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RESUMEN  

El objetivo del proyecto es realizar un estudio instrumental, con aproximadamente 400 sujetos, en edades 

comprendidas entre los 20 y los 30 para explorar las agresiones que se producen en algunas relaciones de pareja 

entre jóvenes universitarios/as, lo que representará un conocimiento necesario para una eficaz intervención. Para 

la realización del instrumento hemos partido de la validación del Conflict in Adolescent Dating Relationships 

Inventory (CADRI, versión española), ajustándola al contexto universitario, con el fin de aportar una 

herramienta útil, fiable y válida que de manera sencilla explore la presencia de cinco posibles formas de 

violencia en las parejas jóvenes: sexual relacional, verbal-emocional-, física y amenazas. En los resultados, 

esperamos apreciar índices de fiabilidad y validez en el instrumento elaborado, similares a los obtenidos tanto 

por el CADRI, instrumento original, como por la versión española del mismo. Al mismo tiempo nos 

aseguraremos, por un lado, de que los items se asienten en construcciones teorías firmes y, por otro lado, de 

optimizar su evaluación psicométrica  
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio que presentamos a continuación forma parte de la primera fase de una 

investigación que estamos realizando desde la Red-Coeduca en la Universidad de 

Alicante. Nuestro objetivo fundamental es elaborar una herramienta-cuestionario que 

nos permita explorar y analizar la violencia que se produce y se tolera en algunas 

relaciones de pareja en la población universitaria. 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. Siendo esta 

una posible explicación de la violencia de género que sufren nuestras jóvenes a pesar de 

la lucha institucional y ciudadana que en mayor o menor medida rodea el contexto 

sociopolítico donde estos jóvenes, chicos y chicas de entre 20 y 35 años, se 

desenvuelven. 

El comportamiento violento en pareja durante la vida adulta, está bastante 

estudiado, sin embrago son escasos los estudios sobre las relaciones de pareja de los 

jóvenes, pese a la unanimidad profesional de su importancia en el desarrollo de 

relaciones posteriores. (Dion y Dion, 1993; Sussman, Unger y Den, 2004)   

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)i 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) Cada una de estas 

escalas tiene sus fortalezas y debilidades y ninguna de ellas sirve para explorar la 

violencia en la pareja de manera amplia. Así El PMWI solo analiza la violencia de 

naturaleza psicológica, la SES se centra en agresiones sexuales y por último una de las 



críticas mas reiteradas a la CTS es su tendencia a sobreestimar la violencia femenina y 

subestimar la masculina. (Fernández fuertes et al, 2006). Straus et al, en 1996 publican 

la Revisión de la CTS2 que supera algunas de las limitaciones anteriores y mas tarde en 

el 2001 Wolfe et al elaboran el Conflict in Adolescent Dating relationships Inventori 

(CADRI) una encuesta de naturaleza doble que permite recoger tanto la violencia 

ejercida como la sufrida dentro de la pareja, pero que además permite  recoger, de forma 

doble también, elementos positivos en la resolución de conflictos. El CADRI analiza 

cinco factores: Violencia sexual, violencia relacional, violencia verbal-emocional, 

amenazas y violencia física. En España, Fernandez Fuertes y colaboradores, publican en 

2005 la versión española del CADRI, obteniendo unos resultados similares en fiabilidad  

y validez a los referenciados en la escala original de Wolfe et al (2001), lo que se 

traduce en que dos de los cinco factores analizados (violencia física , violencia verbal 

emocional) tienen una fiabilidad limitada, sin embrago, pese a la incosistencia de la 

fiabilidad y la validez obtenidas, los investigadores coinciden en insistir en el estudio y 

la exploración de la violencia  sufrida y ejercida, mediante un estudio factorial de sus 

componentes. Es decir, con cada una de las dimensiones o formas de violencia, 

estableciendo diferencias en función del sexo y del grupo de edad de los sujetos. 

