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Resumen

Abstract

Las relaciones violentas de pareja

Intimate partner violence is de-

dependen de los procesos de aprendiza-

pendent upon the processes of gender

je de género que se reflejan en la educa-

role learning, wich is reflected in formal

ción formal. Por ello se ha seleccionado

education. Based on this, a sample of

una muestra de estudiantes universita-

nursing degree students were selected

rios de Enfermería categorizados en

and grouped according to whether or not

grupos según formación o la no forma-

they had received formal educatión in

ción recibida en materia de relaciones de

gender relations. A transversal descripti-

género. Para lo cual, se usa un método

ve metodology was used, with the aim of

transversal descriptivo que propone iden-

identifying ths type of abusive relations-

tificar éste tipo de relaciones violentas en

hip within the sample group. Manifested

dicha muestra a través de las manifesta-

behaviours were observed in relation to

ciones relacionadas con celos, insultos,

jealousy, insults, overprotection, sexual

sobreprotección, coacción sexual y ais-

coercion and isolation. The results sho-

lamiento. Dando como resultado asocia-

wed a link between these variables and

ciones entre las distintas variables y la

the level of gender relations education

formación de género recibida.

received.

Palabras clave: Educación en

Keywords: Education, Nursing,

Enfermería, Violencia de Género, Edu-

Gender-Based Violence, Education, Inti-

cación, Violencia de Pareja.

mate Partner Violence.
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han tenido constancia directa en un

INTRODUCCIÓN
La violencia en las relaciones de

26,8% de los casos.
Respecto a la violencia de género

pareja sigue situándose entre los principales problemas de las sociedades actuales generado en base a un paradigma
patriarcal que tiene como fundamento
principal la subordinación femenina sobre la dominación masculina basándose
en relaciones de género y asignando espacios determinados para cada uno de

y su prevalencia en el tiempo, tiene un
papel fundamental el aspecto educativo
tanto individual como colectivo, a través
del cual se ha transmitido durante generaciones el marco ideológico androcentrista en la adolescencia (4), donde existen evidencias de actitudes estereotipadas de género sobre todo en chicos to-

ellos.
Alvarez Dardet

(1)

indica que para

conocer la magnitud del problema se
debe realizar una aproximación en base
a la incidencia a partir de indicadores

De ésta forma, si observamos el
número de denuncias recopiladas de los
(2),

rales, sociales, intelectuales y emocionales. Estas actitudes se mantienen en estadios superiores de educación, incluso
en los roles profesionales (5,6). Tendiendo

judiciales y epidemiológicos.

indicadores judiciales

mando como referencia aspectos corpo-

en la última dé-

cada ha aumentado exponencialmente,
llegando en el año 2017 hasta las

a perpetuarse en relaciones futuras (7).
Sin embargo, un alto nivel de
educación formal ha sido considerado
como factor protector frente a la violencia
de género

(8),

lo que puede explicar el

menor número de estudios de detección

166.260 denuncias.
Para los indicadores epidemiológicos se hace necesario el uso de las
macroencuestas de violencia contra la
mujer, puesto que ofrecen datos que no
son recogidos en las estadísticas oficiales. En éste caso, la macroencuesta del
año 2015 (3) muestra que el 12,5% de las
mujeres mayores de 16 años residentes
en España han sufrido alguna vez violencia de tipo física o sexual, siendo un
2,7% en ese mismo año. Sin embargo
los cuerpos de seguridad del Estado solo

de violencia de género en poblaciones
universitarias. Por el contrario, Ferreira
(9)

trata de desmontar el mito de que las

personas de alto estatus educativo no
tienen tendencia a la violencia en la relación de pareja, ya que la violencia de
género puede afectar a cualquier mujer
en la medida que es sometida por un
hombre.
Ante la controversia respecto al
factor protector que supone la educación
formal en sufrir o perpetrar la violencia
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de género y la falta de estudios que es-

