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INTRODUCCIÓN

Desde hace varios años, el Servicio de Atención a la Mujer del Módulo Psicosocial de
Deusto y San Inazio viene realizando un programa de atención a mujeres víctimas
de malos tratos así como actividades de sensibilización y prevención en el tema
denominado “PROGRAMA TRIPLE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, atención
directa, investigación, y prevención en población adulta y en jóvenes” cuya
coordinación es responsabilidad de Itziar Cantera.

Tras constatar

el elevado número de jóvenes maltratadas que reflejaban las

estadísticas del año 2006, e impactado por una realidad alarmante, el equipo se
propuso profundizar en el conocimiento de las formas, los mecanismos relevantes y
la dinámica de la violencia en las relaciones de noviazgo heterosexual juvenil.

Así, en 2007 el puso en marcha una investigación, dirigida por Norma Vázquez en
un convenio de colaboración, para contar con información constatada sobre esta
realidad.

La violencia sexista es un problema social que preocupa a nivel general, que ha
impulsado al movimiento feminista y a las asociaciones de mujeres a actuar,
presionar, investigar y denunciar; a las instituciones a elaborar políticas de
prevención y atención a las víctimas; y a los medios de comunicación a ocuparse de
él. Sin embargo, en la vida cotidiana de las personas, la violencia sexista es un
problema más complejo de integrar como problema social, es decir, se ve como un
problema con causas sociales cuando se le contempla de forma general, cuando les
sucede a las mujeres, pero se traduce a un problema de tipo personal cuando le
sucede a una mujer, conocida o desconocida. ¿Y cuando la violencia se vive en
primera persona? ¿Se percibe? ¿Se niega? ¿Se justifica? ¿Se toman medidas? ¿Se
activan mecanismos de autoprotección?

La realidad de la violencia, con su coste de vidas y sufrimiento humano, ha acabado
por imponerse; sin embargo, sigue habiendo resistencias a observar su diversidad.
La violencia psicológica resulta particularmente difícil de entender la violencia
psicológica así como la que ejercen los jóvenes contra las chicas con las que
establecen una relación afectiva. La primera porque sus manifestaciones son
complejas y están enredadas en discursos confusos que no permiten a quienes la
sufren entender su dinámica ni a quienes atienden abordarla de manera adecuada.
La segunda porque se tiende a pesar que las relaciones violentas ocurren en
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parejas ya constituidas y en convivencia, y no en relaciones más o menos casuales
o esporádicas.

El Servicio de Atención a la Mujer del Módulo Psicosocial de Deusto y San Ignacio,
atiende desde hace años a mujeres que sufren distintas formas de violencia. La
necesidad de entender mejor este fenómeno fue el acicate para plantearse un
estudio que permitiera mejorar la atención a quienes la sufren directamente. Pero
una problemática tan amplia tenía que ser delimitada para poder conocerla un poco
más profundamente. De ahí que el equipo de investigación fuera seleccionando los
aspectos que le interesaba indagar.

En primer lugar optamos por centrarnos en el análisis de la violencia de tipo
psicológico. Varias consideraciones nos llevaron a tratar de discernir un concepto
que resulta tan complejo incluso para definir, sin embargo, en un momento en que
la alarma social se centra en la violencia física con resultado de muerte, nos parecía
que la violencia de tipo psicológico se normaliza peligrosamente. Es decir, cuando
todo el mundo está pendiente del recuento de las mujeres asesinadas pareciera que
hablar de violencia psicológica es trivial. Y sin embargo, por cada mujer asesinada
hay un número indeterminado, pero cuantioso, de niñas, jóvenes y mujeres que
están sufriendo cotidianamente humillaciones, amenazas, coerciones, acoso, etc.,
que pueden o no tener conciencia de que esta vivencia es una forma de agresión, y
sin que haya una alarma social sobre las consecuencias de esta normalización de la
violencia psicológica que ejercen los hombres contra las mujeres.

Otra consideración de importancia era la propia experiencia del equipo investigador
(mayoritariamente en el área de la atención clínica a las mujeres y en las áreas de
la prevención y sensibilización) y la idea que desde el principio guió esta
investigación: elaborar un material de trabajo orientado a la prevención dirigido a
chicas y chicos.

En segundo lugar, delimitamos el sector de mujeres sobre el que queríamos
trabajar y decidimos enfocar el trabajo con chicas jóvenes (de entre 15 y 25 años
de edad) considerando que este sector femenino ha crecido en una nueva época,
que se ha beneficiado de los grandes e importantes cambios sociales con respecto a
la condición y posición de las mujeres. Pero teníamos una cierta incertidumbre
sobre el alcance de estos cambios. Estamos convencidas que en lo que respecta a
las oportunidades educativas, las jóvenes de hoy tienen más oportunidades que
nunca, pero aunque la inserción de las mujeres en el mundo laboral supone las
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tasas más altas de la historia, las condiciones siguen sin ser igualitarias en relación
con los hombres. Por otra parte, la participación y representación política de las
mujeres sigue teniendo déficits importantes.

Y en el mundo afectivo ¿cómo avanza la igualdad? Queríamos ahondar en la idea de
pareja y el papel de mujeres y hombres en ella que tienen las jóvenes de hoy en
día. Contrastar si tantos cambios sociales habían minado las ideas tradicionales que
asignan a las mujeres la responsabilidad en el mantenimiento de las relaciones
afectivas.

Por último, decidimos adentrarnos en las relaciones de noviazgo heterosexual
porque consideramos que no teníamos ni la suficiente experiencia ni instrumental
teórico para analizar la violencia en las parejas del mismo sexo.

Por último, operativizamos el trabajo poniéndonos como objetivo la construcción de
un instrumento práctico que ayudara a medir un constructo psicológico tan
complejo como la percepción. Nos parecía un reto, pero a la vez una base central
para el trabajo de prevención. Queríamos dar respuesta fundamentada a algo que
se venía repitiendo a lo largo de nuestra experiencia clínica y social: las mujeres no
ven (porque no pueden, porque la normalizan, porque les implica una fuerte dosis
de dolor, etc.) la violencia cuando la viven en primera persona. A pesar de que
cuando pueden asumir esa vivencia empiezan a detectar sus manifestaciones desde
el principio de la relación, en aquellos momentos parecía que todo estaba bajo
control, aunque nosotras nos preguntamos ¿bajo control de quién y para qué?

Medir la percepción nos llevó a plantearnos la creación de una Escala que, además
de servir a los propósitos de este trabajo, pudiera ser un instrumento de utilidad
para quienes tuvieran interés en ahondar en esta temática. La elaboración de la
Escala tuvo varias etapas:

-

Una primera fue su elaboración y prueba piloto como parte de la tesina final
de Ianire Estébanez para el Master en Intervención en violencia contra las
Mujeres de la Universidad de Deusto.

-

Una segunda fue la validación de la Escala en castellano.

-

Una tercera fue la traducción y validación de la Escala en euskera.
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Una vez validada la Escala en ambos idiomas y con el objetivo de profundizar en los
argumentos de las chicas para percibir o no la violencia psicológica, se realizaron
grupos de discusión utilizando la Escala. De resultado de estos grupos se
obtuvieron los contenidos que han permitido la construcción de una Guía a la que
hemos nombrado “Desconecta del maltrato”.

Nuestro estudio es uno más entre los que se realizan sobre el tema y pretende,
sobre todo, ser útil. Ayudarnos a entender el por qué las chicas y sus madres y
padres también, no pueden ver las señales de riesgo y su percepción sobre el
riesgo es inadecuada. Quisimos ahondar en los factores de la feminidad que siguen
siendo mensajes fuertes en la construcción psicosocial de las mujeres para poder
trabajar sobre ellos.

Desde el inicio de este trabajo sabíamos que nuestro trabajo era sesgado, fue un
decisión el trabajar únicamente con chicas porque nuestro interés era medir su
percepción de la violencia psicológica y los argumentos que le permitían verla o no
verla. Sabemos que un trabajo muy importante es el que se tiene que hacer con
chicos pero esa tarea la dejamos para quienes tienen más experiencia en el tema.
Si quisimos, sin embargo, rescatar los comentarios de las chicas sobre la relación
de los chicos con su violencia dirigiendo la Guía a ambos sexos.

Este trabajo no hubiese sido posible sin el interés y entusiasmo de mucha gente, en
particular de las 376 chicas que accedieron a contestar a la Escala o a participar en
los grupos de discusión. Su colaboración fue fundamental para este estudio y, sobre
todo, para convertirlo en una Guía, de cuyos contenidos asumimos totalmente la
responsabilidad, pero que sin ellas hubiese sido imposible redactar. Queremos
agradecer también a las 24 chicas que leyeron la primera versión de la Guía y nos
aportaron sus ideas, su lenguaje y su opinión para hacer los contenidos más
cercanos a las y los jóvenes.

Así mismo, el Servicio de Atención a la Mujer del Módulo Psicosocial de Deusto y
San Ignacio y el equipo de investigación queremos agradecer a todas las personas
que nos proporcionaron el contacto con las chicas desde sus centros educativos
hasta sus espacios de ocio.

Este trabajo debe también varios reconocimientos especiales:
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A Carmen Delgado, Doctora en Psicología Social, docente de la Universidad de
Salamanca y Directora del Master de intervención en violencia de la misma
universidad por su asesoría para el análisis estadístico del estudio.

A Ane Martín, educadora social y cofundadora del grupo de mujeres inmigrantes
Missi, y a Miriam Herbón, socióloga, experta en violencia de género, formadora y
feminista por su entusiasmo en la dinamización de los grupos de trabajo. Ellas
junto con Ianire Estébanez fueron las responsables de que la experiencia grupal nos
alumbrara en este trabajo.

A la organización del Master en Intervención en violencia contra las Mujeres de la
Universidad de Deusto, por su colaboración en la realización de la revisión teórica
inicial de la investigación, presentada como tesina del mismo, y especialmente al
Tribunal por su reconocimiento.

Y a todas las instituciones que creyeron en este esfuerzo y nos apoyaron
económicamente para realizarlo: la BBK como primera y máxima colaboradora, la
Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco así como Emakunde.

Itziar Cantera, coordinadora del Programa Triple contra la violencia de género.
Norma Vázquez, Directora de la investigación
Ianire Estébanez, Investigadora
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I. LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA JUVENIL Y LA VIOLENCIA EN LAS
RELACIONES DE NOVIAZGO

Para aproximarnos al conocimiento de la magnitud que adquiere la violencia contra
las mujeres es necesario hacerlo a través de indicadores cuantitativos; los más
accesibles son los que se recogen cuando las mujeres hacen público su maltrato a
través de la petición de ayuda a algún tipo de servicio público o privado, ya sea a
partir de las denuncias presentadas ante los distintos cuerpos de policía o los
registros de las demandas de apoyo de los servicios sociales. Las numerosas
investigaciones sobre esta problemática y el conocimiento que ya se tiene de ella,
señalan que la cifra de petición de ayuda y las denuncias representan porcentajes
mínimos de la violencia contra las mujeres existente. Sin embargo, debido a lo
estigmatizadas que aún siguen las mujeres maltratadas y el silencio que rodea su
vivencia, estos datos son una fuente para conocer la cifra y características de
aquellas que, por diversos motivos, confían en que la vía del conocimiento público
de su situación es un primer paso para solucionarla.

Existen diversas fuentes de datos estadísticos. Por un lado, están los datos
cuantitativos procedentes de las instituciones policiales, judiciales o asistenciales,
como el número de denuncias, el número de homicidios y asesinatos, el número de
mujeres que han acudido a un proceso judicial o el número de mujeres atendidas
por los distintos servicios sociales. Se trata de estadísticas que se actualizan con
periodicidad y nos permiten analizar la evolución de estos datos para conocer, al
menos, la parte visible de esta realidad.

Teniendo en cuenta las fuentes de datos estadísticos existentes, trataremos de
realizar un análisis de las cifras de denuncias referidas a las mujeres jóvenes en sus
relaciones de pareja heterosexual. Para ello, han sido tenidas en cuenta dos
variables a analizar: la edad de las chicas y el tipo de relación que mantienen con
su agresor (novio o exnovio). La motivación de la elección de ambas variables se
basa en que los estudios existentes hasta la fecha sobre esta problemática mezclan
las variables juventud y relación de noviazgo en muchas ocasiones, y porque la
variable noviazgo puede ser interesante de analizar debido a que, probablemente,
la mayor parte de mujeres de entre 19 y 25 mantengan con sus parejas
heterosexuales relaciones de noviazgo sin convivencia.
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1.1. El Instituto de la Mujer y la Macroencuesta sobre la Violencia contra
las Mujeres.
Las estadísticas elaboradas por el Instituto de la Mujer se alimentan de los datos
proporcionados por el Ministerio de Interior sobre el número de denuncias y
homicidios contra las mujeres por parte de sus parejas varones, así como por las
noticias aparecidas en la prensa. A partir del año 2006, estos datos provienen de la
Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.
Respecto al número de denuncias, se puede observar en el Cuadro 1, la evolución
de éstas teniendo en cuenta que la relación de la víctima con el autor.
Tabla 1. Denuncias por malos tratos producidos por la pareja o expareja, según
relación con el autor, durante el periodo 2002-2007 (primer semestre)

DENUNCIAS POR MALOS TRATOS PRODUCIDOS POR LA PAREJA
O EXPAREJA, SEGÚN RELACIÓN CON EL/LA AUTOR/A

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mujeres. Datos Absolutos1
(Delitos + faltas)2

Hasta
junio
TOTAL

43.313

50.090

57.527

59.758

62.170

30.340

CÓNYUGE

22.430

22.640

23.263

22.252

22.174

10.325

EXCÓNYUGE3

4.674

5.605

6.289

6.466

6.372

2.959

COMP. SENTIMENTAL.

8.166

11.124

14.633

16.255

17.360

8.833

EXCOMP.SENTIMENTAL

5.640

7.630

9.648

10.827

11.985

6.054

822

1.132

1.494

1.733

1.958

993

1.581

1.959

2.200

2.225

2.321

1.176

NOVIOA
EXNOVIO/A

Fuente: Elaboración del Instituto de la Mujer a partir de los datos facilitados por el Ministerio del Interior
1

En el País Vasco y Cataluña sólo se incluyen datos en relación con las denuncias
presentadas ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
2
Desde Enero de 2004, se incorporan nuevos tipos delictivos, a partir de las modificaciones
legales aprobadas durante el año 2003. Así, se añaden los delitos de "Mutilación genital", y
"Sustracción de Menores". Por su parte, la nueva redacción del art. 153 quita la habitualidad
a los "Malos Tratos", concediéndosela al 173 que pasa a tipificarse como "Malos Tratos
Habituales en el Ámbito Familiar". Por último, el delito de "Coacción a la prostitución" amplia
su ámbito, al pasar a denominarse "Coacción/Lucro sobre la prostitución". Además, buena
parte de las infracciones consideradas, hasta este momento, como faltas, pasan a tipificarse
como "delitos".
3
Se incluye Separado/a-Divorciado/a
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Gráfico 1. Denuncias presentadas en el periodo 2002- 2007. Autor: novio o
exnovio. Números absolutos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer

Como se puede apreciar, el porcentaje del total de denuncias en que el autor de la
violencia es un novio o exnovio ha subido de un 5,5% en 2002 a un 7% en el
primer semestre del 2007. Porcentualmente, las denuncias interpuestas contra los
exnovios es mayor en todos los años que las que se interponen contra los novios.

Tabla 2. Relación de denuncias por malos tratos, autor novio o exnovio, con el
total de denuncias durante el periodo 2002-2007 (primer semestre)

2002

2003

2004

2005

2006

2007
(primer
semestre)

Total
denuncias
Novios
%
Exnovios
%

43.313

50.090

57.527

59.758

62.170

30.340

822

1132

1494

1733

1958

993

2%

2%

2,5%

3%

3%

3%

1581

1959

2200

2225

2321

1176

3,5%

4%

4%

3,5%

3,5%

4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer

Sin embargo, y según se observa en la Tabla 3, las denuncias contra los novios
tienen un mayor incremento porcentual año a año. Llama la atención el importante
incremento de denuncias en los años 2003 y 2004, sobre todo contra las agresiones
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cometidas por los novios, y la disminución de los últimos dos años (2005 y 2006),
sobre todo en el caso de las denuncias contra los exnovios. Podría suponerse que la
convicción de que la denuncia es una alternativa para terminar la situación de
violencia ha disminuido conforme pasa el tiempo.

Tabla 3. Evolución de denuncias por malos tratos, autor novio o exnovio, durante
el periodo 2002-2006, por porcentajes

Novios

2002

2003

2004

2005

2006

822

1132

1494

1733

1958

37,5%

32%

16%

13%

1959

2200

2225

2321

24%

12%

1%

4%

%
Exnovios

1581

%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer

Por otra parte, si se analiza la evolución de las denuncias de acuerdo a la edad,
llama la atención el incremento del porcentaje que representan las denuncias de
mujeres jóvenes (menores de 16 y hasta 30 años), llegando a ser el 40% en el
primer semestre del 2007. En este caso ya no se trata sólo de agresiones en una
relación de noviazgo sino también cuando la pareja ya convive, se ha casado o
incluso se ha separado.

Tomando en cuenta que las jóvenes que en el 2002 tenían 30 años han nacido a las
puertas de los cambios sociales de la transición democrática, queda aún mucho por
avanzar en lo que a los cambios en las relaciones de género se refiere.

Tabla 4. Evolución del número de denuncias presentadas por malos tratos durante
el periodo 2002-2007 (primer semestre), según grupos de edad

2002

2003

2004

2005

2006

2007
(primer
semestre)

Menor de 16

16-17
18-20
21-30
Total

168

250

323

356

380

203

345

462

607

771

838

455

1.659

2.037

2.583

2.911

3.122

1.570

13.601

16.091

18.776

19.831

20.734

10.275

15.773

18.840

22.289

23.869

25.074

12.503

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer
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Tabla 5. Evolución del número de denuncias presentadas por malos tratos durante
el periodo 2002-2007 (primer semestre), según grupos de edad

2002

2003

2004

2005

2006

2007
(primer
semestre)

Total
denuncias

43.313

50.090

57.527

59.758

62.170

30.340

15.773

18.840

22.289

23.869

25.074

12.503

36,5%

37,5

38,5

40%

40%

41%

Total
Jóvenes
%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer

Atendiendo a las estadísticas de homicidios y mujeres muertas a manos de sus
parejas, se puede realizar un análisis similar teniendo en cuenta la variable tipo de
relación y la variable edad. Los datos existentes teniendo en cuenta que el autor del
homicidio haya sido novio o exnovio de la víctima se pueden observar en la Tabla 6.
Según datos del Instituto de la Mujer, 533 mujeres han sido asesinadas por su
pareja o expareja, 80 de ellas (un 15%) mantenían o habían mantenido una
relación de noviazgo con el hombre que las asesinó.

