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Resumen

Este trabajo describe los resultados obtenidos en un estudio sobre “Conductas Violentas en

Parejas de Jóvenes Universitarios”. Según algunos autores las escasas investigaciones que han

analizado la violencia durante el noviazgo indican no sólo una frecuencia relativamente elevada de

agresiones, sino también su persistencia a lo largo de toda la relación. La violencia que comienza

antes de iniciarse la convivencia tiende a continuar y agravarse posteriormente. El trabajo se basa en

la creencia de que las relaciones violentas se gestan desde sus comienzos, y que la prevención debe

iniciarse lo antes posible.

El estudio se ha dirigido a un total de 364 alumnos y alumnas de los primeros cursos de

carrera de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz. El cuestionario

utilizado valora por un lado, actitudes de pareja ante diversas situaciones que pueden darse en el

transcurso de una relación, y por otro conductas que reflejan actitudes que se pueden tener ante una

situación de conflicto o tensión.
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1. Introducción y Objetivo

En los últimos años, las constantes noticias sobre casos de violencia de género nos han

llevado a interesarnos por este tema. Según datos publicados por el Instituto de la Mujer, desde

enero a agosto del 2004, las comisarías y juzgados españoles han recibido un total de 44881

denuncias relacionadas con la violencia de género. Hasta el momento la mayoría de los estudios

relacionados con la violencia se han centrado en casos de jóvenes en riesgo social, del maltrato en la

vivienda e incluso de los maltratos y abusos sexuales, sin embargo se han dedicado muy pocos

estudios a la investigación de la violencia en las parejas jóvenes y es esto lo que nos mueve a

realizar este estudio.

Partimos de la creencia de que las relaciones violentas se gestan desde sus comienzos, y que

la prevención debe iniciarse lo antes posible, las agresiones durante el noviazgo no han sido muy

estudiadas y es  aquí donde queremos centrar nuestro estudio, según González y Santana (2001) “las

escasas investigaciones que han analizado la violencia durante el noviazgo indican no sólo una

frecuencia relativamente elevada de agresiones, sino también su persistencia a lo largo de toda la

relación. La violencia que comienza antes de iniciarse la convivencia tiende a continuar y agravarse

posteriormente”.

Nuestro propósito es conocer el estado actual de esta problemática en la población

universitaria y promover un programa para la prevención de conductas violentas en parejas jóvenes

en la que se incluyan actividades para la formación y sensibilización de los futuros profesionales del

campo de la educación en el tema de la violencia de género.
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2. Material y Método

El estudio se enmarca en una metodología empírico-analítica con un enfoque no

experimental puesto que no vamos a modificar el fenómeno ni manipular la situación, sino que

queremos estudiar si se da o no un hecho concreto como son las conductas violentas. Concretamente

seguimos el método descriptivo: estudio de encuesta. Se aplicó un cuestionario entre 20 –25

minutos, con carácter anónimo, que recoge información sobre las conductas que se desarrollan en

las parejas de los jóvenes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz.

Para estudiar el tipo de conductas que las parejas jóvenes desarrollan en sus relaciones

elaboramos un cuestionario (ver anexo I), diseñado para este estudio. Está basado en las

aportaciones de G. Margolin (1990) “Domestic Conflict Scales”, M. Z. Straus (1979) “Conflict

Tactic Scales” y el cuestionario utilizado por Rosaura González (2001) en su estudio “La violencia

en parejas jóvenes”. La primera parte de la prueba consta de 39 ítems que formulan cuestiones sobre

actitudes de la pareja ante diversas situaciones que pueden darse en el transcurso de una relación, y

la segunda consta de 9 ítems que reflejan actitudes que se pueden tener ante una situación de

conflicto o tensión interpersonal.

El procedimiento ha consistido en cumplimentar el cuestionario por parte de los participantes

de forma individual y con carácter voluntario. El tratamiento estadístico de los datos ha sido

realizado con el programa informático SPSS/PC 11.0.