Obteniéndose finalmente 498 sujetos de

tablezcan si la formación específica en

estudio, de los que 413 eran mujeres y

género es un factor protector o a un ele-

85 eran hombres.

mento enmascarador de la violencia de

El instrumento utilizado es una

pareja, el objetivo del presente estudio

adaptación del cuestionario CADRI o

es Identificar relaciones de parejas vio-

Conflict in Adolescent Dating Relations-

lentas en estudiantes de Enfermería de

hip Inventory, denominándose “Semáforo

la Universidad de Murcia según el grado

de la violencia”, que ha sido diseñado y

de formación en género. Esta población

validado en población universitaria espa-

permite estudiar el fenómeno de la vio-

ñola

lencia de género en población con edu-

“Semáforo” viene determinado de sus

cación formal y compararla con aquella

tres opciones de respuesta: Verde, que

formada en género al recibir formación

es indicativo de “no”; amarillo que expre-

específica en los niveles de tercero de

sa “alguna vez” y rojo que implica que

grado de Enfermería, así como de más-

“si” existe o ha existido violencia de gé-

ter.

nero. Para un análisis más significativo,

MATERIAL Y MÉTODO
Diseño transversal descriptivo,
donde la unidad de análisis es una comunidad de alto nivel de educación formal, dada su formación universitaria. Así
como su comparación con un subgrupo
sensibilizado en programas educativos
en materia de prevención de violencia de
género. La población del estudio se
compone de estudiantes de Enfermería
de la Universidad de Murcia,y la muestra
de sexos fue calculada en función de la
población total de estudiantes de Enfermería de todos los cursos de un año lectivo, siendo representativamente mayor
del sexo femenino. Se optó por un mues-

(10).

El hecho de que se denomine

en este estudio se transformaron las variables “si” y “a veces” en una sola variable con nombre “si”.
El test consta de 10 preguntas
diferenciadas en función de que se dirijan a ellas o a ellos, y que deben contestar en referencia a cualquier relación de
pareja que hayan mantenido hasta el
momento y que tiene como objetivo evidenciar la posible violencia de género
que pueden estar sufriendo o ejerciendo.
Las preguntas tienen como base los
principios de la violencia de género: Críticas a su forma de vestir, control, aislamiento, acoso sexual, celos, sobreprotección y ofensas.

treo aleatorio probabilístico, con elección

Las preguntas son las siguientes

sistemática de elementos muestrales.

en función de si ha de ser respondida
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por ella o por él y por lo tanto, sufrida o

sas de mantener relaciones con otras

ejercida.

personas?)

Pregunta 1 (¿Critica tu forma de

Pregunta 8 (¿Se muestra muy

vestir, de arreglarte y trata de convencer-

sobreprotector contigo? o ¿Crees que

te para que cambies tu aspecto? o

debes protegerla siempre de todo y de

¿Crees que le gusta ir provocando por-

todos porque piensas que ella sola no va

que se pone una ropa que ella ha elegi-

a saber o no podrá hacerlo?)

do o se arregla como quiere?)

Pregunta 9 (¿Te llama o manda

Pregunta 2 (¿Te impide ir donde

mensajes constantemente al móvil para

quieras y con quién quieras? o ¿Le impi-

saber qué haces, dónde estás y con

des que decida cuándo, dónde y con

quién? o ¿La llamas o le mandas mensa-

quién ir porque piensas que si te quiere a

jes constantemente al móvil para saber

ti no debe salir con nadie más?)

qué hace, dónde y con quién está?)

