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RESUMEN
La violencia de género es una de las manifestaciones más claras de desigualdad.
En los últimos años este fenómeno ha cobrado una gran visibilidad y preocupación en su lucha
por prevenirlo y erradicarlo. Se ha observado que variables como el sexo o la edad influyen en
la percepción que tiene la sociedad sobre la violencia de género y las conductas que la
constituyen. En este estudio, se han recogido datos de 434 sujetos seleccionados aleatoriamente
y mediante una encuesta elaborada a partir de varios instrumentos originales. El objetivo
general es estudiar la percepción que tiene la sociedad sobre la violencia de género.
Particularmente se pretende analizar la gravedad que la población atribuye a conductas
constitutivas de violencia de género en función de variables como la edad, el sexo y la conducta
de apego en la relación de pareja. La conclusión que se obtuvo en el presente estudio es que las
variables mencionadas influyen en la percepción que tiene la población sobre la violencia de
género, así como en la atribución de gravedad a las conductas encuestadas. Así mismo, se
encontraron evidencias de que otras variables como es haber experimentado una relación de
pareja también influye en la percepción y atribución de gravedad en dichas conductas.
Palabras clave: violencia de género, sexo, edad, estilo de apego, atribución de gravedad a las
conductas, percepción de violencia de género.

ABSTRACT
Gender-based violence is one of the clearest manifestations of inequality. In
recent years this phenomenon has gained great visibility and concern in the fight to prevent and
eradicate it. It has been observed that variables such as gender and age influence society's
perception of gender violence and the behaviours that constitute it. In this study, data were
collected from 434 randomly selected subjects through a survey based on several original
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instruments. The general objective is to study society's perception of gender violence. In
particular, the aim is to analyse the severity that the population attributes to behaviours
constituting gender violence according to variables such as age, sex and attachment behaviour
in the relationship. The conclusion obtained in this study is that the aforementioned variables
influence the population's perception of gender-based violence and the attribution of severity
to the behaviours surveyed. There was also evidence that other variables such as having
experienced a relationship also influence the perception and attribution of severity of the
behaviours.
Keywords: gender-based violence, sex, age, attachment style, attribution of severity to
behaviours, perception of gender-based violence.
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INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual, la violencia de género sigue siendo un tema de impacto y
preocupación en el movimiento de los derechos humanos y en la lucha por la igualdad. Según
un artículo extraído de Seguridadpublica (2015), aunque es indudable el avance, la mujer sigue
formando parte de una sociedad que, por la construcción cultural que existe sobre el género, ha
obligado al sexo femenino a convivir desde siempre con una situación de desigualdad.
La violencia machista es un fenómeno social que afecta a miles de mujeres en el
mundo y que ocurre en todos los países, clases sociales y ámbitos de la sociedad (Calvo &
Camacho, 2014). Para combatir este fenómeno, Lucariello & Fajardo (2011), manifiestan que
“la prevención de la violencia de género debe comenzar desde las primeras edades del
desarrollo para que realmente se de un cambio en la sociedad”.
Normalmente, cuando se hace referencia a la violencia contra la mujer se alude
a violencia física, sexual y psicológica, pero no sólo repercuten estos aspectos. Se trata de un
problema que se extiende al ámbito económico, social, psicológico y cultural (Ruiz, 2008). Así
pues, conforme a la Ley 13/2007 del 26 de noviembre, son actos de violencia de género la
violencia física, psicológica, económica y la violencia y abusos sexuales, que se dan por parte
de un hombre a una mujer (Junta de Andalucía, s. f.). Generalmente, los distintos tipos de
violencia se dan de forma conjunta, pero no todas las mujeres sufren todos estos tipos de abuso
(Dutton, 1992).
En los últimos años, se han desarrollado numerosos estudios sobre las diferentes
perspectivas de la sociedad frente a un problema común como es la violencia de género. En
relación a esto, Landwerlin (2014) menciona textualmente en un estudio realizado para el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que “los hombres tienen una menor
percepción de la desigualdad en todos los ámbitos analizados”. Además, comenta también que
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dichas desigualdades se perciben sobre todo en el ámbito laboral y de la conciliación de la vida
familiar. Los resultados obtenidos en su estudio muestran que las conductas que engloban
maltrato físico y sexual son rechazadas por un 98% de la población. Sin embargo, “las
amenazas verbales son toleradas por un 6,5% de la población y el maltrato psicológico de
desvalorización por un 9%”.
En relación a esto, en un estudio elaborado por la Delegación del Gobierno para
la Violencia de Género (2018), se realizó un cuestionario que aborda la percepción social de la
violencia sexual. En conductas encuestadas como, por ejemplo, “La mayoría de las mujeres en
el fondo disfrutan cuando los hombres con los que trabajan se les insinúan sexualmente” o “La
mayoría de las mujeres se sienten halagadas cuando los hombres con los que trabajan se fijan
sexualmente en ellas”, las mujeres puntúan hasta un 10% más en desacuerdo que los hombres,
siendo ellas las que mayor rechazo manifiestan hacia el acoso sexual (Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género, 2018). Además, el mismo estudio demuestra que en lo relativo a
la situación laboral, las personas que menos rechazan el acoso sexual son los mayores de 60
años, seguidos de los jóvenes. Los que puntúan mayor rechazo al acoso son los adultos de
mediana edad.
Por otro lado, al igual que los adultos, los jóvenes normalizan los
comportamientos violentos menos extremos. Por ejemplo, la violencia psicológica, el control
de horarios, los insultos o la imposición de aislamiento, son conductas consideradas por estos
grupos como aceptables o poco graves (Hernández & Doménech 2017).

Así mismo, en un estudio realizado con una muestra de aproximadamente 10.500
menores de entre 14 y 18 años, un 13,6% de las chicas afirma que alguna de sus parejas la ha
controlado a través del móvil y un 6,9 asegura haber sido insultada. Además, el 10,9% de las
chicas manifiesta haber recibido presión para realizar actividades sexuales no deseadas frente
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a un 3,1% de ellos que admite haber ejercido presión alguna vez o más (López, 2020). Por tanto
y como se planteó inicialmente, intervenir en las primeras edades como método preventivo a la
violencia de género es algo a tener en cuenta.

