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RESUMEN  

En nuestro estudio,  se  analiza  la  sensibilización  y  tolerancia  a  la  violencia de 
pareja  en  estudiantes  mujeres  de  entre  16  y  25  años  que  cursan  sus  estudios 
universitarios. El único requisito adicional para  la  formación de  la muestra ha sido el 
haber mantenido  una  relación  de  noviazgo  de,  al menos,  un mes  de  duración.  La 
muestra  se  compone  de  un  total  de  1079  sujetos  de  las  Universidades  de  Sevilla, 
Asturias, Huelva, A Coruña y Vigo a quienes se aplicó el Cuestionario de Violencia entre 
Novios  (CUVINO) que evalúa 42 distintos  tipos de comportamientos constitutivos de 
Violencia de Género. 
 

Adicionalmente,  evalúa  las  actitudes  de  tolerancia  hacia  los  mismos.  La 
estructura  factorial  ha  mostrado  8  factores  básicos  de  Violencia  entre  Parejas: 
Coerción, Humillación, Violencia de Género, Instrumental, Castigo Emocional, Violencia 
Física, Se presentan  los datos  tanto de  las conductas de Violencia que aparecen con 
mayor frecuencia en este contexto, como de los factores que se encuentran de forma 
más habitual. 
 

Finalmente, se proporcionan datos acerca de acerca de las conductas y factores 
del cuestionario ante los que aparece una mayor sensibilización y tolerancia. 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Es  un  dato  reconocido  que  los  comportamientos,  actitudes,  valores  y 
estereotipos  manifestados  durante  la  adolescencia,  y  especialmente  durante  las 
primeras relaciones afectivas entre parejas de novios, pueden repercutir en  la mayor 
prevalencia de  la violencia durante  las posteriores relaciones entre cónyuges adultos 
(Bentley  y  cols.,  2007;  Riggs,  Cauldfield  y  Street,  2000;  Lavoie,  Robitaille  y  Hébert, 
2000;  Kaura  y  Lohman,  2007).  En  español,  existen  algunos  trabajos  específicos  con 
población mexicana, como el de Trujano y Mata (2002), en el que se señala la relación 
entre actitudes ante la violencia y la prevalencia de la misma dentro de las relaciones 
de  novios.  En  este mismo  sentido  se  sitúan  las  investigaciones  de  Locke  y Richman 
(1999)  al descubrir  las  vinculaciones existentes entre  las  actitudes hacia  la  violencia 
doméstica y la existencia  de relaciones conflictivas. 
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Varios estudios han señalado, además, la continuidad entre la violencia ejercida 
en las primeras relaciones y la expresada en la pareja adulta (Offman y col., 2004; Riggs 
y cols., 2000). Sin embargo, y a pesar de la existencia de datos acerca de la violencia en 
parejas jóvenes, y de que éstas pueden llegar a conducir a la muerte en algunos casos, 
pocas  propuestas  han  sido  dirigidas  de manera  específica  a  la  prevención  en  este 
grupo de edad. 

  Por otro lado, aunque existen multitud de publicaciones que señalan las 
actitudes  sexistas  (machistas) mantenidas  por  los  varones  y  que  podrían  facilitar  la 
denominada Violencia de Género, desconocemos de estudios que se hayan centrado 
en el análisis de actitudes de tolerancia entre  las mujeres que pudieran facilitar estas 
relaciones  violentas,  considerando  que  no  sólo  variables  propias  del  varón  pueden 
explicarlas. 

La presente investigación se plantea el objetivo, en primer lugar, de establecer 
la  prevalencia  de  conductas  que  pueden  ser  constitutivas  de  violencia  en  parejas 
estables de novias adolescentes universitarias en España, reconociendo  las conductas 
de maltrato más frecuentes en esta población; en segundo lugar, se analiza el grado de 
aceptación  o  tolerancia  en  las  novias  adolescentes  hacia  todas  y  cada  una  de  las 
conductas de maltrato más frecuentes, de forma que se identifiquen las actitudes que 
se encuentran detrás de ellas.  