Pregunta 3 (¿Intenta que te alejes

Pregunta 10 (¿Te obliga a mante-

de tu familia o de tus amistades o las

ner relaciones sexuales o muestra insis-

critica y descalifica? o ¿Te molesta que

tencia hasta que cedes para que se calle

mantenga buenas y sólidas relaciones

o porque te exige una “prueba de amor”

con su familia y sus amistades?)

y tienes miedo de perderle? o ¿Si ella no

Pregunta 4 (¿Te hace sentir infe-

quiere mantener relaciones sexuales si-

rior, tonta o inútil, o se burla de tus

gues insistiéndole porque piensas que el

creencias? o ¿Te burlas de lo que pien-

“no” puede ser un “quizás” o le amena-

sa, de lo que hace y/o de su trabajo?)

zas con romper la relación porque no te

Pregunta 5 (¿Te insulta o se diri-

“demuestra su amor”?)

ge a ti con nombres ofensivos? o ¿Le

Se realizó también un estudio de

insultas o te diriges a ella con nombres

fiabilidad del instrumento, para lo que se

ofensivos?)

aplicó un Alfa de Cronbach sobre las 10

Pregunta 6 (¿Te ignora, te castiga

preguntas de este cuestionario, arrojan-

o muestra indiferencia con el silencio? o

do un resultado de 0.663, en el cuestio-

¿La ignoras, te muestras indiferente o la

nario aplicado sobre los hombres y 0,7

castigas con el silencio cuando quieres

en el que fue aplicado sobre mujeres. Lo

demostrarle tu enfado?)

que manifiesta una confiabilidad fuerte-

Pregunta 7 (¿Se pone celoso y te

moderada del instrumento.

acusa de mantener relaciones con otras

También se recopiló información

personas? o ¿Te pones celoso y la acu-

referente a la edad, sexo, curso acadé-
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mico y año lectivo. Por otra parte el es-

cia, así como la búsqueda de asociación

tudio de la variable “cuso académico”

entre los ítems y curso según los sexos

nos permite observar las diferencias en

de los encuestados; identificando curso

materia de formación de género, puesto

como el aspecto a valorar como forma-

que dicha formación no se produce en

ción, dado que en primer curso no se

alumnos de primer curso, y si se realiza

realiza ningún tipo de formación de gé-

en alumnos de tercer curso.

nero, pero si una educación formal uni-

La variable “sexo” se ha tomado

versitaria. Mientras que en los grupos de

de manera independiente dada la dife-

tercero y Máster, además de poseer una

rencia en la formulación de los ítems se-

educación formal universitaria, se les

gún hombres y mujeres, para caracteri-

incluyó en el programa de formación de

zar a la población lo que permite extra-

género.

polar las observaciones encontradas a
poblaciones similares.

Con la intención de medir la asociación de los diversos ítems y las varia-

Se realizó una recogida de datos
que tuvo lugar en las aulas de la Facul-

bles se utilizaron los estadísticos chi
cuadrado de Pearson.

tad de Enfermería de la Universidad de

Para un mayor rigor metodológi-

Murcia durante el curso lectivo 13/14

co, la recogida de muestra se realizó en

hasta el curso 15/16 con selección alea-

una secuenciación de 3 cursos lectivos.

toria de los cursos muestrales.

Así mismo el amplio rango de edad de la

Los cuestionarios fueron autoad-

población, otorgó una mayor variabilidad

ministrados a los estudiantes que los

intergeneracional de la población de es-

cumplimentaron en una media de 5 mi-

tudio, con lo que los datos obtenidos

nutos en un ambiente tranquilo. Previa-

ofrecen una mayor validez y representa-

mente a la cumplimentación de los cues-

tividad.

tionarios, se les explicó la finalidad del
estudio y la voluntariedad como requisito
de participación. Así mismo, se aseguró
el carácter anónimo de los informantes
bajo codificación numérica.

