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ANEXOS

Facultad de Humanidades
Carrera de Psicología
ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
ADOLECENTES
(Escala de Likert)
Datos personales
Unidad Educativa……………………………… Edad…..…Sexo: F

M

INSTRUCCIONES. - A continuación tienes algunos ítems en relación a la violencia
de género en adolescente, las cuales debes contesta con la mayor, ubicando en la
columna izquierda el número de tu respuesta de acuerdo a la siguiente escala.
1

Totalmente de Acuerdo (TA)

2

Acuerdo (A)

3

Neutral (N)

4
5

Desacuerdo (D)
Totalmente en Desacuerdo (TD)

I.- COMPONENTE COGNITIVO
ÍTEMS
1.- La violencia de género es un delito y hay que denunciarlo.
2.-La violencia de género contempla tanto a hombres como a mujeres.
3.-La violencia de género es la agresión que ejerce un persona sobre otra persona sólo por
su género.
4.-La violencia de género se da por medio insultos, gritos, golpes, etc.
5.-Generalmente los hombres violentos ejercen el poder sobre las mujeres a través de la
agresión.
6.-La violencia de género en la mayoría de los casos desencadena en feminicidios.
7.-La violencia de género genera modelos de conducta negativos para futuras relaciones
adultas.
8.- violencia de género llega a alterar emocionalmente la salud mental de las víctimas.
9.-Los efectos de la violencia de género son irreversibles.
10.-La violencia de género puede llegar a considerarse una advertencia para el fenómeno
del feminicidio.

TA A

N

D

TD

II. COMPONENTE AFECTIVO

ÍTEMS

TA

A

N

D

TD

TA

A

N

D

TD

11.-Me desagradaría que los hombres ejerzan el poder atemorizando a las mujeres.
12.-Me desagradaría que se incremente más la violencia de género.
13.-Me entristecería que la violencia de género provoque inestabilidad emocional.
14.-Me apenaría que los adolescentes sean víctimas de violencia de género.
15.-Me entristecería que los adolescentes practiquen la violencia de género.
16.-Me molestaría que los adolescentes tengan modelos de conducta violentos.
17.-Me siento mal cuando escucho noticias sobre violencia de género.
18.-Sufriría si algún amigo o amiga fuese víctima de violencia de género.
19.-Me disgustaría que las autoridades no promuevan programas de prevención de la
violencia de género.
20.-Me siento mal cuando algún amigo/a o algún familiar es víctima de violencia de género.

III. COMPONENTE CONDUCTUAL

ÍTEMS
21.-Participaría en talleres que ayuden a las y los adolescentes a prevenir la violencia de
género.
22.-Denunciaría a mi pareja si fuese víctima de violencia de género.
23.-Socializaría a las y los adolescentes sobre prevención de la violencia de género.
24.-Tomaría acciones para frenar la violencia de género.
25.-Concientizaría a los adolescentes sobre las experiencias de violencia de género que
debilitan a la persona haciendo fracasar los noviazgos.
26.-Me uniría a cualquier campaña para luchar contra la violencia de género.
27.-Apoyaría a un amigo o amiga para que denuncie si es víctima de violencia de género.
28.-Denunciaría a una persona que maltrata a su pareja.
29.-Aconsejaría a un amigo o amiga que termine su noviazgo si es que existe violencia y
maltrato.
30.-Participaría de eventos de capacitación sobre la prevención de violencia de género.

ESCALA DE DIFERENCIAL SEMÁNTICO

ESCALA DE OSGOOD

El presente cuestionario es anónimo por lo cual se le pide que responda con total
sinceridad en este cuestionario se le presentaran adjetivos o términos opuestos para
medir la actitud y reacción frente a la violencia de genero marca con una x al lado del
número que más se acerque al adjetivo de tu preferencia
Colegio-------------------De acuerdo a su criterio evalué si ejercer la violencia de género es …….

Adjetivos

Adjetivos

Bueno

1--------,2-------,3--------,4--------,5-------,6-------,7-------

malo

Aceptable

1-------,2-------,3--------,4--------,5-------,6------- ,7-------

inaceptable

Sano

1-------,2-------,3--------,4--------,5-------,6--------,7-------

destructivo

Seguro

1-------,2-------,3--------,4--------,5-------,6--------,7-------

peligroso

Positivo

1-------,2-------,3-------,4--------,5--------,6-------,7-------

negativo

Beneficioso 1-------,2-------,3-------,4--------,5--------,6-------,7-------

perjudicial

Amable

1-------,2-------,3-------,4--------,5--------,6-------,7-------

cruel

Saludable

1-------,2-------,3-------,4--------,5--------,6------,7-------

enfermo

Civilizado

1-------,2-------,3-------,4--------,5--------,6-------,7-------

salvaje

Correcto

1-------,2-------,3-------,4--------,5--------,6-------,7-------

incorrecto

Pasivo

1-------,2-------,3-------,4--------,5--------,6-------,7-------

violento

Aceptable

1--------,2-------,3-------,4-------,5---------,6-------,7-------

despreciable