Se observa en los datos mencionados las diferencias existentes entre hombres y
mujeres acerca de la percepción sobre la violencia a la mujer, así como entre los diferentes
grupos de edad. Ahora bien, ¿es posible que existan otras variables que se relacionen o asocien
a una mayor disparidad en cuanto a puntos de vista sobre las conductas de violencia en la pareja?
Cabe pensar que sí, y por ello, nuestro objetivo es estudiar, entre otras cosas, si el estilo de
apego de la persona en las relaciones de pareja influye en la percepción de gravedad en las
conductas de violencia de género.
La teoría del apego, cuya formulación fue iniciada por John Bowlby, hace
referencia a la necesidad de los seres humanos por formar vínculos afectivos hacia los cuales
recurrir en momentos de sufrimiento o estrés (Guzmán & Contreras, 2012). Fueron Hazan y
Shaver (1987), los que extrajeron la idea del modelo de apego en la infancia, al apego en las
relaciones de pareja. Según la idea que presentan las personas sobre su valía y a su vez, sobre
la relación amorosa, pueden reflejar un estilo de apego seguro, evitativo o ansioso (YárnozYaben & Comino, 2011).
En base a todo lo anteriormente expuesto, en este estudio pretendemos analizar
si realmente variables como el sexo, la edad o la conducta de apego, influyen en la percepción
que tiene la sociedad sobre la violencia a la mujer. Además, otro de nuestros objetivos es
estudiar y analizar la atribución de gravedad percibida por los participantes en un conjunto de
conductas constitutivas a la violencia de género en función de las variables ya anteriormente
mencionadas.
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MÉTODO:
Participantes:
En este estudio participaron de forma voluntaria un total de 434 personas, de
entre las cuales, 285 fueron mujeres, correspondiendo al 65,7% de la muestra, y 149 hombres,
es decir, el 34.3%.
Cerca del 71% de la muestra tienen edades comprendidas entre 18 y 55 años,
siendo algo menos del 30% la suma de menores de 18 años y de mayores de 55 años.
Más del 92% de la muestra es de nacionalidad española; particularmente el 81%
de las Islas Canarias, y el porcentaje restante del estado español. Por otro lado,
aproximadamente un 8% del total son personas extranjeras.
Finalmente, el 87,6% de los encuestados exponen ser heterosexuales. El
porcentaje restante se divide entre bisexual, homosexual y otro.

Instrumento:
Tras una amplia revisión bibliográfica se realizó un único cuestionario que, a su
vez, se dividió en tres partes completamente diferenciadas. La plataforma utilizada para la
creación del mismo fue Google Forms.
La primera de esas tres partes permite obtener las características generales de los
participantes; la segunda, mediante una serie de ítems, evalúa qué tipo de apego tienen los/as
encuestados en una relación de pareja; por último, la tercera parte corresponde a otra serie de
ítems que permiten evaluar la atribución de gravedad percibida por los participantes para cada
conducta de violencia de género.
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Para la identificación del estilo de apego se ha utilizado una versión ya realizada
a partir del cuestionario ECR-R de Fraley, Waller y Brennan (Fraley et al., 2000). Nóblega
et al., (2018) define el ECR-R, como “una escala de 36 ítems que evalúa las características
del apego romántico adulto en función a las dimensiones de ansiedad y evitación (18 ítems
para cada dimensión)”.

La última parte del cuestionario engloba los ítems que miden la atribución de
gravedad percibida por los encuestados a las situaciones de violencia de género propuestas.
Estas conductas se han extraído tras una revisión del Catálogo de Instrumentos para Cribado y
Frecuencia del Maltrato Físico (s.f.), que se compone de numerosos instrumentos originales.

Debido a su especificidad en los ítems que incluyen los cuestionarios originales
y nuestro interés para escoger conductas correspondientes a todos los tipos de violencia de
género (abuso físico, abuso sexual, amenazas, humillaciones, sentimientos de miedo…), los
instrumentos utilizados para la extracción de ítems fueron:

- Psychological Maltreatment Of Women Inventory (PMWI) (Tolman, R. M. 1989):

Tolman, llevó a cabo este instrumento para medir la frecuencia e intensidad del
maltrato psicológico contra la mujer por parte de su pareja masculina. Este instrumento incluye
dos subescalas: dominación-aislamiento y abuso emocional-verbal. Se trata de un cuestionario
formado por 58 ítems provenientes de diversas fuentes (CTS e ISA, fundamentalmente).

- Partner Abuse Scales: Physical (PASPH) / Partner Abuse Scale: Non-Physical (PASNP)
(Hudson, W.W. 1990):

Estos dos instrumentos (PASPH y PASNP) permiten evaluar el grado de
severidad del maltrato físico y no físico contra la mujer por parte de su pareja masculina.
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Estas escalas son una derivación del ISA (Index of Spouse Abuse) e igualmente están
compuestas por dos subescalas: una relativa al abuso físico (Partner Abuse Scale: Physical,
PASPH) y otra, al abuso no físico (Partner Abuse Scale: No Physical, PASNP). Cada una de
estas escalas se conforma por 25 ítems.

Procedimiento:

Debido a que esta investigación se centra en analizar la relación entre un
conjunto de variables en un momento único en el tiempo, abarca varios grupos de personas, es
de corta duración, etc., se trata de una investigación con un diseño transversal y metodología
de encuesta.

El cuestionario se difundió a los encuestados exclusivamente vía on-line,
detallando desde un comienzo su carácter voluntario, anónimo y completamente confidencial.
Todos los participantes dieron su autorización para formar parte del estudio.

De los 67 ítems que conformaban este cuestionario, todos eran de respuesta
obligatoria para poder finalizar la encuesta.

Análisis de datos:

Para analizar los datos se utilizó el programa Jamovi-1.6, además de la
plataforma Excel para elaborar algunas tablas.

Se llevaron a cabo varios Análisis de Varianza para estudiar la relación entre las
variables sexo, edad y gravedad atribuida; se realizaron contrastes Post-Hoc para estudiar
detalladamente las relaciones entre las mencionadas variables; se realizaron también, las medias
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y desviaciones típicas de cada conducta, así como una serie de pruebas t y una tabla de
proporciones, con el fin de obtener los porcentajes de los participantes en función a la variable
haber o no haber experimentado una relación de pareja.

