
El presente estudio tiene como objetivo conocer la prevalencia de la violencia de género en la universidad de Valencia, 
el perfil de la víctima, recursos y creencias sobre la violencia en la comunidad universitaria.  La muestra está formada 
por 3.404 sujetos pertenecientes al personal docente e investigador, el personal de administración y servicios y estu-
diantes. Los resultados apuntan una incidencia de la violencia de género del 20.03%. El perfil de la víctima es el de 
mujer, estudiante, sin hijos, con una percepción del riesgo leve o moderado, que no denuncia y con repercusiones a 
nivel psicológico. El 86.99% considera necesario que la universidad disponga de un servicio de atención a la violencia 
de género, y que se habiliten protocolos de actuación y programas de prevención. Entre el 25% y el 40% no considera 
violencia de género conductas relacionadas con el control y el maltrato psicológico. Resulta necesario implementar 
programas de prevención y atención de la violencia de género.  

Palabras clave: Violencia de género; Universidad; Creencias; Recursos.  

The present study attempted to determine the prevalence of gender-based violence at the University of Valencia, 
the victim profile, resources, and beliefs about violence in the university community. The sample consisted of 3404 
participants from the research and teaching staff, the administration and services personnel, and students. The results 
suggest an incidence of gender violence of 20.03%. The victim profile is a women student who is childless, at a per-
ceived slight or moderate risk, who does not go to the police, but who experiences psychological repercussions from 
gender violence. In total, 86.99% of participants believe that the university has a gender violence service available 
and that action protocols and prevention programs have been implemented. Between 25% and 40% do not consider 
controlling behaviour and psychological abuse to constitute domestic violence. Gender violence prevention programs 
should be implemented.  
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La violencia de género afecta a mujeres de todas las edades, 
culturas, clases sociales y niveles educativos, manifestándose 
en diferentes contextos sociales, familiares y laborales y en 
todas las partes del mundo (Menéndez, Pérez y Lorente, 2013; 
Nabors, Dietz y Jasinski, 2006; Oliver y Valls, 2004; Sanmar-
tín, Iborra, García y Martínez, 2010). Los datos sobre muje-
res asesinadas o denuncias por malos tratos son sólo la punta 
del iceberg de una realidad que dadas sus consecuencias, son 
una lacra social sobre la que se aplican multitud de recursos 
en su prevención e intervención.  Según los resultados de la IV 
Macroencuesta de Violencia de Género (Observatorio Estatal 
de Violencia sobre la Mujer, 2011) un 10.9% de las mujeres 
mayores de 18 años en España, manifestaba haber sido víctima 
de violencia de género en algún momento de su vida. 

Investigar sobre la violencia de género en el ámbito univer-
sitario supone romper el silencio alrededor de las situaciones 
que se producen en este contexto. En este sentido, diferentes 
estudios han abordado la violencia de género en el contexto uni-
versitario (Bolanos, 2003; Eyre, 2000; Gross, Winslett, Roberts 
y Gohm, 2006; Oliver y Valls, 2004; Rentschle, 2000; Straus, 
2004; Valls, Oliver, Sánchez, Ruíz y Melgar, 2007), bien para 
determinar su incidencia e impacto sobre los estudiantes, bien 
para valorar diferentes programas de prevención y atención a 
las víctima que se llevan a término, como serían los casos de las 
universidades de Cambridge y Oxford en el Reino Unido o las 
de Harvard, Yale y Standford en Estados Unidos.  En España el 
trabajo de Valls, Flecha y Melgar (2008) en cuatro universida-
des catalanas, destaca la importancia de crear servicios especí-
ficos de atención a la víctima dentro de la propia universidad, si 
bien, este tipo de medidas son prácticamente inexistentes en las 
universidades españolas. 

