
RESUMEN  
La violencia escolar entre iguales es una problemática con graves consecuencias psicosociales.

Además, se produce en una etapa del ciclo vital en que la familia y las actitudes sexistas tienen cier-
ta influencia en las conductas violentas de los adolescentes. Desde esta perspectiva, el objetivo del
presente trabajo fue analizar posibles diferencias en el sexismo hostil, sexismo benevolente, comu-
nicación con la madre y comunicación con el padre entre tres grupos de adolescentes establecidos
según su diferente implicación en violencia hacia los iguales: “baja implicación”, “implicación oca-
sional” y “implicación frecuente”. La muestra estuvo compuesta por 1034 adolescentes de ambos
sexos (50.6% chicos y 49.4% chicas), de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. Los
resultados muestran que los adolescentes con una implicación frecuente en conductas de violencia
hacia los iguales presentan más actitudes sexistas benévolas y hostiles y más problemas de comu-
nicación con ambos progenitores. Asimismo, los implicados en conductas agresivas frecuentes y
ocasionales muestran menos comunicación abierta con la madre y con el padre. Los resultados evi-
dencian la necesidad de ayudar a los adolescentes que ejercen agresión frecuente hacia sus iguales
e indica la importancia de incluir estas variables en los programas de prevención. 
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ABSTRACT
Relations between sexist attitudes, family communication and aggression towards equals.

Bullying is a problem with serious psychosocial consequences. In addition, it occurs in a stage of
the life cycle in which the family and sexist attitudes have some influence on the violent behavior of
adolescents. From this perspective, the objective of this paper was to analyze possible differences
in hostile sexism, benevolent sexism, communication with the mother and communication with the
father among three groups of adolescents established according to their different involvement in vio-
lence towards peers: “low involvement”, “occasional involvement” and “frequent involvement”. The
sample consisted of 1034 adolescents (50.6% boys and 49.4% girls), between 12 and 18 years old.
The results show that adolescents with a frequent involvement in bullying have more benevolent and
hostile sexist attitudes and more communication problems with both parents. Likewise, those invol-
ved in frequent and occasional aggressive behaviors show less open communication with the mot-
her and with the father. The results show the need to help adolescents who exercise frequent aggres-
sion and indicate the importance of including these variables in prevention programs.

Keywords: bullying; sexism; family communication; adolescence

ANTECEDENTES
La adolescencia se caracteriza por ser una etapa de la vida en la que se produce una prevalen-

cia elevada de violencia escolar entre iguales (Söderberg y Björkqvist, 2019). De hecho, este tipo de
violencia supone una de las principales problemáticas durante la adolescencia debido a las graves
consecuencias que genera en la salud de los adolescentes (Callaghan Kelly y Molcho, 2019; Kontak,
Kirk, Robinson, Ohinmaa y Veugelers, 2019).

Además, en diversos estudios científicos se ha sugerido que la violencia escolar entre iguales
puede tener cierta relación con la violencia de pareja en adolescentes (Cava, Buelga y Carrascosa,
2015; Cava, Buelga y Tomás, 2018). De hecho, en ambos tipos de violencia se observa un desequi-
librio de poder entre víctima y agresor (Terrazas-Carrillo y Sabina, 2019, Volk, Veenestra y Espelage,
2017). En concreto, los trabajos sobre violencia de pareja han relacionado tradicionalmente las con-
ductas de dominio-sumisión con ciertas actitudes sexistas (Pazos, Oliva y Hernando, 2014). Estas
creencias sexistas se han estudiado desde la teoría del sexismo ambivalente que constata la exis-
tencia de dos tipos de sexismo: hostil y benevolente (Glick y Fiske, 2001). El primero hace referen-
cia a las actitudes hostiles y negativas haca las mujeres. Contrariamente, el sexismo benevolente se
relaciona con las actitudes paternalistas hacia la mujer, lo que implica mayor riesgo debido a su
imperceptibilidad. En este sentido, aunque existen estudios que relacionan estas actitudes sexistas
con la violencia escolar entre iguales (Bermejo, 2011; Carrera-Fernández, Lameiras-Fernández,
Rodríguez-Castro y Vallejo-Medina, 2013; Ovejero, Yubero, Larrañaga y Navarro, 2013), es necesa-
rio un mayor conocimiento sobre estas variables. A este respecto, sería interesante analizar si los
adolescentes implicados de forma ocasional y de forma frecuente en la violencia escolar entre igua-
les difieren entre sí en sus actitudes sexistas, tanto benévolas como hostiles. 

