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ANEXO 5. Validación de la escala de actitud. Mejoras de la escala 

ESCALA DE ACTITUD VALIDACIÓN 

Fecha y lugar Aplicación Ítems n α ¿Cambios? (Anexo 4) 

IES Pla de les 
Moreres (1-02-
07) 

1 PILTO 28 22 0.581-0.650 SI Revisión lenguaje de algunos 
ítems y eliminar  ítem 17.  

IES Pla de les 
Moreres 
6-3-07 
 

2 PILOTO 27 201 0.816-0.824 SI Revisión lenguaje y eliminación 
de 7 ítems para dejar la escala en 
número par. Reordenación de los 
ítems en su posición en la escala. 
Introducción  de más datos 
identificadores del alumnado y 
familia. Validación por dos jueces 
externos.  

* DEFINITIVA 20 701 0.752-0.763 (alpha disminuye 
porque la escala esta reducida en 
ítems) 

Versión catalán 
y castellano 

-- 

 

* IES Eduard Fontserè, Hospitalet.  Fechas aplicación escala: 14-10-08 y 17-10-08 
* IES Ana G.Mundet , Barcelona. Fechas aplicación escala: 20-04-09, 21-04-09, 22-04-09, 24-04-09 
* IES Celestí Bellera, Granollers. Fechas aplicación escala: 29-04-09 y 30-04-09 
* IES Sabadell, Sabadell. Fechas aplicación escala: 11-05-09 y 18-05-09. 
* IES J.V.Foix, Rubí. Fechas aplicación escala: 05-04-09 y 07-04-09.  

Nota: En la escala, nombramos juicios POSITIVOS a aquellos ítems que favorecen una actitud de rechazo hacia la violencia de género y las 

diferencias por razón de género. Los juicios NEGATIVOS son aquellos que hacen referencia a una tolerancia hacia la violencia de género y las 

diferencias por género. 



ESCALA PILOTO 1 

ESCALA DE ACTITUD HACIA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Estamos realizando un estudio de “violencia de género” en  el que nos gustaría contar 

con tu participación. Tu opinión sincera, podrá ayudar a buscar soluciones -a problemas 

diarios El cuestionario es anónimo, por lo que te pedimos la máxima sinceridad en cada 

una de las respuestas. ¡Tomate tu tiempo para marcar tu respuesta, el tema lo requiere! 

A continuación encontrarás algunas afirmaciones, expresa tu grado de acuerdo con la 

totalidad de las frases  que te presentamos. Marca con una cruz, el número que se 

corresponde con tu opinión. RECUERDA: 

1- Totalmente en desacuerdo 

2- Más bien en desacuerdo 

3- Indeciso o neutral 

4- Más bien de acuerdo 

5- Totalmente de acuerdo                                                            

                                                                                           

TD     D      N       A      TA 

Creo que las mujeres deben de llegar vírgenes al matrimonio. Con 
los hombres es diferente, no importa si llegan vírgenes o no.   

1 2 3 4 5 

Las víctimas del maltrato, a veces, se lo buscan, lo provocan. 1 2 3 4 5 

Las mujeres maltratadas no sufren tanto como se quiere hacer 
aparentar en los medios de comunicación. Si de verdad sufrieran, 
abandonarían su hogar y no aguantarían las agresiones. 

1 2 3 4 5 

La ley no actúa de manera efectiva ante los casos de violencia de 
género, y deja a la víctima indefensa ante su agresor. 

1 2 3 4 5 

Los hombres no lloran, eso es de niñas 1 2 3 4 5 
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Las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos 
(sociales, laborales, políticos….) 

1 2 3 4 5 

La economía del hogar la debe controlar el hombre 1 2 3 4 5 

Una sociedad más justa es una sociedad en la cual los hombres y las 
mujeres tienen los mismos derechos 

1 2 3 4 5 

Si un hombre pega a una mujer una única vez, no es grave 1 2 3 4 5 

Las mujeres no deben trabajar fuera del hogar, deben estar en casa, 
realizando las labores domésticas.  

1 2 3 4 5 

Quien maltrata una vez, lo hará en otras ocasiones 1 2 3 4 5 

Los chicos deben tener más libertad de horarios que las chicas, ellos 
corren menos peligro (violaciones, agresiones….) que las chicas. 

1 2 3 4 5 

Creo que es una falta de respeto cuando una pareja discute y se 
insulta. 

1 2 3 4 5 

Si un hombre va borracho y pega a su mujer, no se puede tolerar. El 
alcohol no justifica lo sucedido.  

1 2 3 4 5 

Los hombres son el sexo fuerte y la mujer el sexo débil. 1 2 3 4 5 

La conducta violenta es innata en el hombre, forma parte de su 
naturaleza. 

1 2 3 4 5 

Las personas que tienen que justificar todo ante su pareja –con 
quien salen, cómo visten, dónde van, qué compran…- son personas 
maltratadas. 

1 2 3 4 5 

Yo veo bien, que tanto hombres como mujeres tomen la iniciativa en 
las relaciones de pareja. No veo diferencia en que el deseo sexual lo 
exprese un hombre o una mujer.     

