
todos por 

igual* 

Nunca/Casi nunca 15,1% 21,5% 28,7% 

15,383 0,004 A veces 28,7% 27,4% 26,9% 

Casi siempre/Siempre 56,2% 51,1% 44,4% 

Mi padre 
tiene 

asignadas 
algunas 
tareas 

domésticas* 

Nunca/Casi nunca 19,1% 26,7% 35,2% 

21,905 0,000 A veces 19,5% 23,3% 21,5% 

Casi siempre/Siempre 61,5% 50,0% 43,3% 

Es mi madre 
quien realiza 
casi todas las 

tareas 
domésticas* 

Nunca/Casi nunca 42,0% 39,2% 26,5% 

26,893 0,000 A veces 26,3% 22,7% 20,7% 

Casi siempre/Siempre 31,7% 38,1% 52,7% 

A los chicos 
se les deja 
llegar más 
tarde, no 

hacer cosas 
las cosas de 

la casa, tener 
más dinero… 

Nunca/Casi nunca 77,9% 71,9% 73,9% 

3,007 0,557 A veces 9,1% 14,8% 11,5% 

Casi siempre/Siempre 13,0% 13,3% 14,7% 

A las chicas 
se les exige 
hacer más 

tareas de la 
casa, salir 

menos 
tiempo 
(volver 

antes)…* 

Nunca/Casi nunca 81,5% 70,7% 72,9% 

10,181 0,037 A veces 7,9% 15,3% 10,0% 

Casi siempre/Siempre 10,6% 14,0% 17,2% 

Nota: *Variables con diferencias en la frecuencia de realización estadísticamente significativas 

(p < 0,05) entre los distintos grupos de edad según prueba de independencia chi-cuadrado. 
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Tabla 19  Frecuencia de realización de determinadas conductas a la hora de organizarse 

en casa según el nivel de estudios del padre 

Variables Frecuencia 

Estudios del padre 
Prueba de 

independencia 
chi-cuadrado 

Si
n
 e

st
u
d
io

s 

P
ri

m
ar

io
s 

Se
cu

n
da

ri
os

 

F
or

m
ac

ió
n
 

p
ro

fe
si

on
al

 
/t

é
cn

ic
a 

U
n
iv

er
si

ta
ri

os
 

Chi-
cuadrado 

de 
Pearson 
(gl = 8) 

p 

Participamos 
en las tareas 
domésticas 
todos por 

igual* 

Nunca/Casi 
nunca 

28,9% 26,4% 22,3% 20,4% 15,6% 

16,183 0,040 A veces 31,1% 27,2% 29,1% 18,3% 33,0% 

Casi 
siempre/Siempre 

40,0% 46,4% 48,5% 61,3% 51,4% 

Mi padre 
tiene 

asignadas 
algunas 
tareas 

domésticas* 

Nunca/Casi 
nunca 

40,0% 29,9% 30,5% 22,0% 17,3% 

21,245 0,007 A veces 15,6% 23,5% 22,0% 22,0% 14,4% 

Casi 
siempre/Siempre 

44,4% 46,6% 47,5% 56,0% 68,3% 

Es mi madre 
quien realiza 
casi todas las 

tareas 
domésticas* 

Nunca/Casi 
nunca 

34,1% 28,8% 36,3% 42,3% 41,1% 

12,023 0,007 A veces 18,2% 25,4% 21,4% 21,1% 26,2% 

Casi 
siempre/Siempre 

47,7% 45,8% 42,3% 36,6% 32,7% 

A los chicos 
se les deja 
llegar más 
tarde, no 

hacer cosas 
las cosas de 

la casa, tener 
más dinero… 

Nunca/Casi 
nunca 

79,4% 70,3% 77,6% 78,9% 72,9% 

12,023 0,150 A veces 11,8% 10,8% 11,8% 10,5% 11,8% 

Casi 
siempre/Siempre 

8,8% 18,9% 10,5% 10,5% 15,3% 

A las chicas 
se les exige 
hacer más 

tareas de la 
casa, salir 

menos 
tiempo 
(volver 
antes)… 

Nunca/Casi 
nunca 

73,0% 74,4% 75,3% 79,0% 71,6% 

7,524 0,481 A veces 13,5% 9,9% 8,8% 11,8% 13,6% 

Casi 
siempre/Siempre 

13,5% 15,8% 15,9% 9,2% 14,8% 

Nota: *Variables con diferencias en la frecuencia de realización estadísticamente significativas 

(p < 0,05) entre los distintos niveles de estudios del padre según prueba de independencia chi-

cuadrado. 
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Tabla 20  Frecuencia de realización de determinadas conductas a la hora de organizarse 

en casa según el nivel de estudios de la madre 

Variables Frecuencia 

Estudios de la madre 
Prueba de 

independencia 
chi-cuadrado 

Si
n
 e

st
u
d
io

s 

P
ri

m
ar

io
s 

Se
cu

n
da

ri
os

 

F
or

m
ac

ió
n
 

p
ro

fe
si

on
al

 
/t

é
cn

ic
a 

U
n
iv

er
si

ta
ri

os
 

Chi-
cuadrado 

de 
Pearson 
(gl = 8) 

p 

Participamos 
en las tareas 
domésticas 
todos por 

igual* 

Nunca/Casi 
nunca 

25,8% 27,1% 20,8% 23,0% 19,2% 

21,921 0,005 A veces 29,0% 35,9% 27,1% 18,5% 24,6% 

Casi 
siempre/Siempre 

45,2% 37,0% 52,1% 58,5% 56,3% 

Mi padre 
tiene 

asignadas 
algunas 
tareas 

domésticas* 

Nunca/Casi 
nunca 

30,0% 37,7% 28,9% 23,7% 16,6% 

30,865 0,000 A veces 16,7% 23,4% 22,4% 20,6% 16,6% 

Casi 
siempre/Siempre 

53,3% 38,9% 48,7% 55,7% 66,9% 

Es mi madre 
quien realiza 
casi todas las 

tareas 
domésticas* 

Nunca/Casi 
nunca 

41,9% 23,9% 32,3% 41,4% 47,9% 

34,015 0,000 A veces 22,6% 21,1% 25,4% 18,8% 24,5% 

Casi 
siempre/Siempre 

35,5% 55,0% 42,2% 39,8% 27,6% 

A los chicos 
se les deja 
llegar más 
tarde, no 

hacer cosas 
las cosas de 

la casa, tener 
más dinero… 

Nunca/Casi 
nunca 

62,5% 73,0% 73,0% 78,6% 77,5% 

8,067 0,427 A veces 12,5% 8,5% 13,5% 10,7% 10,9% 

Casi 
siempre/Siempre 

25,0% 18,4% 13,5% 10,7% 11,6% 

A las chicas 
se les exige 
hacer más 

tareas de la 
casa, salir 

menos 
tiempo 
(volver 
antes)… 

Nunca/Casi 
nunca 

65,4% 73,8% 74,5% 74,8% 79,6% 

3,495 0,900 A veces 15,4% 10,7% 12,0% 10,8% 8,0% 

Casi 
siempre/Siempre 

19,2% 15,4% 13,5% 14,4% 12,4% 

Nota: *Variables con diferencias en la frecuencia de realización estadísticamente significativas 

(p < 0,05) entre los distintos niveles de estudios de la madre según prueba de independencia 

chi-cuadrado. 
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Tabla 21  Frecuencia de realización de determinadas conductas a la hora de organizarse 

en casa según si el padre trabaja o no 

Variables Frecuencia 
¿Trabaja el padre? 

