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Las investigaciones sobre el género ponen de relieve la coexistencia de formas tradicionales y nuevas de sexismo. 

Estas últimas pueden ser más difíciles de erradicar por su naturaleza más sutil (Bonillo, 2006; Moya y Expósito, 

2001). Teniendo en cuenta que el sexismo, o las conductas discriminatorias hacia hombres o mujeres por el simple 

hecho de  serlo son el principal factor que subyace a la violencia de género (Cuadrado, 2007), es importante 

conocer qué entienden los estudiantes universitarios por conductas sexistas y por violencia de género. 

 

Referencias: 

• Bonino, L. (1996). La violencia invisible en la pareja. En 1as. Jornadas de 
género en la sociedad actual (pp. 25-45). Valencia: Generalitat Valenciana.  

• Calero, M.A. coord (2013). Percepción de la violencia de género en el entorno 
universitario. 

• Cuadrado, I. (2007). Psicología Social y Género. En I. Cuadrado e I. Fernández 
(Coords.), Psicología Social (pp. 261-288). Madrid: Sanz y Torres.   

• Díaz-Aguado, M.J. (Dir) (2013). La evolución de la adolescencia española sobre 
la igualdad y la prevención de la violencia de género. Madrid, Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

• Ferrer, V.A., Bosch, E., Ramis, M.C., Torres, G., y Navarro, C. (2006). La 
violencia contra las mujeres en la pareja: creencias y actitudes en estudiantes 
universitarios. Psicothema, 18(3), 359-366. 

• Rosser, A. y Suriá, R. (2014). ¿Persisten las actitudes existas en los 
estudiantes universitarios?.¿ Cómo se reflejan en el uso de las redes sociales?. 
En: J.E. González & M. Valderrama. Comunicación actual: Redes sociales y lo 
2.0 y 3.0, pp. 575-587. Madrid: McGraw Hill. 

Objetivos: 

• En este trabajo se pretende evaluar el grado en 
el que los estudiantes reconocen el sexismo y 
la violencia de género en las relaciones de 
pareja y si diferencian tanto aquellos 
comportamientos que entrañan violencia física, 
como los que entrañan violencia psicológica, 
menos evidente.  • La  muestra ha 

estado formada 
por 524 
estudiantes 
universitarios, 342 
mujeres (65,3%) y 
182 varones 
(34,7%),  entre los 
18 y 35 años 
(Media=20,6 y DT= 
0,12),  

Participantes 

• Adaptación del Cuestionario 
sobre Igualdad y prevención de 
la violencia de género a través 
de las redes sociales, adaptado 
de Díaz-Aguado (2010).  

• Se analizan 15  de los ítems  
referidos a creencias sobre si 
determinados comportamientos 
en las relaciones de pareja se 
consideran violencia de género 
y en qué grado.  

Instrumentos 

• Cuestionario online, al que 
se accede a través de un 
enlace alojado en Google.  

• Se recabó el consentimiento 
de los estudiantes 
encuestados. 

• Se realiza un análisis de 
medias y la comparación 
según género y edad de los 
estudiantes 
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Pegarle

Obligarle a hacer cosas que no quiere con….. 

Difundir mensajes, insultos o imágenes suyas

Enviarle mensajes por internet o móvil

Hacerle sentir miedo, insultarla

Decirle que si le deja le hará daño

Insistir en tener una relación sexual cuando… 

Controlar todo lo que hace

Tratar de que no vea a sus amigos/as

Grabarla en el móvil o en video o hacerle…

Decirle con quien puede o no hablar, a … 

Decirle que no vale nada

Criticar sus actuaciones, su manera de vestir

Molestarse si actua, opina o se viste de … 

Romperle cosas

Puntuaciones medias 

MÉTODO 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

 En general se observa mayor acuerdo en considerar 

comportamientos maltratantes aquellos que suponen acciones 

físicas: agredir, obligar a hacer algo con amenazas, que aquellas 

que suponen una violencia sexual o psicológica, en concreto  en 

forma de control, aislamiento, crítica o descalificación. 

Hay un mayor reconocimiento de determinadas conductas como 

maltrato a mayor edad. 

  Estas diferencias son estadísticamente significativas en los 

ítems: Decirle que no vale nada,  Hacerle sentir miedo e 

Insultarla, Romperle algo, Decirle: con quien puede o no 

hablar, a donde ir, Tratar de que no vea a sus amigas/os ,  

Controlar todo lo que hace ,  e Insistir en tener una relación 

sexual cuando no quiere. 

Se dan diferencias en función del género de los estudiantes. 

  En su consideración sobre si es maltrato “Tratar de que no 

vea a sus amigos/as”, donde la media más alta la obtienen los 

varones. 

  En el caso de “Criticar sus actuaciones, su manera de vestir, 

etc.” la puntuación más elevada la obtienen las chicas. Lo 

mismo ocurre con el ítem “Molestarse si actúa, opina o se 

viste de forma contraria a la deseada”. También es más 

elevada la media obtenida por las mujeres en los ítems  

“Insistir en tener una relación sexual cuando no quiere” y 

“Enviarle mensajes por internet o teléfono móvil, asustando, 

ofendiendo o amenazando”. 

Los datos muestran las dificultades que en ocasiones entraña el 
reconocimiento de determinadas conductas como violencia de 
género en los estudiantes, especialmente las relacionadas con 
la violencia psicológica, lo que dificulta la actuación ante las 
mismas. 

Se pone en evidencia la necesidad de prestar una  mayor 
atención sobre estos aspectos en la población universitaria 
mediante actividades preventivas y de sensibilización. 
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