Muñoz-Rivas, Graña, O’Leary y González (2006) encuen-
tran que uno de cada cinco universitarios  ha experimentado 
abusos de tipo físico en la relación de noviazgo, y más de la 
mitad ha sufrido violencia psicológica, principalmente agre-
siones de tipo verbal y acciones dirigidas al control de la 
pareja. Ferrer, Bosch, Ramis y Navarro (2006) apuntan que las 
variables sociodemográficas, familiares y formativas explican 
entre el 5.5% y el 13.4% de las creencias y actitudes hacia las 
mujeres y el uso de la violencia en población universitaria. 
Según Straus (2004) un 29% de universitarios pertenecientes a 
varios países habían cometido algún tipo de agresión sobre su 
pareja. Smith, White y Holland (2003) un 77.5% de estudian-
tes universitarias en Estados Unidos en último año de carrera, 
había sufrido algún tipo de violencia física o sexual por sus  
parejas. 

En el contexto español Valls (2008) encuentra que un 13% 
de los estudiantes universitarios conoce algún caso de violencia 
de género, porcentaje que se incrementa hasta el 65% cuando 
se analizan las respuestas dadas a conductas definidas como 
violencia de género. Entre un 20% y un 33% de los universita-
rios no consideran violencia de género conductas relacionadas 
con el dominio o control de la mujer, prohibir hablar con otras 

personas, hacer observaciones desagradables sobre el aspecto 
físico de la pareja, perseguir a la pareja, exigirle dar explicacio-
nes de con quién y dónde va. En un 66% la respuesta de la víc-
tima fue no denunciarlo, una cuarta parte lo mantuvo en secreto 
y el resto optó por contárselo a alguien. El 92% desconoce si su 
universidad dispone de algún servicio específico donde acudir 
como víctima. Un 85% piensa que es necesario habilitar este 
tipo de recursos y para un 86% resulta necesario abordar esta 
temática en actividades formativas como seminarios y cursos. 
Según Vázquez, Torres, Otero, Blanco y López (2010)  un 6,3% 
de las mujeres universitarias españolas habría sufrido maltrato 
psicológico en su relación de pareja.

Los recursos que dispone la Universidad de Valencia rela-
cionados con la violencia de género son una serie de conferen-
cias, jornadas, actos y manifestaciones de condena y rechazo 
hacia este tipo de violencia y concursos de relatos que se orga-
nizan principalmente entorno al día internacional contra la vio-
lencia a las mujeres, todo ello a través de la unidad de igualdad 
(Unidad de Igualdad, 2012).  El único programa que atiende 
directamente a alguno de los sujetos directos o indirectos de la 
violencia de género es el programa de investigación, formación 
e intervención con  hombres penados por violencia contra la 
mujer, dentro del programa Contexto, desarrollado por Lila et 
al. (2010) desde el año 2006.  

Entre las causas de la violencia de género la literatura 
científica ha identificado  factores ideológicos, desigualdades 
de poder en la relación o el sexismo benévolo en las mujeres 
(Herrera, Expósito, Moya y Houston, 2012), aspectos educa-
cionales y sociales  (Hirigoyen, 2006), creencias, mitos y este-
reotipos sobre la violencia y actitudes sexistas en la relación 
(Bosch-Fiol y Ferrer-Pérez, 2012; Montilla, Pérez-Cordón y 
Montes-Berges, 2010; Peters, 2008), además de diferentes  
factores que contribuyen a perpetuarla, como la percepción 
y los prejuicios de la sociedad hacia las mujeres maltratadas 
(Expósito y Herrera, 2009; Montilla, Pérez, Castillo-Mayén 
y Montes-Berges, 2012). Según la Comisión Europea (2001) 
gran parte de los europeos consideran la predisposición gené-
tica como causa de la violencia de género, un 96% la atribuyen 
al consumo de alcohol y un 25% consideran que la mujer ha 
de ocuparse del hogar y el hombre de ganar el sustento. Según 
Heise, Ellsberg y Gottemoeller (1999) los factores de riesgo 
asociados a la violencia de género desde un modelo ecológico 
son de índole social - roles de género rígidos o normas que 
dan por hecho el control del hombre sobre la mujer -, facto-
res comunitarios como sería el aislamiento social y familiar de 
las mujeres o la pobreza, factores relacionales  como serían el 
control del dinero y la toma de decisiones por el hombre dentro 
de la familia, y factores individuales como serían el uso del 
alcohol, interiorización de valores y roles tradicionales aso-
ciados al género o ser testigo de violencia en la familia de  
origen.   