Prueba de 
independencia chi-

cuadrado 

Sí No 
Chi-cuadrado de 
Pearson (gl = 2) 

p 

Participamos 
en las tareas 
domésticas 
todos por 

igual 

Nunca/Casi nunca 21,9% 24,1% 

0,281 0,869 A veces 27,3% 25,9% 

Casi siempre/Siempre 50,8% 50,0% 

Mi padre 
tiene 

asignadas 
algunas 
tareas 

domésticas 

Nunca/Casi nunca 26,2% 32,7% 

4,950 0,084 A veces 22,5% 13,5% 

Casi siempre/Siempre 51,3% 53,9% 

Es mi madre 
quien realiza 
casi todas las 

tareas 
domésticas 

Nunca/Casi nunca 36,4% 33,3% 

0,385 0,825 A veces 23,3% 23,8% 

Casi siempre/Siempre 40,4% 42,9% 

A los chicos 
se les deja 
llegar más 
tarde, no 

hacer cosas 
las cosas de 

la casa, tener 
más dinero…* 

Nunca/Casi nunca 76,9% 65,1% 

6,737 0,034 A veces 10,8% 12,8% 

Casi siempre/Siempre 12,3% 22,1% 

A las chicas 
se les exige 
hacer más 

tareas de la 
casa, salir 

menos 
tiempo 
(volver 
antes)… 

Nunca/Casi nunca 76,8% 67,8% 

4,324 0,115 A veces 10,5% 11,5% 

Casi siempre/Siempre 12,7% 20,7% 

Nota: *Variables con diferencias en la frecuencia de realización estadísticamente significativas 

(p < 0,05) entre hogares en los que el padre trabaja o no según prueba de independencia chi-

cuadrado. 

  



Prevención de las violencias contra las mujeres jóvenes y 
adolescentes en las relaciones de pareja en Castilla-La Mancha 

 
 

80 

Tabla 22  Frecuencia de realización de determinadas conductas a la hora de organizarse 

en casa según si la madre trabaja o no 

Variables Frecuencia 
¿Trabaja la madre? 

Prueba de 
independencia chi-

cuadrado 

Sí No 
Chi-cuadrado de 
Pearson (gl = 2) 

p 

Participamos 
en las tareas 
domésticas 
todos por 

igual 

Nunca/Casi nunca 22,2% 22,6% 

0,671 0,715 A veces 26,3% 28,7% 

Casi siempre/Siempre 51,6% 48,7% 

Mi padre 
tiene 

asignadas 
algunas 
tareas 

domésticas* 

Nunca/Casi nunca 24,0% 33,3% 

13,017 0,001 A veces 19,7% 24,0% 

Casi siempre/Siempre 56,3% 42,7% 

Es mi madre 
quien realiza 
casi todas las 

tareas 
domésticas* 

Nunca/Casi nunca 41,5% 25,5% 

31,669 0,000 A veces 24,8% 20,3% 

Casi siempre/Siempre 33,7% 54,2% 

A los chicos 
se les deja 
llegar más 
tarde, no 

hacer cosas 
las cosas de 

la casa, tener 
más dinero… 

Nunca/Casi nunca 74,7% 75,4% 

0,703 0,704 A veces 11,7% 9,7% 

Casi siempre/Siempre 13,6% 15,0% 

A las chicas 
se les exige 
hacer más 

tareas de la 
casa, salir 

menos 
tiempo 
(volver 
antes)… 

Nunca/Casi nunca 75,5% 75,0% 

0,066 0,968 A veces 10,8% 10,5% 

Casi siempre/Siempre 13,8% 14,5% 

Nota: *Variables con diferencias en la frecuencia de realización estadísticamente significativas 

(p < 0,05) entre hogares en los que la madre trabaja o no según prueba de independencia chi-

cuadrado. 

 

Finalmente, se analizó cómo el aprendizaje en desigualdad en el entorno 

familiar de los/as jóvenes influía en: (1) su grado de acuerdo con roles y 

cualidades sexistas, control y violencia de género; (2) diferenciación de los 

roles sexuales del hombre y de la mujer; y (3) estrategias de respuesta ante el 

enfado con la pareja y el maltrato. Como se observa en las Tablas 23 y 24, el 
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incremento en la frecuencia de realización de conductas en el hogar 

consistentes en tratar de forma diferente a los chicos y chicas influía 

directamente en el desarrollo de determinadas actitudes sexistas en relación 

con numerosos aspectos. Adicionalmente, esta transmisión de desigualdad en 

el entorno familiar también tiene relación con el uso de ciertas estrategias de 

resolución de conflictos en la pareja y en las respuestas de las víctimas jóvenes 

ante el maltrato (Tabla 25). 

Tabla 23  Relación entre aprendizaje en desigualdad en el entorno familiar y el grado de 

acuerdo con roles y cualidades sexistas 

Variables 

A los chicos se les 
deja llegar más 
tarde, no hacer 

cosas las cosas de 
la casa, tener más 

dinero… 

A las chicas se les 
exige hacer más 

tareas de la casa, 
salir menos tiempo 

(volver antes)… 

Si he de tener un jefe, prefiero que sea 
hombre a que sea mujer 

0,117*  

Los hombres están más capacitados que las 
mujeres para la política o los negocios 

0,108* 0,092* 

Por su capacidad de entrega, las mujeres 
son más capaces de renunciar a sus 

intereses 
0,109*  

Para tener una buena relación de pareja, 
puede ser deseable que la mujer sea a 

veces sumisa 
0,104* 0,095* 

Algunas tareas domésticas pueden 
compartirse, pero las mujeres están mejor 

dotadas para realizarlas 

 0,107* 

Los hijos son un obstáculo para la carrera 
profesional de las mujeres 

 0,078* 

Cuando un chico quiere mucho a una chica 
es normal que quiera saber siempre donde 

está, con quién o qué hace 
0,101*  

Es normal que el chico revise las fotos de 
las redes de la chica 

0,096* 0,081* 

Nota: *Únicamente se muestran aquellos coeficientes de correlación de Spearman que son 

significativamente distintos de cero (p < 0,05). 
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Tabla 24 Relación entre aprendizaje en desigualdad en el entorno familiar y la 

diferenciación de los roles sexuales del hombre y de la mujer 

Variables 

A los chicos se les 
deja llegar más 
tarde, no hacer 

cosas las cosas de 
la casa, tener más 

dinero… 

A las chicas se les 
exige hacer más 

tareas de la casa, 
salir menos tiempo 

(volver antes)… 

Se espera que una mujer sea menos 
experimentada sexualmente que su pareja 

0,119* 0,111* 

Es importante que los hombres sean 
experimentados sexualmente para poder 

enseñarle a la mujer 
0,102*  

Una “buena” mujer nunca tendría una 
aventura de una noche, pero sí se espera 

que lo haga un hombre 
0,160* 0,152* 

Nota: *Únicamente se muestran aquellos coeficientes de correlación de Spearman que son 

significativamente distintos de cero (p < 0,05). 

 

Tabla 25 Relación entre aprendizaje en desigualdad en el entorno familiar y las 

estrategias ante el enfado con la pareja y el maltrato 

Variables 

A los chicos se les 
deja llegar más 
tarde, no hacer 

cosas las cosas de 
la casa, tener más 

dinero… 

A las chicas se les 
exige hacer más 

tareas de la casa, 
salir menos tiempo 

(volver antes)… 

Cuando discuto o me enfado con mi pareja…   

Dejo hablar para que se explique -0,129* -0,172* 

Hago algo para que se sienta mal 0,148* 0,168* 

Grito a mi pareja  0,102* 

Empujo a mi pareja 0,139* 0,091* 

Si mi pareja fuera violenta conmigo…   

Se lo diría a mi familia  -0,118* 
Se lo contaría a un amigo/a para que me 

aconseje 
 -0,134* 

Nota: *Únicamente se muestran aquellos coeficientes de correlación de Spearman que son 

significativamente distintos de cero (p < 0,05). 
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8. ESTRATEGIAS DE LOS PROGENITORES EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CONYUGALES 

Como modelos de aprendizaje, padres y madres se configuran como 

referentes de sus hijos e hijas, de ahí el interés del estudio de las pautas de 

resolución de problemas que utilizan los padres (Tabla 26) y las madres (Tabla 

27) ante los problemas de pareja. 