Además, esta violencia se produce en una etapa del ciclo vital en la que la familia es uno de los
principales contextos de socialización (Gartner y Sterzing, 2018). Desde esta perspectiva, la familia
puede influir en el comportamiento de los adolescentes contribuyendo al establecimiento de rela-
ciones interpersonales saludables y positivas o, por el contrario, favoreciendo la elaboración de
determinados patrones violentos en sus relaciones interpersonales (Cross, Lester, Pearce, Barnes y
Beatty, 2018, Markovi�, 2015, Seo, Jung, Kim y Bahk, 2017). Precisamente, las investigaciones
muestran como la violencia familiar y los problemas de comunicación en la familia se han asociado
con violencia en los hijos (Holt y Espelage, 2007; Oliva, Parra, Sánchez-Queija y López, 2007). De
hecho, la violencia en el seno familiar se ha asociado con creencias que justifican y legitiman la vio-
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lencia (Calvete, Orue y Sampedro, 2011). Desde esta perspectiva, Espelage, Low, Rao, Hong y Little,
(2014) confirman como la exposición a niveles más intensos de conflicto familiar se asocia con
niveles crecientes de agresión hacia los iguales, así como, con más conductas de riesgo como el
consumo de sustancias. En cambio, las relaciones familiares basadas en un clima positivo de afec-
to mutuo y comunicación abierta se asocian con una menor implicación en conductas violentas
(Pernice-Duca, Taiariol, Yoon, 2010). Otro aspecto importante que convendría analizar es si los ado-
lescentes que se implican de forma frecuente en violencia hacia los iguales muestran también más
problemas de comunicación con sus padres. 

Por otro lado, los estilos de socialización familiar y los problemas de comunicación en la fami-
lia se han asociado con conductas violentas y con actitudes sexistas (Garaigordobil y Aliri, 2012;
León-Moreno y Musitu-Ferrer, 2019; Martinez-Pecino y Durán, 2019; Morelli, Bianchi, Baiocco,
Pezzuti y Chirumbolo, 2016). 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y con el propósito de ampliar los conocimientos sobre
esta relevante problemática, el objetivo del presente estudio fue analizar posibles diferencias en
sexismo hostil, sexismo benevolente, comunicación con la madre y comunicación con el padre entre
tres grupos de adolescentes establecidos según su diferente implicación en violencia hacia los igua-
les: “baja implicación”, “implicación ocasional” y “implicación frecuente”.

METODOLOGÍA

Participantes
La muestra de la presente investigación estuvo constituida por 1034 adolescentes de ambos

sexos (50.6% chicos y 49.4% chicas), de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, siendo
similar la edad media de chicos (M = 14.33; DT = 1.50) y chicas (M = 14.57; DT = 1.73). Los ado-
lescentes de este estudio cursaban desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato y pertenecían a tres
centros públicos y uno concertado de la Comunidad Valenciana. 