RESULTADOS
Los resultados evidencian una
relación significativa entre determinados
ítems y la formación, sobre todo en las
mujeres de la muestra. La asociación por

El análisis de datos se ha realizado mediante el programa estadístico
SPSS versión 22, a través del cual se
realizaron diversas tablas de contingen-

curso y por ende la diferenciación entre
población con formación específicamente en género y la que no recibió formación, permitió observar una mayor canti-
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dad de respuestas afirmativas de forma

En el caso de la pregunta 6, se

generalizada en las alumnas sin forma-

ha obtenido una chi cuadrado de Pear-

ción específica en violencia de género.

son de 6,502 con un nivel de significan-

La población de estudio (Tabla 1)

cia asintótica de 0,011 lo que muestra

se ha compuesto de 498 estudiantes de

una gran asociación entre ambas varia-

edades comprendidas entre los 17 y 53

bles. Por otra parte la pregunta 7 mues-

años. La media de edad fue de 20,75,

tra una chi de 5,165 con una significan-

mientras que la mediana y la moda coin-

cia de 0,023.

cidieron en los 18 años.

Existe una fuerte asociación sig-

Se realizó un análisis de la aso-

nificativa inversamente proporcional en

ciación ítems-curso en las mujeres de la

éstas preguntas, lo que implica que en el

muestra (tabla 2), en la se obtuvieron

primer curso, aquel en el que no se ha

datos significativos de asociación en las

recibido formación de género, es mayor

preguntas 6, (12% en aquellos sin for-

el número de respuestas “si” y “a veces”,

mación de género y 3,6% en mujeres

por lo que nos muestra que la formación

con formación sobre violencia de pareja),

de género sí que es un factor protector

7 (14,6% y 6,3% respectivamente), 8

de sufrir relaciones de pareja violentas.

(43,7% y 22,3% en mujeres sin forma-

En los resultados en hombres de

ción y con formación de género corres-

los análisis de asociación entre la forma-

pondientemente.) y que hacen referencia

ción de género ofrecida en los cursos de

a el castigo por indiferencia, los celos , y

Tercero y máster con respecto a los cur-

la sobreprotección. También se ha des-

sos de primero donde no se impartía, no

tacado el ítem 9 que hace referencia al

se evidencia ningún tipo de asociación

control coercitivo (24,3% en las estudian-

significativa en ninguno de los ítems pro-

tes sin formación de género y un 8% en

puestos, aunque existe cierta tendencia

las que sí poseían dicha formación).

de respuestas afirmativas de los alum-

En la pregunta 8, la chi es de

nos de primero con respecto a los de

15,793 con una significancia de 0,000,

tercero y máster (Tabla 3), de forma simi-

manifestando una muy buena asociación

lar a lo reflejado en la muestra de muje-

entre dicho ítem y la variable curso.

res (Figuras 1 y 2). Lo cual se manifiesta

En el ítem 9, la chi cuadrado es

en el ítem 6, el cual representa el castigo

de 13,588, con una significancia de

mediante indiferencia, con un 41,9% de

0,000.

los estudiantes varones sin formación de
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género y un 27,3 de los que si habían

cífica en género se mantenían los mis-

recibido dicha formación.

mos arquetipos patriarcales basados en

También se evidencia dicha ten-

los celos, sobreprotección, control coer-

dencia en los ítems 7 (con un 18,9% en

citivo y castigo por indiferencia, tal y

los hombres sin formación de género), 8

como sucede en el estudio de Mañas

(con un 24,3% en los hombres sin for-

Viejo

mación de género y un 9,1% de aquellos

ción sobre igualdad de género y violen-

con formación) y 9 (donde un 14,9% de

cia de pareja, a pesar de representar a

los que no habían recibido formación so-

una muestra igualmente universitaria.

(10),

bre violencia de pareja respondieron de
forma afirmativa).

donde no existía dicha forma-

Entre las mujeres del estudio de
Mañas Viejo, los ítems con mayor impac-

Otro aspecto reseñable en los

to de respuestas afirmativas (amarillo y

hombres de esta muestra es el que hace

rojo) fueron los ítems 6 (14,2%), 7

referencia al ítem 5, que manifiesta un

(12,4%) y 8 (28,1%). Generando con

indicador de insultos y ofensas. En éste,

ello, un patrón similar en los mismos

no se evidencian resultados afirmativos

ítems al de este estudio aunque con el

tanto en aquellos con formación de gé-

diferencial de la segregación en grupos

nero, como en los que no habían recibi-

de formación o no formación en género,

do esta formación específica.