El objetivo del presente estudio es determinar la inciden-
cia de la violencia de género en la Universidad de Valencia, 
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teniendo en cuenta sus tres actores principales, el personal 
docente e investigador, el personal de administración y servi-
cios y los estudiantes. En este sentido nos interesa conocer la 
incidencia y las características de la violencia de género, los 
recursos, la percepción de los mismos y necesidades, así como 
las creencias sobre la violencia de género, con el fin último de 
habilitar recursos, dentro de la universidad, para abordar el 
estudio, prevención y atención de las víctimas de la violencia 
de género que pertenezcan al ámbito universitario.

Método
Participantes

La muestra está formada por un total de 3.404 sujetos, de 
los cuales 252 pertenecen al Personal de Administración y Ser-
vicios (PAS) lo que supone un 13.59% del total de este colec-
tivo en la Universidad de Valencia, 266 al Personal Docente 
Investigador (PDI) lo que supone el 6.91% del total de PDI 
en la Universidad y 2.886 estudiantes, un 4.92% de los estu-
diantes matriculados en el curso 2012-2013. De la muestra de 
estudiantes 557 son de 3º ciclo, 1.037 de 2º ciclo y 1.292 de 
1º ciclo. Con respecto al género 703 (20.65%) son hombres y 
2.554 (79.35%) son mujeres. En cuanto a la edad, 2.018 sujetos 
tienen entre 18 y 25 años, 657 entre 26 y 35 años y 729 más de 
36 años. Con respecto al nivel socioeconómico 700 sujetos son 
de un nivel bajo o muy bajo, 2.696 de nivel medio y 208 alto 
o muy alto.  

Instrumento  
Se ha empleado la “Encuesta de Violencia de Género en 

el Ámbito Universitario”, elaborada para el presente estudio y 
revisada por cinco expertos en violencia de género, alcanzando 
un consenso entre jueces según el valor de la prueba Kappa de 
.79 y .85. Ésta consta de un total de 32 ítems, algunos de los 
cuales son de respuesta única y otros de respuesta múltiple. La 
encuesta está dividida en cuatro apartados: (a) Datos sociode-
mográficos: recoge el estamento y el campus universitario de 
pertenencia, sexo, edad, nivel cultural y socioeconómico; (b) 
situación de la violencia de género en el ámbito universitario: 
incluye la incidencia de la violencia de género en su entorno 
más próximo, información referente a si se conoce algún caso 
de violencia de género dentro de la universidad y las caracterís-
ticas del mismo; (c) recursos de la universidad: se valoran los 
recursos existentes, si son o no suficientes, necesarios o hay que 
habilitar otros y cómo reaccionarían los encuestados ante una 
situación de violencia dentro de la universidad y (d) considera-
ciones respecto a la violencia de género: se valora la importan-
cia de la violencia de género en la sociedad, las consideraciones 
sobre qué es y las causas de la misma y qué tolerarían o perdo-
narían por amor.  

Procedimiento  
Tras elaborar el instrumento para la recogida de informa-

ción se pasó a solicitar  los permisos para enviarlo a todo el 

colectivo (PDI, PAS y Estudiantes) de la Universidad de Valen-
cia.  Para garantizar el anonimato del encuestado, una vez cum-
plimentada la encuesta, se generaba un número único interno 
por encuesta y persona, borrando el programa los datos de usua-
rio del encuestado, todo esto se gestionó a través del equipo de 
informáticos de la Facultad de Psicología y de la Universidad 
de Valencia. Por último, se pasó al envío de las encuestas a 
toda la comunidad universitaria, al análisis de resultados y a su 
posterior interpretación. La encuesta fue contestada de forma 
voluntaria, siendo el tiempo aproximado para cumplimentarla 
entre 10 y 15 minutos.  

Análisis estadístico
El análisis de resultados, en este caso recuento de frecuen-

cias parciales y totales, se realizó a través del paquete estadís-
tico SPSS 19.  