3. Resultado y Conclusiones

El grupo inicial es de 359 encuestados de los que 275 son mujeres y 84 hombres. Se

presentan sólo los datos analizados de los cuestionarios del grupo de alumnas universitarias que

refieren en el cuestionario que actualmente tienen pareja. De forma que los resultados que a

continuación se muestran corresponden a una muestra de 185 mujeres, cuya edad media se

encuentra en un rango entre los 18 y 19 años (ver tabla 1).
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Tabla 1. Frecuencias y porcentajes de edad de la muestra de mujeres (N = 185).

Para simplificar los resultados y facilitar su comprensión, hemos clasificamos los 39 primeros

ítems según el contenido de las preguntas, teniendo en cuenta criterios establecidos por los propios

investigadores de este trabajo:

• Psicológicas (10): Cuestiones relacionadas con la violencia psicológica, permiten conocer si

existe una relación de respeto, de apoyo, sin miedos ni restricciones. Ítems: 2, 7, 11, 13, 16,

17, 21, 25, 22 y 30.

• Ejerce Control (8): Son ítems para conocer si existe control sobre la pareja en las decisiones

que toma y enlazadas con la confianza de manera que se pueda conocer si existe libertad de

poder establecer nuevas relaciones de amistad y cómo se desenvuelven en ellas. Ítems: 4, 5,

14, 18, 23, 28, 33 y 38.

• Comunicación (7): Preguntas encaminadas a conocer si existe buena comunicación en la

pareja y el tipo de comunicación que se da. Ítems: 1, 3, 6, 9, 10, 34 y 35.

• Fuerza Física (7): Son las cuestiones relacionadas de forma más directas con la violencia,

encaminadas a conocer si existe algún indicio de agresión física. Ítems: 15, 19, 20, 26, 29, 31

y 37.

• Rutinas establecidas (3): Se refiere a las rutinas que de forma consciente o inconsciente se

han establecido en la pareja y nos indican estilos de conductas de las parejas. Ítems: 8, 12 y

27.

Tabla 1. FRECUENCIA DE EDAD

8 4,3 4,3 4,3

56 30,3 30,4 34,8

34 18,4 18,5 53,3

31 16,8 16,8 70,1

17 9,2 9,2 79,3

17 9,2 9,2 88,6

8 4,3 4,3 92,9

8 4,3 4,3 97,3

5 2,7 2,7 100,0

184 99,5 100,0

1 ,5

185 100,0

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Total

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumuladoEDAD
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• Influencia familiar (2): Se pretende conocer si la valoración de la familia corresponde con la

de su pareja y en qué medida la familia puede ser un factor influyente en la relación de

pareja. Ítems: 24 y 39.

• Percepción de otras parejas (1): Cuestión que nos permite conocer la opinión y percepción

personal del sujeto sobre las conductas de relación de otras parejas. Ítems: 36.

• Sexual (1): Claramente dirigida para saber si hay algún tipo de abuso sexual. Ítems: 32.

La violencia psicológica tiene como efecto denigrar a las mujeres que la padecen como

persona. Se expresa generalmente mediante el establecimiento de una relación punitiva que consiste

en ignorar su presencia, espiarla o negarse a comunicarse con ella para crear un clima de angustia.

Según los resultados obtenidos (ver tabla 2) para el ítem 2, en situación de discusión o pelea hay un

95,7% que muestra que su pareja nunca le amenaza, respecto al 3,7% que refieren que alguna vez y

a menudo sí lo han hecho. En cuanto a cómo valora la pareja sus estudios o trabajo (ítem 7),

encontramos que la mayoría de las mujeres de la muestra sienten que sus parejas los valoran en un

91,4 %  frecuentemente y a menudo, frente al  8,6% que nunca o alguna vez lo hacen. La mayor

parte de la muestra, un 93%,  indica que nunca se ha dado la situación de que su pareja le haya

producido miedo y que no se lo haya dicho a nadie (ítem 11). Sin embargo, hay evidencias en un 7%

de que alguna vez y a menudo sí les ha ocurrido. De igual forma el 80% las chicas encuestadas

muestran que sus parejas respetan y tienen en cuenta sus necesidades (ítem 13), y tan sólo el 18,9%

siente que alguna vez y frecuentemente no lo han hecho. En este mismo sentido, el 72,4% se siente

frecuentemente animada por sus parejas en la toma de decisiones, proyectos e ilusiones (ítem 16),

tan sólo el 1,6% nunca se sienten apoyada.