1 2 3 4 5 

Las chicas no deben jugar a fútbol, eso es cosa de chicos. Hay juegos 
propios para chicos y otros más apropiados para las chicas.  

1 2 3 4 5 

Creo que los celos no son sinónimo de amor. Que un chico/a tenga 
celos no significa que quiera más a su pareja que otra persona que 
no es celosa. 

1 2 3 4 5 

En ocasiones, sólo la violencia ayuda a resolver los conflictos. 1 2 3 4 5 

Si a una mujer le maltratan en su casa, no se debe intervenir para 
respetar la privacidad del hogar.  

1 2 3 4 5 

Creo que se debería de trabajar para prevenir la violencia de género. 1 2 3 4 5 

Los hombres no tienen que aprender las labores del hogar, eso es 
cosa de mujeres. 

1 2 3 4 5 

Creo que los malos tratos se deben de denunciar siempre, 
independientemente de quien sea el agresor (marido/esposa, 
novio/a, amigo/a, jefe/a…), sin excepciones. 

1 2 3 4 5 

Las mujeres y los hombres son igual de inteligentes  1 2 3 4 5 

Los hombres no tienen las mismas capacidades que las mujeres para 
cuidar de los hijos/as. 

1 2 3 4 5 

Una mujer puede realizar los mismos trabajos que un hombre. 1 2 3 4 5 

 



PILOTO 1: Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 

basada en los 
elementos 
tipificados 

N de 
elementos 

,581 ,650 28 

 

PROPUESTA MEJORA ESCALA PILOTO 1 

Teniendo en cuenta los estadísticos de correlación, “elemento-total corregida”, así 

como la media y desviación de las puntuaciones, se toman las siguientes decisiones:  

Ítems 4, 5, 11, 19, 20, 22, 24 y 26: Se mejora la expresión y lenguaje del ítem para 

mejorar la validez y fiabilidad de la escala. 

Ítem 15: La correlación es positiva, 0.64, pero se ha modificado para la piloto 2 porque 

el ítem generó dudas en la aplicación de la escala.  

Ítem 17: La correlación es muy negativa, -0.350 se elimina el ítem. 

Ítem 7: La correlación es positiva y alta pero genera dudas de comprensión y lenguaje 

en su aplicación por ello, se matiza el ítem para mejorar su comprensión.  

 

Estadísticos total-elemento 

 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 
ítem 1 ,762 ,486 

ítem 2 ,654 ,529 

ítem 3 ,495 ,537 

ítem 4 -,268 ,647 

ítem 5 ,082 ,584 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se introducen las propuestas de mejora en la escala utilizada para la 

prueba piloto 1: 

ítem 6 ,372 ,553 

ítem 7 ,294 ,558 

ítem 8 ,451 ,548 

ítem 9 ,154 ,575 

ítem 10 ,546 ,554 

ítem 11 -,199 ,618 

ítem 12 ,228 ,565 

ítem 13 ,486 ,538 

ítem 14 ,154 ,574 

ítem 15 ,064 ,585 

ítem 16 ,162 ,573 

ítem 17 -,350 ,636 

ítem 18 ,390 ,544 

ítem 19 -,141 ,612 

ítem 20 -,305 ,634 

ítem 21 ,353 ,555 

ítem 22 -,044 ,599 

ítem 23 ,914 ,445 

ítem 24 -,174 ,587 

ítem 25 ,112 ,580 

ítem 26 -,064 ,599 

ítem 27 ,100 ,583 

ítem 28 ,429 ,534 



 

ESCALA DE ACTITUD HACIA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Estamos realizando un estudio de “violencia de género” en  el que nos gustaría contar 

con tu participación. Tu opinión sincera, podrá ayudar a buscar soluciones a problemas 

diarios El cuestionario es anónimo, por lo que te pedimos la máxima sinceridad en cada 

una de las respuestas. ¡Tomate tu tiempo para marcar tu respuesta, el tema lo requiere! 

 

A continuación encontrarás algunas afirmaciones, expresa tu grado de acuerdo con la 

totalidad de las frases  que te presentamos. Marca con una cruz, el número que se 

corresponde con tu opinión. RECUERDA: 

 

1- Totalmente en desacuerdo 

2- Más bien en desacuerdo 

3- Indeciso o neutral 

4- Más bien de acuerdo 

5- Totalmente de acuerdo 

                                                                                                                                               

TD       D        N       A        TA 

Creo que las mujeres deben de llegar vírgenes al matrimonio. Con 

los hombres es diferente, no importa si llegan vírgenes o no.   

1 2 3 4 5 

Las víctimas del maltrato, a veces, se lo buscan, lo provocan. 1 2 3 4 5 

Las mujeres maltratadas no sufren tanto como se quiere hacer 1 2 3 4 5 

Nombre del centro:……………………………………………………………………... 

Localidad:………………………………… Edad:……… Sexo:  Chico σ       Chica σ 

Curso:…………………………………….. Grupo:……… Fecha:……………………. 



aparentar en los medios de comunicación. Si de verdad sufrieran, 
abandonarían su hogar y no aguantarían las agresiones. 

