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Figura 1.  
Modelo Piramidal de la Radicalización 
 

Radicalización de la opinión  Radicalización de la acción 

 
Elaboración propia.   
Fuente: McCauley, C., & Moskalenko, S. (2014). Toward a profile of lone wolf terrorists: What moves an individual from radical 
opinion to radical action. Terrorism and Political Violence, 26(1), 69-85. 
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2. OBJETIVOS

Analizar la relación entre la radicalización de la opinión y los
comportamientos arriesgados en la etapa de la juventud desde una
perspectiva de género.

Examinar:
1) si la radicalización de la opinión es un predictor de los comportamientos

arriesgados
2) si existe alguna diferencia según el género



3. METODOLOGÍA

Participantes

Alumnado voluntario de Instituto
Educación Secundaria Obligatoria
de Málaga ciudad, con un rango
de edad de entre 15 y 25 años,
compuesto por 81 chicas y 116
chicos.

Instrumentos

Escala de radicalización de la opinión. Evalúa
el activismo, la acción política no violenta y el
radicalismo como acción política ilegal y
violenta. También evalúa el activismo y el
radicalismo religioso. Versión en castellano basada en
los cuestionarios de Doosje et al. (2013); Moyano y Trujillo
(2014).
Escala de comportamientos arriesgados.
Valora la participación en un amplio abanico
de conductas de riesgo -como prácticas
sexuales no seguras, conductas agresivas y/o
violentas, ruptura de reglas, conductas
peligrosas, destructivas e ilegales, conductas
autolesivas y consumo de sustancias tóxicas-
durante el mes anterior. Versión en castellano de
Risky Behavior Questionnaire (Auerbach & Gardiner, 2012).

Procedimiento

Febrero 2020.
Estudio aprobado por el Comité
Ético de Experimentación de la
Universidad de Málaga (CEUMA)
(Número de registro: 64-2019-H).



3. METODOLOGÍA

Análisis estadístico

Figura 2.  
Diagrama de relaciones teóricas. 
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Análisis de correlación con IBM SPSS Statistics
26 y análisis de Moderación Simple (Modelo 1)
con el MACRO PROCESS Versión 3.4. (Hayes,
2017).



Tabla 1.  
Correlaciones y estadísticos descriptivos de las variables Radicalización de la Opinión y 
Comportamientos arriesgados diferenciadas por Género (varones diagonal superior; 
mujeres diagonal inferior). 
 

 1 2 N 
varón 

Rango 
varón 

M 
varón 

DT 
varón 

1. Radicalización 
Opinión 1 .290** 116 1-5 2.34 .090 

2. Comportamientos 
arriesgados .213 1 109 0-3.1 .73 .051 

N mujer 81 79     
Rango mujer 1-4 0-1.8     
M mujer 1.78 .65     
DT mujer .084 .056     
**Significativo p = .01 (bilateral). 
Abreviaturas: N (Número muestral), M (Media), DT (Desviación típica) 
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4. RESULTADOS

La ecuación de regresión muestra que la radicalización de la opinión predice los
comportamientos arriesgados en jóvenes (R2= 0.0739, F= 4.7865, p= 0.0031).



4. RESULTADOS

Figura 3.  
Efectos condicionales sobre los comportamientos arriesgados en los distintos niveles de la 
radicalización de la opinión (bajo, medio, alto) según el género.  
 

 
 



5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

1. La radicalización de la opinión predice los comportamientos arriesgados
en jóvenes.

Radicalización como un proceso complejo. 

Grupos radicales e ideologías extremistas ofrecen paliar el agravio social y
la pérdida de significación individual y comunitaria.

Intervención social: prevención y minimización de contextos
socioeconómicos.



5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

2. Los varones jóvenes presentan puntuaciones más altas en radicalización de
la opinión y comportamientos arriesgados.

3. Los varones jóvenes presentan una correlación más alta, positiva y
significativa.

4. Ante niveles más altos de radicalización de la opinión la población general
de jóvenes exhibe puntuaciones más altas en comportamientos
arriesgados;
• varones manifiestan más comportamientos arriesgados ante niveles

altos de radicalización de la opinión.

El Síndrome del Hombre Joven (Daly & Wilson, 1985). 

Jóvenes varones, limitados en los recursos y oportunidades para la búsqueda
de estatus, prestigio y pareja sexual, asumen más riesgos y comportamientos
violentos que las mujeres.

Mayores costes, lesiones, altercados y accidentes.

Intervención social: etapa vital y género.
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