Tabla 6. Número de mujeres muertas a manos de su novio o exnovio durante el
periodo 1999-2007 (hasta el 18 de julio)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
(hasta
18 julio)

Novia

3

8

2

4

6

6

12

4

3

Exnovia

3

4

4

2

3

5

5

5

1

Total

6

12

6

6

9

11

17

9

4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer

En relación con la edad de las mujeres que resultan asesinadas anualmente por la
violencia de su pareja, la cifra se eleva a 156 jóvenes (menores de 16 y hasta 30
años), que representan un 29% del total.
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Tabla 7. Número de mujeres jóvenes asesinadas por su pareja durante el periodo
1999-2007 (hasta el 18 de julio)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
(hasta
18 julio)

1

0

0

0

0

3

0

0

0

16-17

1

1

0

2

1

1

1

0

0

18-20

2

2

0

2

0

5

4

2

1

21-30

9

15

18

16

16

13

14

15

11

Total

13

18

18

20

17

22

19

17

12

Menor
de 16

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer

Tras observar estos datos, se pueden avanzar algunas conclusiones:

-

Cuatro de cada diez mujeres jóvenes que denunciaron malos tratos por
parte de sus parejas entre 2002 y el primer semestre de 2007, tenían
menos de 30 años.

-

Tres de cada diez mujeres asesinadas entre 1999 y el 18 de julio de 2007
tenían menos de 30 años.

-

Las denuncias de agresiones en relaciones de noviazgo o exnoviazgo se han
incrementado durante el periodo 2002-primer semestre de 2007, llegando a
representar un 7% del total.

Por otro lado, además de las cifras de denuncias y homicidios, otra fuente de datos
importante que nos brinda el Instituto de la Mujer es la Macroencuesta “La violencia
contra las mujeres” que esta institución realiza periódicamente para conocer la
magnitud de la situación en España e identificar incidencias de las variables
sociodemográficas. En esta macroencuesta se diferencia entre “Mujeres Tipo A”, o
mujeres consideradas técnicamente como maltratadas4, y “Mujeres Tipo B”, o
mujeres que se autoclasifican como maltratadas.

4 El grupo de mujeres Tipo A o técnicamente maltratadas se estableció para distinguir en la encuesta a aquellas mujeres que no se
reconocen como maltratadas de manera explícita. Para ser consideradas “técnicamente maltratadas” las mujeres han respondido al menos
a una de las trece descripciones claves recogidas en la encuesta.
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Esta clasificación integra una observación importante sobre el carácter subjetivo de
la percepción del maltrato puesto que hay un número importante de mujeres que, a
pesar de haber vivido situaciones esporádicas o crónicas de agresiones verbales o
físicas, no se consideran a sí mismas “maltratadas”. Sin duda, tal concepto ha
adquirido una significación estigmatizante para que muchas mujeres se identifiquen
con él. También puede ser que las propias mujeres ubiquen en esa categoría a las
mujeres en situaciones de violencia extrema, lo cual las deja indefensas ante la
posibilidad de que sus vivencias suban de intensidad y/o frecuencia.

Los datos que podemos extraer de estas encuestas en relación con la edad de las
mujeres son los siguientes:

Tabla 8. Porcentaje de mujeres maltratadas según grupo de edad, Macroencuesta
“La violencia contra las mujeres”

1999

2002

2006

Edad

Mujeres tipo A

18-29

11,8

10,3

9,1

Mujeres tipo B

18-29

3,8

3,3

3,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de la Mujer

Un resultado de este estudio señala que, a medida que aumenta la edad, se
incrementa también la probabilidad de que una mujer sea maltratada. El tramo en
el que con más frecuencia se da el maltrato es el comprendido entre los 45 y los 64
años, seguido por el de 30 a 44 años. Sin embargo, las cifras correspondientes a
mujeres jóvenes no son insignificantes, ya que el hecho de que un entre un 12 y un
15% de la población encuestada entre 18 y 29 años reconozca haber sufrido malos
tratos o pueda considerarse técnicamente maltratada, es un dato relevante.

El porcentaje de jóvenes que se consideran maltratadas en el estudio realizado por
Alberdi y Matas (2002) con los datos del Instituto de la Mujer, representa a una
cuarta parte del total (un 25,1%).
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Tabla 9. Porcentaje y número de mujeres en situación objetiva de violencia en el
entorno familiar, por grupos de edad, en España, 1999

Fuente: La violencia contra las mujeres. Instituto de la Mujer, 2000

Alberdi y Matas realizaron una estimación del número de mujeres que podían
considerarse en situación objetiva de violencia en el entorno familiar, tomando
como referencia la macroencuesta del Instituto de la Mujer “La violencia contra las
mujeres” y las cifras de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). A
partir de ello establecieron que el porcentaje de mujeres objetivamente maltratadas
de entre 18 a 29 años era de un 12,1%, lo que supone una cifra de 468.727
mujeres.

Tabla 10. Porcentaje y número de mujeres en situación objetiva de violencia en el
entorno familiar, por grupos de edad, en España, 1999

Fuente: Estimaciones de Alberdi y Matas a partir de la encuesta La violencia contra las mujeres. Instituto
de la Mujer, 2000 y las cifras de población del Padrón Continuo del INE
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Sin duda, este grupo juvenil, el más amplio en los rangos de edad elaborados por
las autoras del análisis, constituye un núcleo importante para las políticas de
prevención contra la violencia sexista. Políticas que atañen a diferentes instancia
oficiales, entre ellas, el Instituto de la Juventud, que realiza también estudios
periódicos y análisis de estadísticas.

El Informe del INJUVE del año 2000 contiene un apartado específico sobre violencia
en jóvenes. Sin embargo, el informe estudia la violencia general sin desagregar los
datos por sexo, aunque incluyen un apartado correspondiente a la violencia de
género hacia chicas jóvenes.

Tabla 11. Jóvenes que sufren maltrato, según una batería de indicadores, en
porcentaje

Grupo de edad

No sufren ningún
tipo de violencia

Sufren violencia
física

Sufren otras
violencias

18 a 29 años

74

2

24

Fuente: Extraído del informe sobre violencia en la juventud. INJUVE 2000

En dicho informe se señala que una de cada cuatro mujeres jóvenes de entre 18 y
29 años (el 24%) habría sufrido malos tratos alguna vez. Y que las agresiones
físicas afectarían a un 2% de las mujeres jóvenes. Sin embargo, en el mismo
informe se cita que este cálculo puede que subestime la incidencia real de tales
violencias, ya que a una pregunta directa en la encuesta “INJUVE 2000”, declaran
haber resultado con lesiones físicas, después de haber sido apaleadas, un 4% de
las chicas jóvenes.

En suma, se podría afirmar que todos estos datos estadísticos, pueden hacernos
advertir que la violencia de género en edades jóvenes no es inexistente, y que al
menos

alcanza

una

cifra

suficiente

como

para

ser

estudiada

de

manera

diferenciada; asimismo, se observan las dificultades que conlleva el acercamiento a
esta temática puesto que las cifras solamente nos arrojan tendencias de una
realidad compleja por lo que tiene de percepción subjetiva, tema de nuestro estudio
que desarrollaremos en capítulos posteriores.
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1.2. El Servicio de Atención a Víctimas (SAV) de la Comunidad Autónoma
del País Vasco

El SAV (Servicio de Atención a las Víctimas) es un servicio que presta información y
asistencia a las víctimas de los delitos, así como cooperación a los operadores
jurídicos, dependiente de la Dirección de Ejecución Penal del Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. Anteriormente al año 2004,
el SAV realizaba informes estadísticos en cuyos datos se incluía información de todo
tipo de víctimas de delitos y faltas atendidas. Sin embargo, desde ese año se
recogen los datos sobre violencia de género de forma específica.

En este sentido, y siguiendo las variables de análisis del apartado I, examinaremos
tanto la edad como el tipo de relación de las víctimas que acuden a este servicio.
Así, tomando como referencia las memorias de los años 2004, 2005 y 2006,
podremos darnos cuenta de la evolución de los últimos años.
En cuanto a la edad de las víctimas5, en el año 2004 fueron atendidas 111 mujeres
de entre 19 a 25 años (representando el 8,5% de las mujeres atendidas); en el año
2005, 195 mujeres (el 12,5%) y en el año 2006 fueron 244 (el 15,5%) las jóvenes
atendidas.

Gráfico 2: Víctimas entre 19 y 25 años atendidas por el SAV durante el periodo
2004-2006, en porcentajes

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias del Servicio de Atención a la
Víctima correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006

5 El SAV incluye entre sus datos tanto a las víctimas directas como a las indirectas. Según definición del SAV “se considera víctima indirecta
a aquellas personas que sin sufrir directamente el hecho delictivo bien por relación de afectividad con la víctima o por pertenencia al mismo

; de las

colectivo, sufren alguna de sus consecuencias.” Así, de las 111 jóvenes atendidas en el año 2004 lo fueron de forma directa 109
195 atendidas en el año 2005, 192 fueron víctimas directas

;

y todas las jóvenes atendidas en el año 2006 eran víctimas directas del delito.
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Se puede observar gráficamente el ascenso progresivo en el número de mujeres
jóvenes que acuden al Servicio de Atención a Víctimas. Este dato sugiere que cada
vez son más las jóvenes que dan el paso de denunciar a sus parejas por esta
violencia y de solicitar ayuda.

En segundo lugar, y teniendo en cuenta la variable “tipo de relación”, los datos del
SAV también nos permiten analizar el número y el porcentaje de mujeres que son
atendidas por delitos cuyo autor ha sido su novio o exnovio. Como se puede
comprobar en el Gráfico 3, también en este apartado el porcentaje de denuncias
contra agresiones en relaciones de noviazgo (vigentes o terminadas) ha ido en
aumento.

Gráfico 3: Mujeres atendidas por el SAV durante el periodo 2004-2006, en que el
autor de la agresión es el novio o exnovio. En porcentajes

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias del Servicio de Atención a la
Víctima correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006

De nuevo el caso de las mujeres agredidas por sus parejas en relaciones de
noviazgo componen un porcentaje importante de mujeres atendidas tras su
denuncia. Al parecer, este tipo de relación que no trae consigo la convivencia
cotidiana, no está exenta de episodios violentos por parte de los varones. Parece
ser que ya desde esta etapa, ellos hacen uso de la agresión como una forma de
control de la conducta de su pareja, incluso habiendo terminado la relación.
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1.3. La actuación de la Ertzaintza de 2007

A fin de contar con datos más actuales de la CAPV y para los propósitos de este
estudio, se solicitó a Área de análisis del Departamento de Interior información
referida a denuncias y atestados registrados en 2007 en donde la mujer agredida
fuera menor de 32 años especificando su relación con el agresor6.

El número de víctimas menores de 32 años de expedientes abiertos en el año 2007
es de 1.657, cuya distribución por edades es la siguiente:

Tabla 12. Víctimas de violencia de género en la CAPV en el año 2007. Números
absolutos y porcentaje. N=1657
Intervalo edad

No. de víctimas

Porcentaje

Menor de 18 años

326

20

Entre 18 y 25 años

567

34

Entre 25 y 32 años

764

46

1.657

100

Total

Fuente: Área de análisis del Departamento de Interior

6

La selección se ha realizado de la siguiente forma: se accede a las víctimas cuya referencia
de expediente es del año 2007 y se obtiene del maestro de personas su fecha de nacimiento,
seleccionando las que tengan fecha de nacimiento mayor que el 1 de enero de 1975.
Con la referencia de expediente se obtiene:
- Su situación de la tabla de expedientes, puede haber transferidos, anulados...
- Atestados relacionados, puede haber más de uno. En cada uno de los atestados se accede
a las víctimas indicadas en el mismo (formulario de víctimas) y se obtienen las que tengan la
identidad de la víctima que se esté tratando, tomando las 3 relaciones con el autor que se
pueden indicar en cada formulario. Cabe señalar que en el atestado se puede contrastar que
el agresor esté en el expediente si hay denuncia u orden protección, si no coincide, no se
obtendrían esas relaciones. Si no hubiera ninguna de las 2 diligencias, se obtendrían también
esas relaciones, aunque no tenemos ningún sitio donde contrastar que el agresor pueda ser
la misma persona que figura en el expediente.
Con todo ello podemos obtener registros que tengan:
- solo víctima-fecha de nacimiento-situación, víctima-expediente-situación expediente
- o varios registros de una misma víctima con diferentes atestados y diferentes tipos de
relación para cada atestado.
El filtrado se realizó juntando en una tabla todas las relaciones encontradas de las víctimas
seleccionadas (cónyuge, padre, hijo, etc.). Las cifras que se facilitan en cuanto a relaciones
no guardan una relación de uno a uno con las víctimas, ya que hay víctimas en las que no
consta la relación con el agresor/es y hay víctimas que tienen varias relaciones por ser varios
los agresores y varios los atestados en los que puede aparecer con relaciones distintas en
cada atestado. Hablaremos por tanto de porcentajes respecto del total de relaciones
obtenidas.
En los casos en que una víctima aparece en varios atestados y la relación con el agresor es la
misma, dicha relación sólo se contabilizó una vez.
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De éstas 1.657 víctimas, se obtuvo la relación que mantenía con el agresor en
1.472 casos (89%). De los 185 casos restantes no se conoce la relación con el
autor/es. Las relaciones obtenidas se distribuyen de acuerdo al siguiente cuadro:

Tabla 13. Víctimas de violencia de género en la CAPV en el año 2007 según
relación con el autor/es. Números absolutos y porcentaje. N=1472

Código

Tipo Relación

Número

101

CÓNYUGE

207

14,06%

102

HIJO/A

144

9,78%

103

PADRE/MADRE

50

3,40%

104

HERMANO/A

93

6,32%

105

COMP. SENTIMENTAL/PAREJA

106

EX-CÓNYUGE

107

EX-COMP. SENTIMENTAL/PAREJA

198

OTRO PARENTESCO

199

358
67
329

%

24,32%
4,55%
22,35%

73

4,96%

FAMILIAR DESCONOCIDO

1

0,07%

202

VECINOS

1

0,07%

203

COMPARTIR ALOJAMI./VIVIENDA

1

0,07%

205

NOVIO/A

45

3,06%

206

CONOCIDO

4

0,27%

208

AMISTAD

6

0,41%

209

CASUAL

3

0,20%

210

EX-NOVIO/A

62

4,21%

211

NINGUNA

15

1,02%

298

OTRA

11

0,75%

299

DESCONOCIDA

2

0,14%

1472
Fuente: Área de análisis del Departamento de Interior
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100,00%

Tabla 14. Víctimas de violencia de género en la CAPV en el año 2007 según
relación de pareja con el autor. Números absolutos y porcentaje. N=1068
Tipo Relación

Número

CÓNYUGE

%

207

19,5

67

6

COMP. SENTIMENTAL/PAREJA

358

33,5

EX-COMP. SENTIMENTAL/PAREJA

329

31

NOVIO/A

45

4

EX-NOVIO/A

62

6

1068

100

EX-CÓNYUGE

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el
Área de análisis del Departamento de Interior

Podemos apuntar varias consideraciones sobre los datos del 2007:

-

Las agresiones sufridas por las jóvenes por parte de su pareja, representan
el 72,5% de las denuncias recibidas en ese año.

-

Las agresiones en el marco de una relación familiar representan el 24,5%.
El restante 3% son agresiones cometidas por hombres con los que se tiene
una relación más casual, lejana o ninguna.

-

Esto significa que las relaciones afectivas cercanas representan para las
jóvenes un riesgo mayor de violencia.

-

Por otra parte, los novios (presentes o pasados) representan un 10% del
total de agresores de las jóvenes.

-

Los exnovios, representan un porcentaje mayor que los novios, lo que puede
señalar la resistencia que tienen a aceptar la ruptura cuando ellos no llevan
la iniciativa.

-

Esta resistencia no es exclusiva de las relaciones de noviazgo ya que en un
43% de las agresiones en las relaciones de pareja, el autor ha sido un
hombre con el que la joven había tenido una relación de pareja en el
pasado. Los “ex” (expareja, excónyuge, exnovio) se convierten así en una
amenaza para las mujeres jóvenes en una alta proporción con respecto a los
agresores que fueron denunciados mientras se mantenía vigente la relación
de noviazgo (57%).
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1.4. El caso de Bizkaia. El Observatorio de la Violencia de Género y la
Investigación sobre Violencia contra las Mujeres en el ámbito doméstico.

Por último, y para acercarnos más a las características de la población destinataria
de nuestra investigación, analizaremos los datos estadísticos del territorio de
Bizkaia.

El Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia es un órgano de carácter
consultivo adscrito al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de
Bizkaia. Su objeto principal es la construcción de un sistema de información con
capacidad para vigilar y hacer seguimiento de las situaciones de violencia contra las
mujeres que se produzcan en el Territorio Histórico de Bizkaia, así como las
consecuencias de las políticas institucionales puestas en marcha, con el fin de
adecuar los recursos disponibles a las necesidades reales.

Este órgano emite un informe anual de las actuaciones llevadas a cabo, en el que
se incluyen cifras sobre la atención a situaciones de violencia de género en Bizkaia
desde el ámbito policial, de intervención social y judicial. Disponemos de la
información de las memorias de los años 2004 y 2005, de las cuales extraeremos
los datos relativos a las mujeres jóvenes.

En relación con los datos desde el ámbito policial, la Ertzaintza distingue entre
victimizaciones y víctimas. Ambos conceptos pueden quedar claros atendiendo a la
definición que la propia Ertzaintza realiza: “La estadística de victimizaciones
contabiliza todas las ocasiones en que las personas han sido objeto de un ilícito
penal, y como tales han quedado registradas por la Ertzaintza a través de una
denuncia ciudadana o un atestado”. “La estadística de víctimas cuenta únicamente
personas”, de manera que “varias denuncias por amenazas a un mismo individuo
generan una sola víctima”.