Resultados
Situaciones de violencia de género en el ámbito universi-
tario

Mil doscientas veintisiete personas (36.05%) vinculadas 
con la universidad de Valencia responden que han sufrido o han 
sido testigos en su entorno más próximo de una situación de 
violencia de género. Al preguntarles si conocen algún caso de 
violencia de género dentro de la universidad un 20.03% (682 
personas) responden que sí. Estos se caracterizan porque en 638 
casos la víctima era una mujer y en 44 casos un hombre. De 
estos, 47 pertenecían al PDI, 73 al PAS, 386 eran estudiantes y 
en 176 era un miembro externo a la universidad. Con respecto 
al agresor, en 43 casos era una mujer y en 639 un hombre, de los 
que 31 pertenecían al PAS, 60 al PDI, 81 eran estudiantes, 455 
personas externas a la universidad y en 55 casos se desconoce 
si el agresor tenía vinculación con la universidad.  

En un 19.80% la víctima tenía hijos. En un 36.65% la per-
sona no consideró que era víctima de una situación de violencia 
de género, siendo la percepción del riesgo por parte de la víc-
tima leve en un 29.47%, moderado en un 31.96%, grave en un 
21.84%, muy grave en un 6.74% y en un 9.97% la víctima no 
percibió riesgo alguno.  

Por lo que respecta a las medidas que tomó la víctima, lo 
más frecuente fue contárselo a alguien un 53.07% y romper la 
relación un 44.77%. Otras actuaciones fueron denunciarlo un 
20.67%, acudir a un profesional o recurso de ayuda específico 
un 18.47%, comunicarlo a la universidad un 6.89%, cambiar de 
puesto de trabajo o pedir un traslado un 5.13%. Destacar que 
en un 30.93% la víctima no tomó ningún tipo de medida y lo 
dejó pasar y que un 30.79% continuó con la relación de pareja.  

Las razones por las que la víctima no denunció fueron 
que no le pareció tan grave y quería olvidar lo sucedido en un 
30.79% y 30.35% respectivamente, dependencia emocional o 
económica en un 23.90%, miedo a las represalias, sentimien-
tos de culpabilidad y vergüenza entorno al 19%, el resto de 
argumentos como estar en estado de shock a nivel emocional, 
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desconfianza hacia el sistema de protección y/o judicial, moti-
vos ideológicos, por los hijos y no saber a quién dirigirse están 
presentes entre un 12 y un 5%.

Las principales consecuencias sobre la víctima fueron pro-
blemas de salud psicológica en un 62.02%, repercusiones a 
nivel laboral en un 37.09%, aislamiento social y problemas de 
salud física entre un 29% y un 22%, y repercusiones económi-
cas y cambios de lugar de residencia alrededor del 12%.  

Ante la pregunta acerca de si se tenía conocimiento de si 
alguna persona de la universidad había sufrido alguna situación 
de violencia dentro de la universidad o entre personas universi-
tarias, la mitad de la muestra lo desconoce y un 36.19% señala 
conocer casos de desvalorizaciones, menosprecios en público 
o en privado por ser mujer, el resto de porcentajes se pueden 
consultar en la Tabla 1.  

Tabla 1 
Situaciones de violencia dentro de la universidad o entre personas uni-
versitarias
Situación Frecuencia Porcentaje
Daños o amenazas a otros familiares o amigos 
de la víctima

71 2.09

Control de los ingresos económicos del hogar, 
chantaje económico

80 2.35

Daños apreciados por él/ella 124 3.64
Besos y caricias sin consentimiento 140 4.11
Agresiones físicas 211 6.20
Prohibir o coaccionar para tener relaciones de 
amistad

231 6.79

Que le exijan obediencia o no pueda tomar 
decisiones

255 7.49

Haber sido vigilado-a, perseguido-a 274 8.05
Amenazas, intimidaciones… 314 9.22
Chantaje emocional o coacciones para mantener 
relaciones afectivas o sexuales