Instrumentos
Inventario de Sexismo Ambivalente para Adolescentes -ISA-A- (Glick y Fiske, 1996). Esta esca-

la evalúa con 20 ítems las actitudes sexistas que presentan los adolescentes. En concreto mide dos
tipos de actitudes sexistas, el Sexismo Hostil, que incluye 10 ítems y hace referencia a las actitudes
negativas y violentas hacia las mujeres (por ejemplo: “Los chicos son más fuertes que las chicas”),
y el Sexismo Benevolente, conformado por 10 ítems, que evalúa las actitudes paternalistas y pro-
tectoras hacia las mujeres (por ejemplo: “Las chicas con la excusa de la igualdad pretenden tener
ma�s poder que los chicos”). El rango de respuesta para los ítems va desde 1 (muy en desacuerdo)
a 6 (muy de acuerdo). El coeficiente de fiabilidad de estas dos subescalas en esta investigación fue
de .87 para Sexismo Hostil y de .85 para Sexismo Benevolente. 

Escala de Conducta Violenta en la Escuela (Little, Henrich, Jones y Hawley, 2003). Esta escala
esta compuesta por 25 ítems, divididos en dos subescalas, que miden la agresión manifiesta y la
agresión relacional. En concreto, 13 ítems evalúan la agresión manifiesta relacionada con la violen-
cia directa hacia los iguales (por ejemplo: “Cuando alguien me hace daño o me hiere, le pego”). Por
otro lado, la subescala de agresión relacional está compuesta por 12 ítems que miden las conduc-
tas de violencia indirecta como la exclusión social (por ejemplo: “Soy una persona que dice a sus
amigos/as que no se relacionen o salgan con otros/as”). El rango de respuesta para los ítems de
esta escala va desde 1 (muy en desacuerdo) hasta 5 (muy de acuerdo). En esta investigación, la fia-
bilidad (alpha de Cronbach) de la subescala de agresión manifiesta fue de .83 y de .76 para la subes-
cala de agresión relacional.
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Escala de Comunicación Padres-Adolescentes -PACS- (Barnes y Olson, 1985). Esta escala está
compuesta por 20 ítems que miden la comunicación con la madre y con el padre desde la perspec-
tiva del hijo/a. Tanto para la comunicación con la madre como para la comunicación con el padre,
la escala está compuesta por dos dimensiones: Comunicación abierta que mide a través de 11 ítems
la existencia entre hijo/a y progenitor de una comunicación basada en la comprensión y el respeto
hacia el otro (por ejemplo: “Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin sentirme mal o incómo-
do/a”); y Problemas de comunicación familiar que evalúan a través de 9 ítems la existencia de comu-
nicación irrespetuosa y negativa (por ejemplo: “Me dice cosas que me hacen daño”). En esta esca-
la los adolescentes responden con un rango de respuesta desde 1 –nunca– hasta 5 –siempre–. El
coeficiente de fiabilidad, alpha de Cronbach en la presente investigaciones fue de .91 en la comuni-
cación abierta con la madre y con el padre y de .70 en los problemas de comunicación con ambos
progenitores. 

Procedimiento 
En primer lugar, se contactó con los cuatro centros educativos para explicarles el objetivo de la

investigación y valorar el interés en la participación del estudio. Una vez aceptaron participar, se
obtuvieron los permisos paternos para que autorizaran a sus hijos a participar en la investigación.
Seguidamente, investigadores previamente entrenados realizaron el pase de los instrumentos en las
aulas y en el horario habitual, indicándole al alumnado que su participación era anónima y volunta-
ria. Todos los alumnos aceptaron participar. Esta investigación ha cumplido los requisitos y los valo-
res éticos de la Declaración de Helsinki, y la Declaración Universal de la UNESCO sobre derechos.

Análisis de datos 
Previamente a la realización de los análisis de datos se calcularon los coeficientes de fiabilidad,

alpha de Cronbach, para analizar la consistencia interna de las escalas utilizadas en la investigación.
Seguidamente, y con la finalidad de analizar la diferente implicación de los adolescentes en la vio-
lencia hacia los iguales ejercida, se establecieron tres grupos de adolescentes: baja implicación,
implicación ocasional e implicación frecuente. El punto de corte utilizado para diferenciar a los ado-
lescentes implicados de forma baja, ocasional y frecuente fue la puntuación media más/menos 1
desviación típica. Aquellos adolescentes cuyas puntuaciones en violencia hacia los iguales fueron
superiores a la media más una desviación típica fueron asignados al grupo de implicación frecuen-
te. Los adolescentes con puntuaciones inferiores a la media menos una desviación típica, fueron
asignados al grupo de baja implicación. Finalmente, aquellos adolescentes con puntuaciones inter-
medias fueron asignados al grupo de implicación moderada.

