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El Proyecto de Investigación‐acción “GETAFE INDAGACCIÓN POR
LA IGUALDAD”: Diagnóstico sobre sexismo interiorizado en el
sistema de creencias de adolescentes getafenses y en relación a la
prevención de las violencias machistas junto con acción
coeducativa a través del ocio digital con aplicaciones móviles,
promovido por la Concejalía de Feminismos del Ayuntamiento de
Getafe posee un objetivo basado en una doble propuesta de
investigación‐acción con la juventud getafense, realizando
principalmente un diagnóstico que permita diseñar programas de
prevención e intervención eficaces contra el problema de la
violencia de género dirigido a profesionales que trabajan con
jóvenes en el municipio de Getafe. Para ello es imprescindible
conocer la situación de la violencia de género y el sexismo
interiorizado en la juventud de Getafe de entre 14 y 17 años,
teniendo además en cuenta el momento especial vivido durante el
año 2021 a consecuencia de la pandemia mundial de la COVID‐19.
Además se aunó la realización de dicho diagnóstico con una acción
educativa gamificada para la prevención de las violencias
machistas en fases de noviazgo y a través de aplicaciones móviles.

La finalidad ha sido obtener datos que orienten el trabajo de las y
los profesionales de la educación que desarrollan su labor con
jóvenes. La prevención o tratamiento educativo específico contra la
violencia de género, basada en diagnósticos reales y actuales, se
ha demostrado, en estudios experimentales, eficaz para disminuir
las principales condiciones de riesgo de violencia de género,
estrechamente relacionadas con la mentalidad machista que
subyace tras dicha violencia.

Los actuales datos en España sobre violencia de género entre
jóvenes y menores no hacen más que aumentar. Según el Instituto
Nacional de Estadística (INE) las víctimas jóvenes de violencia
machista a las que se las otorgan medidas cautelares u órdenes de
protección aumentan años tras año. 
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En los últimos años se han realizado diversas investigaciones en
España, cuyos datos han puesto de manifiesto que este fenómeno
está muy presente en adolescentes y jóvenes de nuestro país, ya
que en ellos se constata la presencia de conductas violentas en las
relaciones de pareja como forma de resolver los conflictos.

De esta forma, el estudio recaba información sobre el grado de
sexismo interiorizado presente en el sistema de creencias de la
población adolescente; su capacidad para identificar indicadores de
abuso en las primeras fases de la relaciones de pareja; el grado de
interiorización de mitos y falacias respecto al amor de pareja y el
grado de información que poseen acerca del fenómeno social de la
violencia de género, así como sobre violencia sexual digital y el
ciberacoso y su prevalencia entre jóvenes getafenses, entre otros.

De forma simultánea al trabajo de campo del estudio, se realiza una
intervención educativa preventiva de las violencias machistas a
través de pedagogías digitales: uso de apps móviles en tablets para
el buen trato.

La población objetivo está formada por estudiantes tanto de segundo
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) como de
Formación profesional de Getafe. Se contactó con la totalidad de
centros de Getafe para aplicar el cuestionario y finalmente se trabajó
con 17 institutos en total. De esta forma participaron 404 alumnos; de
los cuales son chicas el 53.96% de la muestra, el 43.81% chicos y un
2.23 % que en el protocolo cumplimentado no se han identificado ni
como varones ni como mujeres.



En la estructura de la 2BDG se observan
claras diferencias de género. El porcentaje de
chicos que está pensando en optar por un
futuro formativo vinculado a la informática
duplica con mucho al de las chicas. Un 58%
de chicos frente al 24% de las chicas de
Getafe, por lo que el mundo tecnológico se
percibe todavía como un mundo lejano para
ellas. 

Respecto a la vinculación estereotipada de
materias, es destacable el gran rechazo que
muestra la juventud encuestada, tanto chicas
como chicos con porcentajes superiores al
87%, hacia la asignación de materias o
asignaturas al rol masculino.