354 10.40

Sentir incomodidad o miedo por comentarios, 
llamadas, mensajes de texto intimidatorios…

469 13.78

Control sobre la forma de vestir, peinarse, 
horarios…

473 13.90

Propagar rumores respecto a la vida sexual 478 14.04
Invadir la intimidad de la persona leyendo sus 
mensajes, correo electrónico, diario, agenda…

499 14.66

Desvalorizaciones, menosprecios en público o 
en privado

1.232 36.19

Desconoce de alguna de estas situaciones 1.726 50.71

Recursos de la universidad con relación a la violencia de 
género

Entre las acciones que llevarían a término si sufriesen 
alguna situación relacionada con la violencia de género dentro 
de la universidad como empujones, besos y caricias sin con-
sentimiento, desvalorizaciones, chantajes emocionales o coac-
ciones para mantener relaciones afectivas o sexuales y sentirse 
vigilado, perseguido, que le exijan obediencia o amenazas, 
entre un 38.92% y 52.03% denunciaría dependiendo de la situa-
ción que se diese. Ante la prohibición de tener relaciones de 
amistad o que invadiesen su intimidad, la respuesta predomi-
nante sería dejar la relación en un 43.57%. Todos estos datos 
vienen recogidos en la Tabla 2. 

A la pregunta de si conocen algún servicio o programa 
específico llevado a cabo por la universidad relacionado con 
la prevención de la violencia de género un 17.48% responde 
que sí, un 4.44% dice conocer un programa de intervención con 
maltratadores y un 4.55% en relación con la atención a las víc-
timas. El 78.70% desconocen si existe alguno de estos servicios 
en la universidad de Valencia.  

En relación con la puesta en marcha de servicios de aten-
ción e intervención con los sujetos de la violencia de género 
que tengan vinculación con la universidad, un 86.99% con-
sideran necesario un servicio de atención a las víctimas, 
para un 44.89% sería necesario un servicio de atención a los 
hijos de las víctimas y un 40.16% con respecto a los agre-
sores. Tan sólo, un 9.87% no consideran necesario la puesta 
en marcha de alguno de estos programas por parte de la  
universidad.  

El 37.81% considera que la violencia de género no se 
aborda de forma suficiente por parte de la universidad frente al 
16.48% que piensa que sí y un 45.71% lo desconoce.  

Entre las acciones que la universidad podría habilitar de 
cara a tratar la violencia de género, un 79.23% apunta la nece-
sidad de implementar protocolos de actuación ante la denuncia 
de una situación de violencia de género, un 76% consideran 
necesarios programas de prevención, formación e interven-
ción, un 64.95% regular sanciones contra los-as agresores-as si 
pertenecen al ámbito universitario, alrededor del 39% generar 
grupos de trabajo y realizar dípticos informativos, el 26.38% la 
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Tabla 2
Medidas que tomaría la persona ante situaciones de violencia dentro de la universidad. Frecuencias y porcentajes.

 Situaciones de  violencia Medidas que tomaría

Denunciar Mantener
en secreto

Dejar
la relación

Comunicarlo
universidad Otras

Empujones, zarandeos, besos, caricias sin consentimiento 1.325
38.92%

65
1.91%

1.197
35.16%

478
14.04%

339
9.96%

Desvalorizaciones, chantajes o coacciones para mantener relaciones afectivas/sexuales 1.470
43.18%

65
1.91%

1.017
29.88%

579
17.01%

273
8.02%

Prohibir tener relaciones de amistad, invadir intimidad 772
22.68%

80
2.35%

1.483
43.57%

717
21.06%

352
10.34% 

Sentirse vigilado, perseguido, que le exijan obediencia, amenazas… 1.771
52.03%

43
1.26%

525
15.42%

808
23.74%

257
7.55%
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puesta en marcha de revistas o publicaciones especializadas, un 
21.62% congresos científicos y un 13.31% apunta hacia otras 
medidas.

Consideraciones respecto a la violencia de género por parte 
de la comunidad universitaria  

La importancia que tiene la violencia de género en la socie-
dad según la muestra, es muy importante en el 72.59%, siendo 
importante en el 25%. Menos de un 3% considera que es poco 
o nada importante.  