RESULTADOS:
En primer lugar, se calcularon los coeficientes de fiabilidad de cada una de las
escalas empleadas y se obtuvieron los siguientes coeficientes alfa:
α de Cronbach
0.718
0.692
0.545

Apego ansioso
Apego evitativo
Apego seguro

A continuación, se realizó un recuento de las veinte conductas de violencia de
género para determinar en qué medida eran conductas correctamente identificadas.

Tabla 1

Tabla 1
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En la Tabla 1 se observa que aproximadamente el 73% del total de sujetos ha
manifestado que todas las conductas mencionadas en el cuestionario son catalogables, en mayor
o menor medida, como violencia de género. El 27% restante indica que alguna o algunas de
ellas no lo son.
A continuación, en la Gráfica 1 se presentan, en orden descendente, las medias
y desviaciones típicas de las puntuaciones asignadas a cada una de las conductas encuestadas.
De entre las conductas que los sujetos atribuyen menor gravedad destaca “No consultar
decisiones financieras” con una media de 2.12 y una desviación típica de 1.07, siendo la
conducta que mayor diferencia de valoraciones tiene. Muy cerca se encuentra “Mi novio me
toma a broma cuando me ve llorar”, con una media de 2.12 y desviación típica de 1.04.
Mientras, en el otro extremo se observa, entre otras, la conducta “Un hombre
asesina a puñaladas a una mujer”, que presenta una mayor gravedad percibida y un menor
nivel de disparidad en las valoraciones (x̄ = 2.93 y Sx = 0.383).
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Gráfica 1
Medias y desviaciones típicas de la gravedad atribuida a las diferentes conductas (GACC).

A continuación, y como detalla la Tabla 2, se realizó un Análisis de Varianza en
el que se tomaron como variables independientes “sexo” y “edad” y como variable dependiente
“suma de las puntuaciones atribuidas al total de conductas”. En dicha tabla se observa que
existe un efecto estadísticamente significativo de la variable edad sobre las puntuaciones
atribuidas al conjunto de conductas, F(3, 426) = 15.96, p < 0.001, η² = 0.101. Existe también un
efecto estadísticamente significativo de la variable sexo, F(1, 426) = 13.06, p < 0.001, η² = 0.03,
donde destaca que el grupo de mujeres considera de mayor gravedad las conductas encuestadas
frente al grupo de hombres. Por otra parte, se observa cómo no existe efecto de interacción entre
las variables edad y sexo, F(3, 426) = 1.74, p < 0.159, η² = 0.012.
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Tabla 2

Tras esto, se llevaron a cabo varias pruebas Post-Hoc (Tabla 3) con el fin de
estudiar detalladamente entre qué grupos de edad se encuentran las diferencias de gravedad
atribuida al total de conductas (GATC). Se observa en dicha tabla como el grupo menor de 18
años es el que atribuye menos gravedad al conjunto de conductas en comparación al resto de
grupos de edad.

Tabla 3

A continuación, presentamos gráficamente (Gráfica 2), la media de
cada uno de los grupos de edad por sexo. En dicha gráfica se puede observar, además, el
hecho ya señalado de que las conductas son percibidas de mayor gravedad por el grupo de
mujeres.
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Gráfica 2
Diferencias en función de los grupos de edad y sexo

A continuación, y para analizar minuciosamente cada una de las conductas, se
calcularon las diferencias de medias en función de la variable sexo. En la siguiente tabla
(Tabla 4), se observa el efecto de la variable independiente sexo mediante un conjunto de
contrastes t. Para ser restrictivos, debido el elevado número de contrastes realizados, usaremos
la corrección de Bonferroni, para lo cual tomaremos como nivel de significación α < 0.001.
En dicha tabla se ha marcado con un asterisco (*) todas aquellas diferencias de
medias en relación a la gravedad atribuida a cada conducta (GACC) por sexo que resultaron
estadísticamente significativas.
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Tabla 4
Análisis de las veinte conductas en función del sexo de los individuos
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En función del sexo de los participantes (Tabla 4), en trece de las veinte
conductas se observan diferencias significativas, siendo en todas ellas los hombres los que
puntúan como menos violentas las conductas en comparación a las mujeres.

A continuación, en la Tabla 5, se presentan las medias y desviaciones típicas de
cada una de las veinte conductas en función del sexo. Entre las conductas en las que no existe
diferencia de gravedad atribuida entre ambos sexos destacan: “Un hombre asesina a puñaladas
a su mujer” (x̄ mujer = 2.95, x̄ hombre = 2.89) y“Un hombre golpea violentamente a su novia
en un ataque de ira” (x̄ mujer = 2.96, x̄ hombre = 2.85). Por otro lado, la conducta donde
observamos mayor disparidad de opinión entre hombres y mujeres es “Mi marido suele decirme
que estoy loca cuando tenemos opiniones diferentes", siendo superior la gravedad media
atribuida por las mujeres (x̄ mujer = 2.40 frente a x̄ hombre = 2.01).
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Tabla 5
Comparación de medias y desviaciones típicas por sexo

Un hombre asesina a puñaladas su mujer

Un hombre golpea violentamente a su novia en un ataque de
ira

Que un hombre llame a su novia/mujer mediante palabras mal
sonantes e insultos

Lo normal es que el hombre grite a su novia/mujer

Que el hombre haga sentir inferior a su novia/mujer

"Mi novio/marido necesita saber dónde estoy y qué estoy
haciendo para no sentirse molesto"

El marido/novio no consulta las decisiones financieras
importantes a su mujer/novia cuando se utiliza el dinero
común

"Mi marido suele decirme que estoy loca cuando tenemos
opiniones diferentes"

Un hombre exige mantener relaciones sexuales a su
novia/mujer

"Mi novio me toma a broma cuando me ve llorar"

Es normal que el marido sienta celos cuando la mujer sale con
sus amigas y por ello, no se lo permita

"Mi marido me amenazó con quitarme los niños"

"Mi novio me ha dicho que prefiere morirse a verme con otro
hombre"

Que el hombre manifieste a su mujer/novia que se avergüenza
de su forma de vestir