Tabla 26  Frecuencia de uso de distintas estrategias por parte del padre en la resolución 

de problemas conyugales 

Estrategias 
Nunca/ 

Casi nunca 
A veces 

Casi 
siempre/ 
Siempre 

Mi padre pide explicaciones 28,2% 29,2% 42,6% 

Mi padre se lo guarda 50,7% 28,9% 20,3% 

Mi padre deja de hablar 52,0% 24,1% 23,9% 

Mi padre llora 93,4% 5,5% 1,2% 

Mi padre grita 50,6% 22,8% 26,6% 

Mi padre se marcha 75,0% 14,1% 10,8% 

Mi padre insulta 82,1% 8,8% 9,1% 

Mi padre tira o golpea un objeto 89,6% 6,3% 4,0% 

Mi padre empuja o pega 96,1% 2,0% 1,9% 
Nota: los porcentajes más altos por filas aparecen destacados en negrita. 

 

Tabla 27  Frecuencia de uso de distintas estrategias por parte de la madre en la 

resolución de problemas conyugales 

Estrategias 
Nunca/ 

Casi nunca 
A veces 

Casi 
siempre/ 
Siempre 

Mi madre pide explicaciones 18,3% 26,5% 55,2% 

Mi madre se lo guarda 53,2% 29,7% 17,1% 

Mi madre deja de hablar 54,5% 25,9% 19,6% 

Mi madre llora 68,7% 18,2% 13,0% 

Mi madre grita 43,7% 23,4% 32,9% 

Mi madre se marcha 82,0% 12,4% 5,6% 

Mi madre insulta 82,2% 10,0% 7,8% 

Mi madre tira o golpea un objeto 93,1% 4,5% 2,4% 

Mi madre empuja o pega 97,7% 1,3% 1,0% 
Nota: los porcentajes más altos por filas aparecen destacados en negrita. 
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En la Tabla 28 se observa que la exposición a episodios aversivos entre 

los padres se traduce en unas actitudes más sexistas (mayor tolerancia hacia el 

control y el abuso en la pareja, y justificación de la violencia de género) por 

parte de los/as jóvenes que, en último término, acaban por normalizan estos 

episodios y terminan por aplicarlos con mayor frecuencia en la resolución de 

sus propios conflictos de pareja (Tabla 29). 

Tabla 28  Relación entre la frecuencia de exposición a estrategias aversivas por parte de 

los progenitores y las actitudes sexistas en jóvenes 

Variables 
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 p
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Las víctimas de malos tratos son tanto hombres como 
mujeres 

-0,083*   

Pocas mujeres tienen secuelas físicas o psíquicas del 
maltrato esporádico y, como ocurre en otros ámbitos 

familiares, una orden o bofetada sin daño algunas veces 
es necesario para que la situación no vaya a más 

 0,088*  

Muchas mujeres pueden prevenir episodios de violencia 
en las parejas, pues frecuentemente provocan a los 

hombres hasta que pierden el control 
0,119* 0,117* 0,101* 

Muchos hombres que agreden a sus parejas están 
enfermos o beben más de la cuenta 

0,102* 0,070* 0,071* 

Cuando un chico quiere mucho a una chica es normal que 
quiera saber siempre donde está, con quién o qué hace 

 0,102*  

Cuando el chico le dice a la chica que no se vista o 
maquille de modo que a él no le gusta en el fondo quiere 
decirle lo que mejor le queda y que se preocupa por ella 

0,085*   

Una forma de demostrar su amor es cuando el chico le 
dice a su novia que no puede vivir sin ella, que se moriría 

si le dejase 
  0,078* 

Nota: *Únicamente se muestran aquellos coeficientes de correlación de Spearman que son 

significativamente distintos de cero (p < 0,05). 
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Tabla 29  Relación entre la frecuencia de exposición a estrategias aversivas por parte de 

los progenitores y la frecuencia de uso de diferentes estrategias ante el enfado 

con la propia pareja 

Estrategias 
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Espero a que la situación se enfríe   -0,124* 

Amenazo con romper la relación 0,133* 0,102* 0,125* 

Empujo a mi pareja 0,105* 0,210* 0,129* 

Insulto a mi pareja 0,084*   
Nota: *Únicamente se muestran aquellos coeficientes de correlación de Spearman que son 

significativamente distintos de cero (p < 0,05). 

 

Además, esos procesos de normalización y aplicación en las propias 

relaciones de pareja se dan con mayor intensidad en el caso de los varones 

jóvenes (Tabla 30). De forma que los varones jóvenes expuestos a este tipo de 

situaciones en su entorno familiar acaban por aplicar con mayor frecuencia 

estrategias basadas en la violencia (física y/o psicológica) y reducen el uso de 

estrategias basadas en el dialogo como respuesta a los enfados con su pareja. 

Tabla 30  Relación entre la frecuencia de exposición a estrategias aversivas por parte de 

los progenitores y la frecuencia de uso por los varones jóvenes de diferentes 

estrategias ante el enfado con la propia pareja 

Estrategias 
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Hago algo para que se sienta mal 0,149* 0,203*  

Me siento culpable   0,150* 

Intento dialogar con él/ella -0,119* -0,165* -0,151* 

Amenazo con romper la relación 0,170* 0,195* 0,237* 

Empujo a mi pareja 0,248* 0,376* 0,266* 

Insulto a mi pareja 0,103* 0,189*  
Nota: *Únicamente se muestran aquellos coeficientes de correlación de Spearman que son 

significativamente distintos de cero (p < 0,05).  
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9. ESTUDIO COMPARATIVO: ADOLESCENTES Y JÓVENES DE 

CASTILLA-LA MANCHA ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS 

RELACIONES DE PAREJA (2010-2019) 

En este apartado del informe procedemos a llevar a cabo la tarea 

comparativa sobre los resultados obtenidos referidos a las creencias en relación 

con la igualdad y violencia de género en las relaciones de pareja de 

adolescentes y jóvenes de Castilla-La Mancha, comparando los resultados 

obtenidos en la actualidad con los datos de 2010. Sin ser la misma población, sí 

tenemos referenciados datos en el 2010, fecha en que se publica el primer 

estudio sobre Adolescentes y jóvenes de Castilla-La Mancha ante las violencias 

de género en las relaciones de pareja (Rodríguez-Martín, 2010). De este modo, 

pretendemos establecer alguna vía de comparación y, sobre todo, los puntos 

de interés sobre los que se ha de seguir incidiendo en las acciones 

socioeducativas que se podrían llevar a cabo tanto desde los centros educativos 

como desde los Centros de la Mujer de la región, así como de cualquier otro 

espacio promotor de la igualdad entre hombres y mujeres. 

A fin de comparar poblaciones iguales en edad, de la investigación 

efectuada en 2019, solo tomaremos los datos resultantes del alumnado de 

Institutos de Educación Secundaria y que están cursando 3º y 4º de la ESO y 1º 

y 2º de Bachillerato, siendo el conjunto de sujetos participantes de 530. En el 

caso de 2010, los sujetos participantes eran de los mismos niveles de 

escolarización y fueron 1.064 chicas y chicos, e igualmente residentes de 

entornos rurales y urbanos de Castilla-La Mancha. 

Tomando como referencia el cuestionario aplicado en ambos momentos 

temporales 2010 y 2019 (aunque en diferentes grupos de sujetos), se procede a 

la comparativa de los mismos ítems coincidentes en una y otra investigación, 

mostrando los datos de porcentajes de acuerdos y/o desacuerdos de las 

respuestas ante los ítems presentados, y de frecuencia de ocurrencia de los 

comportamientos señalados (nunca/casi nunca y siempre/casi siempre). 

Pasamos a detallar los resultados de mayor relevancia para cada una de los 

variables analizadas. 
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9.1. Conceptualización de la violencia de género 

Nos ha interesado conocer cómo conceptualizan los chicos y chicas de 

CLM el fenómeno de la violencia de género dentro de las relaciones de pareja 

y cuáles son los argumentos explicativos a los que atribuyen el fenómeno. 

De los resultados presentados en la Tabla 31, despunta un cambio en 

cuanto al porcentaje de respuesta en el grado de acuerdo, siendo destable un 

incremento en la justificación de la violencia ejercida por los varones hacia las 

mujeres por la enfermedad o la bebida (en más de 20 puntos) y un aumento 

equivalente en la consideración de que las víctimas de violencia son tanto 

hombres como mujeres. Ello implica que hay una merma en la sensibilización a 

este fenómeno como problema social, derivando en cierta normalización de su 

existencia y consecuentemente en la minimización de su percepción de 

gravedad. Este hecho ha de ser objeto de especial atención. 