Ante la cuestión “Qué conductas consideran violencia de 
género dentro de una relación de pareja”, los porcentajes varían 
entre el 99% y el 60%, siendo mayores en el caso de las con-
ductas relacionadas con el maltrato físico y menores con res-
pecto al maltrato psicológico. En la Tabla 3 vienen recogidos 
los datos para esta cuestión.  

En relación con las causas de la violencia de género, prin-
cipalmente la comunidad universitaria atribuye ésta a creencias 
machistas, estereotipos y roles de género en un 96.15% y facto-
res socioculturales en un 86.40%. Entre un 70% y un 67% tam-
bién apuntan como causa la celopatía, el consumo de alcohol 
y drogas, la historia de vida del agresor y los problemas men-
tales. Con porcentajes inferiores al 29% se encuentran razones 
de tipo económico, desempleo, incompatibilidad de caracteres, 
predisposición genética o que la mujer haya abandonado el rol 
familiar tradicional.  

A la pregunta de si tolerarían o perdonarían por amor en una 
sola ocasión, alguna situación que caracteriza a la violencia de 
género, sólo un 41.16% no toleraría ninguna de las situaciones 
que se describen en la Tabla 4.  

Tabla 4
Situaciones que tolerarías o perdonarías por amor en una sola ocasión.
Situaciones Frecuencia Porcentaje
Que le dé un bofetón 254 7.46
Que le empuje 335 9.84
Que le insulte o desvalorice 338 9.93
Que controle su forma de vestir y de comportarse 350 10.28
Que le siga para ver con quién va o invada su 
intimidad leyendo sus mensajes, correos, agenda… 408 11.99

Que le prohíba hablar con alguien 434 12.75
Que le culpabilice de las cosas que le suceden 438 12.87
Que no le deje salir con sus amigos-as 447 13.13
Que le fuese infiel 1.193 35.05
Que sea celoso 1.400 41.13
No toleraría ninguna de estas situaciones 1.401 41.16

Discusión
El perfil de persona que contesta a la encuesta es el de 

mujer, estudiante entre 18 y 25 años y de nivel socioeconó-
mico medio. Mayoritariamente ha sido realizada por mujeres, 
un 79.35%, frente al 20.65% de hombres que han contestado. 
Llama la atención que la proporción de hombres y mujeres en 
la Universidad de Valencia no es tan acusada, en concreto el 
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Tabla 3
Acciones consideradas violencia de género dentro de una relación de pareja.
Acciones Frecuencia Porcentaje
Hacer observaciones desagradables sobre la apariencia física 2.070 60.81
Contar rumores respecto a la vida sexual o aspectos íntimos 2.076 60.99
Controlar los ingresos económicos del hogar o de la familia 2.085 61.25
Invadir la intimidad leyendo sus mensajes, agenda, registros… 2.413 70.89
Romper cosas de la pareja 2.431 71.42
Que la pareja exija saber con quién y dónde va 2.443 71.77
Comparar con otras mujeres para desvalorizarla 2.594 76.20
Chantajear con contar secretos de la pareja o ex pareja 2.683 78.82
Controlar la forma de vestir, peinarse… de la pareja 2.751 80.82
Prohibir o coaccionar para tener relaciones de amistad 2.837 83.30
Empujar, pellizcar 2.885 84.75
Culpabilizar a la pareja de sus reacciones y desgracias 2.920 85.78
Sentir incomodidad o miedo por comentarios, llamadas, mensajes insistiendo en mantener relaciones 2.934 86.19
Prohibir o coaccionar para dejar de estudiar, trabajar… 2.971 87.28
Castigar o maltratar a los hijos cuando está enfadado contigo 3.012 88.48
Hacer sentir inferior a la pareja o ex pareja, tratarla como tonta 3.105 91.22
Vigilar o perseguir a la pareja o ex pareja 3.108 91.30
Exigir obediencia 3.111 91.39
Perseguir insistentemente a la pareja o ex pareja 3.116 91.54
Amenazar con matarse o matar a los hijos si lo abandona 3.239 95.15
Humillaciones y desvalorizaciones como madre, mujer… 3.265 95.92
Amenazar, intimidar 3.288 96.59
Intentar mantener relaciones sexuales contra su voluntad 3.303 97.03
Presiones y utilización de la fuerza para mantener relaciones afectivas o sexuales 3.343 98.21
Golpear a la pareja o ex pareja 3.368 98.94
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41% de las personas vinculadas a la universidad son hombres, 
frente al 59% que son mujeres, por lo que podemos concluir 
que el tema de la violencia de género ha despertado una mayor 
respuesta entre las mujeres que entre los hombres, lo cual puede 
ser debido a una mayor concienciación del problema entre ellas 
que entre ellos.