y que hacen referencia a el castigo por
indiferencia, los celos , y la sobreprotección. A estos ítems hay que añadir otro

DISCUSIÓN

indicador al que no se hace referencia en

La relación entre ítems y formación se muestra en consonancia con el
estudio de Caro García

(11)

en estudian-

tes de Enfermería, donde ponen en evidencia que tienen las mismas creencias
que el resto de jóvenes, pero que ante
un proceso de formación de género aparecen cambios en las actitudes del alumnado.

el estudio de Mañas Viejo y que en este
estudio tiene gran peso entre la muestra
de mujeres, el cual hace referencia al
control coercitivo y se manifiesta por el
ítem 9.
Respecto a la población masculina, el castigo mediante indiferencia (ítem
6) es el más representativo en hombres.
Este ítem fue ejercido por el 52,6% de la

De esta forma, entre la población
de estudio, y sobre todo en aquellos que

muestra de hombres de Mañas Viejo, de
forma similar a lo representado en la

no habían recibido una formación espe-
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muestra sin formación de género de este

como tal, posee una naturaleza predicti-

estudio.

va de la violencia física

(17).

Aunque no

Además, se denota un notable

es esta violencia física la que predomine

crecimiento con respecto a la muestra de

en los jóvenes adultos, sino las agresio-

Mañas Viejo, del carácter sobreprotector

nes emocionales y los métodos de con-

en sus parejas y del control coercitivo en

trol coercitivo indirecto (18), que dada su

la muestra analizada en este estudio.

asiduidad en las relaciones de jóvenes

muestran

suele ser normalizada. Es así como sue-

una mayor tolerancia en jóvenes estu-

le comenzar la violencia de género, en-

diantes hacia comportamientos relacio-

mascarada bajo “tácticas coercitivas suti-

nados con los celos, el control coercitivo,

les” relacionadas con el cuidado y la so-

la indiferencia como método de castigo,

breprotección que se interiorizan en la

así como la manipulación emocional, el

víctima como manifestaciones mitifica-

hostigamiento y la persecución como

das de amor del agresor (19).

Otros estudios

(7,12,13),

resultado de la falsa idea de amor ro-

Otro de los mitos que se hacen

mántico que induce a pensar en una re-

presentes en la muestra de estudio con

lación de dominio como concepto esen-

mayor intensidad es la presencia de “ce-

cial en una relación amorosa, lo que se

los” como método de control psicológico

relaciona con la Teoría del sexismo am-

utilizado por los agresores, y que se ma-

bivalente

aunque otro estudio mues-

nifiesta en este estudio mediante el ítem

tra como disminuye la tolerancia y au-

7. De esta forma, no son los celos la

menta el conocimiento según el estado

causa de un posterior acto violento, sino

civil de la muestra (15).

que son los celos en sí el propio acto

(14),

Por otra parte los resultados de
nuestro estudio coinciden con los de

violento (20).
Cantera

(21),

muestra que las chi-

en los que existían ma-

cas tienden a considerar las amenazas,

yoritariamente acciones de desapego y

humillaciones, insultos, presiones para

coerción, lo que corresponde a los ítems

mantener relaciones, celos y control

6 y 9 del instrumento utilizado.

coercitivo como “malas conductas”,

García Díaz

(16),

Como muestran los datos del

rehusándose a utilizar el término violen-

ítem 5 en hombres; no parece clara la

cia por considerarlo excesivamente da-

efectividad de la educación de género

ñino. Así mismo Rugama González

sobre la prevención de la violencia verbal

en su investigación observó como mu-

en los chicos del estudio, violencia que

chos estudiantes de enfermería no per-

(22)
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cibían las agresiones sexuales como vio-

deconstrucción de los mitos sobre el

lencia sexual. Sin embargo otro estudio

amor, y donde también muestra un nota-

realizado por García Díaz

en estu-

ble retroceso en los avances consegui-

diantes de enfermería y relaciones de

dos ante la supresión de formación de

pareja violentas expone que el 85’8% de

género durante un año.

