
Análisis de la muestra

La muestra está formada por 586 cuestionarios que han sido 
cumplimentados por 453 mujeres (77,3 %) y133 varones (22,7%). La 
selección de la muestra ha sido realizada de forma incidental, en3 
centros de la UA, durante el curso académico 2011-2012, realizado 
por profesorado colaborador. No se puso ninguna restricción 
específica, salvo la establecida por la propia estructura heterosexual 
del cuestionario.

El instrumento

Cuestionario de naturaleza doble, basándonos fundamentalmente en
el CADRI (Conflict in Adolescent Dating Relation chips Inventory) versión
española.

Otros instrumentos:(Psychological Violence Inventory de Sankin,
2001; El test del semáforo, de Mañas y col. 2012).
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INTRODUCCIÓN

Los cambios producidos en nuestra sociedad en los últimos treinta años han permito una mayor equidad en las oportunidades de
formación y acceso laboral de las mujeres, unido a un mayor acercamiento de los hombres a la crianza y al mundo doméstico, que en un
contexto de desarrollo democrático ha supuesto la entrada en vigor de leyes que protegen el valor social de las mujeres, tratando de
equipararlas en derechos y libertades a los hombres.

Nos es de gran importancia, explorar y analizar la percepción de conductas asociadas a desigualdad y maltrato en parejas de jóvenes.
Por ello, proponemos adentrarnos en el grado de igualdad percibido o no por varones y mujeres jóvenes en sus relaciones de pareja.

Consideramos que una posible explicación a la tolerancia y pervivencia de la violencia de género en parejas jóvenes podría ser que
nuestra juventud, en sus primeras relaciones, no percibe, ni identifica las señales, las conductas, de una relación asimétrica, desigual,
invasiva y finalmente violenta, por razones de género (Mañas, Martínez, Esquembre, Montesinos y Gilar,2012) sin olvidar que estas primeras
relaciones pueden ser muy significativas respecto de lo que esperan debe ser una relación y el modo de comportarse en la intimidad
(Molidor y Tolman, 1998, Fuman y Flanagan, 1997).

Así pues, para asegurarnos de que los contenidos de los ítems hacen referencial grado de igualdad en la relación íntima percibido o
no, hemos elegido la descripción de conductas, asociadas a constructos claramente avalados teórica y empíricamente en el ámbito de la
relación social, verbal-emocional y física: los celos, la sobreprotección, la ofensa, el acoso sexual, el control y dominio, el aislamiento, la
argumentación razonada y la comunicación de la valoración emocional. (Barberá, 1998; Ferrer et al. 2006; Diaz-Aguado, 2003 González y
Santana, 2001; Berkel et al, 2004; Mullender, 2000; Willis, Hallinan y Melby, 1996). Hirigoyen (2006).

METODOLOGIA

OBJETIVOS

Los objetivos básicos que nos proponemos en este 
trabajo son:

Explorar y analizar el grado de igualdad percibido por              
hombres y mujeres jóvenes en sus relaciones de 
pareja. 

Ahondar en su relación social, verbal- emocional, y 
física.

ALGUNOS DATOS PARA LA DISCUSIÓN

Análisis de las respuestas

Conducta asociada a la agresión física :

Ellas y ellos coinciden en percibir significativamente como mayor la violencia de
ellas.

Conducta asociada a la violencia física:
Ellos refieren haber sufrido más violencia física que ellas.

Conducta asociada a la agresividad verbal:
Ellas perciben que gritan más a sus parejas.

Conducta asociada al aislamiento y al control:
Ellos perciben que ejercen ese aislamiento más en sus parejas

Conducta está asociada, fundamentalmente, a los celos:
Ellos perciben sus celos más justificados que ellas.

Conducta asociada al control y dominio que se ejerce y se sufre en la pareja:
Ellas obtienen una puntuación media menor que ellos, tanto en la conducta
ejercida como sufrida.

Conducta asociada a la argumentación razonada y a la expresión de la valoración emocional:
Las jóvenes se reconocen más en este tipo de conductas, siguen percibiendo
mejor, en este sentido comunicativo, a ellos, que ellos mismos.
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Análisis de las respuestas

Desvalorización:
Conducta asociada a la violencia física y a las amenazas: 

Ellos perciben más conductas de amenazas y violencia por parte de sus parejas y ellas 
perciben de manera significativa menor nivel de amenaza.

Abuso y chantaje emocional:
Conducta asociada al chantaje emocional y al abuso: 

Ellos y ellas coinciden en reconocer que son ellos quienes menos respetan el deseo 
de ellas en las relaciones sexuales. 

Conducta asociada al chantaje emocional referida a la conducta ejercida: 
Son ellos los que se identifican más con esta conducta que ellas que teóricamente la 
sufren. Ellos perciben que se enfadan más cuando ellas no quieren tener relaciones.

Expresión de la valoración emocional y de la argumentación razonada:
Conducta asociada a la falta de argumentación: 

Ellos perciben que ceden más, solo para evitar conflictos.

Conductas asociadas a la expresión de la valoración sentimental: 
Coinciden en percibir a ellas como más expresivas en sus sentimientos y emociones.

ALGUNOS DATOS PARA LA DISCUSIÓN

La primera conclusión evidente es la importancia 
de las relaciones íntimas para los y las jóvenes, ya 
que no hay nadie que manifieste no realizar el 
cuestionario por no tener ni haber tenido 
relaciones de pareja.

La segunda conclusión que obtenemos es que los 
jóvenes varones se reconocen en mayor número 
de indicadores agresivos que ellas, y muy por debajo 
de los que ellas referían identificarlos.

La tercera conclusión que podemos obtener a la vista 
de los resultados es que más del 66% de los jóvenes 
que participaron en el estudio identificaron conductas 
asociadas a la violencia de género dentro de su 
relación. 

Por último señalar que ellas perciben muchas 
menos amenazas, en su relación que ellos, ellas 
interiorizan la desigualdad y por tanto no la perciben, 
mientras que ellos, permanecen alertas frente a 
cualquier amenaza. 
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