16

Grupo

x̄

Sx

Femenino

2.95

0.332

Masculino

2.89

0.467

Femenino

2.96

0.256

Masculino

2.85

0.537

Femenino

2.89

0.364

Masculino

2.67

0.672

Femenino

2.82

0.524

Masculino

2.60

0.743

Femenino

2.88

0.431

Masculino

2.74

0.547

Femenino

2.71

0.620

Masculino

2.38

0.897

Femenino

2.23

1.045

Masculino

1.93

1.110

Femenino

2.40

0.897

Masculino

2.01

1.084

Femenino

2.84

0.526

Masculino

2.69

0.725

Femenino

2.24

0.992

Masculino

1.91

1.109

Femenino

2.76

0.606

Masculino

2.46

0.904

Femenino

2.87

0.432

Masculino

2.64

0.727

Femenino

2.74

0.625

Masculino

2.37

1.022

Femenino

2.71

0.590

Comparación de medias y desviaciones típicas por sexo

Que sea el hombre el que debe sustentar a la familia,
manifestando que lo mejor es que la mujer se quede en casa
sin trabajar o estudiar

"Mi marido me empuja violentamente cuando quiere que me
aparte"

Es normal que el hombre amenace con dejar la relación si su
mujer no complace sus caprichos

Que durante las relaciones sexuales el hombre hiera
conscientemente los pechos o genitales de la mujer

"Mi pareja me pellizca o retuerce los brazos cuando me ve
hablando con algún hombre en la calle"

Que el hombre culpe a su mujer/novia de sus
comportamientos violentos

Grupo

x̄

Sx

Masculino

2.38

0.897

Femenino

2.75

0.644

Masculino

2.50

0.827

Femenino

2.91

0.318

Masculino

2.78

0.505

Femenino

2.80

0.557

Masculino

2.56

0.783

Femenino

2.85

0.477

Masculino

2.75

0.625

Femenino

2.94

0.296

Masculino

2.82

0.451

Femenino

2.91

0.370

Masculino

2.75

0.592

Tras esto, se realizó un Análisis de Varianza de una vía para estudiar
detalladamente las diferencias de medias en función de la variable edad para cada una de las
veinte conductas. La Tabla 6 permite observar que en dieciséis de las mencionadas conductas
existen diferencias significativas. Al igual que en el caso anterior, para ser restrictivos usaremos
la corrección de Bonferroni, para lo cual tomaremos como nivel de significación
α < 0.001.
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Tabla 6
Análisis de las veinte conductas en función de la edad de los individuos
F

gl1

gl2

p

Un hombre asesina a puñaladas su mujer

0.0417

3

433

0.989

0.00028

Un hombre golpea violentamente a su novia en un ataque
de ira

4.3763

3

433

0.005

0,0294

Que un hombre llame a su novia/mujer mediante palabras
mal sonantes e insultos

6.2863

3

433

< .001*

0,0417

Lo normal es que el hombre grite a su novia/mujer

6.6017

3

433

< .001*

0,0437

Que el hombre haga sentir inferior a su novia/mujer

6.3786

3

433

< .001*

0,04232

12.3637

3

433

< .001*

0,0789

El marido/novio no consulta las decisiones financieras
importantes a su mujer/novia cuando se utiliza el dinero
común

4.1822

3

433

0.006

0,02816

"Mi marido suele decirme que estoy loca cuando tenemos
opiniones diferentes"

6.9864

3

433

< .001*

0,04617

Un hombre exige mantener relaciones sexuales a su
novia/mujer

18.4937

3

433

< .001*

0,113579

"Mi novio me toma a broma cuando me ve llorar"

11.0467

3

433

< .001*

0,071095

Es normal que el marido sienta celos cuando la mujer sale
con sus amigas y por ello, no se lo permita

6.5021

3

433

< .001*

0,043107

"Mi marido me amenazó con quitarme los niños"

8.6239

3

433

< .001*

0,05638

15.3336

3

433

< .001*

0,096035

Que el hombre manifieste a su mujer/novia que se
avergüenza de su forma de vestir

5.8688

3

433

< .001*

0,03907

Que sea el hombre el que debe sustentar a la familia,
manifestando que lo mejor es que la mujer se quede en
casa sin trabajar o estudiar

3.9880

3

433

0.008

0,026888

"Mi marido me empuja violentamente cuando quiere que
me aparte"

7.5431

3

433

< .001*

0,04967

Es normal que el hombre amenace con dejar la relación si
su mujer no complace sus caprichos

9.1137

3

433

< .001*

0,05939

Que durante las relaciones sexuales el hombre hiera
conscientemente los pechos o genitales de la mujer

7.8570

3

433

< .001*

0,051626

"Mi pareja me pellizca o retuerce los brazos cuando me ve
hablando con algún hombre en la calle"

7.8672

3

433

< .001*

0,05169

16.7169

3

433

< .001*

0,103799

"Mi novio/marido necesita saber dónde estoy y qué estoy
haciendo para no sentirse molesto"

"Mi novio me ha dicho que prefiere morirse a verme con
otro hombre"

Que el hombre culpe a su mujer/novia de sus
comportamientos violentos
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Para apreciar detalladamente dichas diferencias, en la Tabla 7, se presentan las
medias y desviaciones típicas de cada una de las veinte conductas en función del grupo de edad.

Tabla 7
Comparación de medias y desviaciones típicas por edad
Edad
Un hombre asesina a puñaladas su mujer

Un hombre golpea violentamente a su novia en un ataque de ira

Que un hombre llame a su novia/mujer mediante palabras mal sonantes e
insultos

Lo normal es que el hombre grite a su novia/mujer

Que el hombre haga sentir inferior a su novia/mujer

"Mi novio/marido necesita saber dónde estoy y qué estoy haciendo para
no sentirse molesto"

El marido/novio no consulta las decisiones financieras importantes a su
mujer/novia cuando se utiliza el dinero común

"Mi marido suele decirme que estoy loca cuando tenemos opiniones
diferentes"
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x̄