Tabla 31  Comparativa 2010-2019: conceptualización de la violencia de género 

Conceptualización de la violencia de género 
% De acuerdo 

(2010) 
% De acuerdo 

(2019) 
En ocasiones el hombre pega a su mujer porque ésta le 

provoca 
7,5% 2,9% 

El problema del maltrato a la mujer no es tan grave 
como parece 

8,0% 3,6% 

Las víctimas de malos tratos son tanto hombres como 
mujeres 

43,7% 63,9% 

Muchos hombres que agreden a sus parejas están 
enfermos o beben más de la cuenta 

22,9% 46,6% 

El problema del maltrato es un asunto de la familia y es 
mejor no entrometerse 

11,7% 3,4% 

La agresión de un chico a su novia es siempre un delito 73,2% 79,0% 
Nota: los cambios más relevantes por filas entre ambos años aparecen destacados en negrita. 

 

9.2. Percepción de control y abuso 

Un elemento clave para poder detener la violencia de género en la pareja 

es la sensibilización que el sujeto tenga hacia ella, por eso, tenemos particular 

interés en conocer si estos chicos y chicas son capaces de reconocer algunos 

indicios de abuso o por el contrario les pasan inadvertidos al estar teñidos de 

valoraciones prejuiciosas. En la Tabla 32 presentamos los enunciados 

contenidos en el cuestionario y el porcentaje de acuerdo mostrado por los 
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sujetos, tanto en 2010 como en 2019. A la vista de los resultados, se ha 

producido un importante avance en la identificación de comportamientos 

controladores. En todos los ítems se ha disminuido y mucho los porcentajes de 

frecuencia de acuerdos, siendo especialmente relevante el primer y último 

ítem, lo que pone de relieve el avance en el reconocimiento de mecanismos de 

control emocional. No obstante, el hecho de que aún existan sujetos que se 

muestren de acuerdo con las afirmaciones indica la necesidad de seguir 

trabajando en la ruptura de esas creencias limitadoras y no igualitarias en las 

relaciones de parejas de adolescentes y jóvenes. 

Tabla 32  Comparativa 2010-2019: percepción de control y abuso 

Percepción de control y abuso 
% De 

acuerdo 
(2010) 

% De 
acuerdo 
(2019) 

Cuando un chico quiere mucho a una chica es normal que 
quiera saber siempre donde está, con quién o qué hace 

64,1% 10,0% 

Cuando el chico critica o regaña a su novia delante de sus 
amigos es porque hay confianza, ella no tiene que molestarse 

10,3% 3,6% 

Cuando el chico le dice a la chica que no se vista o maquille 
de modo que a él no le gusta en el fondo quiere decirle lo 

que mejor le queda y que se preocupa por ella 
18,8% 7,8% 

Está bien que el chico le diga a la chica que no salga cuando 
él no sale ya que si no la tratarán de “facilona” 

9,6% 2,5% 

Una forma de demostrar su amor es cuando el chico le dice a 
su novia que no puede vivir sin ella, que se moriría si le 

dejase 
49,8% 15,5% 

Nota: los cambios más relevantes por filas entre ambos años aparecen destacados en negrita. 

 

9.3. Cualidades y roles de género 

¿Serán sexistas en sus percepciones de lo que significa ser hombre o 

mujer los y las jóvenes y adolescentes de Castilla-La Mancha? O, por el 

contrario, ¿su visión estará alejada de la estereotipia de género y percibirán de 

un modo equitativo a hombres y mujeres en cuanto a roles y cualidades se 

refiere? Estas eran las preguntas de partida para el 2010 y este apartado 

analizaremos estas cuestiones a partir de los resultados obtenidos en las 

respuestas de los sujetos a algunas afirmaciones que recogían imágenes 

estereotipadas de los roles y cualidades masculinas y femeninas. En el fondo 

pretenden evidenciar la presencia o no de sexismo/machismo de las personas 

más jóvenes de CLM. 
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De la comparativa resultante (Tabla 33), se denotan los logros 

conseguidos en los cambios de percepciones de los roles sexistas, vinculados a 

los espacios públicos y privados de hombres y mujeres. No obstante, se destaca 

notablemente la percepción perpetuadora vinculada a los cuidados y espacio 

doméstico de las chicas, dado que, aun habiendo decrecido, más de un cuarto 

de los y las jóvenes participantes en la actualidad sostiene la doble presencia 

de las mujeres, presencia en el espacio público, pero con obligación de cuidados 

en el privado (“La mujer ha de trabajar fuera de casa, pero sin descuidar la 

atención a su familia”, 27,9%). En esta misma línea, se desprende de los 

porcentajes superiores al 7% que algunos sujetos sostienen la mirada sexista en 

relación con la capacitación de las mujeres para las tareas domésticas y al 

sacrificio de su éxito profesional para el cuidado de la familia e hijos/as (“Una 

mujer debe estar dispuesta a sacrificar su éxito profesional por su familia”, 

7,4% y “Algunas tareas domésticas pueden compartirse, pero las mujeres están 

mejor dotadas para realizarlas”, 7,2%). 

Tabla 33  Comparativa 2010-2019: roles y cualidades sexistas 

Roles y cualidades sexistas 
% De acuerdo 

(2010) 
% De acuerdo 

(2019) 
Las mujeres son insustituibles en el hogar 35,7% 2,7% 

Dejaría mi trabajo para cuidar a mis hijos/as. 52,9% 6,1% 
Si he de tener un jefe, prefiero que sea hombre a que 

sea mujer 
8,1% 2,7% 

Los hombres están más capacitados que las mujeres para 
la política o los negocios 

12,5% 4,0% 

La mujer ha de trabajar fuera de casa, pero sin 
descuidar la atención a su familia 

43,6% 27,9% 

Una mujer debe estar dispuesta a sacrificar su éxito 
profesional por su familia 

25,8% 7,4% 

Algunas tareas domésticas pueden compartirse, pero las 
mujeres están mejor dotadas para realizarlas 

25,8% 7,2% 

Nota: los cambios más relevantes por filas entre ambos años aparecen destacados en negrita. 

 

Las cualidades sexistas (Tabla 34), presentadas bajo una formulación 

benevolente, se prestan también a consideración de abordaje para su 

modificación. De nuevo ha habido progreso en el avance en aquellas cualidades 

atribuibles a hombres y mujeres bajo una mirada sesgada, aún permanecen 

importantes porcentajes de acuerdo en la creencia del valor de protección y 

cuidado del varón sobre la mujer (“Un hombre debe cuidar y proteger a su 
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mujer”, 58% de acuerdo), así como las mayores cualidades de paciencia y 

tolerancia de las mujeres sobre los hombres (“Las mujeres son, por naturaleza, 

más pacientes y tolerantes que los hombres”, 24,9%) y una mayor sensibilidad 

y ternura de las mujeres (“Es más normal que la mujer muestre mayor 

sensibilidad y ternura que el hombre”, 18,8%). Es reseñable también que un 

14% de las y los jóvenes participantes actualmente consideren que las mujeres 

tienen mayor capacitación para la complacencia y atención y servicio hacia 

quienes las necesita. Y si bien no son porcentajes altos, destaca la percepción 

de renunciar a sus intereses por su capacidad de entrega (“Por su capacidad de 

entrega, las mujeres son más capaces de renunciar a sus intereses”, 8,8%) y la 

disposición de abandonar su trabajo para el cuidado de sus criaturas (“Una 

mujer debería estar dispuesta a dejar su trabajo para cuidar de sus hijos/as”, 

6.1%). 