(Fernandez Fuertes, et al.2005) 

Siguiendo está línea de investigación nos proponemos la 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. Nos centraremos en esta primera 

fase en la exploración de la violencia de género, que perciben ellas y ellos dentro de su 

relación de pareja.  

Para lograr este 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; Mañas Viejo, 2004) Y dejaremos para una segunda 

fase de la investigación, el abordaje psicométrico. 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 

    
2.1 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. De los 394, hemos tenido que eliminar y por tanto no hemos analizado 13 

cuestionarios: 9 que estaban sin contestar y 4 nulos porque se habían contestado 

incorrectamente (habían completado el apartado de la chica y del chico).  

 
Tabla 1: Análisis de la muestra. 
 FRECUENCIA % 
MUJERES 324 82.2 
HOMBRES 57 14.5 
SIN CONTESTAR 9 2.3 
NULOS 4 1.0 
TOTAL 394 100 

 

 

2.2 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 y 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. 

Debemos recordar que esta primera fase de la investigación, las propiedades 

psicométricas del instrumento han quedado desatendidas, y ha sido diseñado con el 

objetivo de recoger la información y servir de base empírica para la realización de un 

cuestionario de doble entrada más completo y evaluado psicométricamente. Así pues 

con el test del semáforo lo que pretendemos es obtener una rápida información sobre un 

aspecto de la violencia dentro de la pareja, la violencia de género. 



 2.3 Procedimeinto.  

El cuestionario es autoaplicado y se pasó de manera colectiva antes de finalizar 

cada curso. Se solicitó su participación a los y las estudiantes de manera voluntaria y se 

garantizó el anonimato. A las personas participantes se les indicaba que el objetivo era 

doble, explorar la violencia de género en las relaciones de pareja y ofrecer la 

oportunidad de reflexionar sobre ella. 

  

3. RESULTADOS 

3.1 Análisis del tipo de respuestas 

Al analizar el tipo de respuesta dada, encontramos que 173 mujeres (53,4%) y 16 

hombres (28.1%) han contestado a todas las preguntas del semáforo en verde (respuesta 

“no”), es decir, refieren que no cumplen ninguno de los ítems propuestos para 

identificar la violencia de género. Esto conlleva que 150 mujeres (el 45.3%) y 41 

hombres (el 71.9%) han contestado en amarillo o en rojo a una o varias de las preguntas 

propuestas (han dado respuestas “a veces” y/o “sí”), es decir, manifiestan que en sus 

relaciones de pareja se cumple uno o más de estos indicadores. Nos llama la atención 

que en el caso concreto de una chica, no ha contestado en verde (respuesta negativa) a 

ninguna pregunta, por lo que podría tratarse de un caso grave de violencia en la relación 

de pareja. 

 
Tabla 2: Frecuencias de mujeres y hombres que han contestado todo en verde. 
 MUJERES HOMBRES 
Han contestado todas en 
verde 

173 (53.4%) 16 (28.1%) 

Han contestado una o más 
en amarillo y/o rojo 

150 (46.3%) 41 (71,9%%) 

No han contestado ninguna 
en verde 

1 (0.3%) 0 

Total 324 (100%) 57 (100%) 

 
En tabla 3 observamos que 5 mujeres han contestado 5 preguntas en amarillo 

(1.5%), 10 mujeres que han contestado 4 preguntas en amarillo (3.1%), 3 mujeres que 

han contestado 3 preguntas en rojo (0.9), una mujer que ha contestado 7 preguntas en 

amarillo (0.3%), otra que ha contestado 7 en rojo (0.3%), y un hombre que ha 

contestado 7 también en amarillo (1.8%), es decir, estas personas podrían estar viviendo 

una situación de violencia de género en la relación de pareja. 