Sx

<18

2.933

0.258

18-29

2.935

0.385

30-55

2.935

0.363

>55

2.920

0.426

<18

2.600

0.828

18-29

2.914

0.371

30-55

2.924

0.377

>55

2.973

0.282

<18

2.333

0.900

18-29

2.763

0.546

30-55

2.865

0.473

>55

2.867

0.366

<18

2.133

0.834

18-29

2.691

0.635

30-55

2.812

0.596

>55

2.805

0.532

<18

2.333

0.724

18-29

2.813

0.505

30-55

2.865

0.434

>55

2.876

0.425

<18

1.533

1.246

18-29

2.612

0.631

30-55

2.588

0.743

>55

2.726

0.671

<18

1.400

0.910

18-29

1.978

1.126

30-55

2.194

1.051

>55

2.274

1.020

<18

1.267

0.961

Comparación de medias y desviaciones típicas por edad
Edad

Un hombre exige mantener relaciones sexuales a su novia/mujer

"Mi novio me toma a broma cuando me ve llorar"

Es normal que el marido sienta celos cuando la mujer sale con sus amigas
y por ello, no se lo permita

"Mi marido me amenazó con quitarme los niños"

"Mi novio me ha dicho que prefiere morirse a verme con otro hombre"

Que el hombre manifieste a su mujer/novia que se avergüenza de su forma
de vestir

Que sea el hombre el que debe sustentar a la familia, manifestando que lo
mejor es que la mujer se quede en casa sin trabajar o estudiar

"Mi marido me empuja violentamente cuando quiere que me aparte"
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x̄

Sx

18-29

2.187

0.960

30-55

2.312

0.993

>55

2.434

0.915

<18

1.733

1.280

18-29

2.806

0.588

30-55

2.800

0.592

>55

2.894

0.309

<18

0.667

0.816

18-29

2.129

1.006

30-55

2.182

1.070

>55

2.221

0.923

<18

1.867

1.060

18-29

2.647

0.721

30-55

2.676

0.727

>55

2.735

0.655

<18

2.133

0.743

18-29

2.763

0.609

30-55

2.812

0.555

>55

2.885

0.395

<18

1.400

1.056

18-29

2.518

0.871

30-55

2.718

0.715

>55

2.735

0.641

<18

1.867

0.834

18-29

2.583

0.721

30-55

2.671

0.669

>55

2.602

0.750

<18

2.067

0.884

18-29

2.662

0.708

30-55

2.665

0.745

>55

2.743

0.638

<18

2.400

0.910

18-29

2.885

0.382

30-55

2.882

0.341

>55

2.885

0.347

Comparación de medias y desviaciones típicas por edad
Edad
Es normal que el hombre amenace con dejar la relación si su mujer no
complace sus caprichos

Que durante las relaciones sexuales el hombre hiera conscientemente los
pechos o genitales de la mujer

"Mi pareja me pellizca o retuerce los brazos cuando me ve hablando con
algún hombre en la calle"

Que el hombre culpe a su mujer/novia de sus comportamientos violentos

x̄

Sx

<18

1.867

1.187

18-29

2.755

0.563

30-55

2.741

0.628

>55

2.726

0.644

<18

2.267

0.799

18-29

2.763

0.677

30-55

2.829

0.462

>55

2.929

0.290

<18

2.467

0.915

18-29

2.906

0.338

30-55

2.924

0.308

>55

2.903

0.298

<18

2.133

1.060

18-29

2.799

0.527

30-55

2.929

0.279

>55

2.920

0.381

En la tabla anterior (Tabla 7), observamos que entre las conductas en las que no
existe diferencia de gravedad atribuida entre los grupos de edad se encuentra, al igual que con
la variable sexo, “Un hombre asesina a puñaladas a su mujer”. Por otro lado, destacan las bajas
puntuaciones atribuidas por el grupo menor de dieciocho años a las conductas encuestadas. En
conductas como “Mi novio/marido necesita saber dónde estoy y qué estoy haciendo para no
sentirse molesto" (Sx = 1.246) o “Es normal que el hombre amenace con dejar la relación si su
mujer no complace sus caprichos” (Sx = 1.187), los menores presentan una gran diferencia de
opinión en relación a los grupos restantes, teniendo medias de hasta un punto por debajo en
comparación al resto.
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Posteriormente, se realizó una prueba t y una diferencia de medias entre la
variable dependiente gravedad atribuida al total de conductas (GATC) y la variable
independiente haber tenido o no una relación de pareja (Tabla 8). En ella se percibe que las
personas que no han tenido una relación de pareja a lo largo de su vida, en general, atribuyen
menos gravedad a las conductas de violencia de género (x̄ = 46.4), frente al grupo que sí ha
vivido una relación, que presenta una x̄ = 53.9. También se observa en esta tabla que no existe
efecto de interacción, t(16.5) = -2.39, p < 0.014, d = -0.697.

Tabla 8

A continuación, por la importancia que ello tiene de cara a la conclusión final,
se detalla en la Tabla 9 las proporciones de personas que han tenido o no pareja a lo largo de
su vida. Esto permite comprobar que los menores de 18 años son los que, proporcionalmente,
menos relaciones de pareja han experimentado. Se observa que, del total de personas menores
de dieciocho años que participaron en la realización del cuestionario, aproximadamente el 27%
no habían experimentado una relación de pareja.
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Tabla 9

Por último, se calculó la matriz de correlaciones entre los distintos factores
correspondientes a las conductas de apego (Tabla 10). En relación a ello, destaca la correlación
entre las puntuaciones atribuidas a las conductas y el nivel del factor apego ansioso
(r =- 0.130, p < 0.006). En este caso, se observa que cuanto más puntúan los participantes en la
variable apego ansioso, menor gravedad perciben en las conductas correspondientes a violencia
de género. Por otra parte, el resto de correlaciones entre las variables no son estadísticamente
significativas.