La adolescencia getafense, al menos ante un
cuestionario, presenta una cierta conciencia, y
un cambio notable en la percepción de la
distribución tradicional del trabajo, siendo las
chicas, tanto en nuestro estudio como en
otros, más críticas que los chicos. Sin
embargo, una parte importante de los chicos
mantienen el estereotipo asociado a la
masculinidad de manejar mejor los aparatos
electrónicos, dado que 4 de cada 10 chicos
de Getafe considera esta habilidad como algo
innato a ellos. Por lo que la natividad digital
aun se relaciona y socializa en un halo lleno
de esquemas de género. 
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#SEGUNDA BRECHA
DIGITAL DE GÉNERO
(2BDG)

 #TERCERA BRECHA
DIGITAL DE GÉNERO
(3BDG)
Las dinámicas en el mundo digital se
encuentran muy estereotipadas de forma
que observamos que el 57% de las chicas
encuestadas dicen no ser buena jugando a
los videojuegos, mientras que un altísimo
91% de los chicos sí se considera buen
vídeojugador. Además, solo el 26% de las
chicas encuestadas afirma que le gusta vivir
situaciones agresivas en los videojuegos, en
cambio, casi el 60% de los chicos afirma que
sí le gusta vivir este tipo de momentos. 

Por otro lado, el 54% de las chicas
getafenses encuestadas reconoce sacarse
más selfies que los chicos; y  casi el 70% de
los chicos está de acuerdo con la afirmación
de que esta es una de las prácticas más
realizada por las chicas. Estos resultados se
estiman comprensibles, ya que como nos
decían las fuentes en la heteronimia 
 patriarcal, la corporidad femenina se
produce como un objeto “por‐para‐otros”,
incompleto, que “carece de”, y necesitado de
la “mirada ajena”.  Estas estructuras
interiorizadas hacen que se representen en
los medios digitales como objetos virtuales, y
reforzaría la “auto objetivación”. 

Las chicas conviven en un universo con una importante presencia de la
cosificación e hipersexualización del cuerpo femenino, donde desde la
heternormatividad patriarcal, estos cuerpos son reflejados como estándares de
éxito y admiración masculina. tanto chicas, como chicos –con porcentajes
bastante altos– tienen estos estereotipos interiorizados. 



#REALIDADES DESIGUALES MACHISTAS EN LA
RED. CIBERVIOLENCIAS

Estudios recientes han ido detectando que las primeras experiencias con la nueva pornografía se dan a edades cada vez
más tempranas, con la edad de 8 años para las primeras veces, “con un mayor acceso, más rápido y libre de filtros. e la
pornografía en web actual nos dicen que el 88% del pornoWeb muestra escenas agresivas o con violencia y que el 94% de
estas agresiones son hacia mujeres. En las que el  95% de estas agresiones son mostradas  como si les gustase o diese
placer esa violencia Por tanto, las experiencias de adolescentes y jóvenes se ven influidas de manera negativa por la
frecuencia del visionado de pornografía, siendo imprevisibles las consecuencias a medio y largo plazo. 

#CIBERCONDUCTAS DE RIESGO

Por otro lado,  un alto porcentaje ha dado información personal que podría poner en riesgo su privacidad y seguridad. En datos
globales un 44% de jóvenes ha compartido datos personales suyos en la Red. 

Respecto a conductas de riesgo de victimización (sexting, grooming…) situaciones como aceptar como amigo o amiga en la
red a una persona desconocida (el 79%), quedar con un chico o una chica que se ha conocido a través de internet (el 33%),
colgar o enviar una foto suya que su padre su madre no autorizarían (el 29%). Sin embargo, en conductas de protección,  el
33% de los chicos y el 17% de las chicas nunca han hablado con su madre o padre sobre lo que hacen en internet, grupos de
whatsapp o similares. Ese dato se incrementa a casi el 50% de chicos no lo ha hecho nunca o solo una vez o un 30% de las
chicas.  #CIBERVIOLENCIAS

Y SEXISMO
 

En concreto, el 40% de las chicas y el 35% de los
chicos encuestados mencionan recibir anuncios
inesperados –comúnmente conocidos como “Spam”–.
Según estos resultados, chicas y chicos viven con
una exposición a un sinfín de estímulos e imágenes
de carácter sexual y pornográfico –recordemos así
mismo el gran uso de videojuegos con este
contenido–, lo cual se traduce en una normalización y
naturalización del uso del cuerpo femenino como
instrumento sexual. Y efectivamente sus respuestas
nos confirman que más de 8 de cada 10 chicos de
Getafe busca o ha buscado porno en internet y, en el
caso de las chicas getafenses este porcentaje es casi
del 40% siendo menos de la mitad que el dato de los
jóvenes.