 

MUESTRA 

La muestra  la  componen  1079 mujeres  universitarias  seleccionadas  de  entre 
quienes cursan estudios universitarios. La muestra procede de Asturias, Sevilla, Huelva, 
A  Coruña  y  Vigo,  y  como  se  aprecia  en  la  tabla  1,  predominan  especialmente 
estudiantes  de  los  primeros  cursos  de  las  Facultades  de  Psicología,  seguidas  de 
Magisterio y Fisioterapia. 

Las edades se sitúan entre  los 16 y 25 años, con una media de 19.88 años (dt: 
1.77). La edad de sus parejas varones, oscilaron entre los 16 y 39 años, con una media 
superior (x: 21.91; dt: 2.96). 

Para participar en el este estudio el único requisito previo fue haber mantenido 
una relación de noviazgo durante un periodo no inferior a un mes. 
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 PROCEDENCIA 

Total Sevilla Asturias Huelva A Coruña Vigo 

 Psicología 187 350 67 0 0 604 

Trabajo Social 0 57 8 0 0 65 

Magisterio 2 101 0 0 0 103 

Fisioterapia 0 27 0 37 38 102 

RR Laborales 0 3 0 0 0 3 

Educador Social 0 0 8 0 0 8 

Económicas  0 0 0 8 0 8 

Enfermería 0 27 0 0 0 27 

Criminología 0 13 0 0 0 13 

   
TABLA 1: Distribución de la muestra por Centros y procedencia 

 

PROCEDIMIENTO 

  A cada mujer se  le aplicó durante una sesión docente habitual el Cuestionario 
de Violencia entre Novios  (CUVINO, Rodríguez‐Franco  y  cols.,  2007), que  consta de 42 
ítems relacionados con conductas propias de violencia de pareja. Cada  ítem debe ser 
contestado  de  dos  formas:  en  la  primera  deben  indicar  la  frecuencia  con  que  le 
ocurren o  les ha ocurrido esa conducta violenta durante sus relaciones de pareja. La 
segunda  se  refiere  al  grado de molestia que  les ha  suscitado  esas  conductas o que 
suscitaría en caso de que les ocurriera. En ambos casos, el formato de respuesta es una 
escala likert de cinco opciones. 

El CUVINO posee una sólida estructura factorial de ocho factores: violencia por 
coerción, violencia sexual, violencia de género, violencia instrumental, violencia física, 
violencia por desapego, violencia por humillación y violencia por castigo emocional. 

 

A  diferencia  de  otros  cuestionarios  existentes  que  detectan  conductas  que 
pueden  identificar  a  mujeres  maltratadas,  el  CUVINO  añade  para  cada  ítem  una 
respuesta  adicional  sobre  el  nivel  de molestia  que  cada  conducta  proporciona  a  la 
víctima  la  conducta,  lo  que  constituye  un  indicador  del  nivel  de  tolerancia  y 
sensibilización ante el maltrato. Adicionalmente,  se  recoge  información acerca de  la 
percepción de maltrato, a través de  los siguientes  ítems dicotómicos (Si/No): ¿Te has 
sentido maltratada en tu relación de pareja? ¿Sientes o has sentido miedo alguna vez 
de  tu pareja? ¿Te sientes o has sentido atrapada en  tu  relación?, de  las que ha sido 
seleccionada únicamente  la primera de ellas en este estudio, siguiendo así el mismo 
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criterio que en las encuestas oficiales españolas que lo han utilizado como indicador de 
percepción de maltrato en la relación interpersonal de noviazgo. 

 

RESULTADOS 

En primer lugar, se procedió a analizar el número de mujeres universitarias que 
había padecido una relación que consideraban de maltrato en función de  la pregunta 
¿Te has sentido maltratada en tu relación de pareja?. 

Los  resultados  apuntan  que  en  esta  población,  72  de  las  1007  de  las  que 
constaba  este  dato  se  consideraban maltratadas  por  sus  parejas  de  novios  varones 
(7.15%), proporción muy superior a la encontrada para adultas en la III Macroencuesta 
realizada por el Instituto de la Mujer (en la que parece una proporción de afectadas del 
3.6%).  