La ley no actúa de manera efectiva ante los casos de violencia de 
género, y deja a la víctima indefensa ante su agresor. 
Propuesta: Creo que la ley debe proteger más a las mujeres en los 
casos de violencia de género 

1 2 3 4 5 

Los hombres no lloran, eso es de niñas (no da un alpha negativa 
pero es muy baja, 0.82) 
Propuesta: Llorar no es cosa de niñas 

1 2 3 4 5 

Las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos 
(sociales, laborales, políticos….) 

1 2 3 4 5 

La economía del hogar la debe controlar el hombre (el alpha no es 
negativa, pero genera dudas en la aplicación).  
Propuesta: La economía del hogar la debe controlar únicamente el 
hombre 

1 2 3 4 5 

Una sociedad más justa es una sociedad en la cual los hombres y 
las mujeres tienen los mismos derechos 

1 2 3 4 5 

Si un hombre pega a una mujer una única vez, no es grave 1 2 3 4 5 

Las mujeres no deben trabajar fuera del hogar, deben estar en 
casa, realizando las labores domésticas.  

1 2 3 4 5 

Quien maltrata una vez, lo hará en otras ocasiones (alpha 
negativa) 
Propuesta: Creo que los hombres que pegan a su mujer, aunque se 
arrepientan, volverán a pegarle 

1 2 3 4 5 

Los chicos deben tener más libertad de horarios que las chicas, 
ellos corren menos peligro (violaciones, agresiones….) que las 
chicas. 

1 2 3 4 5 

Creo que es una falta de respeto cuando una pareja discute y se 
insulta. 

1 2 3 4 5 

Si un hombre va borracho y pega a su mujer, no se puede tolerar. 
El alcohol no justifica lo sucedido.  

1 2 3 4 5 

Los hombres son el sexo fuerte y la mujer el sexo débil. (no da 
alpha negativa, pero es un alpha muy baja y genera dudas en su 
aplicación). 
Propuesta: Los hombres son más fuertes (físicamente, 
emocionalmente, etc.) que las mujeres. Los hombres son el sexo 
fuerte y la mujer el sexo débil.  

1 2 3 4 5 

La conducta violenta es innata en el hombre, forma parte de su 
naturaleza. 

1 2 3 4 5 

Las personas que tienen que justificar todo ante su pareja –con 
quien salen, cómo visten, dónde van, qué compran…- son personas 
maltratadas. Propuesta: Eliminar ítem, alpha muy baja 

1 2 3 4 5 

Yo veo bien, que tanto hombres como mujeres tomen la iniciativa 
en las relaciones de pareja. No veo diferencia en que el deseo 
sexual lo exprese un hombre o una mujer.     

1 2 3 4 5 

Las chicas no deben jugar a fútbol, eso es cosa de chicos. Hay 
juegos propios para chicos y otros más apropiados para las chicas.  

1 2 3 4 5 



Propuesta: Hay juegos propios para niños (rugby, fútbol..) y otros 
más apropiados para las niñas (saltar a la goma, jugar con 
muñecas…).  

Creo que los celos no son sinónimo de amor. Que un chico/a tenga 
celos no significa que quiera más a su pareja que otra persona que 
no es celosa. 
Propuesta: Creo que ser celoso/o no significa querer más a mi 
novio/a 

1 2 3 4 5 

En ocasiones, sólo la violencia ayuda a resolver los conflictos. 1 2 3 4 5 

Si a una mujer le maltratan en su casa, no se debe intervenir para 
respetar la privacidad del hogar.  
Propuesta: creo que si conociera a una mujer maltratada por su 
marido, no debería de meterme en su problema, es una cosa 
privada del marido y ella.  

1 2 3 4 5 

Creo que se debería de trabajar para prevenir la violencia de 
género. 

1 2 3 4 5 

Los hombres no tienen que aprender las labores del hogar, eso es 
cosa de mujeres. 
Propuesta: Los hombres no tienen que ayudar a sus mujeres en las 
labores del hogar (limpiar, barrer…) porque ese trabajo es de las 
mujeres 

1 2 3 4 5 

Creo que los malos tratos se deben de denunciar siempre, 
independientemente de quien sea el agresor (marido/esposa, 
novio/a, amigo/a, jefe/a…), sin excepciones. 

1 2 3 4 5 

Las mujeres y los hombres son igual de inteligentes  
Propuesta: aunque el alpha es negativa, -0.64 decidimos dejarla.  

1 2 3 4 5 

Los hombres no tienen las mismas capacidades que las mujeres 
para cuidar de los hijos/as. 

1 2 3 4 5 

Una mujer puede realizar los mismos trabajos que un hombre. 1 2 3 4 5 

 



ESCALA PILOTO 2 

En la prueba piloto 2 se aplica la escala con las correcciones anteriores:  

ESCALA DE ACTITUD HACIA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Estamos realizando un estudio de “violencia de género” en  el que nos gustaría contar con tu 

participación. Tu opinión sincera, podrá ayudar a buscar soluciones a problemas diarios El 

cuestionario es anónimo, por lo que te pedimos la máxima sinceridad en cada una de las 

respuestas. ¡Tomate tu tiempo para marcar tu respuesta, el tema lo requiere! 