Por último, se realizaron análisis de varianza para poder establecer las diferencias entre los tres
grupos de contraste establecidos, y al ser tres los grupos comparados se realizaron pruebas post-
hoc de Bonferroni, para establecer entre qué grupos las diferencias eran significativas. El análisis de
datos se realizó con el programa estadístico SPSS, versión 24.

RESULTADOS 
En primer lugar, en la Tabla 1 se puede observar como la mayor parte de losadolescentes se

encuentran en el grupo de adolescentes implicados ocasionalmente en violencia hacia los iguales
(61.30%), seguidos del grupo de adolescentes implicados de forma frecuente (19.71%) y de forma
baja (18.99%).
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Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de los grupos de contraste en función
de la implicación en violencia hacia los iguales. 

A continuación, en la Tabla 2 se muestran los resultados relativos al análisis de las posibles dife-
rencias entre estos tres grupos de adolescentes en las variables de sexismo y de comunicación
familiar.

Tabla 2. Medias (y desviaciones típicas) en sexismo y comunicación familiar en función de la diferente implica-
ción en violencia hacia los iguales.

En la Tabla 2 se observan diferencias significativas entre los adolescentes con diferente impli-
cación en violencia hacia sus iguales en Sexismo Hostil (F2,982 = 20.81, p < .001), Sexismo
Benevolente (F2,982 = 11.00, p < .001), Comunicación Abierta con la Madre (F2,982 = 11.27, p <
.001), Comunicación Abierta con la Padre (F2,982 = 10.41, p < .001), Problemas de Comunicación
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implicación frecuente. El punto de corte utilizado para diferenciar a los adolescentes 
implicados de forma baja, ocasional y frecuente fue la puntuación media más/menos 1 
desviación típica. Aquellos adolescentes cuyas puntuaciones en violencia hacia los 
iguales fueron superiores a la media más una desviación típica fueron asignados al 
grupo de implicación frecuente. Los adolescentes con puntuaciones inferiores a la 
media menos una desviación típica, fueron asignados al grupo de baja implicación. 
Finalmente, aquellos adolescentes con puntuaciones intermedias fueron asignados al 
grupo de implicación moderada. 
Por último, se realizaron análisis de varianza para poder establecer las diferencias entre 
los tres grupos de contraste establecidos, y al ser tres los grupos comparados se 
realizaron pruebas post-hoc de Bonferroni, para establecer entre qué grupos las 
diferencias eran significativas. El análisis de datos se realizó con el programa estadístico 
SPSS, versión 24. 
 
 
RESULTADOS  
 
En primer lugar, en la Tabla 1 se puede observar como la mayor parte de 
losadolescentes se encuentran en el grupo de adolescentes implicados ocasionalmente 
en violencia hacia los iguales (61.30%), seguidos del grupo de adolescentes implicados 
de forma frecuente (19.71%) y de forma baja (18.99%). 
 
Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de los grupos de contraste en función de la 
implicación en violencia hacia los iguales.  
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A continuación, en la Tabla 2 se muestran los resultados relativos al análisis de las 
posibles diferencias entre estos tres grupos de adolescentes en las variables de sexismo 
y de comunicación familiar. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Medias (y desviaciones típicas) en sexismo y comunicación familiar en función 
de la diferente implicación en violencia hacia los iguales. 
 