Tabla 2. Porcentajes de respuesta a los ítems relacionados con el control psicológico

Items

2 7 11 13 16 17 21 22 25 30

Nunca 95,7% 2,7% 93% 80% 1,6% 69,7% 99,5% 61,1% 76,8% 89,2%
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Alguna vez 3,2% 5,9% 6,5% 12,4% 5,4% 28,6% 0,5% 36,2% 18,4% 8,6%

A menudo 0,5% 11,9% 0,5% - 20,5% 1,1% - 1,6% 2,7% 0,5%

Frecuentemente 0,5% 79,5% - 6,5% 72,4% 0,5% - 1,1% 2,2% 1,1%

Tabla 2. Porcentajes de frecuencia de respuesta a los ítems relacionados con el control psicológico.

En la situación de si alguna vez tu pareja ha amenazado con dejarte tenemos que al 69,7%

nunca le ha ocurrido dicha circunstancia, al 29,7% alguna vez y a menudo y tan sólo una persona

indica que frecuentemente le ha sucedido. Es clara la respuesta en cuanto a si sus parejas le

consideran feo/a o poco atractivo/a, nunca en un 99,5. Los resultados al preguntar si sus parejas

hacen críticas en su estilo de vestir pero se exalta cuando ve ese estilo en otras mujeres/hombres

muestran que el 76,8% nunca y el 18,4% alguna vez, sin embargo al ítem si hace comentarios o

críticas sobre tu forma de vestir (sin compararte con otras mujeres) el porcentaje de alguna vez sube

36,2% frente a los que nunca ocurre 61,1%. Finalmente en el ítem que se refiere a si hace

comentarios de otras parejas que tuvo haciéndote sentir que los otros/as eran mejores, hay un 89,2%

que dicen que nunca se ha dado esa situación frente al 8,6% en que alguna vez ha ocurrido.

Tabla 3. Porcentajes de respuesta a los ítems relacionados con el control de las

relaciones de amistad

Items

4 5 14 18 23 28 33 38

Nunca 63,2% 75,7% 70,3% 85,9% 65,4% 55,7% 88,1% 70,3%

alguna vez 27,6% 17,3% 23,2% 11,4% 27% 38,9% 8,1% 23,2%

A menudo 5,9% 3,2% 4,3% 2,2% 3,2% 3,8% 1,6% 3,8%

frecuentemente 3,2% 3,8% 2,2% 0,5% 4,3% 1,1% 1,6% 2,7%

Tabla 3. Porcentajes de respuestas a los ítems relacionados con el control de las relaciones de

amistad.

Los ítems relacionados con el control de las relaciones con los demás (ver tabla 3), tales

como el ítem 4. ¿le molesta que salgas con tus amigos/as e incluso llega a prohibírtelo? y 23.

¿cuándo sales con otros amigos/as no para de llamarte y controlar qué haces? tienen resultados

similares, entre el 63,2 y el 65,4% dicen que nunca se dan tales circunstancias, alrededor del 27%

alguna vez y entre el 3,2 y el 4,3% frecuentemente. A las cuestiones del ítem 14. ¿te impide o no le

gusta que establezcas nuevas relaciones con personas que te presentan otros amigos/as? y
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38.¿desconfía de ti diciéndote que seguro que estás con unos/as y otros/as?, la muestra de jóvenes

universitarias responden en el mismo sentido, un 70,3% refieren que nunca ocurre y un 23,2%

alguna vez. Por último, al ítem 33 relacionado con el control sobre el dinero, un 88,1% plantean

claramente que nunca sus parejas ejercen dicho control y el 8,1% alguna vez.