A continuación encontrarás algunas afirmaciones, expresa tu grado de acuerdo con la totalidad 

de las frases  que te presentamos. Marca con una cruz, el número que se corresponde con tu 

opinión. RECUERDA: 

1- Totalmente en desacuerdo 

2- Más bien en desacuerdo 

3- Indeciso o neutral 

4- Más bien de acuerdo 

5- Totalmente de acuerdo              

                                                                                      TD    D    N     A   TA                

Creo que las mujeres deben de llegar vírgenes al matrimonio. Con los 

hombres es diferente, no importa si llegan vírgenes o no.   

1 2 3 4 5 

Las víctimas del maltrato, a veces, se lo buscan, lo provocan. 1 2 3 4 5 

Las mujeres maltratadas no sufren tanto como se quiere hacer aparentar 

en los medios de comunicación. Si de verdad sufrieran, abandonarían su 

hogar y no aguantarían las agresiones. 

1 2 3 4 5 

Creo que la ley debe proteger más a las mujeres en los casos de violencia 

de género. 

1 2 3 4 5 

Llorar no es cosa de niñas 1 2 3 4 5 

Las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos (sociales, 

laborales, políticos….) 

1 2 3 4 5 

La economía del hogar la debe controlar únicamente el hombre 1 2 3 4 5 

Una sociedad más justa es una sociedad en la cual los hombres y las 

mujeres tienen los mismos derechos 

1 2 3 4 5 

Si un hombre pega a una mujer una única vez, no es grave 1 2 3 4 5 
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Las mujeres no deben trabajar fuera del hogar, deben estar en casa, 

realizando las labores domésticas.  

1 2 3 4 5 

Creo que los hombres que pegan a su mujer, aunque se arrepientan, 

volverán a pegarle 

1 2 3 4 5 

Los chicos deben tener más libertad de horarios que las chicas, ellos corren 

menos peligro (violaciones, agresiones….) que las chicas. 

1 2 3 4 5 

Creo que es una falta de respeto cuando una pareja discute y se insulta. 1 2 3 4 5 

Si un hombre va borracho y pega a su mujer, no se puede tolerar. El 

alcohol no justifica lo sucedido.  

1 2 3 4 5 

Los hombres son más fuertes (físicamente, emocionalmente…) que las 

mujeres. Los hombres son el sexo fuerte y la mujer el sexo débil. 

1 2 3 4 5 

La conducta violenta es innata en el hombre, forma parte de su naturaleza. 1 2 3 4 5 

Yo veo bien, que tanto hombres como mujeres tomen la iniciativa en las 

relaciones de pareja. No veo diferencia en que el deseo sexual lo exprese 

un hombre o una mujer.     

1 2 3 4 5 

Hay juegos propios para niños (rugby, fútbol….) y otros más apropiados 

para las niñas (saltar a la goma, jugar a muñecas….). 

1 2 3 4 5 

Creo que ser celoso/a no significa querer más a mi novio/a. 1 2 3 4 5 

En ocasiones, sólo la violencia ayuda a resolver los conflictos. 1 2 3 4 5 

Creo que si conociera a una mujer maltratada por su marido, no debería de 

meterme en su problema, es una cosa privada del marido y ella 

1 2 3 4 5 

Creo que se debería de trabajar para prevenir la violencia de género. 1 2 3 4 5 

Los hombres no tienen que ayudar a sus mujeres en las labores del hogar 

(limpiar, barrer…) porque ese trabajo es de las mujeres 

1 2 3 4 5 

Creo que los malos tratos se deben de denunciar siempre, 

independientemente de quien sea el agresor (marido/esposa, novio/a, 

amigo/a, jefe/a…), sin excepciones. 

1 2 3 4 5 

Las mujeres y los hombres son igual de inteligentes  1 2 3 4 5 

Los hombres no tienen las mismas capacidades que las mujeres para cuidar 

de los hijos/as. 

1 2 3 4 5 

Una mujer puede realizar los mismos trabajos que un hombre. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez se ha aplicado la escala a piloto 2  a 201 chicos/as,  se obtienen los siguientes 

estadísticos: 

 

PILOTO 2: Estadísticos de fiabilidad 

 

 

 

 

 

La escala piloto 2 ha mejorado en validez y fiabilidad respecto a la escala piloto 1, pero 

continúan habiendo algunos ítems que en la segunda aplicación se detectan que 

pueden mejorarse para facilitar la comprensión del lenguaje. También se detecta en el 

análisis la necesidad la conveniencia de contar con más datos identificativos de los y 

las alumnas que participan en el estudio.   

Por todo ello se toman las siguientes decisiones:  

- Reducir la escala a 20 ítems para que quede un número par de ítems positivos y 

negativos. Para ello, se estudia la variación del alpha al eliminar ítems para 

dejarlas en número par. Se decide reducir la escala de 27 ítems a 20 teniendo 

en cuenta esta variación de fiabilidad. Se comprueba sobre la aplicación piloto 

2 la variación de la fiabilidad si se excluyen los 7 ítems que posteriormente se 

eliminarán. Dado que no se reduce de forma significativa el alpha de cronbach, 

se opta por eliminar los 7 ítems que no son lo suficientemente discriminatorios 

y que a nivel de contenido no afectan a la totalidad de la escala.  