 

Tabla 34  Comparativa 2010-2019: roles y cualidades sexistas 

Roles y cualidades sexistas 
% De 

acuerdo 
(2010) 

% De 
acuerdo 
(2019) 

Las mujeres son, por naturaleza, más pacientes y 
tolerantes que los hombres 

56,6% 24,9% 

Es más normal que la mujer muestre mayor sensibilidad y 
ternura que el hombre 

52,8% 18,8% 

Por su capacidad de entrega, las mujeres son más capaces 
de renunciar a sus intereses 

26,2% 8,8% 

Las mujeres están mejor dotadas que los hombres para 
complacer a los demás, para estar más atentas a quienes 

las necesita 
43,3% 14,0% 

Una mujer debería estar dispuesta a dejar su trabajo para 
cuidar de sus hijos/as 

25,8% 6,1% 

Las mujeres de ahora deben ser más comprensivas y tolerar 
los defectos de su pareja, así habría menos separaciones 

25,1% 11,8% 

Un hombre debe cuidar y proteger a su mujer 75,6% 58,0% 
Nota: los cambios más relevantes por filas entre ambos años aparecen destacados en negrita. 

 

9.4. Estrategias de resolución de conflicto cuando se enfadan o 

discuten con sus parejas 

En esta parte de la exposición de los resultados nos aproximamos a las 

estrategias de resolución de problemas que los y las adolescentes y jóvenes 

implementan cuando se enfadan con sus parejas. Exponemos en la Tabla 35 los 
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extremos de frecuencia de uso para cada una de las estrategias presentadas, 

tanto en el 2010 como en el 2019. Así ante la pregunta: Cuándo discutes o te 

enfadas con tu pareja, ¿qué sueles hacer?, destaca el incremento de porcentaje 

de uso de estrategias favorecedoras y positivas de la resolución de los enfados 

y/o discusiones. Destaca el aumento de la comunicación: “Dejo hablar para que 

se explique”, incrementándose en más de un 12%, e “Intento dialogar con 

él/ella”, que se incrementa de modo extraordinario, constituyéndose como la 

estrategia más utilizada por adolescentes y jóvenes de nuestra región. El uso 

de estrategias de chantaje o violentas (“Amenazo con romper la relación”, 

“Empujo a mi pareja” o “Insulto a mi pareja”) aparecen con porcentajes 

marginales de uso (0,7%). Permanece bastante estable “Me siento culpable”, 

con un 25,8% de frecuencia de uso. 

 

Tabla 35  Comparativa 2010-2019: estrategias de resolución de conflicto empleadas ante 

el enfado con la pareja 

Estrategias 
% Nunca/Casi 
Nunca (2010) 

% Nunca/Casi 
Nunca (2019) 

% Casi siempre/ 
Siempre (2010) 

% Casi siempre/ 
Siempre (2019) 

Dejo hablar para 
que se explique 

16,3% 7,5% 56,4% 68,6% 

Hago algo para 
que se sienta 

mal 
75,0% 84,7% 9,0% 2,8% 

Me siento 
culpable 

26,0% 19,0% 25,0% 25,8% 

Intento dialogar 
con él/ella 

72,0% 1,8% 8,2% 90,0% 

Grito a mi pareja 72,0% 87,1% 11,0% 2,2% 
Espero a que la 

situación se 
enfríe 

27,0% 29,9% 26,0% 27,8% 

Amenazo con 
romper la 
relación 

75,0% 90,7% 5,0% 0,7% 

Empujo a mi 
pareja 

91,0% 96,8% 3,5% 0,7% 

Insulto a mi 
pareja 

91,0% 94,3% 3,5% 0,7% 

Nota: los cambios más relevantes por filas entre ambos años aparecen destacados en negrita. 
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9.5. Estrategias implementadas ante el maltrato 

Ante la pregunta: ¿Qué harías si tu ultima pareja o pareja actual fuera 

violenta contigo?, la Tabla 36 recoge los cambios acontecidos en las estrategias 

empleadas por los y las jóvenes participantes. Destaca el incremento de la 

frecuencia de nunca o casi nunca en la opción de aguantar, habiéndose 

producido un incremento de 12,2%. La misma tendencia se observa en la opción 

“Lo dejaría pasar porque creo que es pasajero y que podré cambiarla”, pasando 

de 75,3% en 2010 al 84,0% en 2019 para la opción de nunca o casi nunca. 

Así mismo se producen incrementos en la frecuencia de uso de siempre 

o casi siempre en estrategias orientadas a comunicar y pedir apoyo a la familia 

(“Se lo diría a mi familia” de 39,3% (2010) al 56,1% (2019). Así como a contarlo 

a las amigas y los amigos, actualmente el 75% de los sujetos acudiría a sus 

amistades para buscar apoyo. 

Destacamos como un elemento a trabajar la opción de “Acudiría a 

servicios de ayuda/servicios sociales, policía…” donde, si bien hay un 

incremento en la percepción de estos espacios como referentes a los que acudir 

para recibir ayuda, con un 12,3% de incremento en la frecuencia de uso, aún 

hoy, más de las mitad de jóvenes y adolescentes participantes en esta 

investigación no tendrían estos espacios como lugares para acudir en el caso de 

precisar ayuda, tal como se desprende de los datos aportados. 

Tabla 36  Comparativa 2010-2019: estrategias implementadas ante el maltrato 

Estrategias 
% Nunca/ 

Casi Nunca 
(2010) 

% Nunca/ 
Casi Nunca 

(2019) 

% Casi 
siempre/ 
Siempre 
(2010) 

% Casi 
siempre/ 
Siempre 
(2019) 

Aguantaría 82,5% 94,7% 7,2% 2,1% 

Se lo diría a mi familia 39,6% 28,2% 39,3% 56,1% 

Rompería con mi pareja 16,3% 10,4% 76,8% 81,8% 

Intentaría dialogar con mi pareja 26,0% 23,7% 43,0% 55,6% 
Acudiría a servicios de 

ayuda/servicios sociales, policía… 
44,1% 30,7% 37,9% 48,6% 

Se lo contaría a un amigo/a para 
que me aconseje 

16,9% 11,8% 65,7% 75,0% 

Lo dejaría pasar porque creo que 
es pasajero y que podré 

cambiarla 
75,3% 84,0% 10,1% 7,5% 

Nota: los cambios más relevantes por filas entre ambos años aparecen destacados en negrita. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

Tras la exposición realizada de resultados, referidos tanto a los obtenidos 

en la investigación de 2019 como a la comparativa efectuada entre 2010-2019, 

podemos considerar positivos los avances habidos con relación a las actitudes 

de jóvenes y adolescentes de Castilla-La Mancha ante la violencia de género en 

las relaciones de pareja. En este sentido, el objetivo de este estudio, 

consistente en “cartografiar la violencia de género en las relaciones de pareja 

desde la percepción que los y las adolescentes y jóvenes de Castilla-La Mancha 

tienen de la misma y de sus componentes, de tal modo que constituya una 

aproximación y análisis en profundidad sobre el que posteriormente se puedan 

anclar intervenciones educativas y de sensibilización de este grupo social 

basadas en la realidad de nuestros/as adolescentes y jóvenes”, ha sido logrado 

a tenor de la presentación de datos efectuada. Es así como los hallazgos 

descritos pueden servir de referente para el desarrollo de medidas 

socioeducativas orientadas a la prevención de las violencias contra las mujeres 

jóvenes y adolescentes en las relaciones de pareja en la región 

castellanomanchega. 

De modo global, se puede mostrar satisfacción por el tramo recorrido en 

el avance en igualdad entre hombres y mujeres jóvenes en nuestra región. Los 

hallazgos expuestos en cada uno de los apartados evidencian los logros 

conseguidos para las variables estudiadas, de modo particular al efectuar la 

comparación de resultados entre 2010 y 2019. No obstante, aún queda camino 

por recorrer. No estamos en una población totalmente igualitaria. Los datos por 

sí mismos nos dan pistas de por donde se ha de incidir en los programas de 

acción socioeducativa. No obstante, aportamos algunos apuntes a modo de 

orientaciones generales que pueden ser de utilidad y tomar en consideración 

para el trabajo con esta población. 

Destacamos la amplia participación de centros educativos de educación 

secundaria y grados universitarios participantes, 10 institutos y 10 grados 

universitarios, contextualizados tanto en entornos rurales como urbanos, dada 

la idiosincrática identidad rural de nuestra región. Han sido 797 los sujetos que 
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han participado, con una representación equilibrada de ambos sexos (53,8% 

mujeres) y con una media de edad de 17,05 años (DT = 2,68). 