(15)

la muestra había sufrido conductas vio-

Entre las limitaciones de este es-

lentas en la relación de pareja, manifes-

tudio se encuentra la posible influencia

tando un 66’3% de la muestra haber per-

de la deseabilidad social, la madurez

cibido actos de control coercitivo.

personal de la muestra encuestada dada

Otro estudio evidencia una alta

la relación intergeneracional entre los

prevalencia de estas relaciones violentas

cursos, y la influencia de la educación no

de pareja entre profesionales, docentes y

formal y la cultura externa.

estudiantes de ciencias de la salud, donde se muestran cifras superiores al 50%

CONCLUSIONES

de la muestra (23).
De esta forma se hace necesaria
la formación de género, especialmente,
teniendo en cuenta que el 92,4% de los
profesionales sanitarios no ha recibido
nunca una formación específica sobre
violencia de género

(24),

y aún más cuan-

do éstos no identifican la violencia de
género como un rol profesional propio,
sino como uno delegado o especializado
(25).Sin

embargo, este estudio muestra

una diferenciación significativa en el
efecto que tiene esta formación respecto
a mujeres y a hombres, donde en estos
últimos no se evidencia un gran impacto,
al menos a nivel estadístico respecto a
las relaciones violentas de pareja, como
también se muestra en el estudio de
Caro García

(26),

donde la formación de

género es más eficaz en las chicas para

Parece existir una fuerte asociación entre sufrir actos violentos de pareja, como los celos, la sobreprotección y
el control, con la falta de formación en
igualdad y violencia de género, tal y
como ocurre en las diferencias observadas entre los estudiantes de primer con
los de tercer curso y máster. Así, se puede concluir que la formación específica
de género es un factor protector en mujeres, de forma que a mayor formación,
menor es la violencia sufrida. Por lo que
las mujeres con menor formación específica en género constituyen un grupo vulnerable, sobre las cuales deberían ir indicadas las medidas de prevención y
protección.
En referencia al sexo femenino,
las mujeres sufrieron un alto nivel de
asociación en los ítems relacionados con
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el castigo mediante indiferencia, los ce-

una herramienta útil en la prevención de

los, la sobreprotección y control. Así

la violencia de género.

mismo, en los hombres se mantienen
estos mismos indicadores y se añade en
menor medida los pensamientos de provocación por la forma de vestir de sus
parejas.
Otra evidencia sobre la que reflexionar es que no parece existir una asociación estadísticamente significativa entre la formación de género recibida y los
hombres del estudio, lo que induce a
pensar que se deberían utilizar otras
formas de concienciación más específicos sobre los varones de esta población.
Por lo tanto, el nivel de formación
permite disminuir de forma más clara
ciertos patrones de violencia de pareja
considerados como más sutiles.
Un razonamiento lógico se relaciona con un mecanismo de compensación y autodefensa del pensamiento patriarcal que se manifiesta por aspectos
de violencia de género indirecta (casi
siempre violencia psicológica) ante la
imposibilidad de realizar la violencia de
género directa debido a los constructos
culturales actuales que relegan los actos
de violencia de género, sobre todo aquellos considerados típicamente de mayor
gravedad como son las agresiones físicas.
Así, se puede concluir también
que la formación específica en género es
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TABLAS Y FIGURAS
Tabla 1. Características de la muestra

P1

No

Si

Chi2 de Pearson

Primero

94,3%

5,7%

0,774

3º y Máster

92,0%

8,0%

Sig.
0,379

P2

Primero

93,7%

6,3%

2,155
Sig.

P3

3º y Máster

97,3%

2,7%

0,142

Primero

97,0%

3,0%

0,091
Sig.

P4

3º y Máster

96,4%

3,6%

0,764

Primero

96,3%

3,7%

0,237
Sig.