Tabla 10
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DISCUSIÓN
El objetivo general de esta investigación es estudiar la percepción que tiene la
sociedad sobre la violencia de género. En particular, se pretende analizar la gravedad que la
población atribuye a conductas constitutivas de violencia de género. Además, observaremos si
factores como la edad, el sexo y la conducta de apego en la relación de pareja influyen en dicha
atribución de gravedad.
Según Echeburúa et al. (2009), una de las razones posibles que conduce a la
violencia de género es un estado emocional intenso y de dependencia hacia la pareja, donde el
control, expresión de emociones y pensamientos sobre permanecer en la relación están
frecuentemente presentes. Estas, son conductas características de personalidades típicas en un
estilo de apego ansioso, donde la persona siente un nivel elevado de angustia ante la idea de
separarse de su pareja o no tiene la seguridad de que va a volver a su lado, pudiendo olvidarse
de él/ella.
Para elaborar este estudio, a los participantes se les planteó una serie de ítems
que debían responder teniendo en cuenta sus sensaciones generales en las experiencias
sentimentales vividas. A partir de ello, conocimos el estilo de apego de cada sujeto. A
continuación, se les mostró un número de conductas de violencia de género en el que debían
indicar el grado de gravedad que les atribuían. Los resultados obtenidos a partir de esto ponen
de manifiesto que existe una relación estadísticamente significativa entre las variables nivel de
apego ansioso y gravedad atribuida a las conductas de violencia de género propuestas. Esto
quiere decir que, a mayor nivel de apego ambivalente o ansioso, menor gravedad se le atribuye
al conjunto de conductas analizadas.
Por otro lado, como señala Landwerlin (2014) en relación al concepto de
desigualdad de género, del total de españoles que consideran que sí existe dicha desigualdad,
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los hombres la perciben en menor medida frente a las mujeres. Partiendo de lo anterior cabría
esperar entonces que las mujeres sean más sensibles reconociendo las conductas de violencia
de género y por lo tanto, atribuyéndoles mayor gravedad que los hombres. Mediante el análisis
de medias por sexo realizado en nuestro estudio queda demostrado que, efectivamente, en las
trece conductas en las que existen diferencias significativas, los hombres les atribuyen menor
gravedad. Por otro lado, en la comparación de medias en función a la variable sexo de nuestro
estudio, observamos que en conductas como por ejemplo “Mi marido suele decirme que estoy
loca cuando tenemos opiniones diferentes”, clara señal de abuso emocional, la gravedad
atribuida por el hombre tiene una puntuación de 0.39 menos que la de la mujer (media del
hombre = 2.01, media de la mujer = 2.40). Parece razonable, por tanto, que los hombres, al no
percibir tanta desigualdad de género, tampoco perciban tanta gravedad en las conductas
encuestadas.
Por otra parte, Valle (2011) señala que al igual que la violencia psicológica, el
abuso económico en muchas ocasiones va de la mano del abuso físico y sexual contra la mujer,
donde el propósito es ejercer control. En el presente estudio, los resultados nos demuestran que
no a todas las conductas se les atribuye la misma gravedad. Destaca entre las conductas de
mayor atribución de gravedad apuñalar a la mujer, con una x̄ = 2.93 y Sx = 0.383, y golpearla
violentamente, con una x̄ = 2.92 y Sx = 0.381. Se observa que, tanto hombres como mujeres,
atribuyen mayor gravedad a las conductas que coinciden con el empleo de violencia física. En
el otro extremo, conductas como no consultar las decisiones financieras importantes cuando
se utiliza el dinero común o "Mi novio me toma a broma cuando me ve llorar”, tienen una
media mucho más baja (x̄ = 2.12) y una desviación típica más alta (Sx=1.07 y Sx=1.04
respectivamente), lo que demuestra que estas conductas de abuso económico y psicológico
tienen una menor atribución de gravedad, y a su vez, una mayor disparidad de opiniones entre
hombres y mujeres. Se percibe claramente en la gráfica de medias y desviaciones típicas de la
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gravedad atribuida a las diferentes conductas como, en primer lugar, entre las conductas de
mayor gravedad se encuentran las de violencia física, seguidas alternadamente por las
conductas que forman parte de las violencias psicológica, emocional y económica. Este estudio
reafirma que son las conductas que se caracterizan por ser de violencia encubierta y poco
observable y, por tanto, de difícil detección, a las que se les atribuye menor gravedad. Resulta
llamativo que se les de una menor atribución de gravedad cuando el porcentaje de maltrato
psicológico y emocional que se da por parte del hombre a la mujer, es más elevado que la
violencia de carácter físico (Perela, 2010).
En nuestros resultados destaca, también, la diferencia que se da en la atribución
de gravedad hacia las conductas en función de la variable edad, siendo los participantes menores
de dieciocho años los que presentan una menor percepción de gravedad ante las conductas
expuestas. Estos resultados coinciden con algunos de los manifestados por Miguel-Luken
(2015) en una investigación donde dos de los puntos que se exponen son:
•

“Una de cada tres personas jóvenes no identifica los comportamientos de
control con violencia de género”.

•

“La población joven es algo más tolerante que el conjunto de la población con
las conductas relativas a la violencia de control”.
Se observa en los resultados de nuestra investigación como las conductas que

