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ALGUNOS DATOS PARA LA DISCUSIÓN 

 

 El 53,4% de las mujeres han contestado todas en verde, es decir no  detectan ninguna señal de 

violencia de género; frente al 16,28 de los varones. 

 

Análisis de las respuestas de las mujeres. Señalamos las más significativas 

El 23% dicen que alguna vez. Se MUESRA MUY PROTECTOR 

EL 12% dicen que alguna vez. LE IGNORA, MUESTRA INDIFERENCIA O LE CASTIGA CON EL 

SILENCIO. 

 El 10% dicen que alguna vez. SE PONE CELOSO Y LE ACUSA DE MANTENER RELACIONES CON 

OTRAS PERSONAS 

Más del 7% dicen que alguna vez: -CRITICA TU FORMA DE VESTIR, DE ARREGLARTE Y TRATA 

DE CONVERCERTE PARA QUE CAMBIES. Y LLAMA O MANDA MENSAJES CONSTANTEMENTE AL 

MÓVIL PARA SABER DÓNDE ESTA Y CON QUIÉN? 

Más del 5% dicen que alguna vez  LE IMPIDE IR DONDE QUIERAS, CUANDO QUIERAS Y CON 

QUIEN QUIERA. 
 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Análisis de la muestra 

La muestra está formada por 394 cuestionarios que han sido cumplimentados por 324 mujeres 

(82.2%) y 57 hombres (14.5%). La selección de la muestra ha sido realizada de forma incidental, en 

los cursos desarrollados por el Centro de Estudios sobre la Mujer (CEM) durante el curso 

académico 2010-2011. No se puso ninguna restricción específica, salvo la establecida por la propia 

estructura hetereosexual del cuestionario.  
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El instrumento  

Al que hemos denominado el test del semáforo, ya que solo tiene tres opciones de respuesta:  

verde, que se traduce por NO hay violencia de género;  

amarillo que se traduce por ALGUNA VEZ hay violencia de género  

 rojo que se traduce por Si hay violencia de género. 

Se compone de 10 preguntas para él y diez preguntas para ella que deben contestar pensando en su 

última relación y que hacen referencia, en su contenido, a la posible violencia de género que pueden 

estar sufriendo o ejerciendo. Las preguntas recogen los constructos teóricos que describen la 

violencia de género: Críticas a su forma de vestir, control, aislamiento, acoso sexual, celos, 

sobreprotección, ofensas.  

                                                               INTRODUCCIÓN  

Nos interesa mucho explorar y analizar la violencia en las parejas jóvenes dentro del ámbito universitario ya que creemos 

que estas, no se identifican con los parámetros ni de la violencia de género ni del maltrato, en sus dos vertientes, agresores y 

victimas y en consecuencia no prestan atención a las señales de alerta que pueden estar apareciendo en su relación.  

Para llevar a cabo nuestra investigación, comenzamos por realizar una revisión de los instrumentos de medición 

denominados de cribado o screening, que siguiendo la clasificación del Observatorio de Salud de la Mujer (OSM) consisten 

fundamentalmente en pruebas o test rápidos y económicos, con el propósito de detectar casos probables de violencia, 

fundamentalmente contra la mujer, dentro de la pareja. La mayoría de los más usados como el Psychological Maltraeatmen 

Women Inventory (PMWI) (Tolman, 1999), La sexual Experiencies Survey (SES) (Koss y Oros, 1982) y la clásica, ya Conflict 

Tactics Scale (CTS) (Straus, 1979), derivan del ámbito norteamericano, sin adaptación cultural y con escaso consenso 

internacional sobre su adecuación, y por tanto con escasa posibilidad de comparar resultados. (Medina 2002; Gelles, 1990). Una 

de las críticas más contundentes que tienen algunas de estas herramientas es que los factores que las componen no representan 

verdaderamente constructos teóricos firmemente asentado (TenVergert, Kingma y Gilliespie, 1990) 

Para lograr nuestro objetivo prioritario y siguiendo con la línea de las investigaciones anteriores nos centraremos en 

asegurarnos que los contenidos de los items refieren constructos de violencia de género dentro de la pareja, claramente avalados 

teórica y empíricamente como: los celos, la sobreprotección, la ofensa, el acoso sexual, el control y dominio…  (Barberá, 1998; 

Ferrer et al. 2006; Diaz-Aguado, 2003 González y Santana, 2001) Y dejaremos para una segunda fase de la investigación, el 

abordaje psicométrico. 