Se ha estudiado conductas que incrementan el riesgo de
violencia, entre las que cabe destacar conductas que
suponen visitar páginas web que su madre o padre no
autorizarían (un 60%) o visitar una página web de
contenido sexual , otro 60% de chicas y chicos que lo ha
hecho. En estas conductas se observan diferencias en
función del género muy relevantes: visitar una página web
que tu madre‐padre no autorizaría, lo han hecho casi un
70% de los chicos frente a un 54% de las chicas. Esta
diferencia se agranda notablemente: visitar una página
web de contenido sexual que ha sido realizada por un
85% de los chicos frente a un 42% de las chicas. 
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# CIBERVIOLENCIAS MACHISTAS (I y II)
CIBERCONTROL.

Ligado a lo anterior un 44% expresa que sus parejas están pendientes de si están o no en línea en redes sociales. También
preocupante es  el datos del entorno al 25% de jóvenes, 1 de cada 4, que reconocen que sus parejas no les ha dejado chatear
con algún@s amig@s y se ha enfadado si lo ha hecho.  Por otro lado, un 13% de las chicas jóvenes dice haber sufrido que su
pareja haya contado rumores o mentiras sobre ella en las redes sociales. Este porcentaje es del 8% en los chicos. Un dato muy
parecido en ambos sexos, un 15%y 16% respectivamente en chicas y chicos, es el porcentaje de jóvenes que reconoce que su
pareja ha hecho comentarios online en público sobre ellas o ellos que les han hecho sentir mal.
Hay que resaltar el 14% de las chicas jóvenes getafenses que reconecen haber sido insultadas o amenazadas por su pareja por
privado. Este porcentaje en chicos se reduce a la mitad que en ellas, un 7%.   

 El estudio deja ver como 3 de cada 10 chicas y chicos
controlan la lectura de sus mensajes en el whatsapp a
sus parejas y han discutido por el hecho de no haber
recibido contestación tras su lectura. Esto lleva a plantear
a dicha juventud el cuestionamiento respecto a la
inmediatez, total disponibilidad y entrega en las
relaciones de pareja. Además,  6 de cada 10 chicas
encuestadas (60%) están de acuerdo en que “todo el
mundo alguna vez ha controlado a su pareja por las
redes sociales”, frente al 50% de los chicos encuestados.
Se considera que ellas tienen una concepción de la
relaciones afectivo-sexuales diferente, viven desde
pequeñas impregnadas en mensajes de dependencia
hacia el hombre. Asimismo, se tiene en cuenta que
estudios anteriores confirman  que el número de
adolescentes , tanto chicas, como chicos, desechan la
idea de que el control-celos sea medida de amor, es cada
vez mas alto.  Así pues, se sigue normalizando o
naturalizando los celos, comprendiéndolos en muchas
ocasiones como medida del amor. En esta ocasión son
ellos, con un 44%, los que puntúan más alto que las
chicas, con un 31%. Todavía hoy en día, debemos
trabajar sobre las conductas que vinculan control-
posesión-celos al amor en las relaciones de noviazgo

 CIBERVICTIMIZACIÓN DEL NOVIAZGO Y
CIBERACOSO PERPRETADO EN NOVIAZGO. 



# CIBERVIOLENCIAS MACHISTAS (III)
VIOLENCIA SEXUAL DIGITAL FUERA DE LA

PAREJA 

En cuanto ha violencia digital fuera de la pareja cabe destacar el porcentajes de chicas adolescentes que dicen haber
vivido situaciones tales como "me han pedido ciber-sexo online sin yo dar pie a ello" tres veces o más (22%, frente a un
8& de los chicos) o "me han pedido fotografias sexuales por internet sin dar pie a ello" tres veces o mas (21%, frente al 7%
de los chicos). De esta misma forma, en otros enunciados sigue los porcentajes siguen la misma dinámica, las chicas
doblan a los chicos en el caso de tres veces o más, cuando se afirma  "me han enviado mensajes sexuales que sabían
que no deseaba" (21% chicas, 5% chicos); o "me han mostrado imágenes sexuales por internet sin pedirlas" (12% chicas,
6% chicos).