implican o conllevan inseguridad, celos, amenazas e intolerancias por parte del agresor, como
por ejemplo “Es normal que el hombre amenace con dejar la relación si su mujer no complace
sus caprichos”, son las conductas que mayor diferencia de opinión tienen. Observamos que en
dieciséis de las veinte conductas existen diferencias significativas en la variable gravedad
atribuida en función del grupo de edad, siendo los menores de dieciocho años los que las
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valoran de menor gravedad. Con respecto a los tres grupos restantes, no existen diferencias
entre si.
Cabría pensar que los mayores de cincuenta y cinco años puntuarían con menor
gravedad las conductas, mientras que los menores de 18 años, por su mayor familiaridad hacia
el tema desde el punto de vista académico, informativo, etc. valorarían con mayor gravedad las
conductas presentadas. Sin embargo, la conducta “Mi novio/marido necesita saber dónde estoy
y qué estoy haciendo para no sentirse molesto” tiene una media de 1.533 en los menores de
edad, frente a una media de 2.726 en el grupo mayor de cincuenta y cinco años, reafirmándonos
lo ya mencionado en la introducción; que son los más jóvenes los más tolerantes hacia
conductas de celos y control. Cabe la posibilidad de que la carencia de conciencia que presentan
los jóvenes sobre el riesgo que supone la violencia de género se deba a la nueva era digital,
donde este tipo de abuso se ve proyectado en forma de ciberacoso (Hernández & Doménech,
2017).
En relación a esto, como era de esperar, los dos grupos más jóvenes presentan
un mayor porcentaje de ausencia absoluta de relaciones de pareja. Aproximadamente el 27%
de personas del grupo menor de dieciocho años no ha experimentado nunca una relación de
pareja. Todo esto nos lleva a pensar que es posible que sea este hecho y no la edad, el que está
influyendo en que los más jóvenes atribuyan menos gravedad a las conductas de violencia de
género.
También es posible que el haber contado con un bajo número de personas en el
grupo menor de dieciocho años esté influyendo en los resultados, siendo esta una de las
limitaciones que presenta nuestra investigación. Por otro lado, cabe la posibilidad de que,
debido a una amplia participación en la encuesta de profesorado universitario del área de
Filosofía e Igualdad (implicados activamente en la Prevención de Violencia de Género), debido
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a sus conocimientos en el área, el grupo mayor de cincuenta y cinco años puntúe dichas
conductas con mayor gravedad.
En relación a nuestra hipótesis y objetivos, los datos obtenidos en nuestro estudio
muestran que las variables edad, sexo y estilo de apego en una relación influyen en la percepción
de violencia de género y en particular, en la gravedad atribuida a conductas que se dan en la
violencia machista. Esto se demuestra en la menor gravedad atribuida por los hombres en las
conductas encuestadas, confirmando que son las mujeres las menos tolerantes a dichas
conductas de violencia de género. Por otro lado, queda demostrado también, en la relación
estadísticamente significativa que existe entre el grupo de menores de edad y la menor
atribución de gravedad, entendiéndose que de entre toda la población, son los jóvenes los más
tolerantes hacia las conductas de violencia machista. Finalmente, se ha observado en nuestro
estudio que las personas que se caracterizan por tener necesidad de contacto, cercanía e
intimidad, y que sienten angustia al separarse de su pareja, es decir, que tienen un estilo de
apego ansioso, atribuyen menor gravedad a las conductas mencionadas en el cuestionario.
Ahora bien, ¿pueden estar influyendo otras variables diferentes a las ya mencionadas? Los
resultados nos muestran que sí, que haber tenido o no una relación de pareja influye en la
gravedad atribuida a cada conducta. Como ya comentamos anteriormente, es de esperar que, al
ser más jóvenes, los menores de dieciocho años tengan menos experiencia en relaciones de
pareja, y por tanto, el no conocer en primera persona estas situaciones o la posibilidad de
vivirlas, hace que la percepción de gravedad en ellos sea menor.
En conclusión, al igual que las variables que se detallan en nuestro estudio, otras
como la nacionalidad, formación académica, tipo de empleo, etc. pueden estar influyendo en
los resultados obtenidos en esta investigación. Así mismo, de cara a futuras investigaciones, es
interesante seguir trabajando en esta línea ampliando el tamaño muestral y controlando el
conjunto de variables extrañas que pueden influir en los resultados.
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ANEXOS
Anexo 1:
Cuestionario elaborado para evaluar la percepción social de la violencia de género.

Percepción social de la violencia de género.
¡Buenas!
Mi nombre es Eva Ortiz García y soy estudiante de 4º de Psicología en la Universidad
de La Laguna. Estoy realizando una investigación correspondiente a mi Trabajo de
Fin de Grado y agradecería enormemente que se tomara unos minutos para responder
a la encuesta que propongo a continuación.
Mediante esta encuesta, la cual no le llevará más de 10 minutos, pretendo estudiar
la percepción que tiene la población general acerca de la violencia de género. Así
pues, se trata de un cuestionario dirigido a hombres y mujeres que hayan, a lo largo
de su vida, experimentado una relación de pareja.
La realización de esta encuesta es completamente voluntaria, anónima y
confidencial. Destacarle que no existen alternativas correctas o incorrectas, por
ello, rogamos que responda honestamente.
¡Muchas gracias por su colaboración!
Eva Ortiz.
* Obligatorio

1.

Con fines de llevar a cabo la investigación, sus respuestas serán recogidas y
añadidas a una base de datos. De acuerdo con la ley orgánica 15/1999 de
protección de datos de carácter personal, usted debe autorizar la utilización
de dicha información, que será tratada en todo momento de manera
confidencial y anónima. *
Marca solo un óvalo.
AUTORIZO
NO AUTORIZO
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2.

Sexo *
Marca solo un óvalo.
Femenino
Masculino
Otro

3.

Edad *
Marca solo un óvalo.
<18
18-29
30-55
>55

4.

Nacionalidad *
Marca solo un óvalo.
Española (Islas Canarias)
Española (España Peninsular)
Otro

5.

Orientación sexual *
Marca solo un óvalo.
Homosexual
Heterosexual
Bisexual
Otro

33

6.

¿Tiene o ha tenido pareja? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No

7.

En la actualidad, ¿se encuentra en una relación? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No

8.

¿Ha roto alguna relación por alto nivel de toxicidad (celos, posesividad...) por
parte de su pareja? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No

9.

¿Conoce el término "Violencia de Género"? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No
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10.

La violencia de género ocurre: *

Marca solo un óvalo.
Únicamente del hombre hacia la mujer
Únicamente de la mujer hacia el hombre
Por parte de ambos sexos

A continuación, encontrará una serie de ítems que tratan cuestiones relacionadas con
su sentimiento general en las relaciones de pareja. Debe responderlo teniendo en
cuenta todas las experiencias sentimentales que ha tenido a lo largo de su vida.

11.

Me preocupa perder el amor de mi pareja *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

12.

Me resulta fácil acercarme a mi pareja y mostrarle afecto *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

13.

Me da miedo dejarme conocer a fondo porque puede que a mi pareja no les
guste lo que descubra *
Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso
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14.

Cuando una relación termina me recupero rápidamente y con facilidad, no le
doy muchas vueltas *
Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

15.

Cuando no tengo pareja me siento angustiada/o, me preocupa estar sola/o *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

16.

Me preocupo mucho por mis relaciones *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

17.

Quiero acercarme emocionalmente a mi pareja, pero a la vez marco las
distancias con él/ella *
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18. Cuando mi pareja no está a mi lado me da miedo que se interese por otra persona *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

19.

Me siento bien con la idea de depender de mi pareja *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

20.

Me preocupa perder mi independencia cuando tengo pareja *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

21.

Me cuesta compartir mis pensamientos y sentimientos más íntimos con mi pareja
*
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22.