Las estadísticas de victimizaciones incluyen todas las faltas y delitos que se han
presentado ante la autoridad, incluyendo el homicidio, delitos de lesiones, delitos
contra la libertad, (secuestros, amenazas, coacciones), delitos de tortura y contra
la integridad (incluyendo los malos tratos habituales), delitos contra el honor; así
como las faltas de lesiones, de malos tratos sin lesión, de vejaciones, amenazas,
coacciones e injurias. Para no ampliar demasiado las cifras, atenderemos a los
indicadores que anteriormente hemos presentado, las denuncias por malos tratos, y
los homicidios o asesinatos
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Tabla 15. Número de victimizaciones registradas por la Ertzaintza en Bizkaia por
violencia doméstica por grupo de edad, de los años 2004 y 2005, en Bizkaia

Edad
Tipo de hecho

De 18 a 22 años

De 23 a 27 años

2004

2005

2004

2005

Malos tratos habituales

68

69

107

130

Homicidio/asesinato

-

-

1

1

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias del Observatorio de la Violencia de Género en
Bizkaia

Según estos datos, el grupo de edad de 23 a 27 años contiene las mayores cifras
de victimizaciones, tanto en el caso de los malos tratos habituales como en el caso
del delito de homicidio/asesinato, ya que en ambos años se produjo un único
homicidio en Bizkaia perteneciente a este grupo de edad. Además, en el caso de los
malos tratos habituales, se puede observar en 2005 un ascenso del 21,5% en las
víctimazaciones también en esta franja etárea.

Gráfico 4. Evolución de las victimizaciones de las jóvenes de Bizkaia en el periodo
2004-2005, según grupos de edad

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias del Observatorio de la Violencia
de Género en Bizkaia

Si atendemos al número de víctimas por todos los delitos incluidos en la categoría
“violencia de género”, nos encontramos que en el año 2005 se contabilizaron en
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Bizkaia un total de 279 mujeres jóvenes victimizadas por su pareja o expareja., 98
mujeres tenían entre 18 a 22 años, y 181 mujeres 23 a 27 años.

Tabla 16. Número de mujeres víctimas de violencia de género registradas por la
Ertzaintza en Bizkaia por grupo de edad, año 2005

Edad
De 18 a 22 años

De 23 a 27 años

98

181

Total mujeres víctimas

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias del Observatorio de la Violencia de Género en
Bizkaia

Por otro lado, la memoria del año 2005 del Observatorio nos aporta también datos
en relación con la edad de las mujeres desde el ámbito judicial, en cuanto al
número de víctimas que han sido atendidas en el SAV de Bizkaia. Esto nos aporta
datos más específicos de este territorio.

Así, si retomamos los datos del SAV de la CAPV podemos observar que en el año
2005 fueron atendidas 192 mujeres (víctimas directas) de entre 19 y 25 años, (que
representan el 12,65% del total de mujeres atendidas). De estas 192 mujeres, 104
fueron atendidas en el territorio de Bizkaia, que a su vez representan el 17% del
total de mujeres atendidas en la provincia.

Tabla 17. Número de mujeres jóvenes atendidas por el SAV en el año 2005

Lugar
Edad

CAPV

Bizkaia

De 18 a 22 años

192

104
54%

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias del Observatorio de la Violencia de Género en
Bizkaia

Por último, otra fuente de datos que nos permite conocer las cifras de la violencia
de género en nuestro territorio es una reciente investigación del año 2006 de la
Diputación Foral que toma las macroencuestas del Instituto de la Mujer como
referencia y realiza un estudio semejante para conocer la magnitud de este
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problema en Bizkaia. Al igual que en dichas macroencuestas, el diseño de este
estudio incluye la clasificación maltrato técnico (en las macroencuestas del Instituto
de la Mujer denominado mujeres tipo A) y maltrato manifestado (mujeres tipo B o
mujeres que se autoclasifican como maltratadas).

En lo que respecta a la variable edad, se puede comprobar que el porcentaje de
mujeres de entre 18 a 29 años que se podrían considerar maltratadas, según esta
encuesta, representa un 15,3% del total.

Tabla 18. Porcentaje de mujeres maltratadas de 18 a 29 años según el estudio de
violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico en Bizkaia, 2006

De 18 a 29 años
% del maltrato manifestado

% del maltrato técnico

% del total

19,4

5,9

15,3

Fuente: Extraído del estudio “Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico” de la Diputación
Foral de Bizkaia, 2006

Una constante en los resultados estadísticos elaborados por distintas fuentes es que
la probabilidad de malos tratos aumenta proporcionalmente con la edad, es decir, la
convivencia cotidiana (que se excluye en muchas de las parejas establecidas por
mujeres jóvenes) es un factor en el riesgo de sufrir violencia. Sin embargo, los
resultados de la investigación de la Diputación Foral de Bizkaia solo ratifican este
planteamiento en el grupo maltrato técnico, que se rompe en el grupo de mujeres
que manifiestan abiertamente haber vivido situaciones de maltrato.

El intervalo de edad 18-29 años concentra el 19,4% del total de las mujeres
vizcaínas que manifiestan su condición como víctimas de violencia, y este
porcentaje no sólo se sitúa a la misma altura de las mujeres con edades
comprendidas entre los 40 y 49 años (además de superar con claridad a aquellas
entre 30 y 39 años que declaran encontrarse en esta misma situación), sino que
además supone un porcentaje muy por encima de lo que le correspondería según
su peso porcentual en la estructura de edad de las mujeres del Territorio Histórico,
que es un 15,3%.

Las razones que se esgrimen en este estudio para explicar este resultado apuntan a
factores de carácter generacional, lo que remite a elementos de orden socializador
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y educativo en lo que hace referencia al colectivo de mujeres residentes en Bizkaia
que actualmente tienen entre 18 y 29 años. En este sentido, esta generación de
mujeres podría tener mayor conciencia de la violencia al haber sido socializadas en
un contexto social más igualitario y, por consiguiente, denunciar con mayor
facilidad que las mujeres adultas, las agresiones de que son víctimas.

Datos

de

Emakunde

al

primer

semestre

de

20087

aportan

informaciones

interesantes:

-

De una muestra de 407 mujeres de Bizkaia y Álava atendidas en los
programas

de

atención

psicológica

de

ambas

provincias,

el

22,1%

manifestaron que el primer episodio de violencia había aparecido durante la
relación de noviazgo.

-

De esa misma muestra, un 8,1 era soltera, es decir, la agresión la estaba
viviendo por parte de su novio.

-

El 46,2% de este grupo, señaló la vivencia de maltrato psicológico (51% en
Álava y 44% en Bizkaia) y el 71,25 manifestó haber sufrido maltrato
psicológico previo al maltrato físico (68 en Álava y 73% en Bizkaia).

Por otro lado, con una muestra de 78 hombres que se benefician de los programas
de atención psicológica dirigidas a agresores, un 25,6% reconoció haber ejercido
violencia psicológica (27% en Álava y 24% en Bizkaia).

Como se puede observar, la diferencia entre la percepción de mujeres y hombres
sobre la violencia psicológica está muy alejada; ellos reconocen en mucha menor
medida que ejercen este tipo de maltrato en tanto que ellas la perciben en mucha
mayor medida cuando también se dan malos tratos físicos.

7

La violencia contra las mujeres (actualizado a junio de 2008). Emakunde
26

1.5. Conclusiones: la realidad de la violencia contra las chicas jóvenes y en
sus relaciones de noviazgo heterosexual

Como conclusión a todas estas cifras, podemos afirmar que el maltrato y la
violencia contra las mujeres afectan a las jóvenes de manera grave. A pesar de la
existencia de alguna diferencia entre cifras, creemos que todos estos datos son
suficientes para dar cuenta de que no se trata de un problema menor, y de que la
evolución de las cifras indica que cada vez son más los casos en que las jóvenes se
animan a dar a conocer esta vivencia. Probablemente porque, como apuntan
algunos estudios, han sido educadas en valores igualitarios entre los sexos y están
menos dispuestas a callar una vivencia que consideran lesiva a sus derechos.

Por otra parte, también se puede afirmar que el maltrato no es sólo una conducta
que se presenta en las relaciones en donde está presente la convivencia cotidiana
sino que también se da en las relaciones de noviazgo juvenil.

Llama la atención que en la mayoría de los datos analizados, los exnovios
representan una amenaza mayor para las chicas que los propios novios. Este acoso
de los chicos que no aceptan la terminación de una relación, a la que seguramente
ellos no pusieron fin, nos muestra de manera evidente que el foco del problema
está en la conducta masculina de control hacia las mujeres con las que han tenido
una relación afectiva.

Es interesante resaltar que en estos casos, las agresiones o amenazas se ejercen
no como una forma de controlar la conducta de una chica con la que ya no se tiene
relación sino como castigo por haber tomado la decisión de dejarlo. Este tipo de
violencia demuestra la falacia de las creencias que atribuyen a las conductas
femeninas la “provocación” de la respuesta agresiva masculina. En estos casos, son
ellos los que no se quieren dar por enterados de esta realidad y actuan no para
lograr una reanudación del noviazgo sino para “hacer pagar” a la chica su conducta
a través de amenazas y otras formas de maltrato.

Los chicos, que también han crecido en un ambiente de valores más igualitarios,
parecen tener serias dificultades para asimilarlos. Nos queda la duda de cuáles son
los elementos socializadores que hacen que las conductas masculinas no acaben de
cambiar hacia relaciones respetuosas.
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II. LA VIOLENCIA ENTRE JÓVENES: ¿UN PROBLEMA SOCIAL QUE SE
TRIVIALIZA?

En los últimos años estamos experimentando un aumento en el conocimiento de la
violencia contra las mujeres en sus relaciones de pareja. Las reformas legales, las
medidas adoptadas, y el “boom mediático” existente hacen que este fenómeno sea
más conocido en la calle, en la academia, en las conversaciones cotidianas.

Sin embargo, socialmente, la violencia se asocia a mujeres casadas que llevan años
de relación, a mujeres mayores o con hijas e hijos, a mujeres que conviven con sus
parejas. En el imaginario colectivo la “violencia de género” se asocia a “cuatro
paredes” donde se supone ocurre la violencia. Y los prejuicios inundan esta forma
de concebir la violencia sexista.

Por ello, la mayor parte de la gente se ve inmensamente sorprendida al escuchar la
noticia de que una joven de 26 años8 ha resultado asesinada por su exnovio de tan
solo 24, aumentando la sorpresa al saber que no se trataba de una pareja de un
colectivo inmigrante, ni de una pareja que convivía, ni de personas con una
situación económica baja. Es parte del imaginario colectivo suponer que una
relación de noviazgo está plagada de sentimientos positivos, de experiencias
agradables, y que al no existir un compromiso mayor (de convivencia, de proyectos
conjuntos,

de

compromisos

familiares),

si

la

relación

no

cumple

con

las

expectativas de quienes la integran, será fácil dejarla (dando por descontado que
habrá una cierta dosis de sufrimiento tras esta decisión).

Estas reflexiones no están únicamente en la calle, también en la prensa podemos
leer cómo una Audiencia Judicial de una Comunidad Autónoma9 excluye el noviazgo
entre adolescentes de la violencia de género, y considera que la relación que
mantenían una denunciante y el denunciado era de «enamoramiento característica
de la adolescencia, más o menos pasajera, de la que no puede presumirse esa
intensidad afectiva característica del matrimonio, de la pareja estable o de hecho o
incluso de la pareja inestable de hecho pero basada en un proyecto de vida más o
menos común», aún a pesar de que dicha relación (sin convivencia, pero relación),
hubiera durado casi un año.

8 Aintzane Garai (26 años), vecina de Barrika (Bizkaia) resultó asesinada por su exnovio de
24 años, en el año 2005. Noticia en prensa: “La Ertzaintza detiene al ex novio de la joven
muerta en Bakio”. El Mundo, 17 octubre, 2005.
9 Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 3ª, de 22 de diciembre de 2006
(EL DERECHO, núm. 2006/374771) Voto particular del Mgdo. J.L.López del Moral..
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¿Qué motivos pueden llevar a la sociedad a obviar una realidad existente? Los
cambios sociales que han permitido el avance de las mujeres en la sociedad, las
legislaciones que tratan de regular esos cambios, y las mejoras que se van
consiguiendo, parecen hacernos creer que ya está todo hecho (es decir, que ya se
han eliminado las desigualdades más sangrantes entre mujeres y hombres y que
hoy las chicas disfrutan de unas ventajas que sus madres ni siquiera podían soñar)
y que, por tanto, las nuevas generaciones ya no tienen graves problemas en las
relaciones de género, cuando mucho, pequeñas dificultades que se tienen que ir
limando en el terreno personal. “Ahora todo es distinto” suele escucharse con
frecuencia, sobre todo en boca de mujeres mayores que comparan su situación con
la de sus hijas y nietas y encuentran diferencias abismales.

Considerando que los cambios sociales más gruesos están hechos, los problemas se
suelen achacar a situaciones personales, deficiencias individuales que pueden ser
aisladas del conjunto. Y no en pocas ocasiones se hacen fuertes críticas a la
conducta de las jóvenes de hoy que “ya no aguantan nada”. En el caso de la
violencia, por ejemplo, las frases más escuchadas son las ligadas a la incredulidad y
al inmediato juicio (señalando la “locura” de él o la “pasividad” de ella), pero sólo
las alarmantes cifras de asesinatos hacen que desde la población se piense que algo
tiene que ver en esta problemática el contexto social.

Por otro lado, las relaciones amorosas en la adolescencia tienen poca trascendencia
en el imaginario colectivo. Se piensa que a esta edad los sentimientos no son
serios, ni profundos; que las relaciones en esa etapa de la vida son un juego y que
sus dificultades y problemas son exageraciones “propias de la edad” que se pasarán
en poco tiempo (Meras Lliebre, 2003).

Sin embargo, la violencia de género en la adolescencia es tan severa como la que
se presenta en la vida adulta. Al mismo tiempo, las conductas de control (ejercidas
y aceptadas) suponen un entrenamiento en el camino de las relaciones amorosas
que puede llevar a consecuencias dramáticas años después. Así, encontramos que
un 38% de las adolescentes embarazadas ha sido sometida a violencia (Blanco,
2004), y que una de cada cuatro mujeres que interponen una denuncia de maltrato
en Euskadi son menores de 27 años (Emakunde, 2004).

Además de esta posible trivialización de la violencia entre jóvenes hecha por las
personas adultas, resulta preocupante la normalización que la propia población
joven tiene de la violencia hoy en día. Recientes informes indican que cuando a los
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jóvenes se les describen situaciones de maltrato a las mujeres en el ámbito
doméstico son capaces de reconocerla, pero cuando ellas o ellos hablan sobre la
misma, piensan mayoritariamente que es un problema que afecta a mujeres
casadas y mayores10; jóvenes de ambos sexos creen que los hombres que
maltratan tienen grandes dificultades para controlar su agresividad, siendo un
problema de tipo hormonal más que social11. Además, un 32% de chicos y un
14,5% de chicas, considera normal que un chico obligue a su novia a mantener
relaciones sexuales con él en alguna ocasión12.

Sirvan estos ejemplos como introducción de la realidad en las relaciones amorosas
en la juventud, tema del que aún queda mucho por conocer.

2.1. Primeras manifestaciones de la violencia en la pareja

El estudio de la violencia en parejas de jóvenes es muy reciente y no ha recibido
tanta atención como la violencia en parejas más adultas. No ha sido hasta hace
pocos años cuando se ha percibido la necesidad de acercarse a investigar la
realidad de los y las jóvenes y a conocer las situaciones de violencia que se dan en
estas edades.

Las escasas investigaciones indican no sólo una frecuencia elevada de agresiones,
sino también su persistencia a lo largo de toda la relación (González y Santana,
2001). Revisiones como la de Barnett, Millar-Perrin y Perrin (1997) sugieren que la
incidencia de agresiones durante el noviazgo puede ser más elevada incluso que la
violencia marital, aunque sus consecuencias no tan graves.

Así, si se pregunta a las mujeres atendidas por violencia sobre sus relaciones de
pareja, entre un 22% y un 28% manifiestan que el maltrato había empezado a
manifestarse durante el noviazgo (Echeburúa y Del Corral, 1998; Emakunde,
2005a). Las mujeres adultas recuerdan haber sufrido conductas violentas de bajo
nivel (entendiendo por ello control de su conducta o manifestaciones de violencia
psicológica) durante su noviazgo (Corral, 2006), así como incidentes a los que en
su momento no dieron mayor importancia (Ibáñez, 2004), o que fueron tolerados
“por amor” (Ferreira, 1992).

10 Informe de la Comisión para los Malos Tratos a las Mujeres: La violencia de género en las
mujeres jóvenes (2005).
11 Estudios de Juventud nº 62/03.
12 Datos proporcionados por la Fundación Mujeres. Año 2003.
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Por otro lado, la juventud parece ser un momento donde la utilización de la
violencia es mayor. Se ha encontrado en repetidas ocasiones que las parejas más
jóvenes tienen mayor riesgo de sufrir episodios violentos (Stets y Straus, 1989). De
este modo, O´Leary (1999a) encontró que la prevalencia de la violencia aumenta y
se dispara entre los 20 y los 25 años, disminuyendo a partir de esas edades. Una
explicación al hecho de la mayor utilización de la violencia física en la juventud
podría estar en que los más jóvenes sean también más inmaduros e impulsivos y
que, por ello, tengan dificultades para adaptarse a la convivencia (González, 2003).

Así, en los servicios de Atención Psicológica a víctimas de maltrato y agresiones
sexuales de Araba y Bizkaia, se detecta que el número de víctimas jóvenes va
aumentando con el paso de los años. En este sentido, las mujeres menores de 30
años sufren en mayor proporción maltrato físico, presentan un nivel más alto de
depresión cognitiva y conductual y un nivel de autoestima mucho más bajo que las
mujeres mayores de esa edad13.

Parece sorprendente que las primeras manifestaciones de violencia rara vez
conduzcan a la ruptura inmediata de la relación14. De hecho, cuanto más tiempo se
mantiene la pareja antes de que se produzca el primer episodio de violencia es más
probable que la relación continúe a pesar de las agresiones (Flynn, 1990). Esto se
debe a que la violencia suele aparecer cuando ya se ha establecido un vínculo
afectivo fuerte con el agresor, por lo que las víctimas tienen dificultades para
integrar esa conducta como motivo de ruptura y buscan explicaciones que atenúen
la gravedad de los hechos.