 Por otro lado, destacar la presencia de situaciones de vio-
lencia de género en el entorno próximo de la persona que res-
ponde al cuestionario en un porcentaje a tener muy en cuenta, 
alrededor del 36%, lo cual sólo hace que confirmar la inciden-
cia  de este tipo de violencia en nuestra sociedad.

Podemos concluir que la violencia de género es una rea-
lidad que afecta al contexto universitario, bien como víctimas 
de la misma, bien como agresores. Alrededor del 20% de las 
personas encuestadas conocen o son testigos de un caso de vio-
lencia de género dentro la universidad. Porcentaje que puede 
ser mayor si tenemos en cuenta que un 36.19% reconoce haber 
sido testigo de desvalorizaciones, menosprecios en público o 
en privado, prevalencia que se encuentra por debajo de la que 
apunta Valls (2008) entorno al 65%, o por Muñoz-Rivas et al. 
(2006) y Smith et al. (2003), siendo más parecido al que apun-
tan otros estudios como el de Straus (2004). Estos porcentajes 
no distan mucho de los encontrados en población procedente 
de servicios sociales, situándose alrededor del 37% (González 
y Gimeno, 2009), lo que nos lleva a romper el estereotipo de 
que la violencia de género está presente en mayor medida en 
mujeres de bajo nivel cultural y económico (Burgués, Oliver, 
Redondo y Serrano, 2006).  

 El perfil de la víctima es el de mujer, estudiante univer-
sitaria, con baja percepción de ser víctima y del riesgo de la 
situación que padece, tomando como medidas ante la violencia 
contárselo a alguien o dejar la relación, con repercusiones nega-
tivas a nivel de salud mental y que no denuncia. Circunstancia 
esta última que está en consonancia con los datos del Instituto 
de la Mujer (2004), donde queda constancia que alrededor del 
80% de las mujeres no presenta denuncia por malos tratos, y 
que en muchas ocasiones, una vez interpuesta se retira debido 
a que en muchas ocasiones la mujer quiere que termine el mal-
trato pero no la relación de pareja (Labrador, Rincón, de Luís y 
Fernández-Velasco, 2004; Medina, 2002).

Por lo que respecta al agresor, mayoritariamente son hom-
bres, sin vinculación con la universidad, destacando que un 
25.2% sí que tienen relación con esta institución, bien como 
estudiantes, PDI o como PAS, porcentaje muy a tener en 
cuenta. Las conductas relacionadas con la violencia psicológica 
son las más frecuentes dentro de la universidad, principalmente 
las desvalorizaciones o menosprecios en público o privado.  

La denuncia es la respuesta más frecuente cuando se habla 
de situaciones relacionadas con la violencia de género dentro de 
la universidad. Aunque ésta opción sólo es considerada entre el 
52% y el 38%, por lo que podemos decir que más de la mitad 
no denunciaría estas situaciones, datos parecidos a los apunta-
dos por Valls   (2008).  La mayoría de los entrevistados desco-