 NIEL DE IMPLICACIÓN EN VIOLENCIA HACIA LOS 
IGUALES 

 Baja Ocasional Frecuente F p 

Sexismo Hostil 

 
25.65 (9.43) 
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29.65 (9.93) 
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a/d 

38.87 (10.34) 
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11.0
0 .000 

Com. Abierta 
Madre 

45.69 (8.34) 
a 

41.92 (9.64) 
b 

40.54 (9.65) 
b 

11.2
7 .000 

Com. Abierta 
Padre 

41.75 
(10.54) a 

38.06 (10.21) 
b 

35.76 (10.44) 
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10.4
1 .000 
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Madre 

20.16 (6.10) 
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21.49 (5.54) 
a/d 

23.13 (5.95) 
a/c 9.01 .000 

Probl. 
comunicación 
Padre 

20.30 (5.62) 
b 

21.88 (5.74) 
a/d 

23.75 (5.87) 
a/c 

10.7
9 .000 

p < .05; a > b, c > d 
 
En la Tabla 2 se observan diferencias significativas entre los adolescentes con diferente 
implicación en violencia hacia sus iguales en Sexismo Hostil (F2,982 = 20.81, p < .001), 
Sexismo Benevolente (F2,982 = 11.00, p < .001), Comunicación Abierta con la Madre 
(F2,982 = 11.27, p < .001), Comunicación Abierta con la Padre (F2,982 = 10.41, p < .001), 
Problemas de Comunicación con la Madre (F2,982 = 9.01, p < .001), Problemas de 
Comunicación con el Padre (F2,982 = 10.79, p < .001). Al haber resultado significativas 
estas relaciones y ser tres los grupos comparados se calcularon las pruebas post-hoc de 
Bonferroni. Los resultados de las pruebas post-hoc indican que los adolescentes con una 
implicación frecuente en conductas de violencia hacia los iguales presentan más 
actitudes sexistas benévolas y hostiles y más problemas de comunicación con ambos 
progenitores que los implicados en conductas agresivas de forma ocasional y baja. Por 
otro lado, los adolecentes implicados en conductas agresivas frecuentes y ocasionales 
muestran menos comunicación abierta con la madre y con el padre.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados de este estudio muestran que existe un porcentaje preocupante de 
adolescentes que se implican de forma frecuente en violencia hacia los iguales 
(Söderberg y Björkqvist, 2019). Además, el porcentaje de adolescentes con una 
implicación ocasional en la violencia hacia los iguales es muy elevado. Estos datos 
podrían indicar que los adolescentes utilizan estas conductas violentas como forma de 
relacionarse con sus iguales y de resolver sus conflictos interpersonales. Esto podría 
indicar que los adolescentes normalizan la violencia en las relaciones con sus iguales, lo 



con la Madre (F2,982 = 9.01, p < .001), Problemas de Comunicación con el Padre (F2,982 = 10.79,
p < .001). Al haber resultado significativas estas relaciones y ser tres los grupos comparados se cal-
cularon las pruebas post-hoc de Bonferroni. Los resultados de las pruebas post-hoc indican que los
adolescentes con una implicación frecuente en conductas de violencia hacia los iguales presentan
más actitudes sexistas benévolas y hostiles y más problemas de comunicación con ambos proge-
nitores que los implicados en conductas agresivas de forma ocasional y baja. Por otro lado, los ado-
lecentes implicados en conductas agresivas frecuentes y ocasionales muestran menos comunica-
ción abierta con la madre y con el padre. 

CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio muestran que existe un porcentaje preocupante de adolescentes

que se implican de forma frecuente en violencia hacia los iguales (Söderberg y Björkqvist, 2019).
Además, el porcentaje de adolescentes con una implicación ocasional en la violencia hacia los igua-
les es muy elevado. Estos datos podrían indicar que los adolescentes utilizan estas conductas vio-
lentas como forma de relacionarse con sus iguales y de resolver sus conflictos interpersonales. Esto
podría indicar que los adolescentes normalizan la violencia en las relaciones con sus iguales, lo que
podría hacer que la violencia llegara a ser frecuente en sus futuras relaciones interpersonales, agra-
vando sus consecuencias. 

