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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. ¡Tómate tu tiempo para marcar las respuestas, 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     Cuál......................... 

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

Padre  Madre  Hermanos  Abuelos  Otros familiares  

Compañero/a sentimental del padre o madre  
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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)    

 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 

 