Una pregunta novedosa en relación con otros estudios ha sido preguntar 

por la orientación sexual de los y las participantes. Mayoritariamente se 

autoidentifican como heterosexuales, ascendiendo al 83,5% del total. No 

obstante, y considerando el anonimato del cuestionario, sí se reconoce un 

avance en la identificación como bisexuales en todas las franjas etarias, siendo 

menor en la población más joven (4,4% en chicos y chicas de 12-15 años) y 

tendencia creciente en los y las más mayores (12,6% de 16-17 y 12% en 18 o más 

años). Igualmente, en el reconocimiento de la homosexualidad en el 3,5% del 

total de los y las participantes, apreciándose un incremento en esta 

identificación a medida que los y las jóvenes son mayores. 

El entorno familiar, a modo de modelo socializador, sí presenta 

diferencias notables con relación a estudios, tareas de cuidados y empleo, 

apreciándose cierta perpetuación de modelos tradicionales divisorios de 

espacios públicos y privados. Es así como las madres, aun teniendo la mayor 

parte de ellas estudios universitarios, su situación laboral como empleadas es 

menor y hay un mayor porcentaje de madres en paro, duplicando en porcentaje 

al de los padres en situación de desempleo. Así mismo, se observa que los 

padres están mayoritariamente trabajando, aunque sus niveles educativos son 

más bajos. Destaca de modo sobresaliente las tareas de cuidados del hogar, 

dado que tan solo un 0,8% de los padres asume esa dedicación, frente al 18,7% 

de las madres que se ocupan de la casa. 

Siguiendo con la función modeladora de la familia en el aprendizaje de 

roles y cualidades masculinas y femeninas, y, por tanto, dándose opciones de 

modelos más próximos a un espacio socializador familiar igualitario (con 

distribución corresponsable) o sexista (mayor asunción de tareas de la madre), 

lo expuesto no nos apunta a la igualdad de los modelos expuestos. Las madres 

siguen ocupándose exclusivamente, en la mayor parte de los casos, de la 

realización de las tareas domésticas (las realiza en un 40,9% casis siempre o 

siempre, y en un 23% a veces). En esta misma orientación, hay diferencias en 

las exigencias de participación en las tareas domésticas cuando se es chico a 



Prevención de las violencias contra las mujeres jóvenes y 
adolescentes en las relaciones de pareja en Castilla-La Mancha 

 
 

95 

cuando se es chica, al igual que a ellos se les da más dinero y se les deja salir 

más tiempo en sus salidas de ocio, y eso, como veremos, tiene impacto en la 

conformación de la identidad y relaciones de pareja los chicos y las chicas. 

El aprendizaje de la igualdad y a ser hombre y mujer se aprende en casa. 

Esta afirmación, además de por lo que llevamos dicho, se sustenta también por 

la relación positiva existente entre “A los chicos se les deja llegar más tarde, 

no hacer las cosas de la casa, tener más dinero” y “A las chicas se les exige 

hacer más tareas de la casa, volver antes” con cualidades y roles tradicionales 

o sexistas, tales como: 

• Si he de tener un jefe, prefiero que sea hombre a que sea mujer. 

• Los hombres están más capacitados que las mujeres para la política o los 

negocios. 

• Por su capacidad de entrega, las mujeres son más capaces de renunciar 

a sus intereses. 

• Para tener una buena relación de pareja, puede ser deseable que la 

mujer sea a veces sumisa. 

• Algunas tareas domésticas pueden compartirse, pero las mujeres están 

mejor dotadas para realizarlas. 

• Los hijos son un obstáculo para la carrera profesional de las mujeres. 

Igualmente, estos esquemas tienen incidencia en la adhesión a creencias 

relacionadas con el control conductual: 

• Cuando un chico quiere mucho a una chica es normal que quiera saber 

siempre donde está, con quién o qué hace. 

• Es normal que el chico revise las fotos de las redes de la chica. 

También guarda relación con la estrategia de resoluciones violentas en 

las discusiones con la pareja, de modo que se da una mayor adhesión con: 

• Gritar a mi pareja. 

• Empujar a mi pareja. 
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Estos datos denotan la necesaria exploración e investigación de los 

modelos familiares, y la necesidad de conocer cómo los padres y madres 

construyen su identidad masculina y femenina, así como la resolución de 

conflictos entre ellos y cómo educan a sus hijos e hijas dado el impacto en el 

modelo de sus hijos e hijas y las configuraciones de pareja de ellos y ellas. 

Los chicos y chicas participantes, de modo particular los chicos más 

jóvenes, normalizan el control sobre la chica a través de la petición de claves 

de las redes sociales, el control de amistades y lugares a los que acude, así 

como el control sobre la ropa y el maquillaje. Estas creencias sobre 

manifestaciones de amor, requiere que chicas, y de modo particular insistimos, 

que los chicos, han de conocer modelos de relación saludables basados en la 

confianza, el respeto, la autonomía y la libertad, entre otros valores 

conyugales. 

Las creencias sobre roles y cualidades sexistas merecen un trabajo 

importante para realizar con el objetivo de promover modelos de 

comportamiento y valores más igualitarios definitorios de hombres y mujeres. 

Además, y según los resultados obtenidos, la incidencia en este contenido ha 

de ser con mayor intensidad en chicos y en edades tempranas, dado que ambas 

categorías se han mostrado con significaciones estadísticas en las pruebas 

comparativas efectuadas. 

En la misma intervención se ha de trabajar con las justificaciones que 

hacen los y las participantes sobre la violencia de género, que, si bien es 

satisfactorio comprobar su etiquetado como delito, pero resulta muy débil su 

justificación bien por la bebida o por la enfermedad. En igual dirección apunta 

el hecho de igual consideración de mujeres y hombres como víctimas de 

violencia de género. 

En el momento actual de modo intenso y extenso está, en la agenda 

política y periodística, el llamado veto parental, o bien que han de ser los 

padres y madres quienes han de otorgar la autorización expresa para que su 

hijo o hija pueda participar en determinadas actividades extraescolares, con 

especial incidencia en las relacionadas con charlas/sesiones/actividades que 
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versan sobre la igualdad entre hombres y mujeres y/o sobre la violencia de 

género. Los datos expuestos en este informe sugieren que parte del avance 

habido en materia de igualdad es, probablemente, resultante de la tarea 

educativa que se ha llevado a cabo desde los centros educativos y acciones de 

las políticas regionales. Por ello, estas actividades se tornan absolutamente 

necesarias, de modo particular para los y las jóvenes provenientes de aquellos 

modelos familiares menos igualitarios. El disponer de información y 

conocimiento permite el acercamiento a nuevos modelos de relaciones con un 

reparto más equitativo de tareas, de expectativas basadas en las capacidades 

de las criaturas, y no la generación de expectativas y modelos basados en lo 

esperado socialmente para los hombres y las mujeres. Si no se incide en el 

cuestionamiento de estas creencias sexistas y se muestran modelos de hombres 

y mujeres más igualitarios (basados en las capacidades y elecciones) es más 

probable que sus hijos e hijas sostengan creencias de relaciones desigualitarias 

y normalicen la utilización de estrategias violentas en la resolución de 

problemas de pareja. 

Por tanto, el cambio se sostiene a través de la acción educativa, más aún 

cuando los datos indican que son los chicos más jóvenes quienes sostienen más 

creencias sexistas. Porque en las etapas primarias de la educación no son 

frecuentes actividades promotoras de igualdad y sí lo son en los centros de 

secundaria. Por ello, y de modo ineludible, estas actividades han de ser 

mantenidas dado que redundan en que los y las adolescentes y jóvenes puedan 

aprender y configurar sus relaciones desde la igualdad y no desde las asimetrías 

y la normalización de las violencias en sus relaciones. Obligación y compromiso 

que las autoridades y políticas, tanto educativas como de igualdad, han de 

asumir como inherente a su acción y transversalizar en toda la política regional, 

si de modo real queremos avanzar en igualdad y retroceder en violencias de 

género. 