Las preguntas relacionadas con el control de las decisiones, muestran resultados más

variados, así ante una circunstancia en la que hay que tomar decisiones, ítem 5.¿decide tu pareja lo

que puedes o no hacer?, como podemos ver en la tabla 3, hay un 75,7% que indica que nunca lo

hace mientras que el 20,5% responde que alguna vez y a menudo sí ocurre y un 3,8%

frecuentemente. En una situación en la que se les ofrece una oportunidad de trabajo, curso o beca si

no se tiene la aprobación de la pareja se termina rechazando (ítem 18) en un 85,9% nunca y en un

13,6% alguna vez y a menudo. En cambio el ítem 28, referido a sí de forma continua o por norma no

terminas haciendo lo que te apetece porque piensas que se va a molestar, hay un 56% que nunca lo

hace y un 42,9 que alguna vez y a menudo le pasa.

Tabla 4. Porcentajes de respuesta a los ítems relacionados con el tipo de

comunicación que se establece

Items

1 3 6 9 10 34 35

nunca 67% 87,6% 2,2% 95,1% 96,8% 1,6% 1,6%

alguna vez 33% 11,4% 1,6% 4,9% 2,7% 5,9% 7%

a menudo - 1,1% 10,8% - - 16,8% 22,7%

frecuentemente - - 85,4% - 0,5% 75,1% 68,1%

Tabla 4. Porcentajes de respuestas a los ítems relacionados con el tipo de comunicación que se

establece.

La violencia verbal consiste en humillar a las mujeres, en público y/o en privado, mediante

reproches constantes, insultos, interrogatorios impertinentes, mensajes de intimidación o amenazas

de agresión. Como podemos observar en la tabla 4, en relación a los aspectos de comunicación

encontramos un 67% que considera que cuando su pareja se comunica con ella nunca le habla mal y

un 33% que creen que alguna vez sí lo hacen, además un porcentaje del 87,6% dice que su pareja

cuando está desanimado o se siente mal nunca hace comentarios que no le dejan en buen lugar

delante de sus amigos y un 12,5% que alguna vez y a menudo se han encontrado en dichas

circunstancias. Al cuestionarles sí cuando hay algún problema ¿siempre intentáis llegar a un acuerdo
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dando vuestros puntos de vista? (ítem 35) el 68,5% dicen que frecuentemente, un 22,8% a menudo,

el 7,1% alguna vez y un 1,6% nunca. Observamos que en general el tema de resolución de conflictos

a través del diálogo y la comunicación se da en un alto porcentaje.

Respecto a frases del estilo al que se describe en el ítem 9. ¿tú a donde vas sin mí, sino eres

capaz de hacer nada por ti mismo/a? o en el 10. ¡mamarracho, nada de lo que haces está bien! vemos

que hay resultados muy claros y similares, el 95,1% y 96,8% respectivamente dicen que nunca les

han dicho este tipo de frases. Las chicas refieren que es frecuente la confianza (85,4%) con sus

parejas para comunicarse.

Tabla 5. Porcentajes de respuesta a los ítems relacionados con el daño

físico directo

Items

15 19 20 26 29 31 37

nunca 97,8% 98,4% 74,1% 97,8% 100% 56,8% 100%

alguna vez 2,2% 1,6% 22,2% 2,2% - 39,5% -

a menudo - - 2,2% - - 2,2% -

frecuentemente - - 1,6% - - 1,6% -

Tabla 5. Porcentajes de respuestas a los ítems relacionados con el daño físico directo.

En la tabla 6 se presentan los datos del resto de los ítems. Las mujeres de la muestra refieren

que cuando van al cine en un 70,8% eligen alguna vez su pareja la película a ver y nunca (60%)

piden por ella en una cafetería (ítems 8 y 27). Al 58,4% les gusta tener alguna vez días para salir con

su grupo de amigos (ítem 12).

En caso de discusiones con la pareja (ítem 24), en el 80% de los casos responden que la

familia nunca interfiere y que frecuentemente (75,7%) valoran positivamente su relación. Llama la

atención que cuando se trata de la percepción que cada una de la chicas tiene con respecto a las

relaciones de parejas de sus amistades, sí que observan conductas que no le gustan y que pueden

estar relacionadas con la violencia. Un 36,8% lo han observado alguna vez, un 16,8% a menudo y

un 12,4% frecuentemente. La violencia sexual afecta a las mujeres en su integridad corporal y

comprende actitudes diversas. En nuestro cuestionario, tan sólo se recoge en el ítem 32, la pregunta

sobre sí insiste en que mantenga algún tipo de relación sexual con él aún a sabiendas de que a ella
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no le apetezca. En este sentido, el 87% responde que nunca, aunque se da un 12,4 que refiere que

alguna vez y un 0,5% que a menudo.