- Introducir más identificadores que tengan relación con el origen del alumno/a y 

de sus padres, la composición familiar, sentimientos de pertenencia o 

identidad, etc.  

- Validar la escala por juezas de la Universidad de la Laguna 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,816 ,824 27 



Para la eliminación de los ítems se consideran los siguientes elementos:  

 

Estadísticos total-elemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

ítem 1 ,423 ,806 

ítem 2 ,454 ,805 

ítem 3 ,269 ,813 

ítem 4 ,266 ,813 

ítem 5 ,340 ,810 

ítem 6 ,458 ,807 

ítem 7 ,416 ,808 

ítem 8 ,484 ,805 

ítem 9 ,280 ,812 

ítem 10 ,468 ,805 

ítem 11 ,175 ,816 

ítem 12 ,413 ,807 

ítem 13 ,031 ,822 

ítem 14 ,106 ,822 

ítem 15 ,562 ,799 

ítem 16 ,292 ,812 

ítem 17 ,429 ,807 

ítem 18 ,418 ,806 

ítem 19 ,104 ,821 

ítem 20 ,415 ,807 

ítem 21 ,237 ,815 

ítem 22 ,310 ,811 

ítem 23 ,529 ,803 

ítem 24 ,462 ,806 

ítem 25 ,413 ,807 

ítem 26 ,239 ,815 

ítem 27 ,395 ,807 



Los ítems seleccionados en azul han sido los ítems eliminados (ítem 3, 11, 14, 18, 19, 

21, 26). La elección de ítems ha dependido del alpha si se elimina el elemento así como 

si el ítem pertenecía a un juicio negativo o positivo. El objetivo de la reducción de 

ítems es mantener el alpha o aumentarla con un número igual de ítems positivos y 

negativos. Se podía reducir la escala de 27 ítems a 26, 24, 22 o 20 ítems. Se opta por 

reducirla a 20 ítems porque el alpha se seguía manteniéndose elevada y permitía 

eliminar aquellos que continuaban ocasionando dudas en la aplicación y diferencias en 

la validez y fiabilidad. En el criterio de eliminación, además de los elementos 

estadísticos, se ha tenido en cuenta elementos conceptuales, como por ejemplo, no 

eliminar ítems que eran exclusivos para evaluar una dimensión conceptual concreta, 

como por ejemplo, el ítem relacionado con la legislación en violencia de género, que si 

se eliminaba ya no había otro ítem para evaluar la actitud ante la ley en violencia de 

género.   

Sobre la Escala Piloto 2, además de reducir el número de ítems de 27 a 20 ítems y 

añadir variables de identificación del alumnado (estas no afectan a los resultados) se 

modifica el orden de algunos ítems para no iniciar la escala con la pregunta de 

sexualidad. También se modifica la posición de algunos ítems al eliminar los anteriores 

en la reducción de la escala.  

Sobre la prueba piloto, se calcula la fiabilidad eliminando los ítems citados 

anteriormente, y se obtiene la siguiente alpha (alpha mejorada): 

 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,819 20 

 

Para visualizar estas decisiones en la validación de la escala se anotan los cambios y 

decisiones en la escala piloto 2: 

 



 

ESCALA DE ACTITUD HACIA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Propuesta: Introducir variables como el origen del alumno/a y sus padres, identidad con 

la cual se identifica, religión y personas que configuran su familia (conviven) 

Estamos realizando un estudio de “violencia de género” en  el que nos gustaría contar 

con tu participación. Tu opinión sincera, podrá ayudar a buscar soluciones a problemas 

diarios El cuestionario es anónimo, por lo que te pedimos la máxima sinceridad en cada 

una de las respuestas. ¡Tomate tu tiempo para marcar tu respuesta, el tema lo requiere! 

A continuación encontrarás algunas afirmaciones, expresa tu grado de acuerdo con la 

totalidad de las frases  que te presentamos. Marca con una cruz, el número que se 

corresponde con tu opinión. RECUERDA: 

1- Totalmente en desacuerdo 

2- Más bien en desacuerdo 

3- Indeciso o neutral 

4- Más bien de acuerdo 

5- Totalmente de acuerdo              

                                                                                  TD      D       N       A      TA                                                

Creo que las mujeres deben de llegar vírgenes al matrimonio. Con 

los hombres es diferente, no importa si llegan vírgenes o no.   

Propuesta: El ítem 1 en la escala definitiva estará en la posición 7.  

1 2 3 4 5 

Las víctimas del maltrato, a veces, se lo buscan, lo provocan. 

Propuesta: El ítem 2 en la escala definitiva pasa a ser el ítem 1.  

1 2 3 4 5 

Las mujeres maltratadas no sufren tanto como se quiere hacer 

aparentar en los medios de comunicación. Si de verdad sufrieran, 

abandonarían su hogar y no aguantarían las agresiones. Propuesta: 

se elimina ítem 3 

1 2 3 4 5 

Creo que la ley debe proteger más a las mujeres en los casos de 

violencia de género.   