P5

3º y Máster

97,3%

2,7%

0,626

Primero

98,3%

1,7%

0,337
Sig.

P6

3º y Máster

99,1%

0,9%

0,562

Primero

88,0%

12,0%

6,502
Sig.

3º y Máster

96,4%

3,6%

0,011
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P7

Primero

85,4%

14,6%

5,165
Sig.

P8

3º y Máster

93,7%

6,3%

0,023

Primero

56,3%

43,7%

15,793
Sig.

P9

3º y Máster

77,7%

22,3%

0,000

Primero

75,7%

24,3%

13,588
Sig.

P10

3º y Máster

92,0%

8,0%

0,000

Primero

98,0%

2,0%

0,020
Sig.

3º y Máster

98,2%

1,8%

0,888

Tabla 2. Asociación ítems-curso en mujeres

P1

No

Si

Chi2 de Pearson

Primero

94,3%

5,7%

0,774

3º y Máster

92,0%

8,0%

Sig.
0,379

P2

Primero

93,7%

6,3%

2,155
Sig.

P3

3º y Máster

97,3%

2,7%

0,142

Primero

97,0%

3,0%

0,091
Sig.

P4

3º y Máster

96,4%

3,6%

0,764

Primero

96,3%

3,7%

0,237
Sig.

P5

3º y Máster

97,3%

2,7%

0,626

Primero

98,3%

1,7%

0,337
Sig.

P6

3º y Máster

99,1%

0,9%

0,562

Primero

88,0%

12,0%

6,502
Sig.

3º y Máster

96,4%

3,6%

0,011
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P7

Primero

85,4%

14,6%

5,165
Sig.

P8

3º y Máster

93,7%

6,3%

0,023

Primero

56,3%

43,7%

15,793
Sig.

P9

3º y Máster

77,7%

22,3%

0,000

Primero

75,7%

24,3%

13,588
Sig.

P10

3º y Máster

92,0%

8,0%

0,000

Primero

98,0%

2,0%

0,020
Sig.

3º y Máster

98,2%

1,8%

0,888

No

Si

Chi2 de Pearson

Primero

89,2%

10,8%

1,313

3º y Máster

100,0%

0,0%

Sig.

Tabla 3. Asociación ítems-curso en hombres

P1

0,252
P2

Primero

97,3%

2,7%

0,304
Sig.

P3

3º y Máster

100,0%

0,0%

0,581

Primero

98,6%

1,4%

0,150
Sig.

P4

3º y Máster

100,0%

0,0%

0,698

Primero

91,9%

8,1%

0,960
Sig.

P5

3º y Máster

100,0%

0,0%

0,327

Primero

100,0%

0,0%

nv
Sig.

P6

3º y Máster

100,0%

0,0%

nv

Primero

58,1%

41,9%

0,853
Sig.

3º y Máster

72,7%

27,3%

0,356

!

AGOSTO 2020
págs. art. 15/17

!

RUBIO-LABORDA, ALMANSA-MARTÍNEZ, ARENSE-GONZALO,PASTOR-BRAVO

“ahead of print” (antes de imprimir), “article in progress” (artículo en progreso), “article in
press” (artículo en prensa), “online ahead of print” (en línea antes de imprimir) o “online first” (en línea

RELACIONES VIOLENTAS DE PAREJA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y SU ASOCIACIÓN CON LA FORMACIÓN EN GÉNERO
P7

Primero

81,1%

18,9%

2,491
Sig.

P8

3º y Máster

100,0%

0,0%

0,114

Primero

75,7%

24,3%

1,280
Sig.

P9

3º y Máster

90,9%

9,1%

0,258

Primero

85,1%

14,9%

1,878
Sig.

P10

3º y Máster

100,0%

0,0%

0,171

Primero

93,2%

6,8%

0,790
Sig.

3º y Máster

100,0%

0,0%

0,374

Figura 1. Respuestas de ítems por curso en mujeres
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Figura 2. Respuestas de ítems por curso en hombres
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