Se procedió al cálculo de las puntuaciones factoriales del CUVINO, a las que se 
aplicó  el  ANOVA  con  objeto  de  proceder  a  determinar  las  diferencias  entre  la 
frecuencias  de  las  conductas  de  violencia  que  padecían mujeres maltratadas  y  no 
maltratadas, lo que figura en la tabla 2. 
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  n  x  dt 
Intervalo de confianza para la 

media al 95%  F  ns 
Límite inferior Límite superior 

Por Desapego 
no  1005  2,82 3,19 2,62  3,01     
si  71  6,85 5,34 5,59  8,12  94,85  ,000

Total  1076  3,08 3,52 2,87  3,29     

Sexual 
no  998  ,83  1,92 ,71  ,95     
si  72  3,06 4,43 2,02  4,11  70,23  ,000

Total  1070  ,98  2,25 ,85  1,12     

Coerción 
no  1006  1,69 2,26 1,55  1,83     
si  72  5,36 5,63 4,03  6,68  131,33  ,000

Total  1078  1,94 2,77 1,77  2,10     

Por 
Humillación 

no  1005  1,49 2,23 1,36  1,63     
si  72  4,94 4,73 3,83  6,05  130,04  ,000

Total  1077  1,72 2,62 1,57  1,88     

De Género 
no  1006  1,26 1,80 1,15  1,37     
si  72  3,26 4,16 2,28  4,24  63,75  ,000

Total  1078  1,39 2,10 1,27  1,52     

Físico 
no  1006  ,19  ,56  ,16  ,23     
si  71  1,07 1,92 ,61  1,52  94,18  ,000

Total  1077  ,25  ,76  ,20  ,30     

Instrumental 
no  1007  ,05  ,30  ,03  ,07     
si  72  ,45  1,56 ,09  ,82  43,93  ,000

Total  1079  ,08  ,50  ,05  ,11     

Emocional 
no  1007  ,76  1,24 ,69  ,84     
si  72  2,26 2,61 1,64  2,87  79.30  ,000

Total  1079  ,86  1,42 ,78  ,95     

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la muestra y resultados del ANOVA (F) en las muestras 

de mujeres maltratadas y no maltratadas en los factores de frecuencia del CUVINO 
 

Como  se  aprecia,  todos  y  cada  uno  de  los  factores  del  CUVINO  diferencian 

estadísticamente entre mujeres maltratadas y no maltratadas, siendo la puntuación de 

éstas últimas inferiores en todos los factores, como era de esperar. Si consideramos la 

propia percepción de la mujer como criterio de maltrato, este dato apoyaría la validez 

de las puntuaciones obtenidas en el CUVINO. 

 

A continuación, se procedió de  igual manera para determinar  la existencia de 

diferencias entre maltratadas y no maltratadas en función de las actitudes de molestia 

o tolerancia ante tales conductas. 
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  n  X  dt 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95%  F  ns 

Límite inferior  Límite superior 

Desapego  no  983  24,19 4,37 23,91 24,46    
si  70  24,61 3,28 23,83 25,39 ,62  ,431 
Tot  1053  24,22 4,31 23,96 24,48    

Sexual  no  978  20,99 4,74 20,69 21,29    

si  70  20,85 4,82 19,70 22,00 ,05  ,817 
Tot  1048  20,98 4,74 20,69 21,27    

Coerción  no  980  19,40 4,15 19,14 19,6    

si  70  19,58 4,83 18,43 20,73 ,11  ,734 
Tot  1050  19,42 4,20 19,16 19,67    

Humillación  no  981  24,81 4,84 24,50 25,11    

si  70  24,80 4,25 23,78 25,81 ,00  ,985 
Tot  1051  24,81 4,80 24,51 25,10    

Género  no  981  16,53 3,95 16,28 16,77    

si  70  16,81 4,24 15,80 17,82 ,33  ,564 
Tot  1051  16,55 3,96 16,30 16,79    

Físico  no  989  14,72 3,04 14,53 14,91    

si  69  14,49 3,19 13,72 15,26 ,36  ,545 
Tot  1058  14,70 3,05 14,52 14,89    

Instrumental  No  984  14,08 3,25 13,87 14,28    

Si  69  13,78 3,92 12,83 14,72 ,53  ,466 
Tot  1053  14,06 3,30 13,86 14,26    

Emocional  No  990  9,74 2,46 9,59 9,90    

Si  70  9,55 2,41 8,98 10,13 ,39  ,528 

Tot  1060  9,73 2,46 9,58 9,88    

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la muestra y resultados del ANOVA (F) en las muestras 

de mujeres maltratadas y no maltratadas en los factores de Molestia del CUVINO 

 
 