Tabla 6. Porcentajes de respuesta a los ítems relacionados con  rutinas

establecidas (8,12,27), influencia familiar (24,39), percepción de otras parejas

(36) y conductas de abuso sexual (32)

Items

8 12 24 27 32 36 39

nunca 17,8% 17,3% 80% 60,5% 87% 34,1% 5,4%

alguna vez 70,8% 58,4% 11,9% 28,1% 12,4% 36,8% 7%

a menudo 7% 14,6% 4,3% 7% 0,5% 16,8% 11,4%

frecuentemente 3,2% 9,7% 2,7% 3,8% - 12,4% 75,7%

Tabla 6. Porcentajes de respuestas a los ítems relacionados con las rutinas establecidas en la pareja,

la valoración e influencia familiar, la percepción que tienen de otras parejas y saber si existe algún

tipo de abuso sexual.

Los datos de la encuesta apuntan a la conclusión de que la mayoría de las jóvenes

universitarias refieren no haber  vivido conductas violentas en sus relaciones de pareja. En este

sentido los resultados siguen una línea dentro de lo esperado con una población que no resulta de

alto riesgo; no obstante, sí tenemos que señalar que encontramos en un porcentaje pequeño de

respuestas que nos indica indicios de ciertas conductas violentas.

Queremos señalar que el entorno universitario actual, participa de los problemas sociales que

afectan a los diversos grupos que interactúan en él. Es por ello, que las universidades constituyen un

espacio muy pertinente para prevenir y educar a jóvenes sobre la violencia. Estudios como el

nuestro, suponen retos muy concretos en el proceso de prevención de la violencia en la pareja y

hacia las mujeres, muy en particular en la construcción de una perspectiva de equidad y en reducir la

violencia emocional en las parejas jóvenes.
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ANEXO I. CUESTIONARIO
FECHA: _____________EDA: _____GÉNERO: Mujer ____   Hombre _____

Orientación Sexual: (Homosexual, Heterosexual o Bisexual) _____________

Localidad/Provincia: ______________

Estudios del Padre: (Primarios, Bachiller, Universitarios u Otros) ______________________

Estudios de la Madre: (Primarios, Bachiller, Universitarios u Otros) ______________________

¿Tienes Pareja?____

¿Cuánto tiempo llevas? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12  meses

                                     1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –  más                               años

Si tienes o has tenido pareja responde a las siguientes cuestiones:

1. ¿Crees que cuando se comunica contigo te habla mal? 1 2 3 4

2. ¿Durante las discusiones o peleas te amenaza? 1 2 3 4

3. ¿Cuándo está desanimado o se siente mal hace comentarios que no te dejan en buen lugar delante
de tus amigos/as?

1 2 3 4

4. ¿Le molesta que salgas con tus amigos/as e incluso llega a prohibírtelo? 1 2 3 4

5. Cuando hay que tomar decisiones ¿Decide lo que tú puedes hacer o no hacer? 1 2 3 4

6. ¿Sientes confianza plena en tu pareja para hablar de cualquier cosa con él/ella? 1 2 3 4

7. ¿Valora tus estudios o trabajo? 1 2 3 4

8. ¿Cuando vais al cine tu pareja elige siempre las películas? 1 2 3 4

9. Dice frases como: ¿tú a donde vas sin mí, si no eres capaz de hacer nada por ti mismo/a? 1 2 3 4

10. Te dice: “¡mamarracho, nada de lo que haces esta bien!” 1 2 3 4

11. ¿En ciertos momentos te produce miedo aunque no se lo has dicho a nadie? 1 2 3 4

12. ¿Os gusta tener días en los que cada uno sale con su grupo de amigos? 1 2 3 4

13. ¿No respeta ni tiene en cuenta tus necesidades? 1 2 3 4

14. ¿Te impide o  no le gusta que establezcas nuevas relaciones con personas que te presentan otros
amigos/as?