 



Tabla 3: Nº de respuestas en amarillo y rojo: 
 Nº de respuestas amarillas Nº de respuestas rojas 
Nº de respuestas Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
0 179 (55.2%) 16 (28.1%) 297 (91.7%) 51 (89,5%) 
1 81 (25.0%) 26 (45.6%) 17 (5.2%) 2 (3.5%) 
2 25 (7.7%) 12 (21.1%) 2 (0.6%) 3 (5.3%) 
3 23 (7.1%) 2 (3.5%) 3 (0.9%) 1 (1.8%) 
4 10 (3.1%) 0 3 (0.9%) 0 
5 5 (1.5%) 0 0 0 
6 0 0 0 0 
7 1 (0.3%) 1 (1.8%) 1 (0.3%) 0 
8 0 0 1 (0.3%) 0 
9 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 
Total 324 (100%) 57 (100%) 324 (100%) 57 (100%) 
 
     

3.2. Análisis de las respuestas de las mujeres. 

Entre las preguntas del semáforo dirigidas a las mujeres, destacamos la nº 6, la 

nº 7 y la nº 8, ya que han sido las que menos respuestas verdes han tenido, observando 

que el 85.4% (278 mujeres), el 87.7% (284 mujeres) y el 71.3% (231 mujeres) de las 

mujeres respectivamente, han contestado que “no” cumplen estos indicadores. La 

pregunta nº 8 “¿Se muestra sobreprotector contigo?”, es la pregunta que más respuestas 

amarillas y rojas ha tenido, observándose un 23.5% de respuestas amarillas (“a veces”) 

(76 mujeres) y un 4.6 % de respuestas en rojo (“sí”) (15 mujeres). En segundo lugar, en 

la pregunta nº 6 “¿Te ignora, muestra indiferencia o te castiga con el silencio?”, se ha 

observado un 12.0% de respuestas amarillas (39 mujeres) y un 2.2% de respuestas en 

rojo (7 mujeres). Por último, en la pregunta nº 7 “¿Se pone celoso y te acusa de 

mantener relaciones con otras personas?” se ha observado que el 10.2% de las mujeres 

han contestado en amarillo (33 mujeres) y el 2.2% en rojo (7 mujeres). 

 
Tabla 4: Respuestas de las mujeres. 
 Verde Amarillo Rojo NS/NC 
1. ¿Critica tu forma de vestir, de 
arreglarte y trata de convencerte 
para que cambies tu aspecto? 

295 
(91.0%) 

24 
(7.4%%) 

5 (1.4%) 0 

2. ¿Te impide ir donde quieras, 
cuando quieras y con quien 
quieras? 

303 
(93.5%) 

18 (5.6%) 3 (0.9%) 0 

3. ¿Intenta que te alejes de tu 
familia o de tus amistades o las 
critica o descalifica? 

307 
(94,8%) 

13 (4.0%) 4 (1.2%) 0 

4. ¿Te hace sentir inferior, tonta o 303 16 (4.9%) 4 (1.2%) 1 (0.3%) 



inútil o se burla de tus creencias? (93,5%) 
5. ¿Te insulta o se dirige a ti con 
nombres ofensivos? 

307 
(94,8%) 

14 (4.3%) 2 (0.6%) 1 (0.3%) 

6. ¿Te ignora, muestra 
indiferencia o te castiga con el 
silencio? 

278 
(85,4%) 

39 (12,0%) 7 (2.2%) 0 

7. ¿Se pone celoso y te acusa de 
mantener relaciones con otras 
personas? 

284 
(87.7%) 

33 (10.2%) 7 (2.2%) 0 

8. ¿Se muestra muy sobreprotector 
contigo? 

231 
(71,3%) 

76 (23,5%) 15 (4.6%) 2 (0.6%) 

9. ¿Te llama o manda mensajes 
constantemente al móvil para 
saber qué haces, dónde estás y con 
quién? 

292 
(90,1%) 

26 (8.0%) 6 (1.9%) 0 

10. ¿Te obliga a mantener 
relaciones sexuales o muestra 
insistencia hasta que accedes para 
que se calle o porque te exige una 
“prueba de amor” y tienes miedo a 
perderle? 