#CIBERVIOLENCIAS
Y SEXISMO

# RIESGO Y CONOCIMIENTO SOBRE VIOLENCIA DE
GÉNERO

Se preguntó a los jóvenes que cual es la causa principal de la violencia
machista. Un 75% de chicas y menos de la mitad, solo un 35% de los
chicos señalaron la causa verdadera: el machismo y las ideas sexistas;
lo que significa que los porcentajes restantes: ¡65% de chicos! Y un
25% de las chicas señalaron alternativas incorrectas y tiene una
errónea atribución causal de las violencias machistas que conlleva el
consiguiente error de conceptualización de la misma.
Llaman la atención los porcentajes de chicos que erróneamente
atribuyen a trastornos mentales del maltratador la relación de
causalidad, con porcentajes que prácticamente triplican los de las
chicas: un 34% de chicos frente a un 12% de las chicas.  
En menor grado pero también duplicando prácticamente los datos de
los chicos a lo de las chicas, la referencia a la pérdida de los nervios del
maltratador. 
Muy preocupante es ese 7% de chicos que todavía hoy en día culpan a
las víctimas de las violencias machistas contestando que son ellas las
que provocan la violencia. 
Por tanto, los datos no dejan lugar a duda, urge mejorar el nivel de
información y conocimiento de la juventud sobre la verdadera causa de
las violencias machistas puesto que es de vital importancia la correcta
conceptualización de esta violencia para su prevención y erradicación. 



# SEXISMO INTERIORIZADO EN SISTEMA DE
CREENCIA (DSA)

#CIBERVIOLENCIAS
Y SEXISMO

Como vemos, la comparación, grosso modo, de los perfiles de respuesta de los modos hostil y benévolo muestra la
distribución en los ítems con presentación hostil se "carga" en los valores con desacuerdo, mientras que en los ítems
con tono benévolo, se produce un deslizamiento hacia los valores "de acuerdo". 

De nuevo, los datos insisten en demostrar la fuerza del carácter benévolo sobre el juicio de las y los jóvenes
participantes. Unos y otras son incapaces de detectar las perversas  intenciones de estas afirmaciones cuando se
envuelven en tramposas valoraciones para encubrir el encasillamiento y la discriminación.  Frases como "las mujeres
poseen por naturaleza una  sensibilidad superior a la de los hombres", resume la esencia del pensamiento sexista,
es decir, la mujer por el mero hecho de ser mujer es poseedora de una mayor sensibilidad (sentimiento, ternura,
afectividad, delicadeza, emotividad, etc.) que el hombre por ser hombre, con lo que casi un 60% de jóvenes
getafenses participantes muestra algún grado de acuerdo. Es la no consideración de la inteligencia de la especie
humana como herramienta moduladora de su existencia y la afirmación irracional del determinismo biológico más
primitivo. 

¿Qué ocurre para que las chicas y chicos muestren tan alto grado de interiorización de sexismo benévolo, cuando
este se refiere a los rasgos o características atribuidas tradicionalmente a lo femenino? 

Una razón estriba en que la redacción benevolente aparentemente ensalza lo femenino, razón por la que es
subjetivamente percibido por las chicas como favorable. Por otro lado, los modelos sexistas de socialización
diferenciada acaban configurando diferencias reales, que, aún no viniendo definidas biológicamente, pudieran
parecerlo, lo que también afecta a los chicos. En definitiva, la atribución sexista de rasgos se ve especialmente
influenciada por el tono en que se enuncia el ítem (hostil/benévolo), más allá del rasgo que se pretende estudiar.
Prueba de ello es que aquellos rasgos que se midieron en ambos tonos afectivos, presentaban esquemas de
respuesta muy diferenciados entre sí, cuando se enuncian en tono hostil son generalmente rechazados por ambos
sexos, cuando se redactan en benévolo las puntuaciones se desplazan hacia la "derecha", hacia las zonas de
acuerdo. 