Supuestamente, una relación de noviazgo no implica el compromiso que conllevaría
una relación más estable en el tiempo, o en la que existe convivencia o incluso
matrimonio, y de hecho, se afirma que la violencia suele aparecer en las relaciones
de forma gradual a medida que aumenta el compromiso entre los miembros de la
pareja (Arias, Samios y O´Leary, 1987). Sin embargo, se ha encontrado que la
violencia en el noviazgo o la que comienza antes de iniciarse la convivencia tiende a
continuar a medida que continúa la relación y a agravarse posteriormente
(González y Santana, 2001). En este sentido, también se ha encontrado que una
13 Sarasua, Belén. “Víctimas de violencia de pareja: perfil psicológico e impacto emocional”.
Ponencia presentada en el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria ¿Es posible
prevenir la violencia de género? Llevado a cabo en Santander en agosto de 2005.
14 González, Rosaura. Prevención de la violencia en parejas jóvenes. Detección precoz y
estrategias de intervención. Ponencia presentada en el Curso de Verano de la Universidad de
Cantabria, “¿Es posible prevenir la violencia de género?”, celebrado en Santander en agosto
de 2005.
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agresión física previa al matrimonio supone una probabilidad del 51% de que esa
agresión se repita a lo largo del primer año y medio de convivencia (O´Leary y col.
1989). Así, afirman González y Santana (2001) que una vez que se “aceptan las
primeras agresiones, suelen entrar en una espiral que les lleva paulatinamente
hacia mayores niveles de violencia y les hace perder perspectiva sobre la situación
que viven. Así, la violencia comienza haciendo una tímida aparición primero, y
posteriormente se adueña de algunas relaciones durante años”.

Sin embargo, no todos los estudios coinciden en que la violencia en el noviazgo sea
un indicador de la violencia posterior (Corral, 2006), ya que no todos los agresores
que utilizan la violencia de jóvenes lo hacen de adultos, ni todos los que la utilizan
de adultos fueron violentos durante su juventud.

A pesar de ello, la violencia en las relaciones de noviazgo es un fenómeno en sí
mismo (Follingstad, Bradley, Laughlin y Burke, 1999), y como tal se lleva
estudiando desde hace unos 25 años, cuando Makepeace (1981) publicó el primer
estudio centrado en jóvenes, donde encontró que las causas más comunes de
agresión en parejas jóvenes eran los celos y desacuerdos sobre sexo o alcohol.
Posteriormente, Straus y col. (1996) realizaron un estudio que probablemente
constituya una de las referencias más importantes en cuanto a violencia en las
relaciones de noviazgo entre estudiantes se refiere, encontrando tasas de agresión
bastante altas en ambos sexos.

Existen bastantes estudios que confirman la presencia de violencia física,
psicológica y sexual durante el noviazgo. En este sentido, la violencia puede
empezar a manifestarse a través de agresiones verbales y psicológicas más o
menos sutiles que van minando la autoestima de las víctimas: intentos de control y
aislamiento, humillaciones, etc. (González, 2003; Corsi y Ferreira, 1998). En otros
casos la dinámica violenta comienza con agresiones físicas de menor intensidad,
que posteriormente tienden a agravarse. Sin embargo, muchas víctimas ocultan su
situación ante los demás (Moffitt y Caspi, 2003) o se resisten a interpretar estas
primeras agresiones como acciones violentas (Arriaga, 2002). Este proceso de
negación resulta más probable cuando las agresiones son esporádicas, se producen
dentro de un contexto ambiguo (por ejemplo, durante los juegos de la pareja) o
existe algún factor externo al que atribuir la violencia (por ejemplo, el alcohol).

Asimismo, la dependencia afectiva, el aislamiento social, la tendencia a la
autoinculpación o un romanticismo excesivo también juegan en contra de las

32

víctimas, al contribuir a que sigan creyendo que pueden controlar lo que ocurre en
su relación. Para éstas, la negación es un recurso psicológico frente a la angustia y
el primer obstáculo a superar para poder enfrentar adecuadamente la violencia en
su relación. (González, 2003).

2.2. Dificultades de las jóvenes para percibir la violencia en sus relaciones
de pareja

Las conductas violencias son un fenómeno asociado a la juventud. Las tasas de
agresión más altas en el ámbito público, por ejemplo, se dan en chicos de edades
comprendidas entre los 20 y los 24 años, aunque ya desde los 13 años se empiezan
a manifestar y se van incrementando conforme pasa el tiempo (Gelles y
Cavanaugh, 2004). Aunque sin duda hay una importante influencia de los cambios
físicos y emocionales de esta épica, los factores sociales son un elemento muy
influyente en este fenómeno. Se ha encontrado que la violencia en la adolescencia
se ve facilitada por la impulsividad (Del Barrio, 2004) propia de este periodo
evolutivo, así como por la existencia de determinadas creencias. Por ejemplo, se ha
detectado la opinión, entre los varones, de que algunas chicas prefieren ser
tratadas con dureza (Lavoie, Robitaille y Hébert, 2000).

Asimismo, este equipo de investigación detectó que el consumo de pornografía
contribuía a distorsionar los deseos femeninos, animando a los jóvenes a utilizar la
violencia en sus relaciones sexuales. Por otro lado, los celos, que constituyen el
motivo más frecuente de agresión entre las parejas jóvenes (ob. cit.), y otros
comportamientos destinados a ejercer el control de las chicas, suelen ser
considerados una muestra de amor. Estas creencias son ejemplo de cómo la
violencia en estas edades adquiere unas características diferenciales.

La adolescencia es un periodo en la vida de una persona lleno de cambios y nuevas
experiencias. Frecuentemente las chicas tienen sus primeros acercamientos al sexo
masculino, sus primeras relaciones, los primeros desengaños, las primeras
reconciliaciones. Como afirma Meras Lliebre (2003), “la adolescencia es un
momento de despertares y nuevas experiencias. Los sentimientos son extremos e
intensos, se quiere apasionadamente, se confía ilimitadamente en las buenas
intenciones de los demás, siempre que los demás no sean sus padres y otros
adultos, frente a los que se están afirmando.”
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La adolescencia es también un periodo de rebeldía y de afirmación frente al mundo
adulto. También es un periodo donde el pensamiento abstracto y la capacidad de
anticipar consecuencias apenas ha empezado a desplegarse, y los comportamientos
impulsivos e inmaduros están muy presentes.

Estas características han de ser tomadas en cuenta a la hora de entender la
situación de las chicas en sus primeras relaciones de pareja. “la confianza en los
demás, la necesidad de compañía y la búsqueda de la propia identidad, las
primeras experiencias de amor y las primeras experiencias sexuales ligadas a los
valores en los que creen, hacen que la violencia de género en la adolescencia tenga
unas características tan especiales” (Meras Lliebre, 2003).

Las chicas adolescentes tienen poca experiencia en las relaciones de pareja, su
conocimiento sobre el tema está idealizado por la influencia de la literatura, el cine,
la música o las revistas dirigidas al público femenino. Y este desconocimiento de las
relaciones, y de los comportamientos que son adecuados en las mismas, las sitúa
directamente en una situación de riesgo. Las jóvenes no están informadas ni
entrenadas para reconocer las características de los hombres violentos, por lo que
su agresividad e intentos de control no son percibido como tales por ellas (Blanco,
2004). Al no disponer de mecanismos de detección de conductas abusivas,
suficientes conocimientos, o experiencias anteriores, ante un comportamiento
abusivo por parte de sus parejas, éstas pueden interpretarlo como algo normal o no
realizar una adecuada valoración del mismo. Como afirman González y Santana
(2001) “Algunas agresiones se dan a edades tan tempranas, que las víctimas
carecen de la experiencia o de la información que les permitiría realizar una
valoración adecuada de lo que sucede”.
La cultura del amor romántico ejerce una enorme influencia en este periodo
evolutivo. A pesar de que este producto cultural se ha ido adaptando a los nuevos
tiempos incorporando nuevos rasgos, los prototipos de “caballeros heroicos” y
“princesas que necesitan ser rescatadas”, siguen encontrándose en los cuentos
infantiles, y las niñas son las destinatarias de estos productos culturales. (González
y Santana, 2001). Así, el amor sigue siendo considerado intenso, irracional,
posesivo, y ambivalente, con lo que esto conlleva de placentero y doloroso al
mismo tiempo (Yela, 2000). Y este romanticismo facilita el mantenimiento de
relaciones que se podrían considerar potencialmente destructivas.

De este modo, una visión excesivamente romántica del amor puede contribuir a
que los jóvenes construyan una relación asfixiante, y el sentimiento amoroso sea
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utilizado como justificación del control que se desea ejercer sobre la pareja
(González y Santana, 2001). Sin información suficiente que les permita comprender
la gravedad de la situación que viven y asfixiadas por esa cultura aprendida desde
la infancia, las víctimas pueden resolver su desencanto convenciéndose de que
están muy enamoradas y de que serán capaces de perdonar a sus parejas (Lloyd,
Koval y Cate, 1989). Una visión excesivamente romántica de las relaciones puede
jugar en su contra, al hacerles creer que el amor lo puede todo, y que sus
problemas de pareja son transitorios, propios de esa etapa de conocimiento y que
terminarán con la llegada de la vida adulta, el compromiso, el matrimonio y la
familia (Lloyd, 1991).

La red social (familiar, laboral y amistosa) es un elemento básico para que las
personas recabemos información que nos facilite entender aquellas situaciones que
nos resultan confusos. Sin embargo, las chicas más jóvenes suelen ser más
pudorosas respecto a los problemas que afectan a su vida íntima, y pueden optar
por guardar silencio e intentar encontrar una solución por su cuenta. Algunos
estudios confirman que las jóvenes no suelen contarle a nadie que han sufrido
agresiones (Molidor y Tolman, 1998). Pueden temer que el agresor cumpla sus
amenazas y se vengue si lo cuenta, pero también juega en su silencio el miedo al
deterioro de su imagen y el rechazo de sus compañeras o compañeros (Lavoie,
Robitaille y Hébert, 2000).

Del mismo modo, hemos de tener en cuenta que, para las adolescentes y las chicas
jóvenes, el grupo de iguales es el referente de apoyo más importante, el que presta
ayuda y al que se recurre en primera instancia. Así que si una adolescente
considera que tiene un problema sobre el cual ha de pedir consejo, optará por
consultar con su grupo de iguales. En este periodo de afirmación frente a las
personas adultas y de búsqueda de identidad, las y los mayores son considerados
como parte del mundo viejo, que tiene otros valores y maneras de ver el mundo y,
por tanto, sus consejos e instrucciones dejan de ser válidos y pierden relevancia
frente a los que provee el grupo de iguales.

Ese grupo es el lugar en el que se recibe y acoge, donde se comparten las
dificultades y experiencias, donde se entrenan los roles sexuales. Sin embargo, el
grupo de iguales está formado por chicas y chicos con creencias, conocimientos,
experiencias y carencias similares. Las opiniones del grupo de iguales acerca de la
violencia serán muy importantes para que cada una de sus integrantes valore su
vivencia en las relaciones amorosas y las perciba o no como situaciones de
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violencia. “Sin ninguna experiencia vital y con las mismas necesidades y falsas
creencias del agresor y la víctima, difícilmente pueden contener y menos orientar y
comprender lo que sucede” (Meras Lliebre, 2003).

Esta reafirmación de su personalidad frente a las personas adultas también puede
desalentar la confesión de la joven sobre una situación de violencia por temor a que
se subestime lo que les ocurre, a que se les “controlen” sus movimientos y
relaciones a partir de entonces, a que denuncien a su pareja, a que su problema se
haga público… Por otra parte, si sus madres y padres les han dicho alguna vez que
el chico en cuestión “no les conviene”, se negarán durante mucho tiempo a admitir
que, a veces, las personas adultas tienen razón15.

Por último, no está de más recordar, que las jóvenes, al igual que las mujeres de
mayor edad, pueden tener dificultades para darse cuenta de la situación en la que
están inmersas: la dependencia afectiva, la negación de la situación, la tendencia a
autoinculparse de lo que ocurre en la pareja, la necesidad de tener una pareja a
cualquier precio para no ser distinta, la baja autovaloración que les hace apreciar la
relación por encima de la calidad de la misma, o el aislamiento, son algunos de los
factores que pueden estar presentes en las chicas jóvenes y que dificultan la
detección de la violencia.

Esas dificultades se viven en una sociedad que se presupone más igualitaria, con
más derechos y libertades, con menos limitaciones para las chicas que la que
vivieron sus madres y sus abuelas. Las chicas jóvenes viven en una sociedad que
públicamente condena la violencia de género, violencia que ellas mismas condenan.
Por ello, al descubrirse como protagonistas de una situación que siempre han
rechazado sienten vergüenza y mucha confusión16.

En resumen, se podría afirmar que existen ciertas características asociadas a la
juventud de estas chicas que las coloca en una situación de riesgo de cara a
percibir los primeros comportamientos abusivos en una relación de pareja. En ese
sentido, el cambio de actitudes, valores y estereotipos durante esta etapa y
especialmente durante las primeras relaciones de noviazgo puede repercutir
durante las posteriores relaciones entre cónyuges (Rodríguez y Rodríguez, 2004).

15 Artículo en prensa: “Muñecas rotas: Las víctimas más jóvenes de los malos tratos son, a
menudo, las menos conocidas. Sin embargo, el 40% de las afectadas tiene menos de 30
años. Muchas ni siquiera creen que eso pueda pasarles a ellas”. Revista Mujer Hoy, del 7 al
13 de octubre de 2006.
16 Artículo en prensa: “Muñecas rotas” (op. cit.)
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En un sentido preventivo, el cambio de actitudes y valores en la adolescencia y en
la juventud favorecería el establecimiento de relaciones afectivas sanas y evitaría el
aumento o cronificación de conductas abusivas en una relación ya establecida.
Como afirma Duque (2006) “No podemos cruzarnos de brazos sabiendo que las
niñas de hoy pueden escoger relaciones violentas en un futuro (…) Tampoco
podemos inhibirnos cuando vemos adolescentes que, en vez de estar ilusionadas al
pensar en el amor y mantener sus primeras relaciones de forma satisfactoria, se
sienten desencantadas, decepcionadas, “quemadas” de las relaciones y algunas de
ellas ya son maltratadas.”

2.3. Revisión de estudios que abordan la violencia entre jóvenes

2.3.1. Las creencias de la juventud sobre la violencia

Haciendo una revisión de los estudios más cercanos realizados con población
juvenil, encontramos que una parte de ellos indagan acerca de las creencias que
sobre la violencia tienen las y los jóvenes.

Algunas creencias y roles sociales perpetúan y justifican la violencia contra las
mujeres. Intentando ahondar en ellos, Ana Meras Lliebre (2003) realizó un estudio
descriptivo en institutos madrileños con 450 adolescentes y jóvenes de edades
comprendidas entre los 15 y los 19 años.

Los resultados más destacables de este estudio indicaron que un 80% de las chicas
y un 75% de los chicos no relacionaban la falta de amor con el maltrato. Pensaban
que se puede agredir, hacer sufrir y causar daño a alguien a quien se quiere.
Además, no identificaban conductas de abuso psicológico como violencia. El control
del tiempo, del dinero, de la ropa, de las amistades; la coacción, el chantaje y las
amenazas; insultar y zarandear a la pareja no eran considerados actos de violencia
y agresión. Cuando esta población pensaba sobre el maltrato, lo relacionaba
exclusivamente con agresiones físicas graves. A todo ello se unía el hecho de que
los chicos y las chicas compartían la creencia de que los varones tienen dificultad
para controlar su agresividad por motivos hormonales, y el que muchos chicos
consideraran que los celos son una muestra de amor.

María José Díaz-Aguado (2003) realizó una serie de investigaciones en Institutos de
Secundaria de la Comunidad de Madrid con el objetivo de conocer hasta qué punto
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se han superado el sexismo y el riesgo de violencia de género entre los y las
adolescentes. En el estudio realizado con un total de 480 adolescentes, comprobó
que la mayoría parecían rechazar las creencias y estereotipos sexistas, así como las
que justifican la violencia contra las mujeres; pero éstas eran rechazadas en mayor
grado por las chicas (entre el 70% y el 98% de ellas) que por los chicos (entre los
cuales el rechazo se situaba del 43% al 86% según el tipo de creencia).

La mayoría manifestaban cierta comprensión de conceptos que suelen ser muy
habituales en los medios de comunicación como: acoso sexual, violencia contra las
mujeres, o las causas y posibles soluciones al problema, pero parecían desconocer
la evolución histórica de la situación. Comprobó, además, que algunos estereotipos
sexistas estaban superados por las chicas, pero no por los chicos. Por ejemplo, ellos
consideraban que el atractivo físico era la característica más importante en una
mujer joven reforzando así la imagen de “mujer objeto”.

Estos y otros resultados, motivaron a la Comisión para la Investigación de Malos
Tratos a las Mujeres

17

(2005) de Madrid a realizar un informe sobre la situación de

las mujeres jóvenes en relación con la violencia de género, y a la realización de
unos talleres de prevención en Institutos de la Comunidad de Madrid, accediendo a
un total de 2.600 alumnas y alumnos de 12 a 18 años, con el objetivo de fomentar
una actitud crítica sobre la socialización diferenciada según el sexo y promover las
relaciones igualitarias.

Tras la realización de estos talleres comprobaron que las y los adolescentes eran
capaces de identificar situaciones de discriminación hacia las mujeres, tanto en la
sociedad como en su propio entorno (por ejemplo, la mayor dificultad de ellas para
acceder a un puesto de trabajo o la menor carga de trabajo doméstico de ellos en
sus casas); sin embargo, cuando se trataba de analizar las relaciones afectivas con
su propia pareja o su grupo de amigos y amigas les resultaba mucho más difícil la
identificación de conductas discriminatorias y abusivas. Consideraban que el amor
no está reñido con tratar mal o hace sufrir a la persona amada por lo que pasaban
por alto los gritos o los pequeños golpes, no reconocían que las conductas de
control eran parte de un comportamiento abusivo e identificaban los celos como
una muestra de amor, necesaria en una pareja.

17 También referida como CIMTM.
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Estos resultados tienen que ubicarse en

las características propias de la

adolescencia, que ya hemos mencionado antes, así como en la necesidad de las
chicas y chicos de romper con los modelos establecidos, de identificarse con sus
pares e incluso de provocar y escandalizar a las personas mayores. Y aunque
seguramente tanto en el pensamiento como en el comportamiento individual hay
una gran diversidad, la fuerza de los estereotipos sexistas sigue presente entre las
y los adolescentes que construyen su identidad de género asociando feminidad con
debilidad y sumisión, en tanto que a la masculinidad le atribuyen la fuerza, el
control y la dureza emocional.
Cuando los estudios se realizan con población universitaria, los resultados no suelen
resultar tan extremos como los obtenidos entre la población adolescente. Por
ejemplo, en la Universidad de Baleares se elaboró un cuestionario para conocer las
opiniones que las y los universitarios tenían sobre la violencia durante el noviazgo
(Deyá, Marín y Serra, 2001), encontrando que la mayor parte de ellas y ellos (el
77%) optaban por estrategias de diálogo en caso de enfado y que sólo un 3%
optaban por agredir o insultar a su pareja en esas circunstancias. La gran mayoría
(el 91%) identificaban que un insulto reiterado a la pareja era un tipo de maltrato
psicológico, y en cuanto al uso de la violencia física, un 21% declaró que agrediría a
su pareja únicamente en el caso de que ésta lo hiciera primero.
Aunque estos resultados no sean generalizables por sí mismos a la población
universitaria en general, sí indican que hay una visión más moderada y matizada en
las actitudes sexistas y en las opiniones sobre la violencia en la pareja cuando se
expresa la población joven universitaria.
Por otro lado, también merece la pena destacar las conclusiones que se extraen
acerca de cómo las jóvenes y los jóvenes describen a su pareja ideal, y los modelos
de atracción que influyen en su búsqueda de pareja.