308 
(95.1%) 

12 (3.7%) 4 (1.2%) 0 

 
  3.3. Análisis de las respuestas de los hombres. 

La pregunta del semáforo que con diferencia menos respuestas verdes ha tenido 

es la nº 6 “¿La ignoras, te muestras indiferente o la castigas con el silencio cuando 

quieres demostrarle tu enfado?”, en la que se ha observado que el 47.4% de los hombres 

han contestado en verde (27 hombres), el 45.6% ha contestado en amarillo (26 hombres) 

y el 7% en rojo (4 hombres). Esta pregunta es también una de las menos contestadas en 

verde por las mujeres. Es decir, más de la mitad de los hombres han contestado que sí 

cumplen con este indicador. 

Otra pregunta que es de las que menos respuestas en verde ha tenido por las 

mujeres es la nº 8 “¿Crees que debes protegerla siempre de todo y de todos porque 

piensas que ella sola no va a saber no podrá hacerlo?”, en la que el 84.2% de los 

hombres han contestado en verde (48 hombres), sin embargo el 15.8% han manifestado 

que “a veces” lo hacen (respuesta en amarillo) (9 hombres). 

Por otro lado destacamos la pregunta nº 1 “¿Crees que le gusta ir provocando 

porque se pone una ropa que ella ha elegido o se arregla como quiere?”, que aunque ha 

sido contestada en verde por el 82.5% de los hombres (47 hombres), el 12.3% ha 

contestado en amarillo (7 hombres) y el 5.3% en rojo (3 hombres). 

 

 



Tabla 5. Respuestas de los hombres. 
 Verde Amarillo Rojo 
1. ¿Crees que le gusta ir provocando 
porque se pone una ropa que ella ha 
elegido o se arregla como quiere? 

47 (82.5%) 7 (12.3%) 3 (5.3%) 

2. ¿Le impides que decida cuándo, dónde 
y con quién ir porque piensas que si te 
quiere a ti no debe salir con nadie más? 

53 (93.0%) 4 (7.0%) 0 

3. ¿Te molesta que mantenga buenas y 
sólidas relaciones con su familia y 
amistades? 

55 (96.5%) 2 (3.5%) 0 

4. ¿Te burlas de lo que piensa, de lo que 
hace y/o de su trabajo? 

52 (91.2%) 4 (7.0%) 1 (1.8%) 

5. ¿La insultas o te diriges a ella con 
nombres ofensivos? 

55 (96.5%) 1 (1.8%) 1 (1.8%) 

6. ¿La ignoras, te muestras indiferente o 
la castigas con el silencio cuando quieres 
demostrarle tu enfado? 

27 (47.4%) 26 (45.6%) 4 (7%) 

7. ¿Te pones celoso y la acusas de 
mantener relaciones con otras personas? 

53 (93.0%) 3 (5.3%) 1 (1.8%) 

8. ¿Crees que debes protegerla siempre 
de todo y de todos porque piensas que 
ella sola no va a saber no podrá hacerlo? 

48 (84.2%) 9 (15.8%) 0 

9. ¿La llamas o le mandas mensajes 
constantemente el móvil para saber qué 
hace, dónde y con quién está? 

52 (91.2%) 4 (7.0%) 1 (1.8%) 

10. Si ella no quiere tener relaciones 
sexuales ¿Sigues insistiéndole porque 
piensas que el “no” puede ser un “quizás” 
o le amenazas con romper la relación 
porque no te “demuestra su amor”?  

53 (93.0%) 3 (5.3%) 1 (1.8%) 

 
 
4. CONCLUSIONES: 
 

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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ANEXO 1  

El test del semáforo para ella: TU CHICO…. 

 

  

 

 



 

                                                 
i Católogo de instrumentos para cribado y frecuencia del maltrato físico, psicológico y sexual. Informe 
elaborado por la Unidad de Apoyo a la Investigación. Escuela Andaluza de Salud y Pública. 