Me preocupa que mi pareja no se interese por mí tanto como yo me intereso por
ella *
Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

23.

En general me siento satisfecha/o con mis relaciones *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

24.

No me siento cómoda/o mostrando lo que siento en las relaciones afectivas *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

25.

A veces tengo la sensación de que presiono a mi pareja para que me demuestre
más compromiso y más cariño *

38

.

26.

Prefiero no tener demasiada intimidad afectiva con mi pareja *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

27.

Tiendo a vincularme con facilidad y con rapidez a mi pareja sentimental *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

28.

Me resulta difícil expresar a mi pareja mis deseos y necesidades *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

29.

Recurro a mi pareja cuando necesito consuelo y tranquilidad *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso
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31.

Prefiero tener relaciones sexuales ocasionales y con personas que acabo de
conocer que tener una pareja fija *
Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

32.

Me siento cómodo/a compartiendo mis sentimientos y pensamientos íntimos
con mi pareja *
Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

33.

Me siento frustrado/a si mi pareja no está disponible cuando la necesito *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso
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35.

A veces, mi deseo de tener un grado alto de intimidad asusta a mis parejas *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

36.

En general, cuando discuto con mi pareja no temo por la relación *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

37.

A menudo mi pareja me pide que sea más cariños@ de lo que a mí me gustaría *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso
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40.

Me agobia la sensación de pensar que otra persona dependa de mí *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

41.

Si me doy cuenta de que alguien que me interesa se fija en otra persona, me
deprimo *
Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso
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42.

Si me doy cuenta de que alguien que me interesa se fija en otra persona, no dejo
que la situación me perturbe; tal vez sienta una sensación desagradable, pero
de forma pasajera *
Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

43.

Si la persona con quien salgo empieza a comportarse de forma fría y distante,
pienso que algo he hecho mal *
Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso
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46.

Creo que recurrir a mi pareja en momentos de crisis me ayuda mucho *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

47.

Tengo un ideal muy claro de cómo sería mi pareja perfecta *

Marca solo un óvalo.
Verdadero
Falso

A continuación, le proponemos diferentes situaciones. Debe
responder con total sinceridad en qué medida cree que son
conductas o situaciones que se pueden calificar como violencia de
género.
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49.

Un hombre golpea violentamente a su novia en un ataque de ira *

Marca solo un óvalo.
No es en absoluto violencia de género
Es ligeramente violencia de género
Es bastante violencia de género
Totalmente violencia de género

50.

Que un hombre llame a su novia/mujer mediante palabras mal sonantes e
insultos *
Marca solo un óvalo.
No es en absoluto violencia de género
Es ligeramente violencia de género
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51.

Lo normal es que el hombre grite a su novia/mujer *

Marca solo un óvalo.
No es en absoluto violencia de género
Es ligeramente violencia de género
Es bastante violencia de género
Totalmente violencia de género

52.

Que el hombre haga sentir inferior a su novia/mujer *

Marca solo un óvalo.
No es en absoluto violencia de género
Es ligeramente violencia de género
Es bastante violencia de género
Totalmente violencia de género

53.

"Mi novio/marido necesita saber dónde estoy y qué estoy haciendo para no
sentirse molesto" *
Marca solo un óvalo.

46

54.

El marido/novio no consulta las decisiones financieras importantes a su
mujer/novia cuando se utiliza el dinero común *
Marca solo un óvalo.
No es en absoluto violencia de género
Es ligeramente violencia de género
Es bastante violencia de género
Totalmente violencia de género

55.

"Mi marido suele decirme que estoy loca cuando tenemos opiniones diferentes"
*
Marca solo un óvalo.
No es en absoluto violencia de género
Es ligeramente violencia de género
Es bastante violencia de género
Totalmente violencia de género

56.

Un hombre exige mantener relaciones sexuales a su novia/mujer *

Marca solo un óvalo.
No es en absoluto violencia de género
Es ligeramente violencia de género
Es bastante violencia de género
Totalmente violencia de género
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57.

"Mi novio me toma a broma cuando me ve llorar" *

Marca solo un óvalo.
No es en absoluto violencia de género
Es ligeramente violencia de género
Es bastante violencia de género
Totalmente violencia de género

58.

Es normal que el marido sienta celos cuando la mujer sale con sus amigas y por
ello, no se lo permita *
Marca solo un óvalo.
No es en absoluto violencia de género
Es ligeramente violencia de género
Es bastante violencia de género
Totalmente violencia de género

59.

"Mi marido me amenazó con quitarme los niños" *

Marca solo un óvalo.
No es en absoluto violencia de género
Es ligeramente violencia de género
Es bastante violencia de género
Totalmente violencia de género
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61.

Que el hombre manifieste a su mujer/novia que se avergüenza de su forma de
vestir *
Marca solo un óvalo.
No es en absoluto violencia de género
Es ligeramente violencia de género
Es bastante violencia de género
Totalmente violencia de género

62.

Que sea el hombre el que debe sustentar a la familia, manifestando que lo mejor
es que la mujer se quede en casa sin trabajar o estudiar *
Marca solo un óvalo.
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63.

"Mi marido me empuja violentamente cuando quiere que me aparte" *

Marca solo un óvalo.
No es en absoluto violencia de género
Es ligeramente violencia de género
Es bastante violencia de género
Totalmente violencia de género

64.

Es normal que el hombre amenace con dejar la relación si su mujer no complace
sus caprichos *
Marca solo un óvalo.
No es en absoluto violencia de género
Es ligeramente violencia de género
Es bastante violencia de género
Totalmente violencia de género

65.

Que durante las relaciones sexuales el hombre hiera conscientemente los
pechos o genitales de la mujer *
Marca solo un óvalo.
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66.

"Mi pareja me pellizca o retuerce los brazos cuando me ve hablando con algún
hombre en la calle" *
Marca solo un óvalo.
No es en absoluto violencia de género
Es ligeramente violencia de género
Es bastante violencia de género
Totalmente violencia de género

67.

Que el hombre culpe a su mujer/novia de sus comportamientos violentos *

Marca solo un óvalo.
No es en absoluto violencia de género
Es ligeramente violencia de género
Es bastante violencia de género
Totalmente violencia de género
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