Como se aprecia, ninguno de  los factores de tolerancia hacia  la violencia  logra 

distinguir  entre mujeres maltratadas  y  no maltratadas, muy  a  diferencia  de  lo  que 

sucedía cuando se analizaron los factores de frecuencia de conductas violentas. Como 

no existen precedentes españoles en la investigación en este campo, procedimos a un 
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análisis  detallado  de  ítems  para  la  explicación  de  estos  resultados.  Para  ello, 

seleccionamos algunos que consideramos de interés. 

 

Por ejemplo, “te sientes obligada a mantener sexo para no dar explicaciones”, 

cuya distribución aparece en la tabla 4 

 
 

 

 
te sientes forzada a mantener 
determinados actos sexuales  Total 

ninguna poca  alguna  bastante  mucha 

MALTRATADA 
no 

fr  38  17  50  175  711  991 
%  3,8%  1,7%  5,0%  17,7%  71,7%  100,0% 

si 
fr  5  1  4  14  47  71 
%  7,0%  1,4%  5,6%  19,7%  66,2%  100,0% 

Total 
fr  43  18  54  189  758  1062 
%  4,0%  1,7%  5,1%  17,8%  71,4%  100,0% 

Tabla 4: Distribución de frecuencias del ítem señalado en muestras de maltratadas y no 

maltratadas según la molestia ocasionada 

 
Como se detalla, al 8.4% de las mujeres maltratadas esta conducta de su pareja 

varón  de  novio  le  supone  poca  o  ninguna  molestia,  mientras  que  el  porcentaje 

equivalente al de mujeres que no se consideran maltratadas es del 5.5%. Tampoco es 

desdeñable  los porcentajes del 5.6% y 5% que aparecen  indicando, respectivamente, 

tan sólo “alguna molestia”. 

 

En  el  caso  del  ítem  de  “ha  ridiculizado,  insultado  a  las  mujeres”,  que 

corresponde al factor de Violencia de Género, su distribución en función de los niveles 

de molestia informados se detalla en la tabla 5. 
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ha ridiculizado, insultado a las mujeres 

Total 
ninguna poca  alguna  bastante  mucha 

MALTRATADA 
no 

fr  33  27  100  318  514  992 
%  3,3%  2,7%  10,1% 32,1%  51,8%  100,0% 

si 
fr  3  4  3  20  41  71 
%  4,2%  5,6%  4,2%  28,2%  57,7%  100,0% 

Total 
fr  36  31  103  338  555  1063 
%  3,4%  2,9%  9,7%  31,8%  52,2%  100,0% 

Tabla 5: Distribución de frecuencia del ítem señalado en muestras de maltratadas y no 

maltratadas según la molestia ocasionada 
 

El resultado es muy similar al encontrado con anterioridad, en el sentido de que 

existen universitarias que en una proporción que consideramos muy elevada estiman 

como de nula o poca molestia  la manifestación de estos comportamientos por parte 

de  su pareja de novio. En este  caso, 9.8% de  las maltratadas  y el 6% de  las que  se 

consideran no maltratadas. 

 
 

 

 
te humilla en público 

Total ninguna poca  alguna  bastante  mucha 

MALTRATADA  no  fr  30 4 18 131  808  991
%   3,0% ,4% 1,8% 13,2%  81,5%  100,0%

si  fr  2 1 1 11  55  70
%   2,9% 1,4% 1,4% 15,7%  78,6%  100,0%

Total  fr   32 5 19 142  863  1061
%   3,0% ,5% 1,8% 13,4%  81,3%  100,0%

 
En este caso, un ítem correspondiente al factor de humillación, vuelve a repetir 

la tónica de  los resultados anteriores. En este caso, el 4.3% de  las que se consideran 

maltratadas y exactamente la misma proporción entre las no maltratadas consideran a 

esta conducta como ocasionante de una nula o poca molestia. 