Por ello, reiteremos que un eje prioritario de acción son trabajar con los 

chicos y en edades tempranas. Las chicas, sí están más sensibilizadas hacia la 

igualdad y la no normalización de las violencias de género, tal como se 

manifiesta de los datos expuestos. La transversalización del enfoque de género 
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en la malla curricular puedes ser una herramienta de impacto notable. Como 

también la inclusión en el curriculum educativo de materias escolares 

favorecedoras del aprendizaje de conocimientos, actitudes y valores de la 

igualdad entre hombres y mujeres, para un avance real y efectivo en el camino 

de una sociedad libre de violencias contra las mujeres. 

A este respecto y hablando de futuro, hacemos notar que este estudio 

abarca solamente a jóvenes y adolescentes que están dentro del sistema 

educativo. Una mirada y abordaje más plural y con mayor alcance del poliédrico 

fenómeno que es la violencia de género en las relaciones de pareja, nos exige, 

entre otras cuestiones: 

• Investigar a las chicas y chicos jóvenes que no están en el sistema 

universitario ni otro espacio educativo, explorando sus creencias ante la 

igualdad entre hombres y mujeres, y la violencia de género en las 

relaciones de parejas jóvenes. 

• Investigar las creencias de padres y madres que son quienes sirven de 

referentes y modelos de aprendizajes a sus hijos e hijas, haciendo 

incidencia en sus creencias en torno a la igualdad, a los papeles de 

hombres y mujeres en las relaciones de pareja, y las estrategias 

resolutivas de problemas tanto intraconyugales como disciplinarios hacia 

hijos e hijas. 

• Investigar cómo percibe la igualdad y las violencias de género el 

profesorado como referentes educativos de chicos y chicas. 

• Investigar a la población adulta de Castilla-La Mancha, sus miradas hacia 

la igualdad de género y sobre las violencias de género. 

• Investigar tanto sus creencias en relación con los temas abordados en 

este estudio como las metodologías de trabajo de los diferentes 

dispositivos y personal operador que interviene ante la violencia de 

género, de modo que puedan configurar sus actuaciones y configurarse 

como referentes necesarios a los que acudir por parte de los chicos y 

chicas de los grupos de edad analizados. 
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Todo ello nos podrá dar una radiografía muy ajustada a la realidad de 

nuestra región en materia de des/igualdad y de esa manera, se podrá trabar 

una estrategia regional diseñada desde el conocimiento y diagnóstico de la 

población castellanomanchega. Y de forma periódica, determinar periodos de 

evaluación para ir testando tanto los avances como los puntos de retroceso y 

reforzamiento que requiere la población, con el fin de que, de modo genuino, 

avancemos en la igualdad real, retrocediendo en violencia. Y conformándonos, 

también como una región pionera en materia de conocimiento, diagnóstico y 

acción; pionera y vanguardista, tal como lo somos, en materia de legislación. 

En consonancia con lo que se acaba de considerar, este estudio realizado 

nace con vocación de continuidad y de recorrido internacional, por ello, y en 

el medio plazo, está prevista su replicación en Colombia, México y Chile. De 

esta manera podremos observar e identificar los comportamientos y 

comprensiones generales y particulares, si los hubiera, de este grupo 

poblacional ante el fenómeno de las violencias de género en las relaciones de 

pareja en jóvenes y adolescentes. 

Como reflexión y compromiso final concluimos que construir la igualdad 

en la mente de los hombres y de las mujeres es la clave para la erradicación 

de las violencias de género, y la educación es su herramienta fundamental. 
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ANEXO I. CUESTIONARIO DEL ESTUDIO 

 

Nº Cuestionario  

Nombre del centro de estudios  

 

Estamos realizando una investigación con el objetivo de analizar cómo la población joven de 
Castilla-La Mancha percibe las relaciones entre hombres y mujeres. Este cuestionario es 
totalmente anónimo y confidencial, en ningún caso vamos a analizar cada cuestionario por 
separado, únicamente los datos agregados en su conjunto. 

En algunas preguntas se te pide que indiques tu opinión utilizando una escala que va de 1 a 5, 
donde: 

1 = Totalmente en desacuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo 

En otras te pedimos que indiques cuánto te gustaría algo, donde: 

1 = Nada 

5 = Mucho 

Y en otras te pedimos que indiques la frecuencia con que haces/harías/hacen algo, donde: 

1 = Nunca 

5 = Siempre 

Algunas de las preguntas piden información sobre tu padre y tu madre, marca con una X la 
casilla correspondiente. Por ejemplo: 

Ejemplo: ¿Cuál es la situación laboral de tus padres? 

 Mi padre Mi madre 

Trabaja 1 1 

Está en paro 2 2 

Es pensionista 3 3 

 

POR FAVOR, RESPONDE HONESTAMENTE. SERÁ DE GRAN AYUDA PARA NUESTRA 
INVESTIGACIÓN. 

 

- MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN - 
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1. Indica tu opinión con cada una de las siguientes frases sobre las CUALIDADES DE GÉNERO 
utilizando una escala de (1) Totalmente en desacuerdo a (5) Totalmente de acuerdo. 
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Las mujeres son, por naturaleza, más pacientes y tolerantes que los hombres  1 2 3 4 5 

Cuando un chico quiere mucho a una chica es normal que quiera saber 
siempre donde está, con quién o qué hace 

1 2 3 4 5 

Cuando el chico pide las claves de las redes sociales a la chica es normal que 
se las dé si son pareja 

1 2 3 4 5 

En una pareja busco mi media naranja 1 2 3 4 5 

Es normal que el chico revise las fotos de las redes de la chica  1 2 3 4 5 

En ocasiones el hombre pega a su mujer porque ésta le provoca 1 2 3 4 5 

Nadie como las mujeres sabe criar a sus hijos o a las personas ancianas 1 2 3 4 5 

Las víctimas de malos tratos son tanto hombres como mujeres 1 2 3 4 5 

Cuando el chico critica o regaña a su novia delante de sus amigos es porque 
hay confianza, ella no tiene que molestarse 

1 2 3 4 5 

Es más normal que la mujer muestre mayor sensibilidad y ternura que el 
hombre 

1 2 3 4 5 

Las mujeres son insustituibles en el hogar y, por tanto, deben dedicarse a éste 1 2 3 4 5 

Las mujeres de ahora deben ser más comprensivas y tolerar los defectos de 
su pareja, así habría menos separaciones 

1 2 3 4 5 

La agresión de un chico a su novia es siempre un delito 1 2 3 4 5 

Cuando el chico le dice a la chica que no se vista o maquille de modo que a él 
no le gusta en el fondo quiere decirle lo que mejor le queda y que se preocupa 

por ella 
1 2 3 4 5 

Una mujer debería estar dispuesta a dejar su trabajo para cuidar de sus 
hijos/as 

1 2 3 4 5 

El problema del maltrato es un asunto de la familia y es mejor no entrometerse 1 2 3 4 5 

Si he de tener un jefe, prefiero que sea hombre a que sea mujer 1 2 3 4 5 

Los hombres están más capacitados que las mujeres para la política o los 
negocios 

1 2 3 4 5 

Por su capacidad de entrega, las mujeres son más capaces de renunciar a 
sus intereses  

1 2 3 4 5 

Algunos hombres piensan en golpear a sus parejas cuando discuten y/o se 
enfadan, pero se controlan en última instancia, eso no significa que vayan a 

maltratar 
1 2 3 4 5 

Las mujeres están mejor dotadas que los hombres para complacer a los 
demás, para estar más atentas a quienes las necesita 

1 2 3 4 5 

La mujer ha de trabajar fuera de casa, pero sin descuidar la atención a su 
familia 

1 2 3 4 5 

Está bien que el chico le diga a la chica que no salga cuando él no sale ya que 
si no la tratarán de “facilona”  

1 2 3 4 5 

Una mujer debe estar dispuesta a sacrificar su éxito profesional por su familia 1 2 3 4 5 

Pocas mujeres tienen secuelas físicas o psíquicas del maltrato esporádico y, 
como ocurre en otros ámbitos familiares, una orden o bofetada sin daño 

algunas veces es necesario para que la situación no vaya a más 
1 2 3 4 5 

Un hombre debe cuidar y proteger a su mujer 1 2 3 4 5 

Para tener una buena relación de pareja, puede ser deseable que la mujer sea 
a veces sumisa 