 

 
 

ALGUNOS DATOS PARA LA DISCUSIÓN 

Análisis de las respuestas de los varones 

 

El 45% dicen que alguna vez.  LA IGNORAS, TE MUESTRAS INDIFERENTE 

O LA CASTIGAS CON EL SILENCIO CUANDO QUIERES DEMOSTRARLE TU 
ENFADO.  
 

El 15,8% dicen que alguna vez. DEBE PROTEGERLA SIEMPRE DE TODO 

Y DE TODOS PORQUE PUENSAS QUE ELLA SOLA NO VA A SABER O NO PODRÁ 
HACERLO.  
 

El 12,3% dicen que alguna vez. CREE QUE LE GUSTA IR PROVOCANDO 

PORQUE SE PONE UNA ROPA QUE ELLA HA ELEGIDO O SE ARREGLA COMO 
QUIERE.  
 

El 7% afirman que alguna vez: 
- LA LLAMA O LE MANDA MENSAJES CONSTANTEMENTE AL MÓVIL PARA 

SABER QUÉ HACE, DÓNDE Y CON QUIÉN ESTA-  
- LE IMPIDE QUE DECIDA CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUIÉN IR PORQUE 

PIENSAS QUE SI TE  QUIERE A TI NO DEBE SALIR CON NADIE MAS. 
- TE BURLAS DE LO QUE PIENSA, DE LO QUE HACE Y //O DE SU TRABAJO 

 

El 5% afirman que alguna vez:  
SE PONE CELOSO Y LE ACUSA DE MANTENER RELACIONES CON OTRAS 

PERSONAS. 
SI ELLA NO QUIERE TENER RELACIONES SEXUALES. SIGUE 

INSISTIÉNDOLE PORQUE PIENSA QUE EL “NO” PUEDE SER UN QUIZÁS O 

LE AMENAZA CON ROMPER PORQUE NO TE DEMUESTRA SU AMOR 

 

CONCLUSIONES 

              

 Algunas consideraciones a modo de conclusión.   

 La primera conclusión evidente que se desprende del análisis de los datos obtenidos es que los 

jóvenes varones, pese a que representan menos del 15% de la muestra, reconocen cumplir con mayor nº de 

indicadores. Lo que nos puede llevar a pensar que ellas minimizan la violencia sufrida. Ellas solo reconocen 

las burlas, las ofensas y la sobreprotección. Sin embrago ellos indican, además, que a ellas le gusta provocar, 

que son celosos, que controlan con quien salen y que el no al sexo puede ser un quizás.   

La segunda conclusión que obtenemos es que, nuestro semáforo detecta la violencia de género, en 

una población de estudiantes motivados y motivadas por la formación perspectiva de género, sobre mujeres y 

feministas. 

La tercera conclusión que podemos obtener a la vista de los resultados es que tanto ellas como ellos 

coinciden en señalar que castigan y son castigados con la indiferencia y que se sienten sobrepotegidas ellas y 

con la necesidad de proteger ellos. El machismo benevolente se hace evidente. 

Por último señalar lo relevante de que un 20% de los jóvenes varones indiquen que a sus chicas les 

guste provocar y que ellas, en solo un 8% señalan injerencias en su forma de vestir.  

Se ha detectado un caso grave de violencia de género (ninguna respuesta en verde). 
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OBJETIVOS 

Los objetivos básicos que nos proponemos en este 

trabajo son: 

1) Explorar y analizar la violencia en las parejas 

jóvenes dentro del ámbito universitario,en sus dos 

vertientes, agresores y victimas. 

2) Construcción de un instrumento de cribado, 

rápido, eficaz y útil que permita explorar la 

violencia ejercida y sufrida en las relaciones de 

pareja de los y las jóvenes  

 

 
 


