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Antecedentes/objetivos

Antecedentes

•

La violencia de pareja entre adolescentes (“Dating Violence”), es definida como
la perpetración de violencia física, psicológica y/o sexual de un miembro de la
pareja hacia el otro en una relación íntima entre adolescentes.

•

Este tipo de violencia es considerada como un problema de salud pública debido
a su magnitud mundial y a sus efectos negativos a medio/largo plazo sobre la
salud.

•

Existen evidencias sobre la relación entre pensamiento violento (PV) y conducta
violenta o actitudes violentas, especialmente en chicos.
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Objetivo

Analizar la frecuencia y las características sociodemográficas, experiencias de
violencia y apoyo social de profesores/as y madres/padres asociadas al
pensamiento violento, machismo y aceptación de la violencia entre adolescentes de
diferentes ciudades europeas.
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Metodología
Metodología

•

Recogida de datos a través del cuestionario del proyecto Europeo Lights4Violence 1.

•

Muestreo por conveniencia.

•

Participantes: 1555 estudiantes (922 chicas y 614 chicos) de entre 13 y 15 años de seis
ciudades europeas.

1

http://www.lights4violence.eu

4

•
Instrumentos:
à Variable dependiente

Metodología

Maudsley Violence Questionnaire
Escala de 56 ítems que mide un rango de cogniciones relacionadas con la violencia
Compuesta por dos subescalas: machismo (R. 0-42) y aceptación de la violencia (R. 0-14)
à Variables independientes
Características sociodemográficas
Diferentes tipos de exposición a la
violencia
Child and Adolescent Social
Support Scale (CASSS)
Escalas de Bullying y
Cyberbullying

Sexo y edad del alumnado y empleo de padre y/o
madre
Tenencia o no pareja y victimización de VP
Exposición a la VP
Experiencias de abuso y/o violencia en la infancia por
un adulto
Apoyo social
Victimización y perpetración de Bullying y
Cyberbullying
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Metodología
•

Se calcularon razones de prevalencia obtenidas mediante modelos de Poisson con
varianza robusta.

•

Se dicotomizaron las variables dependientes, considerando que el problema lo tenían
los/as que registraron una puntuación por encima de la media.

•
•
•

Pensamiento violento: Md. 13,8 (DT 10)
Machismo: Md. 8,2 (DT 7,6)
Aceptación de la Violencia: Md. 5,6 (DT 3,5)
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Resultados
Prevalencia de individuos con puntuaciones en Pensamiento
Violento, Machismo y Aceptación de la Violencia por encima de
la media en diferentes ciudades europeas
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RP: Razón de Prevalencia
IC: Intervalo de Confianza

Resultados

Haber perpetrado bullying
RP PV: 1,65; IC (1,44-1,89)
RP M: 1,15; IC (1,07-1,24)
RP AV: 1,10; IC (1,04-1,17)

Ser chico

RP PV: 2,46; IC (2,15-2,81)
RP M: 1,51; IC (1,42-1,62)
RP AV: 1,32; IC (1,26-1,39)

Factores que aumentan la
probabilidad de puntuar alto en
Pensamiento Violento (PV),
Machismo (M) y Aceptación de la
Violencia (AV)

Tener pareja

RP PV: 1,26; IC (1,08-1,48)
RP M: 1,11; IC (1,02-1,20)
RP AV: 1,09; IC (1,03-1,17)

Haber sido víctima de
Violencia de Pareja
RP PV: 1,45; IC (1,22-1,72)
RP M: 1,18; IC (1,08-1,28)
RP AV: 1,12; IC (1,05-1,20)
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RP: Razón de Prevalencia
IC: Intervalo de Confianza

Abusos físicos y/o sexuales en la infancia
RP PV: 1,2; IC (1,06-1,39)
RP AV: 1,05; IC (1-1,11)

Resultados
Factores que aumentan la
probabilidad de puntuar alto en
Pensamiento Violento (PV) y
Aceptación de la Violencia (AV)

Padre sin empleo remunerado
RP PV: 1,18; IC (1,01-1,38)
RP AV: 1,13; IC (1,07-1,95)
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RP: Razón de Prevalencia
IC: Intervalo de Confianza

Aumento de la edad

14-15 años: RP: 1,14; IC (1,02-1,26)
>15 años: RP: 1,22; IC (1,05-1,41)

Resultados
Factor que aumenta la probabilidad
de puntuar alto en Machismo
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RP: Razón de Prevalencia
IC: Intervalo de Confianza

Resultados

Recibir apoyo por parte del profesorado

Factores que se asocian a una
menor
probabilidad
de
Pensamiento Violento (PV)
Machismo (M) y Aceptación de
la Violencia (AV)

RP M: 0,99; IC (0,993-0,999)
RP AV: 0,99; IC (0,994-0,999)

Recibir apoyo por parte los/as
padres/madres

RP PV: 0,98; IC (0,98-0,99)
RP M: 0,99; IC (0,990-0,996)
RP AV: 0,99; IC (0,991-0,997)
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Conclusiones
•

Entre los/las adolescentes participantes se observan actitudes violentas, machistas y de aceptación de la
violencia, que, en parte, pueden explicarse por la exposición a diferentes tipos de violencia, relaciones de
pareja tempranas y desigualdades de género.

•

Ser chico, perpetrar bullying, tener pareja y haber sido víctima de violencia de pareja constituyen factores
de riesgo para el pensamiento violento, machismo y aceptación de la violencia.

•

La victimización en abusos sexuales y/o físicos antes de los 15 años por parte de un adulto, y la no
remuneración del padre, se asocia con una mayor probabilidad de puntuar más alto en pensamiento
violento y aceptación de la violencia.

•

El apoyo familiar y del profesorado parecen mostrarse como activos claves para la promoción de actitudes
más equitativas y saludables.
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