Así, según González y Santana (2001), los chicos y las chicas difieren claramente
en sus aspiraciones o expectativas que tienen acerca de la pareja. Mientras que en
su estudio ellos tendían a dar más importancia al atractivo físico de su pareja, ellas
valoraban más las otras dos cualidades estudiadas: la comunicación y la capacidad
para defender opiniones.

En la misma línea, las jóvenes y los jóvenes encuestados por la Comisión para la
Investigación de Malos Tratos a las Mujeres, describían a su pareja ideal en
términos muy superficiales. Los chicos realizaban una descripción de la mujer ideal
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como objeto sexual, en tanto que en las chicas sorprendía la elección que hacían
del “chico malo”, chulo, caradura o rebelde.

Las personas nos socializamos en una sociedad con unas referencias claras sobre lo
femenino y lo masculino así como con unos valores y actitudes hacia lo deseable y
lo rechazable. Sin embargo, como afirman Oliver y Valls (2004), “esta socialización
no es definitiva desde la infancia ni está condicionada estrictamente por los factores
ideológicos, educativos o sociales. (…) Lo que con frecuencia sucede es que la ética
nos indica unos valores igualitarios en las relaciones y, en cambio, los deseos nos
pueden inducir a relaciones desiguales”.

Gómez (2004) investigó sobre las relaciones afectivas y sexuales en adolescentes
de 14 a 18 años con el objetivo de conocer los valores que tienen las personas
elegidas por chicas y chicos para entablar relaciones amorosas, cómo son esas
relaciones en cuanto a la igualdad y la no violencia, así como la posibilidad de
cambiar los deseos en el tema del amor. Una de las conclusiones más importantes
de este estudio es que el amor se aprende en sociedad y se toman aquellos
modelos que nos ofrecen los procesos de socialización y especialmente los medios
de comunicación (la televisión, el cine, las revistas…). Así, “a las chicas les gustan y
atraen los chicos con valores de poder (chulos, violentos, etc.) que antes o después
les van a hacer daño y las van a abandonar. A los chicos les gustan las chicas
guapas, atractivas físicamente, resueltas… para mantener relaciones sexuales, pero
no para establecer relaciones estables (casarse).

Así, se asocia el amor con la pasión y el dolor, mientras que valores como la
amistad, comprensión, escucha, etc. se unen a chicos y chicas “no atractivos” y a
los que elegirán “para una relación estable, pero carente de pasión” (Reseña de
Gómez, 2004 en Goicoechea, 2005).

Similares resultados se encontraron en una investigación realizada sobre las
relaciones afectivo-sexuales en las discotecas por Elena Duque (2006), del grupo
de mujeres CREA de la Universidad de Barcelona. Duque recoge en su investigación
numerosas conversaciones mantenidas entre chicas así como con adolescentes y
mujeres jóvenes sobre sus relaciones con los hombres, comprobando que en
muchas conversaciones se constata el atractivo que el “chico malo” supone para las
chicas, y la influencia que la opinión del propio grupo acerca del atractivo de ese
tipo de chicos ejerce sobre ellas. “Ese modelo de mujeriego viene reforzado por una
especie de perverso efecto que hace que cada vez guste más quien ya gusta (a las
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chicas les gustan los chicos que les gustan mucho a todas), lo que implica que
quien tiene éxito lo va a seguir teniendo más” (Oliver y Valls, 2004).

En este sentido, los comentarios entre las chicas del grupo influyen de forma
importante en el tipo de chico que resulta atractivo para las demás. Lo más
negativo de ello es que el refuerzo de ese modelo dominante puede llevar a estas
chicas a mantener relaciones con chicos, aún a pesar de no ser bien tratadas por
ellos, lo que representaría una iniciación adolescente de la violencia en la pareja.
Como afirma Duque (2006), “el atractivo hacia este tipo de chicos es tan fuerte
que, aunque haya maltratos, algunas mujeres continúan con ellos o incluso vuelven
a tener una relación de nuevo”.

La socialización sexista, como dice Díaz-Aguado (2002) tiene una especial influencia
en los valores de referencia para construir identidad. En la adolescencia, los
modelos utilizados son las amigas y amigos, cuya valoración es muy importante, de
ahí que aunque algunas chicas y chicos tengan algunas ideas claras sobre las
relaciones que les gustaría establecer, con valores igualitarios por ejemplo, sus
opiniones estén sesgadas por la necesidad de aceptación por el grupo de pares, en
donde habrá más variedad de ideas y comportamientos, y no todas contemplando
la igualdad entre los sexos como un valor importante.

Por lo que se refiere a los modelos y referentes de los comportamientos masculinos
y femeninos en la juventud, Emakunde (2001) realizó una investigación para
conocer el concepto de igualdad entre las y los jóvenes vascos. Este estudio
pretendía someter el discurso social del cambio a un análisis crítico y observar
hasta qué punto se trata de una transformación real, o un cambio a medias, “un
barniz de igualdad que pudiera estar ocultando desigualdades latentes entre los
jóvenes y las jóvenes”.

En lo que se refiere a la conceptualización de la pareja, el estudio encontró que, a
pesar de que de un modo visible las y los jóvenes entendían la pareja como
proyecto común, con comunicación y confianza plena, con complementariedad y
paridad y defendiendo un reparto igualitario de funciones y tareas, existía un
comportamiento oculto que reflejaba que la pareja tendía a reproducir estereotipos
tradicionales. Así, el peso afectivo de la misma seguía recayendo sobre ella, los
hijos y las hijas se asumían como vinculados a la madre, y el proyecto de pareja
tenía implicaciones distintas para él y para ella. Es decir, la organización de la
pareja seguía reproduciendo la inercia social.
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La investigación detectó un discurso en las chicas en el que cohabitaban dos
situaciones polares y opuestas: por una parte la asunción de una serie de valores y
referentes fruto de las transformaciones vividas por las mujeres en los últimos años
(aunque se carece de referentes concretos), y por otra, la dificultad para
desprenderse de esquemas tradicionales ligados al modelo de mujer más tradicional
(esquema denominado “de la desigualdad latente”).

De este modo, en el lado de la “desigualdad latente”, se encontrarían una serie de
discriminaciones hacia las jóvenes que merece la pena al menos recoger
sucintamente. En el ámbito de la intimidad, ellas se sienten desatendidas en lo
afectivo y comunicacional. Cuando se plantea la maternidad o la paternidad, se
asume la vinculación de la madre e hijos e hijas, y mientras que para ella supone lo
máximo en su proyecto vital, para él, la paternidad supone únicamente un cambio
en sus hábitos y sus costumbres. La pareja para él supone el soporte afectivo y le
otorga estabilidad; sin embargo, para ella, supone ceder en independencia y
libertad. Por último, en relación con los roles de los chicos y chicas, ellas son las
encargadas de aportar cariño y comprensión, y ellos asumen las relaciones
exteriores y la vertiente pública de la pareja; y en cuanto a sus funciones en el
hogar, aún existe la creencia de que “hay cosas que siempre han hecho las
mujeres”, así que al final siempre hace ella más que él y él suele “ayudarle” a ella.

Podemos observar que las y los jóvenes mantienen modelos y referentes de
comportamiento

tradicionales,

que

en

algunos

casos

pueden

favorecer

el

establecimiento de relaciones de pareja basados en la desigualdad y la violencia.
Además, el machismo puede manifestarse de forma soterrada. En este sentido,
Yanes y González (2000) han detectado una forma sutil de sexismo que se traduce
en una visión victimista de la situación que viven los varones. Puesto que ciertas
ideas respecto a las relaciones entre los sexos ya no gozan de aceptación social,
aquellos jóvenes con actitudes más tradicionales tienden a enfatizar su sentimiento
de discriminación respecto a las mujeres. Son precisamente estos jóvenes los que
atribuyen mayor responsabilidad a las mujeres por los conflictos de pareja y a
asociarlos con distintas manifestaciones agresivas (González y Santana, 2001).

Por otro lado, uno de los estudios más recientes sobre las creencias de la juventud,
y que se acerca más que los anteriores a la percepción que las chicas y los chicos
tienen de los comportamientos violentos en sus relaciones de pareja, es el proyecto
DETECTA (2003) promovido por la Fundación Mujeres y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia UNED. Se trata de un estudio que investiga el sexismo
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interiorizado presente en el sistema de creencias de la juventud y adolescencia de
ambos sexos y su implicación en la prevención de la violencia de género en el
contexto de la pareja.

Para la realización de esta investigación se utilizó un cuestionario muy amplio sobre
distintos ámbitos en los que se manifiestan estos comportamientos sexistas. La
escala nº 4 de este cuestionario, Escala de percepción de abuso o maltrato, es la
más interesante para el objeto que aquí estamos tratando. En ella se recoge
información relativa a la capacidad de la persona para identificar y detectar de
manera precoz situaciones de riesgo. Se parte de la idea de que la capacidad de la
persona para identificar signos o indicios de abuso en los primeros momentos de
una relación afectiva, disminuye el riesgo de ejercerlo o padecerlo en un futuro. Por
tanto, entienden que la capacidad para detectar tales comportamientos de abuso en
la fase de noviazgo constituye un valioso factor de protección.

El trabajo de campo se hizo con un total de 6.497 jóvenes de las comunidades de
Madrid, Asturias, Murcia, Castilla La Mancha y Extremadura. La escala utilizada para
medir la percepción de abuso explora la capacidad de los sujetos para identificar y
detectar diversos indicadores de abuso y maltrato en las relaciones de pareja, así
como el grado de gravedad que conceden a dichas conductas, incluyendo
indicadores de aislamiento social, desvalorización, control, posesión, dominancia,
intimidación, chantaje emocional, abuso sexual y agresión física.

Los resultados indicaron que todos los modos de abuso eran percibidos como
indicadores de violencia, pero la mayoría no alcanzaba valores determinantes. Así,
los modos más bruscos y de índole física como la intimidación, la agresión física o el
abuso sexual eran los más fácilmente calificados como maltrato o abuso, mientras
que los más sutiles y encubiertos como provocar el aislamiento de la víctima o el
chantaje emocional eran detectados en menos medida o con mayor dificultad. Por
otro lado, se observó además una diferencia constante entre varones y mujeres, ya
que los distintos modos de abuso eran siempre menos puntuados por los chicos, lo
que demuestra el diferente umbral de detección que unos y otras tienen hacia
hechos y situaciones de la vida que ambos comparten.

Por último, un estudio recién publicado de la Dirección General de la Mujer del
Gobierno de Cantabria (2007) evalúa las opiniones, actitudes y situaciones que
provocan o inducen a la violencia de género, así como los estereotipos de
masculinidad y feminidad que hacen a los jóvenes más proclives a dicha violencia.
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En este sentido, se trata de uno de los estudios más completos y que aúna la
evaluación de las creencias y la percepción de la violencia. La muestra del estudio
estaba compuesta por 358 estudiantes de 14 institutos de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

Una de las primeras conclusiones que pudieron extraer de estas encuestas era que
los chicos mostraban unas actitudes más sexistas, unos estereotipos de género más
rígidos y una tolerancia mayor hacia los malos tratos que las chicas. En cuanto al
ideal de pareja, las chicas tendían a un ideal más igualitario, aspirando a un mayor
respeto de su propia independencia y de proyectos personales, mientras que los
chicos aspiraban a mantener relaciones basadas en estereotipos de género más
sexistas. En cuanto al conocimiento de los malos tratos, no encontraron diferencias
por razones de género, los que llevó a concluir que, aunque las chicas posean
estereotipos más igualitarios y flexibles que los chicos, este posicionamiento
actitudinal es insuficiente si carecen de una información precisa sobre los
comportamientos y circunstancias que concurren en la violencia contra las mujeres.

Por otro lado, las actitudes sexistas, los estereotipos de género, el conocimiento de
los malos tratos y el ideal de pareja al que se aspira sufrían según estas encuestas
una evolución cronológica percibida a través de los distintos ciclos educativos
evaluados. Sin embargo, mientras que las puntuaciones de los chicos prácticamente
no se modificaban, en las chicas, iban disminuyendo a medida que adquirían un
mayor nivel de instrucción. Este cambio implica, según el estudio, que las chicas
son más receptivas que los chicos hacia las políticas de igualdad fomentadas en el
centro, la familia o a nivel institucional.

Por último, en relación con las relaciones de pareja, ante una situación calificada
como de “desamor”, los celos y la indiferencia eran experimentados por el 70% de
las chicas, mientras que un 58% de los chicos los experimentaban en las mismas
situaciones. Así, las respuestas entre los chicos y las chicas difieren en que ellos
reaccionaban con más hostilidad (9,3% frente al 1,3%) y que en las chicas los celos
constituían la respuesta más frecuente (32,7%) que en los chicos (18,6%).

Es de destacar igualmente que una de las escalas estudiadas en estas encuestas
incluía el factor “Malos tratos recibidos por razones de género”, que era únicamente
evaluado en las chicas para conocer la violencia percibida o experimentada por la
joven. Así, de las chicas que manifestaban tener pareja, en el 23% de los casos
existían entre 3 y 8 indicadores de violencia física o psicológica, a pesar de lo cual
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seguían manteniendo la relación. Este hecho fue atribuido en el estudio a dos
posibles

causas:

que

las

jóvenes

no

etiquetaran

dichas

actitudes

y

comportamientos como malos tratos, con lo que se encontrarían en una situación
de desconocimiento o falta de información; o que aún siendo conscientes de dicha
violencia tuviesen un grado de dependencia tal de sus parejas que les impidiese
romper con la relación.

2.3.2. La violencia en parejas jóvenes

Como indicábamos anteriormente, la violencia hacia las chicas jóvenes en sus
relaciones de pareja muestra una prevalencia bastante grande. La Comisión para la
Investigación de los Malos Tratos a las Mujeres indica que un 33% de las mujeres
atendidas en su organización tienen entre 15 y 29 años.
Sin embargo, a pesar de las cifras de chicas jóvenes que se pueden encontrar en
los distintos servicios de atención a mujeres, la mayor parte de las investigaciones
que se han realizado para conocer la prevalencia, características y los factores que
predicen la violencia entre jóvenes han sido realizadas en el contexto educativo,
accediendo mediante encuestas a muestras de chicos y chicas estudiantes.
Una investigación llevada a cabo con 1.146 jóvenes, de edades comprendidas entre
los 16 y los 18 años en la Comunidad Canaria (González y Santana, 2001)
encuentra que, en conjunto, el porcentaje de jóvenes que han tenido relación con
un hecho violento en su pareja, ya sea como agresor o como víctima se sitúa entre
el 10 y el 11%.
En la misma, se analiza la violencia de las madres y padres y la de chicas y chicos a
fin de determinar la influencia de la violencia vivida dentro del contexto familiar,
encontrando correlaciones significativas entre la violencia juvenil y la mayoría de
los indicadores de violencia de los progenitores (violencia marital y castigo físico).

Esto parece indicar que la exposición a contextos familiares violentos constituiría un
factor de riesgo que aumenta la probabilidad de que hijas e hijos repitan las
conductas observadas. Sin embargo, los resultados también indican que, entre los
factores con mayor poder para predecir el maltrato a la pareja, no está la violencia
vivida en la familia, sino otras condiciones. Analizando los datos relativos a la
violencia de sus progenitores, pudieron confirmar que los padres tienden a
comportarse de forma más violenta que las madres. Sin embargo, al comparar los
índices de violencia de ambos sexos no encontraron diferencias significativas.
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En cuanto a la violencia de las y los jóvenes, se intentó encontrar los factores que
predecían el ejercicio de la violencia por parte de los chicos y de las chicas.

El

factor con mayor peso predictivo, tanto para unos como para otras, fue el hecho de
que ambos miembros de la pareja se agredan. En las afirmaciones de los chicos se
evidenció que éstos se sienten legitimados a responder cuando sufren algún tipo de
agresión (“si me pegan, yo también pego”, “nosotros tenemos más fuerza, pero si
te pegan tienes que defenderte”). Sin embargo, muchas de las agresiones que las
chicas dirigen a sus novios podrían ser, según las autoras, una respuesta de
autodefensa frente a agresiones sexuales.

El segundo factor que predice mayor violencia en los chicos se relaciona con sus
aspiraciones respecto a la pareja. Los chicos que no desean que sus novias sepan
defender sus opiniones son más propensos a manifestarse violentamente (se trata
de los jóvenes con mayor deseo de control sobre la pareja y actitudes menos
igualitarias).

Por último, los chicos que atribuyen la violencia vivida en familia al carácter de sus
padres, también tienen más tendencia a mostrarse violentos con sus novias. Para
ellos, la violencia sería algo que emerge del interior de las personas y que en cierta
medida escapa a su control.

Por otro lado, las variables que se asociaron positivamente al nivel de violencia y
mayor agresividad en las chicas fueron: la violencia del novio, la separación de los
progenitores, y la importancia concedida al atractivo físico de la pareja.

Posteriormente a este estudio, intentaron encontrar los motivos de conflicto más
frecuentes entre las parejas jóvenes, con una muestra de 396 estudiantes de
Educación Secundaria de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años
(González, 2003). Los resultados de este estudio indicaron que, en términos
generales, los celos, las diferencias en la forma de pensar, los problemas de
carácter y los intentos de control eran los motivos más frecuentes de conflicto. Sin
embargo, al comparar los promedios de ambos sexos descubrieron diferencias
significativas respecto a algunos de estos motivos: las chicas consideraban más
frecuentes los celos y los problemas de carácter, mientras que los chicos daban
más peso a los intentos de control de sus novias y a los problemas relacionados con
la sexualidad.
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Realizando una serie de análisis de regresión, intentaron predecir la violencia de
chicos y de chicas a partir de los diferentes motivos de conflicto y encontraron que
la violencia de los chicos se predecía a partir de varios motivos: (de mayor a menor
importancia), los propios celos, los intentos de sus novias de controlarles, que sus
novias bebieran mucho, y finalmente, su propio mal carácter. En cambio, los
factores que predecían la violencia de las chicas serían (de mayor a menor) los
celos de sus novios (celos masculinos), que sus novios quieran forzarlas
sexualmente, que sus novios no quieran que ellas vean a sus amigos, los celos
propios (celos femeninos) y que sus novios beban mucho.