Teniendo en cuenta el objetivo principal de este estudio, analizar posibles diferencias en el sexis-
mo hostil, sexismo benevolente, comunicación con la madre y comunicación con el padre entre tres
grupos de adolescentes establecidos según su diferente implicación en violencia hacia los iguales:
“baja implicación”, “implicación ocasional” y “implicación frecuente”, los resultados obtenidos
resultan de interés para profundizar en el conocimiento de esta problemática.

Por una parte, los resultados obtenidos indican que los adolescentes que ejercen agresión fre-
cuente hacia los iguales presentan más actitudes sexistas benévolas y hostiles. Estos hallazgos
podrían sugerir que las actitudes sexistas pueden estar relacionadas con las conductas de dominio-
sumisión que se establecen entre los agresores y las víctimas de violencia entre iguales (Bermejo,
2011; Carrera-Fernández et al., 2013; Ovejero et al., 2013). A su vez, estos resultados podrían con-
firmar que existe cierta relación entre la violencia escolar entre iguales y la violencia de pareja en
adolescentes (Cava et al., 2015; Cava et al., 2018). Además, estos resultados constatan como los
adolescentes que se implican en el rol de agresor frecuente presentan más problemas de comuni-
cación con ambos progenitores. Este resultado, es coherente con estudios previos donde se obser-
va que la violencia familiar y los problemas de comunicación en la familia promueven las conductas
violentas en los adolescentes (Calvete et al., 2011; Holt y Espelage, 2007; Oliva et al., 2007).

Por otro lado, los resultados relativos a la comunicación familiar constatan también que la
comunicación abierta con ambos progenitores podría proteger a los adolescentes de implicarse en
conductas violentas, tanto de forma ocasional como frecuente (Pernice-Duca, Taiariol y Yoon,
2010). En este sentido, se observa la necesidad de promover ambientes familiares basados en el
respeto mutuo, la aceptación, el afecto y la comunicación abierta. Además, es importante que desde
las familias se establezca una socialización libre de estereotipos y roles de género que puedan lle-
var a que los adolescentes creen ciertas actitudes sexistas y aprendan que la violencia y el poder
están legitimados como modelo de resolución de conflictos (Garaigordobil y Aliri, 2012; León-
Moreno y Musitu-Ferrer, 2019; Martinez-Pecino y Durán, 2019; Morelli et al., 2016). Desde esta
perspectiva, se evidencia todavía más la necesidad de que las familias eduquen en igualdad y res-
peto, para poder prevenir estas conductas violentas y estereotipos de género en la adolescencia. 

Por último, se ha de señalar que esta investigación cuenta con algunas limitaciones. En primer
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lugar, los análisis no permiten realizar inferencias causales, ya que es un estudio de carácter trans-
versal. En este sentido, para poder realizar inferencias causales se debería realizar una investigación
de tipo longitudinal con medidas a través del tiempo. Además, este estudio puede contar con cier-
tos sesgos, ya que se ha realizado una evaluación a través de autoinformes. Por tanto, para poder
superar esta limitación debemos realizar estudios que cuenten con la perspectiva que padres y pro-
fesores tienen sobre las actitudes y conductas de los adolescentes.

A pesar de estas limitaciones, este estudio presenta datos novedosos y sugerentes que permi-
ten establecer la elevada prevalencia de violencia hacia los iguales en la etapa de la adolescencia, así
como comprender mejor las variables que pueden explicar la implicación de los adolescentes en
este tipo de conductas. Asimismo, los hallazgos de este estudio permiten establecer la importancia
de estudiar la frecuencia de las conductas violentas hacia los iguales. En este sentido, futuras inves-
tigaciones deberían centrarse en estudiar las variables implicadas en la frecuencia de las agresiones
hacia los iguales. Asimismo, convendría realizar proyectos de intervención que promuevan una
comunicación abierta con ambos progenitores, así como, la reflexión crítica sobre las actitudes
sexistas, tal y como ha sido sugerido en recientes estudios (Carrascosa, Cava, Buelga y de Jesus,
2019).
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