1 2 3 4

15. En un momento de tensión o enfado ¿te ha arrojado algún objeto? 1 2 3 4

16. ¿Siempre te anima en tus decisiones, proyectos e ilusiones? 1 2 3 4

17. ¿Alguna vez ha amenazado con dejarte? 1 2 3 4

18. Si te ofrecen una oferta como oportunidad de trabajo, beca, curso o algo que deseas ¿terminas
rechazándolo por no tener la aprobación de tu pareja?

1 2 3 4

19. ¿Te ha dado una sacudida? 1 2 3 4

NUNCA ALGUNA VEZ A MENUDO FRECUENTEMENTE

1 2 3 4
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En situación de tensión o conflicto con tu pareja indica en qué grado se dan las siguientes conductas:
Nunca Siempre

Pide explicaciones 1  2  3 4  5  6 7  8  9 10
Se lo guarda 1  2  3 4  5  6 7  8  9 10
Deja de hablar 1  2  3 4  5  6 7  8  9 10
Llora 1  2  3 4  5  6 7  8  9 10
Grita 1  2  3 4  5  6 7  8  9 10
Se marcha 1  2  3 4  5  6 7  8  9 10
Insulta 1  2  3 4  5  6 7  8  9 10
Tira o golpea un objeto 1  2  3 4  5  6 7  8  9 10
Empuja o pega 1  2  3 4  5  6 7  8  9 10

20. En alguna discusión o pelea ¿tu pareja ha dañado o ejercido fuerza sobre algún objeto material? 1 2 3 4

21. ¿Te ha dicho que te considera feo/a o poco atractivo/a? 1 2 3 4

22. ¿Te hace comentarios o críticas sobre tu forma de vestir? 1 2 3 4

23. ¿Cuando sales con otros amigos/as no para de llamarte y controlar qué haces? 1 2 3 4
24. En caso de discusiones con tu pareja en las que él/ella NO lleven razón, tu familia suele decir frases

como: “Tienes que entenderlo/a”, “aguanta” o “deja pasar el tiempo” 1 2 3 4

25. Te hace críticas en tu estilo de vestir (sexy o atrevido) pero se exalta cuando ve ese estilo en otras
mujeres/hombres

1 2 3 4

26. Cuando se enfada u os peleáis, ¿te empuja o golpea de alguna manera? 1 2 3 4

27. Si estáis en una cafetería o restaurante ¿tu pareja pide por ti? 1 2 3 4

28. De forma continua o por norma, no terminas haciendo lo que te apetece porque piensas que se va a
molestar.

1 2 3 4

29. ¿Te ha abofeteado tu pareja? 1 2 3 4

30. ¿Hace comentarios de otras parejas que tuvo haciéndote sentir que los otros/as eran mejores? 1 2 3 4
31. ¿Entabláis juegos de manos como pellizcos o mordiscos que en algunas ocasiones el juego acaba en

discusión o malestar? 1 2 3 4

32. ¿Insiste en que mantengas algún tipo de relación sexual con él/ella aun a sabiendas de que a ti no te
apetece? 1 2 3 4

33. ¿Ejerce control sobre cómo debes gastar tu dinero? 1 2 3 4
34. ¿Tienes la certeza de que si tu pareja tuviese algo que le preocupara tu serías la primera persona en

la que confiaría? 1 2 3 4

35. Cuando hay algún problema ¿siempre intentáis llegar a un acuerdo dando vuestros puntos de
vistas? 1 2 3 4

36. Entre tu grupo de amigos/as hay parejas en las que tu observas conductas que no te gustan
(ejemplo: insultos, actitudes posesivas, enfados frecuentes, actitudes o conductas violentas) 1 2 3 4

37. ¿Te ha dado una patada o golpeado con el puño? 1 2 3 4
38. ¿Desconfía de ti diciéndote que seguro que estas con unos/as y otros/as? 1 2 3 4
39. Tu familia valora positivamente a tu novio/a y el trato que te da. 1 2 3 4
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