Estos resultados ponen de manifiesto, en opinión de la autora, que las razones de
violencia en chicos y chicas son diferentes, y además, sugieren que se trata de
motivos derivados de normas y prescripciones sociales diferentes para uno y otro
sexo. En el caso de los chicos, los principales predictores de violencia serían sus
propios celos y su reactancia frente a los intentos de control de sus parejas, con lo
que, los chicos tendrían más probabilidades de reaccionar violentamente tanto si
sus novias “se toman demasiadas libertades” como si ellas “no dejan que ellos se
las tomen”. Que la pareja beba mucho es un factor predictor en ambos casos, lo
que sugiere que muchos de los conflictos a estas edades están asociados al
consumo de alcohol. Finalmente, los chicos que aluden a sus problemas de carácter
muestran mayor nivel de violencia. Se trataría en estos casos de chicos que
consideran que no tienen control de su agresividad o utilizan este argumento como
excusa.

Por otro lado, las diferencias que apuntábamos anteriormente entre las muestras
de estudiantes adolescentes y las muestras de estudiantes universitarios, volvió a
ser comprobada en un estudio realizado por un equipo de investigación de la
Universidad de Sevilla dirigido por Luis Rodríguez Franco (Rodríguez y Rodríguez,
2004). Realizaron una encuesta en muestras de estudiantes universitarios y de
secundaria de ambos sexos. La estructura de dicha encuesta permitía tanto la
obtención de datos acerca de la frecuencia de aparición de comportamientos
susceptibles de constituir violencia de género, así como de las actitudes de
permisividad que se desarrollan hacia ellos. Los datos provisionales de este estudio
indicaron la existencia de conductas de maltrato en cualquiera de sus modalidades
(físico,

emocional,

sexual,

social,

etc.)

entre

parejas

universitarias,

cuya

prevalencia se incrementaba cuando las encuestas se realizaban en el ámbito de
Institutos de Educación Secundaria (con cifras que oscilaban entre el 3 y el 6%).

47

Aunque, además de la confirmación de este aumento en la prevalencia de violencia
en muestras de estudiantes de Secundaria, quizá lo más reseñable es que, cuando
se le preguntaba a las y los estudiantes acerca del grado en que estas conductas
violentas eran toleradas o incluso aceptadas, los porcentajes llegaban a valores
muy elevados. De hecho, más del 60% de las chicas y chicos encuestados decían
conocer chicas víctimas de la violencia de su novio.

Por otro lado, también comprobaron que las específicas formas de relación afectiva
que se mantienen durante el noviazgo de adolescentes (debidos al nivel de
maduración, la inexperiencia y los estereotipos de relación, entre muchos otros),
favorecen la mayor prevalencia de ciertos tipos de conductas agresivas sobre otras
más propios de la edad adulta. Así, consideran que la denominación de las mujeres
con nombres de genitales, la claridad de las insinuaciones o tocamientos de
naturaleza sexual, las "persecuciones" a las que se ven sometidas cuando se desea
romper la relación, etc. son un ejemplo de ello.
Otro estudio descriptivo mediante encuestas es el realizado por Cáceres y Cáceres
(2006), en el que se analiza la frecuencia e intensidad de violencia física,
psicológica y sexual de la que manifiestan haber sido objeto hombres y mujeres en
el contexto de una relación íntima. Estudiaron las respuestas de dos tipos de
parejas, las que inician su relación (noviazgo) y aquellos que llevan años en una
relación conflictiva (matrimonios). En el noviazgo, cabe destacar que la mayoría de
las conductas violentas estaban ausentes. Sin embargo, se encontró un porcentaje
relativamente alto de temas que parecían cronificarse con posterioridad, como son
los celos (23,3%), la bebida (16, 7%), los enfados relativos a puntos de vista
discrepantes (6,7%), y las imposiciones (“está siempre dándome órdenes”: 6,7%).

Por último, una amplia investigación sobre las conductas violentas en parejas
jóvenes realizada en nuestra Comunidad recientemente fue la de Susana Corral Gil
Sanz (2006). En la misma, utilizó una muestra de 1.130 estudiantes universitarios
de entre 18 y 30 años de la Universidad de Deusto y la Universidad del País Vasco.
El instrumento utilizado para evaluar la magnitud de los diversos tipos de violencia
que se daban en esta muestra de estudiantes fue el CTS2, un instrumento que
evalúa tanto la victimización como la ejecución de violencia en cinco escalas:
negociación, agresión física, abuso psicológico, coerción sexual, y lesiones.

Los datos obtenidos mostraron una alta prevalencia de conductas violentas en
jóvenes, especialmente para el abuso psicológico (con una prevalencia del 69% en
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victimización

y

75%

en

ejecución).

Las

principales

conclusiones

de

esta

investigación indicaron que existían diferencias de género en la conducta violenta.
Así, en cuanto a agresiones físicas, los resultados mostraron que las mujeres
informaban con mayor frecuencia de haber agredido físicamente a su pareja (el
28% de mujeres frente al 14,5% de los hombres).

Y en abuso psicológico, las mujeres declaraban haber sufrido más frecuentemente
este tipo de abuso que los hombres (en un 75% frente al 61,5% de los hombres),
pero a su vez, afirmaban haber abusado más frecuentemente de sus parejas (el
82% de mujeres frente al 65,5% de los hombres). Por otra parte, las mujeres
afirmaban sufrir más frecuentemente coerción sexual menor (el 19% frente al 9%
de los hombres) y realizar menos dichos actos (únicamente un 8% frente al 16%
de los hombres), y en cuanto a lesiones, no se encontraron diferencias
significativas.

Estos resultados están en la línea de otros estudios realizados en muestras de
estudiantes donde se encuentra que, para algunas manifestaciones y tipos de
violencia, los hombres declaran recibir más agresiones y las mujeres declaran
ejercerlas con mayor frecuencia. Sin embargo, todo parece indicar que estos
resultados podrían estar sesgados por la forma en que hombres y mujeres declaran
su propio ejercicio de la violencia, y por la falta de evaluación del contexto en el
que surge la misma, como veremos posteriormente.

Por otro lado, hay que tener en cuenta las limitaciones del instrumento utilizado, el
CTS2 (Straus y col. 1996), puesto que se trata de un cuestionario en el que la
persona que responde declara su propio ejercicio de la violencia así como la
violencia realizada por su pareja (los ítems se formulan en ambos sentidos), y esta
característica hace que varias respuestas puedan estar sesgadas por la percepción
de la propia conducta y la deseabilidad social, además de que la escala de abuso
psicológico no incluye formas importantes de este tipo de violencia.

Por último, otra de las conclusiones interesantes de esta investigación es que las
conductas violentas utilizadas por los jóvenes se caracterizaban por un perfil de
“bajo nivel”, es decir, que los actos violentos que con mayor frecuencia
experimentaban o realizaban pertenecían a la categoría “menor” de las escalas de
violencia (por ejemplo, empujones, agarrar con fuerza, dar una bofetada, gritar o
chillar a la pareja y decir una palabrota).

49

Los resultados de estas investigaciones en población juvenil muestran prevalencias
de violencia bastante altas, en donde las conductas agresivas de las mujeres son
similares o incluso mayores que en el caso de los varones. Estudios recientes
encontraron que entre el 17 y el 45% de los estudiantes universitarios habían
agredido físicamente a sus parejas (Straus, 2004). Y en relación con las
comparaciones entre sexos, Straus y col. (1996) encontraron una prevalencia de
agresión física en un 35% de las mujeres y un 47% de los hombres y en el caso del
abuso psicológico en un 83% de las mujeres y un 74% de los hombres, y Stets
(1989), halló tasas similares para hombres y mujeres de abusos físicos leves en sus
relaciones de pareja, concretando que era mayor el porcentaje de mujeres que
recibían empujones (24% frente al 10%), mientras que había más hombres que
mujeres que resultaban abofeteados (12% frente al 8%). En términos de contactos
sexuales no deseados, el 22% de los hombres y el 36% de las mujeres denunciaron
dicho comportamiento

Sin embargo, estas cifras no pueden analizarse sin tener en cuenta los múltiples
factores que influyen a la hora de analizar las respuestas de hombres y mujeres
ante la violencia, aspecto que abordaremos en el siguiente apartado.

2.3.3. La vivencia de la violencia según el sexo

Los escasos trabajos realizados hasta ahora con parejas jóvenes suelen indicar que
chicos y chicas tienden a mostrar niveles de violencia muy similares. Sin embargo,
estos datos han suscitado mucha polémica. (González y Santana, 2001)

En primer lugar, estas cifras forman parte de informes perceptivos y no se pueden
tomar como si se tratase de cifras de agresiones demostradas, puesto que surgen
de la percepción que los chicos y las chicas tienen sobre su propia ejecución de la
violencia. En este sentido, hemos de recordar que las cifras estadísticas que
manejan las autoridades policiales, los centros de acogida, o los hospitales
muestran que en el 90-95% de los casos de violencia en la pareja estaría implicado
un hombre maltratador y una mujer víctima (Corral, 2006).

Así, si tenemos en cuenta que se trata de investigaciones sobre la percepción de la
violencia recibida y ejercida, se ha encontrado que mujeres y hombres podrían
presentar sesgos a la hora de relatar experiencias de violencia (Currie, 1998), es
decir, existiría un sesgo diferencial en la forma en que hombres y mujeres declaran
su propio ejercicio de la violencia (Corral, 2006), y esto haría que hombres y
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mujeres tuvieran estilos de respuesta diferentes ante el mismo instrumento de
evaluación que lleva a que los hombres declaren recibir más violencia y las mujeres
declaren ejercer más violencia.

Se constata la tendencia por parte de los hombres de maximizar la violencia
femenina, y la tendencia opuesta, las mujeres minimizan la violencia masculina
(Deal y Wampler, 1986). Además, las mujeres tenderían a minimizar la violencia
recibida (Dobash y Dobash, 1998; Pedersen y Thomas, 1992), y los hombres a
trivializar la ejercida. Pedersen y Thomas (1992) sugirieron que los hombres
podrían experimentar una negación de los hechos violentos ocurridos y que las
mujeres podrían estar demasiado dispuestas a asumir la responsabilidad del
conflicto de pareja. Y la vergüenza también ha sido propuesta como un mecanismo
que podría hacer que las mujeres minimizaran la violencia recibida.

En síntesis, podríamos afirmar que estas diferencias, al declarar el propio ejercicio
de la violencia y la experiencia de la misma, hacen que los resultados de hombres y
mujeres ante el mismo informe de violencia no puedan compararse entre sí.

Por otro lado, la investigación más reciente que trata de aclarar estos resultados
está poniendo de manifiesto que, aunque las agresiones fueran igualmente
frecuentes, sus consecuencias y el contexto en el que tienen lugar dan un
significado totalmente diferente a la violencia masculina y a la femenina.

En relación con las consecuencias que tiene la violencia para las chicas y para los
chicos, se ha encontrado que los efectos de la violencia sobre las chicas son, por lo
general, más graves (Molidor y Tolman, 1998) ya que las secuelas físicas son
mayores y las agresiones suelen ir asociadas al miedo. En cambio, los varones
manifiestan haberse reído del incidente (54%), o haberlo ignorado (31%) en la
mayoría de los casos (González y Santana 2001).

Meras Lliebre (2003) confirma esta diferencia entre la vivencia de ambos sexos
ante una agresión. Las jóvenes de su estudio describían más experiencias de haber
sido maltratadas (casi el triple) que los chicos, y describían violencia física y
psíquica en el entorno social y familiar, siendo la tristeza y el miedo, las emociones
presentes mayoritariamente, y la impotencia, la evaluación realizada. En cambio,
los chicos hablaban de violencia física más que verbal y psicológica, y describían
sentimientos de rabia con mayor frecuencia que de tristeza.
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También se ha encontrado que actos como lanzar un objeto o dar un puñetazo
resultaban severos cuando eran ejercidos por hombres y moderados cuando los
realizaban mujeres (Regan, Bartholomew, Trinke y Henderson, 2006).

Por tanto, los hombres tienen más probabilidad de terminar usando formas de
violencia más peligrosas y las mujeres tienden a sufrir peores consecuencias tanto
físicas (mayor número de lesiones y muertes) como psicológicas (miedo, depresión)
(Archer, 2000). Así, las consecuencias que acarrea la violencia para los chicos y las
chicas no son equiparables, ni a corto ni a largo plazo. (González, 2003).

Otra de las influencias que frecuentemente no se tienen en cuenta en estos
estudios es el contexto en el que surge la violencia, lo que no permite conocer el
significado y la intención de la conducta agresiva. En ese sentido se ha encontrado
que los motivos que desencadenan la violencia suelen ser diferentes y que las
agresiones femeninas empiezan como autodefensa y/o como expresión de
frustración (Dobash y col., 1992; González, 2003; González y Santana, 2001;
Straus, 1999). Mientras que, por el contrario, los hombres usan la violencia con
mayor frecuencia para ejercer el control sobre su pareja. (Barnett, Lee y Thelan,
1997; Straus, 1999).

Asimismo, muchos de los incidentes de violencia están relacionados con demandas
de carácter sexual por parte de los varones (Molidor y Tolman, 1998), y trabajos
recientes indican que este tipo de violencia es muy frecuente en parejas jóvenes
(Barnett, Lee y Thelan, 1997).

Finalmente, también se ha encontrado que las similitudes en las cifras de violencia
se dan respecto a las acciones violentas de menor intensidad, como pueden ser los
insultos, o los empujones, pero los comportamientos más graves (como los
puñetazos, o una violación) son manifestados casi exclusivamente por los hombres
(González y Santana, 2001). De este modo, al medir en la mayor parte de estas
investigaciones las conductas de menor gravedad, se afecta a los resultados, ya
que estos se podrían considerar más una expresión de violencia común en las
relaciones de pareja cuando ésta se utiliza inadecuadamente para hacer frente a un
conflicto. (Corral, 2006).

En este sentido, los niveles similares de agresividad en ambos miembros de las
parejas indican que en la mayoría de los casos se trata de una violencia recíproca.
Con frecuencia, las víctimas de estas primeras agresiones responden en los mismos
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términos que sus agresores, y, en la mayoría de los casos, es muy probable que se
inicie un intercambio de agresiones, que irá aumentando de intensidad (González,
2003). En todo caso, dada la reciprocidad encontrada, habría que controlar qué
integrante de la pareja realiza primero el acto violento (Corral, 2006).

Para terminar, algunas autoras consideran que también existiría explicación desde
una perspectiva de influencia social, ya que ciertas agresiones femeninas podrían
responder a un patrón relativamente aceptado

de “chico besa a chica, chica

abofetea a chico” que sigue siendo normalizado y potenciado por el cine y la
publicidad (González y Santana, 2001).

En todo caso, todas estas explicaciones llevan a la conclusión de que la violencia no
es ejercida de la misma forma por las chicas y por los chicos, y que igualmente
tampoco es experimentada del mismo modo, por lo que creemos que posteriores
investigaciones deberían tener en cuenta estos factores a la hora de estudiar las
diferencias entre la violencia de las chicas y los chicos jóvenes.

2.4. Conclusiones sobre de los estudios existentes

Tras revisar los estudios e investigaciones más cercanas existentes que analizan la
violencia en parejas jóvenes, o en las relaciones de noviazgo, creemos necesario
realizar algunas conclusiones generales y apuntar limitaciones o vacíos que están
pendientes de estudios y análisis más profundos.

2.4.1. Creencias sobre la violencia vs. Violencia recibida

El conjunto de estudios revisados se muestra diferencialmente interesado en dos
ámbitos: el acercamiento a las creencias que tienen las chicas y los chicos sobre la
violencia sexista en un plano general o en sus propias relaciones, por un lado, o el
análisis de las cifras de violencia en las relaciones de noviazgo, por el otro. Ambas
perspectivas se encuentran únicamente en el estudio realizado por la Dirección de
la Mujer de Cantabria, que en una de las escalas de su encuesta aborda, además de
las creencias, las experiencias de violencia de las chicas en sus relaciones.

En este sentido, podría ser interesante aunar ambas perspectivas e indagar
paralelamente la violencia que las chicas dicen recibir o ejercer en sus relaciones de
pareja y sus opiniones sobre las distintas manifestaciones de violencia en sus
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propias relaciones. De este modo se podría conocer mejor el grado de detección y
condena que estas chicas tienen de esas conductas, y así discriminar si un informe
en el que una chica afirma no recibir violencia se debe a que realmente en esa
relación de pareja no existen comportamientos abusivos, o a que los mismos no
son detectados e identificados.

2.4.2. Las creencias de los jóvenes: ¿nuevas?

Como

hemos

comprobado, gran

parte de

las investigaciones analizan los

estereotipos de masculinidad y feminidad así como los roles sexuales vigentes en la
juventud para tratar de entender cómo explican las situaciones de violencia. Esto
supone un acercamiento interesante ya que parte de la base de que la relación
violenta está relacionada con la desigualdad entre mujeres y hombres.

En este sentido, sorprende encontrar que ciertas actitudes que parecen creerse
superadas aún siguen presentes en el discurso juvenil y sobre todo, en el
pensamiento adolescente. Un dato importante para analizar estos resultados es la
diferencia encontrada entre las muestras de estudiantes de secundaria y las
muestras de población universitaria. En este sentido, se podría afirmar que en
muestras adolescentes parecen persistir más actitudes sexistas hacia las chicas, y
encontramos

resultados

más

extremos

en

cuanto

a

la

aceptación

de

comportamientos violentos, en tanto que en las investigaciones con la población
universitaria, dichos resultados aparecen con más matices.

Sin embargo, una de las conclusiones alarmantes es que aunque se conozca la
violencia contra las mujeres y se condenen las actitudes sexistas y la discriminación
que viven las mujeres, las y los jóvenes muestran serias dificultades para detectar
estas manifestaciones en su propio comportamiento, tanto en el grupo de iguales
como en sus propias relaciones afectivas. Esto supone que su condena a la
violencia sexista es abstracta o se da cuando afecta a otras personas, pero cuando
les toca de cerca, no la advierten o no aceptan su existencia.