Propuesta: El ítem 4 en la escala definitiva pasa a ser ítem 2.  

1 2 3 4 5 

Nombre del centro:……………………………………………………………………... 

Localidad:………………………………… Edad:……… Sexo:  Chico σ       Chica σ 

Curso:…………………………………….. Grupo:……… Fecha:……………………. 



Llorar no es cosa de niñas 

Propuesta: El ítem 5 en la escala definitiva pasa a ser ítem 3. 

1 2 3 4 5 

Las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos 

(sociales, laborales, políticos….)  

Propuesta: El ítem 6 en la escala definitiva pasa a ser ítem 4.  

1 2 3 4 5 

La economía del hogar la debe controlar únicamente el hombre 

Propuesta: El ítem 7 en la escala definitiva pasa a ser ítem 5.  

1 2 3 4 5 

Una sociedad más justa es una sociedad en la cual los hombres y las 

mujeres tienen los mismos derechos 

Propuesta: El ítem 8 en la escala definitiva pasa a ser ítem 6.  

1 2 3 4 5 

Si un hombre pega a una mujer una única vez, no es grave 

Propuesta: El ítem 9 en la escala definitiva pasa a ser ítem 8.  

1 2 3 4 5 

Las mujeres no deben trabajar fuera del hogar, deben estar en casa, 

realizando las labores domésticas.  

Propuesta: El ítem 10 en la escala definitiva pasa a ser ítem 9.  

1 2 3 4 5 

Creo que los hombres que pegan a su mujer, aunque se arrepientan, 

volverán a pegarle. Propuesta: Eliminar ítem 11. 

1 2 3 4 5 

Los chicos deben tener más libertad de horarios que las chicas, ellos 

corren menos peligro (violaciones, agresiones….) que las chicas.  

Propuesta: El ítem 12 en la escala definitiva pasa a ser ítem 10.  

1 2 3 4 5 

Creo que es una falta de respeto cuando una pareja discute y se 

insulta. 

Propuesta: El ítem 13 en la escala definitiva pasa a ser ítem 11. 

1 2 3 4 5 

Si un hombre va borracho y pega a su mujer, no se puede tolerar. El 

alcohol no justifica lo sucedido. Propuesta: Eliminar ítem 14. 

1 2 3 4 5 

Los hombres son más fuertes (físicamente, emocionalmente…) que 

las mujeres. Los hombres son el sexo fuerte y la mujer el sexo débil. 

Propuesta: El ítem 15 en la escala definitiva pasa a ser ítem 12. 

1 2 3 4 5 

La conducta violenta es innata en el hombre, forma parte de su 

naturaleza. 

Propuesta: El ítem 16 en la escala definitiva pasa a ser ítem 13. 

1 2 3 4 5 

Yo veo bien, que tanto hombres como mujeres tomen la iniciativa en 

las relaciones de pareja. No veo diferencia en que el deseo sexual lo 

exprese un hombre o una mujer.     

Propuesta: El ítem 17 en la escala definitiva pasa a ser ítem 14. 

1 2 3 4 5 

Hay juegos propios para niños (rugby, fútbol….) y otros más 

apropiados para las niñas (saltar a la goma, jugar a muñecas….).  

Propuesta: Eliminar ítem 18 

1 2 3 4 5 

Creo que ser celoso/a no significa querer más a mi novio/a.  

Propuesta: Eliminar ítem 19 

1 2 3 4 5 



En ocasiones, sólo la violencia ayuda a resolver los conflictos. 

Propuesta: El ítem 20 en la escala definitiva pasa a ser ítem 15. 

1 2 3 4 5 

Creo que si conociera a una mujer maltratada por su marido, no 

debería de meterme en su problema, es una cosa privada del marido 

y ella. 

Propuesta: Eliminar ítem 21 

1 2 3 4 5 

Creo que se debería de trabajar para prevenir la violencia de género. 

Propuesta: El ítem 22 en la escala definitiva pasa a ser ítem 16. 

1 2 3 4 5 

Los hombres no tienen que ayudar a sus mujeres en las labores del 

hogar (limpiar, barrer…) porque ese trabajo es de las mujeres 

Propuesta: El ítem 23 en la escala definitiva pasa a ser ítem 17. 

1 2 3 4 5 

Creo que los malos tratos se deben de denunciar siempre, 

independientemente de quien sea el agresor (marido/esposa, 

novio/a, amigo/a, jefe/a…), sin excepciones. 

Propuesta: El ítem 24 en la escala definitiva pasa a ser ítem 18. 

1 2 3 4 5 

Las mujeres y los hombres son igual de inteligentes  

Propuesta: El ítem 25 en la escala definitiva pasa a ser ítem 19. 

1 2 3 4 5 

Los hombres no tienen las mismas capacidades que las mujeres para 

cuidar de los hijos/as. Propuesta: Eliminar ítem 26.  

1 2 3 4 5 

Una mujer puede realizar los mismos trabajos que un hombre. 