noce si la universidad dispone de algún servicio de atención a 
la víctima de la violencia, a los hijos testigos de la misma, o 
a los maltratadores. La mayoría de los encuestados considera 
necesario la puesta en marcha de recursos de atención a las víc-
timas que tengan relación con la universidad, aspecto también  
aportado por Valls, Flecha y Melgar (2008), así como regular 
sanciones contra los agresores si pertenecen al ámbito univer-
sitario, o habilitar protocolos de actuación de cara a denunciar 
una situación de esta índole.  Recursos todos ellos de los que no 
dispone actualmente la Universidad de Valencia. Otras actua-
ciones que se contemplan sería desarrollar programas de pre-
vención y formación ante la violencia de género, actuaciones 
éstas que sí se realizan a través de la Unidad de Igualdad (2012) 
o a través de cursos de libre elección, así como la intervención 
con maltratadores, llevada a cabo mediante el programa Con-
texto que interviene con hombres penados por esta causa (Lila 
et al., 2010).  

Existen dos aspectos que despiertan nuestra preocupación 
con respecto a las consideraciones sobre la violencia de género 
y a las repercusiones que esto puede tener en sus relaciones de 
pareja, en primer lugar acerca de que conductas son conside-
radas una forma de maltrato o no, y en segundo lugar qué se 
toleraría por amor. 

Con respecto al primer punto, decir que entre un 40% y un 
30% no considera violencia de género conductas como hacer 
observaciones desagradables sobre la apariencia física, contar 
rumores respecto a la vida sexual o aspectos íntimos de la 
pareja o expareja, controlar los ingresos económicos del hogar 
o de la familia, invadir la intimidad leyendo mensajes, correos 
privados o registrar las cosas personales de la pareja, romper 
cosas de la pareja o que le exijan saber con quién y donde va, y 
entre un 25% y 20% conductas como comparar a la pareja con 
otras mujeres para desvalorizarla, chantajear con contar secre-
tos suyos y controlar la forma de vestir o peinarse, circunstan-
cia que ya ha sido observada por Valls (2008), y que revela las 
dificultades a la hora de identificar un maltrato que no sea el 
físico (Meras, 2003; Valls, 2008).  

En segundo lugar, la tolerancia hacia determinadas conduc-
tas y formas de pensar  que guardan relación con la violencia 
de género, como son los celos, la infidelidad o el prohibir ir con 
amigos, las cuales serían toleradas por amor. 

Todo ello nos lleva a plantearnos, en busca de la excelencia 
de la Universidad de Valencia contra la violencia de género, la 
necesidad de implementar dentro del currículum o por medio de 
actuaciones externas, programas de información y prevención 
de la violencia de género dirigidos a la comunidad  universita-
ria, con vistas a detectar indicadores o situaciones de violencia 
de género y fomentar relaciones de pareja saludables basa-
das en el respeto, así como generar mecanismos que faciliten 
la comunicación y denuncia de situaciones de violencia. Por 
último, resulta necesario habilitar un servicio de atención a las 
víctimas de la violencia de género pertenecientes a la comuni-
dad universitaria, bien coordinado desde la propia universidad 
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o bien por un servicio externo, como pudiera ser el Instituto de 
la Mujer de Valencia perteneciente a la  Dirección General de 
Familia y Mujer.  

Todas estas acciones vienen avaladas por diferentes estu-
dios internacionales y nacionales, considerándose como via-
bles y necesarias (Banyard et al., 2005; Grauerholz et al., 1999; 
Valls 2008; Valls, Flecha y Melgar, 2008), actuaciones que ya 
son desarrolladas en diferentes universidades inglesas y ame-
ricanas. 

Entre las limitaciones del estudio debemos citar el no poder 
abarcar a toda la población universitaria, especialmente al 
personal de PDI y de PAS, lo cual nos daría una visión más 
realista de la incidencia y cómo afecta la violencia de género 
en estos colectivos, caracterizados frente a los estudiantes, 
por ser de más edad, con familia y más años de experiencia 
dentro de la universidad. No podemos generalizar los resulta-
dos encontrados a toda la comunidad universitaria, así como a 
otras universidades. Además, puede resultar importante cono-
cer la incidencia y la percepción que se tiene sobre la violencia 
de género atendiendo a los diferentes campus universitarios y 
áreas del conocimiento.
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