Por otro lado, también es destacable que estas investigaciones nos permiten
comprobar el impacto de las ideas sobre la igualdad entre mujeres y hombres y la
evolución de los comportamientos sexistas. A pesar de encontrar una cierta
evolución en los estereotipos sexistas y las creencias de las y los jóvenes, se
comprueba

que

siguen

teniendo

fuerza

los

modelos

y

referentes

comportamientos tradicionales en la vida cotidiana de las chicas y los chicos.
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de

Es evidente que aún falta mucho para lograr que la igualdad y la no violencia dejen
de ser conceptos y pasen a interiorizarse como comportamientos, valores y
esquemas afectivos y relacionales, tanto para ellas como para ellos.

2.4.3. Prevalencia de la violencia vs. Características de la violencia

La mayor parte de las investigaciones que analizan la violencia en las relaciones de
pareja durante la juventud se centran en conocer la prevalencia de la misma en
chicas y chicos, es decir, tratan de conocer el porcentaje de chicas y el de chicos
que se comportan de forma violenta en el marco de una relación de noviazgo.

Sin embargo, apenas existen estudios que traten de conocer las formas y
características en que se manifiesta la violencia durante el noviazgo, con lo que se
deja asentada la idea de que la violencia entre jóvenes es igual que la que se
manifiesta en una relación adulta.

Las peculiaridades de las relaciones de noviazgo y las características de la juventud,
ya

mencionadas

anteriormente,

nos

hacen

pensar

que

ciertos

tipos

de

manifestaciones violentas podrían ser más frecuentes en la juventud que en la edad
adulta, como apuntaba Rodríguez Franco (Rodríguez y Rodríguez, 2004), o incluso
manifestarse de otro modo.

Por tanto, creemos que sería interesante ahondar más en este sentido para conocer
realmente las peculiaridades de la manifestación de la violencia en chicas jóvenes
en sus relaciones de noviazgo.

2.4.4. Violencia física vs. Violencia psicológica

Una visión general de los estudios revisados nos indica que se ha prestado mayor
atención al estudio de la violencia física frente a la violencia psicológica. Aunque
está ampliamente reconocido que la violencia física y la psicológica coexisten
(Corral, 2006) y que puede haber violencia psicológica aunque no física pero no al
contrario, la mayoría de las investigaciones se han centrado en el estudio de la
violencia física, reforzando con esto la idea de que esa es la manifestación que
merece el nombre de violencia y la mayor preocupación social.
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Este predominio de la violencia psicológica frente a la física y la poca atención que
se le ha prestado a la misma hasta la fecha, indican que es necesario investigar de
forma específica la violencia psicológica, realizar definiciones y clasificaciones
concretas que ayuden a la clarificación del concepto y estudiar más ampliamente
sus manifestaciones y su incidencia en las relaciones de pareja.

Por otro lado, el abuso sexual entre jóvenes apenas ha sido estudiado (Corral,
2006), aunque existen suficientes datos que indican que se trata de una conducta
muy presente en las relaciones de noviazgo.

2.4.5. Descontextualización de la violencia

Otra de las limitaciones de estos estudios es que se trata de investigaciones
realizadas mediante encuestas o instrumentos de evaluación escritos que permiten
acceder a la evaluación de una muestra de estudiantes mayor que los métodos de
evaluación cualitativos, y, de esta forma, se convierten en los instrumentos
imprescindibles para conocer la prevalencia de la violencia. Sin embargo, de esta
forma no se evalúan el contexto en el que surge la violencia, no se pueden obtener
los detalles de esa violencia, ni quien la inicia, el significado de la misma, las
características en las que surge, las motivaciones, o las consecuencias; únicamente
conocemos la frecuencia de las conductas violentas, pero desconocemos el contexto
en el que surgen.

En ese sentido, sería interesante incluir el análisis de estos factores en
investigaciones que, de un modo más cualitativo, nos llevaran a conocer las
variables que influyen en el ejercicio de la violencia constatada en estos estudios.

2.4.6. Experiencia de violencia vs. Ejecución de la violencia

Por otro lado, en la mayoría de investigaciones descritas es la persona que
responde al instrumento de evaluación quien declara su propio ejercicio de la
violencia así como la violencia ejercida por su pareja. Este método de evaluación
puede propiciar la aparición de varios sesgos de respuesta (Corral, 2006).

El formato de pregunta doble permite un acercamiento al tipo de relación de las y
los participantes así como el conocimiento de la utilización la violencia, es decir, si
son los chicos o las chicas quienes agreden. Sin embargo, hemos de tener en
cuenta que el hecho de enfrentarse a una pregunta doble genera una comparación
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entre la violencia que considera experimentar en su relación y la que considera
ejercer. Así, ya no se trataría de un informe de la violencia que cada uno cree
ejercer, sino de la violencia que considera ejercer en comparación con la que recibe
en su relación de pareja. Y no se respondería sobre la violencia que cada una cree
que recibir, sino la que considera experimentar en comparación con la que se
ejerce.

En

este

sentido,

todos

los

sesgos

anteriormente

mencionados

(la

minimización o negación de violencia de los chicos, la maximización de la violencia
de las chicas, etc.) se mezclan con el significado que tiene la violencia para ellas y
ellos así como la responsabilidad que cada quien asume sobre esa conducta.

2.4.7. Violencia física de menor gravedad, y reciprocidad de la violencia

Igualmente, los estudios referidos nos muestran que la mayor parte de la violencia
física encontrada en las parejas jóvenes es violencia de gravedad menor, y además,
sorprende la reciprocidad de la misma.

En cuanto a la violencia física, parece que tanto chicos como chicas la ejercen en
sus relaciones de pareja en niveles similares. Sin embargo, cuando se trata de
violencia de mayor intensidad o de consecuencias más graves, se comprueba que
ésta es mayoritariamente ejercida por los chicos. Por lo que se refiere a la
reciprocidad en el uso de la violencia física, es probable que en una pareja joven él
y ella se agredan, pero sería interesante poder evaluar el contexto de estas
conductas, es decir, quién realiza el primer acto violento, a consecuencia de qué,
cómo se viven los hechos, qué significado tienen para quien la ejerce y para quien
la recibe, si es un patrón de comportamiento reiterado u ocasional, en fin, sería
deseable escudriñar el concepto de reciprocidad.

2.4.8. El significado de la violencia según el sexo

Una última e importante conclusión del estudio y revisión de las investigaciones
existentes nos lleva a plantearnos la inclusión del análisis de género en las mismas.
Creemos que este análisis en un estudio empírico supone tener en cuenta, entre
otras variables: a) el significado que tiene para cada uno la pertenencia al género
femenino o masculino (y sus implicaciones); b) las diferencias que en el
comportamiento o rol sexual tienen los chicos y las chicas; c) el conjunto de
estereotipos de género o creencias que las chicas y los chicos tienen acerca de las
características que se consideran apropiadas para las mujeres y para los hombres;
d) la flexibilidad o rigidez del entorno grupal para modificar esos estereotipos: e)
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las consecuencias que tiene en el entorno la transgresión de los mismos; f) la
respuesta del entorno ante la violencia ejercida por chicas y chicos...

Las creencias, los comportamientos y los significados que para las chicas y los
chicos tiene la violencia no son los mismos. Como hemos comprobado, muchos de
los resultados encontrados parecen estar influidos por esta variable. Los chicos y
las chicas no viven ni interpretan las mismas experiencias del mismo modo, y
tampoco las mismas experiencias tienen igual significado o consecuencias para ellas
que para ellos. Estas diferencias deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar
instrumentos de investigación y a la hora de analizar los resultados encontrados.
Comparar los datos de la violencia de las chicas y de los chicos obviando estas
diferencias nos lleva a conclusiones erróneas, por lo que creemos importante que
este factor sea tenido en cuenta en la planificación y análisis de futuras
investigaciones.

2.5. Una reflexión final: ¿Violencia hacia las chicas jóvenes?

Como hemos comprobado, casi la totalidad de los estudios que analizan la violencia
en jóvenes desde el punto de vista de las relaciones de pareja lo hacen
indistintamente en ambos sexos. Los únicos acercamientos que se han realizado al
estudio específico de la violencia recibida por las chicas jóvenes en sus relaciones
afectivas son: el estudio de Duque (2006) sobre las relaciones en las discotecas, y
el factor evaluado en el estudio de la Comunidad de Cantabria (2007) referente a
los malos tratos recibidos por razones de género, que estaba únicamente destinado
a conocer la percepción de violencia en las chicas, y no así en los chicos. El resto,
en cambio, obtiene cifras de la utilización de la violencia de chicas y de chicos en
sus relaciones de pareja, pero como hemos explicado, comparan los resultados del
grupo de chicos con el del grupo de chicas, a pesar de que busquen las diferencias
entre ambos comportamientos.

Es sobradamente conocido el hecho de que la violencia como mecanismo de control
en las relaciones de género y en las relaciones de pareja, es más frecuentemente
ejercida por el sexo masculino, y también, lo es en el caso de los jóvenes (Del
Barrio, 2004).

Esta conclusión nos lleva a una reflexión que consideramos importante remarcar: la
violencia contra las mujeres tiene un significado cultural diferenciado de otros tipos
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de violencia. Se trata de un mecanismo de control que responde a una estructura
desigual en las relaciones de género donde lo masculino tiene un valor superior a lo
femenino (tanto en los aspectos reales como simbólicos). Es un mecanismo que se
ejerce contra las mujeres, por parte de sus parejas masculinas pero también por
otras mujeres y hombres de la familia cuando se trata de mantener los
comportamientos considerados “propios” de una mujer y castigar los que se
considera “atentan” contra la honra familiar. Es un mecanismo que también pueden
utilizar desconocidos que hacen uso de una potestad social, hasta hace pocos años
no cuestionada, que les permite impunemente abusar de quienes consideran más
débiles,

vulnerables

o

de

quienes

consideran

los

“provocan”

con

sus

comportamientos o respuestas.

La violencia sexista es un mecanismo que se utiliza para someter. Pero también es
un recurso para castigar los avances de las cuotas de autonomía de las mujeres. No
se trata solo de conductas aisladas. La conducta agresiva que responde a la
frustración y que es consecuencia de una falta de recursos y habilidades sociales
puede ser utilizada tanto por hombres como por mujeres, por jóvenes y mayores,
por niñas y niños. Pero cuando hablamos de violencia sexista o de género, no
hacemos referencia a esas conductas sino a un mecanismo de control en donde, a
veces, ni siquiera es necesario recurrir a conductas abiertamente agresivas.

La violencia contra las mujeres en sus relaciones de pareja ha sido frecuentemente
estudiada e investigada en los últimos años. El volumen existente de literatura
sobre la misma nos habla de la historia de la violencia contra las mujeres, las
distintas manifestaciones de la misma, las distintas clasificaciones existentes,
intenta explicar los mecanismos influyentes, los factores de riesgo, los perfiles de la
víctima y el maltratador, las consecuencias que tiene en la salud de las víctimas, el
tratamiento adecuado, las medidas legales a adoptar, y un largo etcétera. En esta
larga lista no hay apenas estudios que busquen saber si ellas son igual de violentas
con sus parejas sentimentales, no analizan las características del maltrato hacia los
hombres, ni se pretende comparar las cifras de violencia en hombres y en mujeres.
Se parte de una constatación que día a día nos golpea: las mujeres son asesinadas,
maltratadas y victimizadas por hombres con los que mantienen o han establecido
relaciones afectivas.

Sin embargo, cuando nos acercamos a conocer la violencia en un grupo específico,
las

jóvenes,

el

enfoque

cambia.

Nos

encontramos

con

estudios

donde

mayoritariamente se concibe la violencia como un recurso propio de chicas y chicos
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en sus primeras relaciones amorosas. La literatura sobre la violencia contra las
jóvenes en sus relaciones de noviazgo heterosexual es escasa. ¿Por qué este
sesgo? Parecería que sin una explicación clara, la chica agresora pasa a ser mujer
agredida. Y aunque así fuera, tal paso es un tema de enorme interés más allá del
conocimiento, sería imprescindible para elaborar políticas adecuadas de prevención
de los malos tratos hacia las mujeres adultas.

Pero dudamos que esta sea la realidad, es decir, no creemos que la imagen de
chica que utiliza tanto o más la agresión en su relación de noviazgo sea verdadera.
Es más bien producto de una manera de enfocar el estudio de la problemática de la
violencia en la juventud donde está ausente un análisis feminista.

Nos parece que sería interesante abordar los estudios sobre violencia contra las
mujeres jóvenes desde distintas perspectivas: su percepción de la misma, las
respuestas que dan a conductas violentas de sus novios, la permanencia de
estereotipos de sumisión, el derecho que se dan (individual y colectivamente) a ser
autónomas en sus vidas y en sus relaciones de pareja, el miedo a no tener pareja y
la tolerancia hacia conductas de control por parte de sus novios con tal de
mantener su relación, la presión social para emparejarse y otro largo etcétera.

Creemos imprescindible empezar a abordar la violencia hacia las mujeres jóvenes
de forma específica y diferenciada, y como una entidad concreta y delimitada.
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III. LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA: UN CONCEPTO DE DIFÍCIL DEFINICIÓN

El estudio de la violencia psicológica no ha recibido tanta atención como el de las
manifestaciones físicas de la violencia, y ello puede ser debido a las dificultades que
implica su definición y la característica subjetiva de su percepción (Calvete, 2005).

Sin embargo, las repercusiones de la violencia psicológica pueden ser tan graves
como las de la violencia física, o incluso mayores. Así, el abuso psicológico
continuado en el tiempo puede minar la autoestima de la mujer, y generar ansiedad
y depresión (Amor, Echeburúa, Corral, Sarasua y Zubizarreta, 2001; Echeburúa,
Corral, Amor, Sarasua y Zubizarreta, 1997).

En un estudio con 257 mujeres maltratadas por su pareja que habían acudido en
búsqueda de asesoramiento psicológico a diversos Centros de la Comunidad
Canaria (Matud, 2004), se encontró que entre las mujeres que informaban recibir
sólo maltrato psicológico y no físico, el 44% de ellas tenían estrés postraumático,
trastorno en el cual parecía ser igual de relevante la intensidad del maltrato
psicológico que la del físico. Además, encontraron que el maltrato psicológico tendía
a ser más intenso en las mujeres más jóvenes18.

Existen diferentes denominaciones para este tipo de violencia, entre las que se
pueden encontrar: abuso psicológico, abuso emocional, maltrato psicológico, o
psíquico, agresión psicológica, violencia psíquica o violencia psicológica. Sin
embargo, como argumenta Ibáñez (2004) acerca de las definiciones etimológicas
de la violencia, “La mayoría de autores/as consideran que ni el término abuso ni el
de agresión son lo suficientemente adecuados para hacer referencia a los
comportamientos violentos que se producen en la pareja, puesto que además de
que no hacen referencia expresa al acontecimiento físico y/o emocional, tampoco
hacen referencia a la habitualidad, es decir, no esbozan la idea del comportamiento
reiterado”.

De este modo, sin entrar en valoraciones de las diferencias que dichos términos
tienen para cada autor o autora, y teniendo en cuenta que no se trata del objetivo
de nuestro estudio, hemos considerado utilizar principalmente el concepto violencia
psicológica básicamente porque consideramos que dicho concepto debe ser situado

18 Información presentada en la Ponencia “Maltrato psicológico y físico en la mujer ¿efectos
diferentes?” de Pilar Matud, en el Symposium Nacional sobre Maltrato Psicológico celebrado
en Granada en abril de 2004.
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en el mismo nivel de importancia que la violencia física, y porque estimamos que se
trata de una expresión clara, rotunda y sencilla de comprender.
La violencia psicológica en las relaciones de pareja se manifiesta de múltiples
formas: como insultos, humillaciones, burlas, coerción, descalificaciones y críticas
constantes, desprecios, abandono y aislamiento emocional, incomunicación, gritos,
chantajes, amenazas de tipo económico o emocional, control de lo que dice, hace,
etc. (Nogueiras, 2004). En ocasiones, se expresa de forma sutil (Calvete y Corral,
2004), ya que puede tomar el aspecto de conducta que pretende infundir miedo o
minar el autoconcepto de la mujer (como en el caso de las conductas de acoso), o
puede expresarse verbalmente (como en la denigración o el ridículo).

Los primeros estudios sobre el tema distinguían la violencia verbal de la violencia
psicológica, aunque actualmente se considera que ambas son indisociables, ya que
“las palabras sirven para poner en tensión y sembrar la inseguridad, y el modo de
pronunciarlas (su tono o elocución) es un procedimiento destinado a someter al
otro” (Hirigoyen, 2006). Así, el contenido negativo puede ser expresado por un
tono de voz, una expresión facial o un gesto, haciendo muy difícil que este tipo de
abuso pueda ser descrito (Marshall, 1996). De hecho, algunas formas de abuso
psicológico pueden ser expresadas en un estilo “de ayuda” o incluso denotando
“amor” y la presentación de manera simultánea de facetas de violencia y facetas
encantadoras y atractivas en la pareja hacen su detección más difícil al influir en las
emociones y en los sentimientos de la mujer (Marshall, 1996; Ferreira, 1992).

Dos elementos llevan a la imprecisión del concepto de violencia psicológica: sus
múltiples manifestaciones y el límite de lo que puede ser considerada como tal y lo
que no. Así, se habla de la subjetividad de esta violencia por cuanto un mismo
comportamiento puede ser percibido como abusivo o normal por parte de distintas
personas (Calvete, 2005; Hirigoyen, 2006). A todo ello se une la dificultad para
evaluar sus efectos, en contraste con la objetividad con la que es posible evaluar
los aspectos físicos de la violencia. De este modo, existe confusión y falta de
acuerdo en lo referente a la definición así como también en las modalidades de
abuso psicológico en las relaciones de pareja.

A pesar de las dificultades existentes en la definición de la misma, tras un repaso
extensivo de la literatura, O´Leary (1999b) definió el abuso psicológico como “los
actos de críticas recurrentes y/o agresión verbal hacia la pareja, y/o actos de
aislamiento y dominación hacia la pareja. Generalmente, tales acciones causan
miedo o una muy baja autoestima”. Y posteriormente Marie-France Hirigoyen
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(2006) ha definido la violencia psicológica como “una serie de actitudes y palabras
destinadas a denigrar o negar la manera de ser de otra persona. Estas palabras o
estos gestos, tienen por objetivo desestabilizar o herir al otro (…) no se trata de un
desliz puntual, sino de una forma de relacionarse19. Es negar al otro y
considerarlo como un objeto. Estos modos de proceder están destinados a someter
al otro, a controlarlo y mantener el poder”.