Propuesta: El ítem 27 en la escala definitiva pasa a ser ítem 20. 

1 2 3 4 5 

 

Total ítems 20: 10 ítems juicios positivos y 10 ítems de juicios negativos. 

A continuación, se presenta la escala definitiva que ha sido aplicada al total de los y las 

701 participantes, en su versión catalana o castellana según la necesidad de las 

personas que han participado en el estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCALA DEFINITIVA  

 

ESCALA DE ACTITUD HACIA LA VIOLENCIA DE GÉNERO® (versión castellano) 

 

Estamos realizando un estudio de “violencia de género” en  el que nos gustaría contar con tu 

participación. Tu opinión sincera, podrá ayudar a buscar soluciones a problemas diarios El 

cuestionario es anónimo, por lo que te pedimos la máxima sinceridad en cada una de las 

respuestas. ¡Tomate tu tiempo para marcar tu respuesta, el tema lo requiere! 

A continuación encontrarás algunas afirmaciones, expresa tu grado de acuerdo con la totalidad de 

las frases  que te presentamos. Marca con una cruz, el número que se corresponde con tu 

opinión: 

1- Totalmente en desacuerdo (TD) 

2- Más bien en desacuerdo (D) 

3- Indeciso o neutral (N) 

4- Más bien de acuerdo (A) 

5- Totalmente de acuerdo (TA)      

Nombre del centro:……………………………………………………………………... 

Localidad:…………………………Edad:……   Sexo:  Chico     Chica     

Curso:…....Grupo........  

Religión:  Musulmana         Tu lugar de origen es.................................................... 

 Cristiana              El lugar de origen de tus padres: Padre.......................... 

 Protestante                      Madre………….…………..

 Agnóstico                

 Otras                      Cuál…………………………………… 

Yo me siento… (Puedes marcar varias opciones): 

 Catalán   Español    Latinoamericano    

 Gitano    Payo   Marroquí   Otros   

Estructura familiar: (puedes marcar todas las que sean necesarias) 

Padre   Madre   Hermanos   Abuelos   Otros parientes    

Compañero/a sentimental del padre o madre   



1. Totalmente en desacuerdo (TD) / 2. Más bien en desacuerdo (D) / 3.Indecoso o neutral (N)/ 4. Más 

bien de acuerdo (A)/ 5. Totalmente  de acuerdo (TA)    

 TD D N A TA 
Las víctimas del maltrato, a veces, se lo buscan, lo provocan. 1 2 3 4 5 

Creo que la ley debe proteger más a las mujeres en los casos de violencia 
de género. 

1 2 3 4 5 

Llorar no es cosa de niñas 1 2 3 4 5 

Las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos (sociales, 
laborales, políticos….) 

1 2 3 4 5 

La economía del hogar la debe controlar únicamente el hombre 1 2 3 4 5 

Una sociedad más justa es una sociedad en la cual los hombres y las 
mujeres tienen los mismos derechos 

1 2 3 4 5 

Creo que las mujeres deben de llegar vírgenes al matrimonio. Con los 
hombres es diferente, no importa si llegan vírgenes o no.   

1 2 3 4 5 

Si un hombre pega a una mujer una única vez, no es grave 1 2 3 4 5 

Las mujeres no deben trabajar fuera del hogar, deben estar en casa, 
realizando las labores domésticas.  

1 2 3 4 5 

Los chicos deben tener más libertad de horarios que las chicas, ellos 
corren menos peligro (violaciones, agresiones….) que las chicas. 

1 2 3 4 5 

Creo que es una falta de respeto cuando una pareja discute y se insulta. 1 2 3 4 5 

Los hombres son más fuertes (físicamente, emocionalmente…) que las 
mujeres. Los hombres son el sexo fuerte y la mujer el sexo débil. 

1 2 3 4 5 

La conducta violenta es innata en el hombre, forma parte de su 
naturaleza. 

1 2 3 4 5 

Yo veo bien, que tanto hombres como mujeres tomen la iniciativa en las 
relaciones de pareja. No veo diferencia en que el deseo sexual lo exprese 
un hombre o una mujer.     

1 2 3 4 5 

En ocasiones, sólo la violencia ayuda a resolver los conflictos. 1 2 3 4 5 

Creo que se debería de trabajar para prevenir la violencia de género. 1 2 3 4 5 

Los hombres no tienen que ayudar a sus mujeres en las labores del hogar 
(limpiar, barrer…) porque ese trabajo es de las mujeres 

1 2 3 4 5 

Creo que los malos tratos se deben de denunciar siempre, 
independientemente de quien sea el agresor (marido/esposa, novio/a, 
amigo/a, jefe/a…), sin excepciones. 

1 2 3 4 5 

Las mujeres y los hombres son igual de inteligentes  1 2 3 4 5 

Una mujer puede realizar los mismos trabajos que un hombre. 1 2 3 4 5 



ESCALA D’ACTITUD VERS LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE® (versió català) 

Estem realitzant un estudi de “violència de gènere i ens agradaria comptar amb la teva 

col·laboració. La teva opinió sincera, podrà ajudar a buscar solucions al problema de la 

violència de gènere. El qüestionari es anònim, per aquest motiu, et demanem la màxima 

sinceritat en cadascuna de les respostes. ¡Triga el temps que sigui necessari per marcar la 

teva resposta, el tema ho mereix!   