1 2 3 4 5 

Una forma de demostrar su amor es cuando el chico le dice a su novia que no 
puede vivir sin ella, que se moriría si le dejase 

1 2 3 4 5 

Los hombres están más preparados para tomar las decisiones más 
importantes en la vida de la pareja 

1 2 3 4 5 
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El problema del maltrato a la mujer no es tan grave como parece 1 2 3 4 5 

Algunas tareas domésticas pueden compartirse, pero las mujeres están mejor 
dotadas para realizarlas 

1 2 3 4 5 

Los hijos son un obstáculo para la carrera profesional de las mujeres 1 2 3 4 5 

Muchas mujeres pueden prevenir episodios de violencia en las parejas, pues 
frecuentemente provocan a los hombres hasta que pierden el control 

1 2 3 4 5 

Muchos hombres que agreden a sus parejas están enfermos o beben más de 
la cuenta 

1 2 3 4 5 

 
2. Indica tu opinión sobre los ROLES SEXUALES DEL HOMBRE Y DE LA MUJER utilizando 

una escala de (1) Totalmente en desacuerdo a (5) Totalmente de acuerdo. 
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Se espera que una mujer sea menos experimentada sexualmente que su 
pareja 

1 2 3 4 5 

A una mujer que sea sexualmente activa es menos probable que se le desee 
como pareja 

1 2 3 4 5 

Una mujer nunca debería aparentar estar preparada para un encuentro sexual 1 2 3 4 5 

Es importante que los hombres sean experimentados sexualmente para poder 
enseñarle a la mujer 

1 2 3 4 5 

Una “buena” mujer nunca tendría una aventura de una noche, pero sí se 
espera que lo haga un hombre 

1 2 3 4 5 

Es importante que un hombre tenga múltiples encuentros sexuales para ganar 
experiencia 

1 2 3 4 5 

En el sexo, el hombre debe tomar el rol dominante y la mujer el rol pasivo 1 2 3 4 5 

Es aceptable que una mujer tenga sus condones 1 2 3 4 5 

Es peor que una mujer sea promiscua, a que lo sea un hombre 1 2 3 4 5 

Es decisión del hombre comenzar el sexo 1 2 3 4 5 

 
 
3. Piensa en tu PAREJA IDEAL e indica cómo te gustaría que fuese utilizando una escala de 

(1) Nada a (5) Mucho. 
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Que me proteja y me cuide 1 2 3 4 5 

Que sea capaz de renunciar a sus aspiraciones por mí 1 2 3 4 5 

Que defienda sus opiniones, aunque esté en desacuerdo conmigo 1 2 3 4 5 

Que sea mi media naranja 1 2 3 4 5 

Que tenga celos porque con eso me demuestra su amor 1 2 3 4 5 

Que cuide de nuestros/as hijos/as cuando los/as tengamos 1 2 3 4 5 
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4. ¿TIENES O HAS TENIDO PAREJA? 
 

Sí 1 

No 
(NO RESPONDAS A LAS 

PREGUNTAS 5, 6, 7 Y 8, Y PASA 
A LA PREGUNTA 9) 

2 

No sabe/no contesta 
(NO RESPONDAS A LAS 

PREGUNTAS 5, 6, 7 Y 8, Y PASA 
A LA PREGUNTA 9) 

9 

 
 
5. ¿Desde hace CUÁNTO TIEMPO sales (o saliste) con ella? Indicar:____________________ 
6. ¿A qué EDAD INICIASTE TU PRIMERA RELACIÓN DE PAREJA? Indicar: ____________ 
7. Cuando DISCUTES O TE ENFADAS CON TU PAREJA, ¿qué sueles hacer? 
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Dejo hablar para que se explique 1 2 3 4 5 

Hago algo para que se sienta mal 1 2 3 4 5 

Me siento culpable 1 2 3 4 5 

Intento dialogar con él/ella 1 2 3 4 5 

Grito a mi pareja 1 2 3 4 5 

Espero a que la situación se enfríe 1 2 3 4 5 

Amenazo con romper la relación 1 2 3 4 5 

Empujo a mi pareja 1 2 3 4 5 

Insulto a mi pareja 1 2 3 4 5 

 
8. ¿Qué harías SI TU ÚLTIMA PAREJA/PAREJA ACTUAL FUERA VIOLENTA CONTIGO? 
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Aguantaría 1 2 3 4 5 

Se lo diría a mi familia 1 2 3 4 5 

Rompería con mi pareja 1 2 3 4 5 

Intentaría dialogar con mi pareja 1 2 3 4 5 

Acudiría a servicios de ayuda/servicios sociales, policía… 1 2 3 4 5 

Se lo contaría a un amigo/a para que me aconseje 1 2 3 4 5 

Lo dejaría pasar porque creo que es pasajero y que podré cambiarla 1 2 3 4 5 

 
9. Cuando TUS PADRES SE ENFADAN ENTRE ELLOS, ¿cómo reaccionan? 
 

 Mi padre Mi madre 
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Pide explicaciones 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Se lo guarda 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Deja de hablar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Llora 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Grita 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Se marcha 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Insulta 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Tira o golpea un objeto 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Empuja o pega 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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10. Indica cómo os ORGANIZÁIS EN CASA en relación con los siguientes aspectos: 
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Participamos en las tareas domésticas todos por igual 1 2 3 4 5 

Mi padre tiene asignadas algunas tareas domésticas 1 2 3 4 5 

Es mi madre quien realiza casi todas las tareas domésticas 1 2 3 4 5 

A los chicos se les deja llegar más tarde, no hacer cosas las cosas de la casa, 
tener más dinero… (SI NO HAY CHICOS EN CASA DEJA EN BLANCO) 

1 2 3 4 5 

A las chicas se les exige hacer más tareas de la casa, salir menos tiempo 
(volver antes) … (SI NO HAY CHICAS EN CASA DEJA EN BLANCO) 

1 2 3 4 5 

 
 

DATOS DE CLASIFICACIÓN 
11. Sexo: 

Mujer 1 Varón 2 

 
12. Edad: _____ 
 
13. Orientación sexual 

Bisexual 1 

Heterosexual 2 

Homosexual 3 

Otra orientación 4 

Prefiero no indicarlo 9 

 
14. País de origen: ________________________________ 

 
15. Provincia de residencia familiar: 

Albacete 1 

Ciudad Real 2 

Cuenca 3 

Guadalajara 4 

Toledo 5 

Otra ¿cuál?_____________ 6 

 
16. Tamaño del municipio de residencia familiar: 

Menos de 5.000 habitantes 1 

Entre 5.000 y 15.000 habitantes 2 

Entre 15.000 y 50.000 habitantes 3 

Más de 50.000 habitantes 4 

 
17. ¿En qué curso estás matriculado actualmente? 

3º ESO 1 

4º ESO 2 

1º BACHILLERATO 3 

2º BACHILLERATO 4 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 5 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 6 

1º CURSO DE GRADO UNIVERSITARIO 7 

2º CURSO Y SIGUIENTES DE GRADO UNIVERSITARIO 8 
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18. Edad de tus padres: 
 Mi padre Mi madre 

Menos de 35 años 1 1 

35-44 años 2 2 

45-54 años 3 3 

55-65 años 4 4 

Más de 65 años 5 5 

Fallecido/a 6 6 

 
19. Nivel de estudios de tus padres: 

 Mi padre Mi madre 

Sin estudios 1 1 

Primarios (EGB, primaria, elemental) 2 2 

Secundarios (BUP, COU, ESO, Bachillerato) 3 3 

Formación profesional/técnica 4 4 

Universitarios 5 5 

 
20. Situación laboral de tus padres: 

 Mi padre Mi madre 

Trabaja 1 1 

Está en paro 2 2 

Es pensionista 3 3 

Se ocupa de la casa 4 4 

Fallecido/a 5 5 

 
21. ¿Están tus padres separados/divorciados? 

Sí 1 No 2 

 
22. Si tu respuesta es afirmativa, ¿con quién convives habitualmente? 

Con mi padre 1 

Con mi madre 2 

Con mi padre y mi madre  

Con otros familiares 3 

Con otras personas 4 

 

- MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN - 

 

 