En los datos de este sexismo referido a rasgos muestran con claridad la fuerza diabólica que tiene el sexismo
benévolo al ser capaz de disfrazar sus propuestas discriminatorias con pinceladas de reconocimiento y afecto, y a la
que ambos sexos están expuestos. A pesar de su amabilidad subjetiva, el sexismo benévolo es problemático porque
apoya el sistema sexista, las evaluaciones positivas están dirigidas selectivamente hacia  mujeres que aceptan roles
femeninos convencionales, esta amplia aceptación de las creencias sexistas benevolentes de las mujeres desactiva
su resistencia a actos sexistas, especialmente cuando las diferencias discriminatorias adoptan una apariencia
ensalzadora de “lo supuestamente femenino”.

ENUNCIADO HOSTIL ENUNCIADO BENÉVOLO



# ESTRÉS DE ROL DE GÉNERO SEXISTA.
AUTOESTIMA

Como se observa en las gráficas, las situaciones que
contrarían el rol femenino tradicional y que producen o 
 producirían un poco, bastante o mucha ansiedad en las
chicas son: que tu pareja “Sentirte menos atractiva que
antes” (al 90,1%) , Si tu pareja "se niega a hablar de
vuestros problemas en la relación"  (95,5%) , "encontrar,
notar que has engordado 5 kilos” con un 82% y “ser
incapaz de satisfacer las necesidades afectivas de otros
miembros de la  familia” también con un 82%, lo cual
refleja que la presión ligada al estereotipo de la mujer
objeto parece más superado por ellas cognitiva que
emocionalmente.  

También es destacable que las situaciones que producen
o producirían ansiedad a un menor porcentaje de chicas
son: “ser demasiado alta” (43%) y “ser más dura, más
fuerte que tu novio” (27%). Lo cual pone de manifiesto
una superación bastante generalizada del estereotipo que
obligaba a  la mujer a ser débil y frágil.

Como se observa en los gráficos, entre las situaciones
que contrarían el rol machista y que los chicos reconocen
les producen o producirían bastante,  mucha  o algo de
ansiedad destacan: “que haya gente que diga que eres
indeciso” (60%), “hablar con una feminista” (48%) y
“trabajar con gente que parece más ambiciosa que tú”
(56%).  

Las diferencias que se  detectan entre estos porcentajes
y los que observamos en las gráficas de las chicas,
pueden ser interpretadas como reflejo de la  mayor
sensibilidad de las chicas y dificultad de los chicos para
detectar este componente emocional del sexismo. 

#CIBERVIOLENCIAS
Y SEXISMO



# MITOS DE AMOR ROMÁNTICO

#CIBERVIOLENCIAS
Y SEXISMO

# SOLUCIONES

Los chicos en media responden de acuerdo a los mitos de amor romántico en mayor medida en comparación con las chicas.
Como se muestra en la segunda gráfica, un alto 90% de chicos y un 94% de chicas han optado por seleccionar el ítem número uno que
rechaza esta absurda falacia. Aún así sigue llamando la atención el hecho de que casi un 10%  de los jóvenes chicos haya preferido el
enunciado que justifica  la presencia de maltrato en las relaciones de pareja, y en las chicas sea un 6%. Tenemos que cuestionarnos
qué tipo de relaciones y estilos amorosos son los que se están mostrando a la juventud e infancia para que tengan tan asumida la
presencia de comportamientos violentos en las parejas e incluso piensen que no sólo son compatibles, sino que pueden ser una prueba
de amor. 

De señalada importancia es el conocimiento del grado de aceptación del mito “el amor lo perdona todo” por parte de la juventud
getafense participante en el estudio, puesto que asociado a dicha creencia y en nombre de ese famoso lema, muchas mujeres soportan
tal violencia hasta llegar incluso a la muerte.  Los datos que conforman la distribución de participantes informan de que la mayoría de
las puntuaciones, sobre todo con diferencia en el caso de las chicas, se concentra en la elección del enunciado no  mitificado (el 98%). 
 Sin embargo, y una vez más, la interiorización de mitos de amor romántico encontrada en los varones es llamativamente superior a la
de las adolescentes, situándose en un 12% de varones en la elección mitificada frente a ese mínimo 2% de las jóvenes. 