 

Podríamos  ser  más  prolijos  en  la  descripción  de  los  ítems,  pero  el  equipo 

investigador, ha comprobado cómo esta  tónica general de  resultados que apuntan a 
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un  elevado  nivel  de  tolerancia  de  las  mujeres  universitarias  a    comportamientos 

violentos  exhibidos  durante  sus  relaciones  de  noviazgo,  sin  que  existan  diferencias 

estadísticamente  significativas  entre  las  que  se  consideran  maltratadas  y  no 

maltratadas. 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las  campañas  de  prevención  de  la  comúnmente  denominada  Violencia  de 

Género nos parece una actividad que debe ser mantenida cuanto menos para informar 

a  la población general del  sufrimiento de  las mujeres aquejadas de esta  lacra, Pero, 

desafortunadamente,  nuestros  resultados  no  parecen  apoyar  la  eficacia  de  sus 

resultados, al menos en población juvenil universitaria. 

 

Los  datos  que  aportamos  apuntan  a  que  una  “considerable”  proporción  de 

mujeres adolescentes y jóvenes se encuentran padeciendo la violencia entre pareja de 

novios, cuanto menos deberían plantearse esfuerzos para  impedir que esta situación 

se prolongue  a  la edad  adulta. Destacamos el dato de que el 7.5% de  las novias  se 

consideran maltratadas, muy  superior  al obtenido  en  la  III Macroencuesta  realizada 

por el Instituto de la Mujer (4.2%). 

 

A pesar de que no conocemos de datos ni estudios similares realizados sobre 

los  niveles  de  tolerancia  en  España,  los  que  ahora  presentamos  indican  que  una 

importante proporción de mujeres que tienen consciencia de ser maltratadas adoptan 

actitudes  de  tolerancia  muy  desadaptativas  hacia  la  violencia  de  género,  lo  que 

muestra  que  los  mensajes  y  campañas  institucionales  (por  lo  demás,  dirigidos  a 

adultas) ni calan ni son suficientemente comprendidos por las adolescentes. 

 

Pero, además, nuestro estudio  indica que entre  la población de estas edades 

que  no  se  considera  maltratada,  se  mantienen  muy  similares  actitudes  hacia  los 

comportamientos violentos de sus parejas, lo que en nuestra opinión señalaría que los 

destinatarios  de  tales  campañas  deberían  ampliarse  a  la  población  general  de 

adolescentes y no sólo hacia quienes se consideran maltratadas. 

 

La experiencia en  tareas de prevención en Centros Educativos de  Secundaria 

desarrollada en estos años por nuestro equipo, muestra algunos  indicios acerca de  la 
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explicación de estos datos. Por un  lado,  la tendencia generalizada a considerar que  la 

Violencia entre Parejas es casi exclusivamente de orden Físico, sin que se consideren 

otros factores, como los incluidos en el CUVINO como signos evidentes de Violencia.  

 

Por otro lado, la dependencia emocional que especialmente en mujeres parece 

desarrollarse durante  las primeras  relaciones de noviazgo,  lo cual es confirmado por 

las  entrevistas  personales  que  mantenemos  con  las  personas  de  esta  edad.  En 

cualquier  caso,  se  necesitan  estudios  posteriores  que  demuestren  empíricamente 

estos indicios, tarea en la que estamos desarrollando en estos momentos. 

 

Aunque nuestro equipo está también en estos momentos ampliando el estudio 

abarcando muestras de más titulaciones (muy centrada en este estudio en los estudios 

de  Psicología),  se  necesitaría  recoger mayor  información  y más  específica  sobre  las 

actitudes  de  tolerancia  y  los  sexismos  en  esta  población,  pero  especialmente, 

consideramos,  se  necesita  de  atender  a  esta  población,  que  en  la  actualidad  se 

encuentra absolutamente desatendida. 
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