A continuació trobaràs algunes afirmacions. Has d’expressar el teu grau d’acord o 

desacord amb la totalitat de les frases que et presentem. Marca amb una creu, el número 

que es correspongui amb la teva opinió:  

1- Totalment en desacord (TD) 

2- Més aviat  en desacord (D) 

3- Indecís o neutral (N) 

4- Més aviat d’acord (A) 

5- Totalment d’acord (TA)         

 

 

Nom del centre:……………………………………………………………………... 

Localitat:…………………………Edat:……Sexe:  Noi     Noia     

Curs:…....Grup........  

Religió:   Musulmana         El teu lloc d’origen és.................................................... 

 Cristiana               El lloc d’origen dels teus pares és: Pare....................... 

 Protestant                                                  Mare..................... 

 Agnòstic/a              

 Altres                Quina ............................................................             

Jo em sento… (pots marcar una o més opcions): 

 Català/na   Espanyol/a    Llatinoamericà/na    

 Gitano/a    Paio/a   Marroquí/na    Altres    Quina...................... 

Estructura familiar: (Pots marcar totes les necessàries) 

Pare   Mare   Germans   Avis   Altres familiars    

Company/a sentimental del pare o mare   



1.Totalment en desacord (TD) / 2. Més aviat en desacord (D) / 3.Indecís o neutral (N)/  

4. Més aviat d’acord (A)/ 5. Totalment d’acord (TA)    

 TD D N A TA 

Les víctimes de maltractament, a vegades, ho busquen o 

provoquen.  

1 2 3 4 5 

Crec que la llei ha de protegir més a les dones en els casos de 

violència de gènere.  

1 2 3 4 5 

Plorar no és cosa de nenes 1 2 3 4 5 

Les dones i els homes han de tenir els mateixos drets (socials, 

laborals, polítics….) 

1 2 3 4 5 

L’economia de la casa l’ha de controlar únicament l’home 1 2 3 4 5 

Una societat més justa és una societat en la qual els homes i les 

dones tenen els mateixos drets. 

1 2 3 4 5 

Crec que les dones han d’arribar verges al matrimoni. Amb els 

homes és diferent, no importa si arriben verges o no.   

1 2 3 4 5 

Si un home pega a una dona una única vegada, no és greu 1 2 3 4 5 

Les dones no han de treballar fora de la casa, han de romandre a 

casa, realitzant les feines de la casa.  

1 2 3 4 5 

Els nois han de tenir més llibertat d’horari que les noies, ja que ells 

no corren tants perills (violacions, agressions, etc) que les noies.  

1 2 3 4 5 

Crec que és una falta de respecte quan una parella discuteix i 

s’insulta 

1 2 3 4 5 

Els homes son més forts (físicament, emocionalment, etc) que les 

dones. Els homes son el sexe fort i les dones el sexe dèbil.  

1 2 3 4 5 

La conducta violenta és innata en l’home, forma part de la seva 

naturalesa.  

1 2 3 4 5 

Jo veig bé que tant homes com dones prenguin la iniciativa en les 

relacions de parella. No veig diferencia en què el desig sexual l’ 

expressi un home o una dona.  

1 2 3 4 5 

En ocasions, sols la violència ajuda a resoldre els conflictes.  1 2 3 4 5 

Crec que s’hauria de treballar per prevenir la violència de gènere.   1 2 3 4 5 

Els homes no tenen que  ajudar a les seves dones en les tasques 

domèstiques (netejar, escombrar, etc) perquè és feina de dones.   

1 2 3 4 5 

Crec que els maltractaments s’han de denunciar sempre, 

independentment de qui sigui l’ agressor (marit/esposa, nuvi/a, 

amic/amiga, “jefe”/a, etc) sense excepcions.  

1 2 3 4 5 

Les dones i els homes són igual d’intel·ligents. 1 2 3 4 5 

Una dona pot realitzar els mateixos treballs que un home. 1 2 3 4 5 

 

 



Dimensiones definitiva de la escala y juicios: 

 

DIMENSIÓN (agrupada)1 ÍTEMS TOTAL 

Violencia 1, 2, 8, 11, 13, 15, 16, 18 8 

Género 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 
17, 19, 20 

12 

TOTAL 20 20 

 

 

                                                      

1
 Se ha realizado el análisis de factorial (rotación de los componentes) y se ha observado que a nivel estadístico la 

escala no sigue una estructura factorial aunque los ítems se pueden agruparse en dos dimensiones teóricas: 

violencia y género. 

ÍTEM   TOTAL 

POSITIVO (rechazo) 2, 3, 4, 6, 11, 14, 16, 
18,19,  20 

10 ítems juicio 
positivo 

NEGATIVO (toleran) 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 15, 17,  

10 ítems juicio 
negativo 

TOTAL 20 20 


	AMI_CUBIERTA
	ANEXO 5. Proceso de validación y mejora de la escala de actitud