Sobre el mito de la “media naranja”, o creencia de que se elige a la pareja que se tiene predestinada de algún modo y que ha sido la
única elección posible, los resultados muestran una alta asunción de un mito que hace creer que la solución de los problemas y del
desarrollo está fuera de nosotras y nosotros mismos, es decir, que reside en otra persona que nos hará personas completas.  Así
tenemos que un 49% de las chicas getafenses consultadas  se considera a sí misma “la mitad de algo” y busca alguien que cierre ese
círculo. En el caso de los chicos es un 42% quienes se creen este mito de la media naranja.

En Getafe, en concreto , casi un 90% de su juventud tiene
claro su significado. El dato llamativo, y preocupante, lo
encontramos cuando desglosamos según sexo (%), cuando
observamos un alto 21% de chicos getafenses que tiene la
errónea idea de que es un movimiento que considera a las
mujeres superiores. 

Resulta curioso y llamativo  que si un 95% de las chicas jóvenes
considera el feminismo como el movimiento que lucha por la
igualdad entre mujeres y hombres, encontremos un 20% de ellas
que no se considere feminista. Este porcentaje sube,
preocupantemente, a casi un 60% de los chicos. Del mismo modo
llama la atención la no correspondencia con la identificación con el
feminismo y la percepción de la transmión de sus valores, en un
72% en las chicas y un 63% en los chicos, en el seno de su familia
mas cercana.
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 Carencias relativas a la
interpretación y comprensión

de términos simples
(conceptos) de uso frecuente

(violencia de género,
feminismo, etc.)

Falta de información y
conocimiento de las chicas y
chicos getafenses sobre el

problemasocial de las
violencias machistas, su

solución como el feminismo,
etc.

Carencias en
conocimientos más

complejos que hacen
referencia al origen, formas,

evolución y valoración de
las situaciones de maltrato

y/o ciberviolencias.

Grado elevado de creencias
sexistas respecto a las
funciones, atribuciones

psicológicas y división del
poder y autoridad en el ámbito

de la pareja.

Los chicos y chicas del
estudio han mostrado una

importante ceguera al
sexismo benévolo

Chicos y chicas han puesto de
manifiesto cierta capacidad de

detección para observar
comportamientos de

ciberabuso o maltrato en el
entorno próximo

Las “creencias
románticas” sobre el amor

están presentes en la
mente de los chicos y

chicas que han 
participado en el estudio

Estos conjuntos de
“saberes” hacen  que 

 chicos  y  chicas califiquen  
situaciones excepcionales,  

como “normales  en  el 
 amor”. 

una  realidad  virtual 
 que contiene  género,
desigualdad  y queda 

 cargada  de 
 simbolismo. 

Se  observa  que  la  juventud    
nativa  digital se  sumerge  en  

una  “socialización  de 
 género  digital”, basada en

los condicionamientos
tradicionales y pares

dicotómicos, que comienzan a
instaurarse y estructurase

desde la infancia

DESDE  UN  PUNTO  DE  VISTA  SOCIOEDUCATIVO,  ESTAS  CONCLUSIONES 
 PONEN  DE  RELIEVE  LA  URGENCIA  Y  NECESIDAD  DE TRAZAR  LÍNEAS 
 DE  INTERVENCIÓN  QUE LOGREN  DESMONTAR  ESTAS IRRACIONALES 
 REFERENCIAS  DE  PROCEDENCIA  CULTURAL SEXISTA Y  FOMENTEN, EN SU
LUGAR, LA APARICIÓN DE MODELOS MENTALES BASADOS EN LA IGUALDAD
DE LAS PERSONAS, ESTO ES, CON INDEPENDENCIA DE SI SON HOMBRES O
MUJERES. 

Principalmente en aquéllos
que se caracterizaban por

su alto grado de
agresividad, intimidación y
violencia física contra la

víctima