Pese a haber sido menos estudiado específicamente, existe suficiente evidencia
empírica del predominio de la violencia psicológica sobre la física. Siguiendo a
Calvete y Corral (2004), encontramos estudios internacionales que muestran una
incidencia mucho mayor de este tipo de violencia frente al abuso físico o sexual.
Así, encuentran porcentajes de entre el 77% y el 87% de mujeres encuestadas que
declaraban haber sufrido abuso psicológico. Por otra parte, entre las muestras de
mujeres que sufren malos tratos físicos, más de la mitad declaraban una alta
frecuencia de tres tipos diferentes de abuso psicológico: la restricción de movilidad,
los celos, y las agresiones verbales que las ponen en ridículo frente a otras
personas (Follingstad y col., 1990).

Los datos más cercanos a nuestra comunidad corroboran este predominio, ya que
en la investigación realizada por la Diputación Foral de Bizkaia recientemente
(2005), podemos comprobar que el 77,5% de las mujeres que manifiestan haber
sido

maltratadas

afirman

experimentar

y

sentir

este

tipo

de

violencia

primordialmente, y un 16% experimentar violencia psicológica y física, frente a tan
sólo un 6,5% que manifiesta que ésta era únicamente de tipo físico.

Tabla 1. Tipología de situaciones de violencia contra las mujeres en el ámbito
doméstico residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia en el grupo “Maltrato
manifestado”. En porcentajes. 2005

Tipo de violencia

Maltrato manifestado

Psicológica

77,5

Física

6,5

Física y Psicológica

16

Fuente: Extraído del estudio “Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico”
de la Diputación de Bizkaia
19

El subrayado es nuestro
63

En este sentido, en el caso de las mujeres jóvenes las cifras son similares o incluso
mayores, ya que los resultados medios de los estudios de violencia en jóvenes
informan que el 25% de los y las estudiantes universitarias sufren agresiones
físicas por parte de sus parejas (Corral, 2006), pero cuando se calcula la violencia
psicológica, se hallan porcentajes de un 82% a un 87% (Harned, 2002). Del mismo
modo, el Instituto de la Juventud afirma que, nueve de cada diez mujeres que se
consideran violentadas, alegan agresiones psicológicas. (Injuve, 2000).

La violencia psicológica es difícil de definir y por tanto, de cuantificar. Su percepción
requiere de un grado de reflexión y de un entorno social que la visibilice y, sin
embargo, se trata de una violencia muy presente en las relaciones de pareja, e
incluso es referida como la forma de abuso más difícil de soportar en el marco de la
vida en pareja (Hirigoyen, 2006). Del mismo modo, su presencia tan frecuente en
las parejas jóvenes indica la necesidad de investigarla específicamente en este
colectivo, para conocer la prevalencia y características de la misma pero también
desde el punto de vista preventivo, ya que la violencia psicológica se considera la
base de la violencia física posterior (Ferreira, 1992; Hirigoyen, 2006).

3.1. Clasificaciones de la violencia psicológica en las relaciones de pareja

La falta de acuerdo entre quienes abordan el estudio de la violencia psicológica es
una

constante

reiterada.

Así,

podemos

encontrar

múltiples

definiciones

y

clasificaciones que intentan delimitar el objeto de estudio, pero la inexistencia de
un criterio consensuado hace de este trabajo una tarea complicada, Por ello, a
continuación presentaremos solamente algunas de las clasificaciones propuestas.

Aislamiento

Intimidación

Denigración

hostil
Se produce al ignorar
y actuar de forma
fría o distante

Amenazas de empleo
de la violencia física
o la destrucción
intencionada de las
propiedades de la
víctima

Insultos, utilización
del pasado de la
víctima para
avergonzarla,
humillaciones en
público o acoso
moral

Murphy y Hoover, 1999.
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Conductas
restrictivas
Llevadas a cabo para
aislar a la mujer de
su familia y
amistades, impedirle
el acceso al dinero, o
no permitirle trabajar
o estudiar

Desvalorizaciones

Críticas y
humillaciones
permanentes

Posturas y
gestos
amenazantes
Amenazas de
violencia, de
suicidio o de
llevarse a los
niños

Conductas
de
restricción
Control de
amistades,
limitación del
dinero o
restricción
de las
salidas de
casa

Conductas
destructivas
Referidas a
objetos de
valor
económico o
afectivo o al
maltrato de
animales
domésticos

Culpabilización

De ella por las
conductas
violentas de él

Echeburúa y De Corral, 1998.

Hostilidad
Reproches, insultos y
amenazas

Desvalorización

Indiferencia

Desprecio de las opiniones,
de las tareas o incluso del
propio cuerpo de la víctima

Falta total de atención a las
necesidades afectivas y los
estados de ánimo de la
mujer

Malos tratos sociales

Malos tratos
ambientales

Malos tratos
económicos

Humillaciones,
descalificaciones y burlas en
público, se muestra
descortés con las amistades
o familia de ella, seduce a
otras mujeres en presencia
de la pareja, la trata como a
una sirvienta en presencia de
otras personas

Rompe y golpea objetos,
destroza enseres, tira sus
cosas

Controla el dinero, le impide
su acceso y conocer el
patrimonio familiar, toma
decisiones unilaterales sobre
su uso, se apodera de los
bienes, le impide tener un
trabajo asalariado, le asigna
una cantidad y le exige
explicaciones de los gastos
realizados

Corsi, 1995.

Ferreira, 1992

Por otro lado, Labrador y col. (2004) definen el maltrato psicológico como
“Cualquier conducta física o verbal, activa o pasiva, que trata de producir en las
víctimas intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa

o sufrimiento.

Humillaciones, descalificaciones o ridiculizaciones, tanto en público como en
privado, aislamiento social y económico, amenazas de maltrato, daño físico o
tortura a la mujer o a sus seres queridos, destrucción o daño a propiedades
valoradas por la víctima (objetos o animales), amenazas repetidas de divorcio o
abandono, etc., son ejemplos de este tipo de maltrato. También la negación del
maltrato, o la culpabilización y atribución de responsabilidad absoluta a la víctima
en los episodios de maltrato”. Así mismo, realizan una clasificación de las distintas
manifestaciones de esta violencia bajo las categorías de abuso económico,
aislamiento,

intimidación,

negación,

minimización

amenazas, y uso de los niños.
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y

culpabilización,

uso

de

Sarasua y Zubizarreta (2000), amplían esta definición entendiendo que el maltrato
se ejerce, principalmente, a través de una manipulación emocional que se
manifiesta mediante la desvalorización, la culpabilización, la intimidación y a través
de la imposición de conductas restrictivas como el aislamiento y el control
económico. Este planteamiento puede verse explicado gráficamente a continuación.

MALTRATO PSICOLÓGICO
MANIPULACIÓN EMOCIONAL

DESVALORIZACIÓN
CULPABILIZACIÓN
INDIFERENCIA
DESPRECIO

ADQUISICIÓN DE

REPROCHES

RESPONSABILIDAD

RECHAZO

POR EL TRATO RECIBIDO

INSULTOS

INTIMIDACIÓN

AMENAZAS (de violencia, de muerte, de suicidio, de separarla de los niños)
GESTOS Y POSTURAS (puño en alto, ademán de degollarla)
MALTRATO O MUERTE DE ANIMALES DOMÉSTICOS
ROMPER OBJETOS

CONDUCTAS RESTRICTIVAS
AISLAMIENTO

CONTROL DEL DINERO

Familiar

Penurias económicas

Social

Impedir un desempeño laboral

Retención en el hogar

LIMITACIÓN DE LAS CONDUCTAS DE INDEPENDENCIA
Sarasua y Zubizarreta (2000)
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Por otra parte, Luis Bonino (1998) realiza un planteamiento novedoso que supone
un acercamiento a la violencia psicológica en su clasificación de micromachismos.
Los micromachismos son definidos como “prácticas de dominación y violencia
masculina en la vida cotidiana”. “En el ámbito de la pareja, los micromachismos son
microabusos y microviolencias que procuran que el varón mantenga su propia
posición de género creando una red que sutilmente atrapa a la mujer, atentando
contra su autonomía personal si ella no las descubre y sabe contramaniobrar
eficazmente”. Estos micromachismos serían conductas más sutiles y cotidianas que
estarían en la base de las demás formas de la violencia contra las mujeres, y en
algunos casos rozarían el abuso psicológico si fueran utilizados de forma reiterada.
Así, un rápido vistazo por la clasificación realizada por Bonino nos indica la
existencia de tres tipos de micromachismos:

Coercitivos
Intimidación o el control del
dinero

Encubiertos
Manipulación emocional o el
paternalismo

De crisis
Resistencia pasiva y el
distanciamiento, rehuir la
crítica y la negociación, o dar
lástima

En este sentido, podemos entender que algunos de estos comportamientos no son
calificados estrictamente como violencia psicológica, pero suponen una alerta o una
llamada de atención. Del mismo modo, ciertos comportamientos han sido
identificados como conductas que permiten pronosticar la violencia masculina
posterior (Corsi y Ferreira, 1998). Así, los intentos de control y aislamiento, la
agresividad, el desprecio y la humillación, la manipulación y la negación de los
errores, serían indicadores o factores de riesgo a tener en cuenta en una relación
de pareja.

El deseo de controlar a la pareja ha sido descrito frecuentemente como uno de los
principales factores que parecen colocar a las relaciones en situación de riesgo
(Barnett y col., 1997b). De este modo, se ha encontrado que los agresores tienden
a presentar mayor necesidad de control sobre los demás que otras personas (Stets,
1991). Y en algunos casos, el deseo de controlar a la pareja puede ir asociado a un
tipo concreto de celos, de carácter crónico. En este sentido, “se ha considerado que
la mujer es una posesión del varón y que la ruptura del compromiso no cambia
dicha situación. De ahí que muchas agresiones sean perpetradas por antiguos
novios y maridos divorciados. La violencia que se desencadena tras una ruptura
puede ser una respuesta ante la frustración por lo que se ha perdido, pero además,
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los celos pueden ir unidos a la envidia por la nueva situación de la pareja, lo que
hace la relación especialmente destructiva” (González y Santana, 2001).

Podemos comprobar que algunos aspectos psicológicos son referidos como factores
de

riesgo,

lo

cual

no

implica

que

los

mismos

no

sean

considerados

comportamientos violentos. En este sentido, Alberdi (2005) analiza el cuestionario
utilizado por el Instituto de la Mujer para realizar las macroencuestas sobre
“Violencia contra las mujeres” y clasifica los indicadores de maltrato utilizados en
dicha encuesta. Así, la autora diferencia entre violencia física y psíquica según los
mecanismos que se pongan en juego para ejercitarla: la fuerza física o la
manipulación psicológica. También considera posible diferenciar la coacción ejercida
según cuál sea el control que persiga. Y respecto a la violencia sexual, entiende que
puede ejercerse utilizando métodos físicos o psíquicos de imposición. En suma, para
ella, todas estas formas de violencia se mezclan unas con otras, además de
presentar todas ellas diferentes niveles de gravedad.

Esta autora divide la violencia psicológica en dos categorías amplias:

Violencia psíquica de control

Violencia psíquica de
desvalorización
Desvalorización personal, desvalorización
social, desvalorización indirecta y
desvalorización espiritual

Control personal, el control doméstico y el
control económico.

Alberdi, 2005

Por último, una clasificación de la violencia psicológica realizada recientemente es la
de Marie-France Hirigoyen (2006). La autora considera la importancia de los
primeros ataques verbales que se presentan de forma sutil y considera que la
violencia psicológica se articula en torno a varios ejes de comportamientos o
actitudes que constituyen microviolencias difíciles de detectar. Así, el control, el
aislamiento, los celos patológicos, el acoso, la denigración, las humillaciones, la
intimidación, las amenazas y la indiferencia afectiva serían para ella los ejes de esta
violencia. Aunque también hace referencia expresa a la presión económica y el
acoso por intrusión (o “stalking”20) como otras situaciones de violencia psicológica
particulares.

20 Se denomina “Stalking” o acoso por intrusión al acentuamiento de las conductas de acoso
que se produce durante la fase de separación de la relación.
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3.2. Evaluación de la violencia psicológica en la pareja

La falta de acuerdo y definición consensuada de la violencia psicológica hace que no
existan criterios unificados para la medición de estas conductas. Frecuentemente, la
violencia psicológica ha sido incluida como una pequeña parte de la batería de
conductas de violencia de los instrumentos de evaluación utilizados. Así ocurre en
las Escalas Revisadas de Tácticas para Conflictos (CTS2; Straus y col., 1996),
instrumento que incluye una escala de abuso psicológico compuesta por 8 ítems, y
que, aunque no incluye formas importantes de abuso es uno de los instrumentos de
referencia de la evaluación del maltrato y el más empleado a nivel internacional. El
Inventario de conducta abusiva (ABI) incluye, así mismo, varias categorías de
abuso psicológico, además del abuso físico (Shepard y Campbell, 1992), y la
medida de violencia en las relaciones de noviazgo (Makepeace, 1981), forma otro
ejemplo de ello.

Siguiendo

la

revisión

de

Calvete,

Corral

y

Estévez

(2005),

encontramos

instrumentos específicos para la evaluación de la violencia psicológica: el Inventario
de Maltrato Psicológico a las Mujeres PMWI (Tolman, 1989), que evalúa el maltrato
de tipo controlador a través de dos factores: Dominancia /aislamiento y abuso
emocional / verbal, y la Escala de abuso emocional (Murphy y Hoover, 1999), que
incluye

cuatro

escalas:

Dominancia

/intimidación,

aislamiento

restrictivo,

denigración y retirada hostil.

Un intento de alcanzar homogeneidad y consenso en esta evaluación, llevó en 1999
al Centro Nacional para la Prevención y control de enfermedades de EEUU a
publicar unas recomendaciones con el fin de promover la consistencia en cuanto a
la terminología y la recogida de datos, que incluye 12 conductas de abuso
psicológico o emocional. Recientemente, a partir de esta clasificación consensuada
se ha diseñado el Inventario de abuso psicológico en las relaciones de pareja
(IAPRP) (Calvete, Corral y Estévez, 2005).

Por último, otros cuestionarios que han sido tenidos en cuenta en el diseño de
nuestro instrumento de evaluación, han sido la escala de Percepción de Abuso del
proyecto Detecta (2003), y el cuestionario realizado por Graciela Ferreira (1992)
que, de manera muy exhaustiva, recoge características a observar en los chicos en
sus relaciones de noviazgo, para prevenir y detectar la violencia en estas
relaciones.
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IV. METODOLOGÍA

4.1. Elaboración de la Escala

Las clasificaciones y definiciones descritas con anterioridad nos llevaron a realizar
un intento de clasificación de las conductas más referidas en los estudios que
hemos revisado sobre la violencia en jóvenes. Esta clasificación no es más que un
base a partir de la cual elaboramos la escala, y como tal, es una clasificación
arbitraria que trata de aclarar las variables que vamos a analizar.

De este modo, tuvimos en cuenta para su realización las distintas tipologías de
violencia psicológica encontradas y las conductas que eran más encontradas en la
literatura como presentes en las relaciones de noviazgo de las chicas.

4.1.1. Definición de las categorías a incluir en la Escala

A. Control

El control es una de las manifestaciones más claras por parte de sus novios hacia
las chicas jóvenes. Se manifiesta, principalmente, en una vigilancia constante de
todas las cosas que ella hace: las amistades con las que sale, sus horarios, su
forma de vestir, su peinado o maquillaje, las actividades que realiza, el dinero que
tiene, los sitios dónde va o las personas con las que está en cada momento, deben
ser explicados con todo detalle (CIMTM, 2005; González, 2003; Martín, 2002;
Meras Lliebre, 2003; Urruzola, 2005; Calvete y col., 2005). Así, como define Bonino
(1998) “el control puede ejercerse sobre cualquier aspecto de la autonomía de la
persona a la que se busca subordinar (pensamiento, sexualidad, economía,
capacidad decisoria, etc.)”.

Con los avances de las nuevas tecnologías, el control se hace más sencillo. El
teléfono móvil se ha convertido en la herramienta que más facilita el control de lo
que hace su pareja por parte de los chicos. Una forma de tener localizada en el
momento deseado a su novia, saber dónde está y qué está haciendo a través de
una simple llamada o mensaje. Pero además de esta posibilidad de mantener
localizada a la chica, la vigilancia de las llamadas que ellas realizan o reciben, de los
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mensajes o de su correo electrónico son hechos muy referidos actualmente

21 22

(Urruzola, 2005)

El control puede implicar que los chicos exijan explicaciones y pretendan conocer lo
que ellas hacen en todo momento, o se manifiesta mediante prohibiciones directas
o imposiciones, tales como elegir los estudios que debe realizar, los amigas y,
sobre todo, los amigos que debe tener, prohibirle vestir de cierto modo o decidir las
actividades que realizan juntos o las reglas de la relación (Corsi y Ferreira, 1998).
El objetivo de este comportamiento es vigilar lo que hace con la idea de dominarla
y mandarla (Hirigoyen, 2006).

B. Aislamiento

El objetivo del aislamiento es impedir que la chica tenga vida social, o que trabaje,
y que, de este modo, sólo tenga relación con él. Para ello, el chico irá aislándola
progresivamente de su familia, o de sus amigos y amigas, o suprimirá el teléfono
móvil o el ordenador32 (Calvete y col., 2005; Hirigoyen, 2006; Martín, 2002).
Tratándose de chicas jóvenes y teniendo en cuenta la importancia que el grupo de
iguales tiene para ellas, es probable que trate de aislarla de sus amigas, sobre todo
las que considera más críticas hacia él o su estilo de relación, impidiéndole que se
relacione con ellas, o mediante críticas, insinuaciones o mentiras, para que ella
termine poniéndose en su contra y les abandone o la abandonen.

C. Celos

La sospecha constante de las actuaciones de la novia, o las atribuciones de una
intención sin fundamento se manifiestan en el comportamiento celoso (Hirigoyen,
2006). Hemos visto que en los estudios se muestra con frecuencia, que el
comportamiento de celos es considerado una muestra de amor (CIMTM, 2005;
Meras Lliebre, 2003). Sin embargo, también es el motivo más frecuente de
agresiones en parejas jóvenes (Lavoie y col., 2000; González y Santana, 2001;
Cáceres, 2006), y se considera el motivo más habitual de los homicidios23. Así, el
chico puede ponerse celoso cuando a ella le llaman por teléfono, puede mostrarse
21 Artículo en prensa: “Educados para el “buentrato”, publicado en El Ideal, 24 febrero de
2007.
22 Artículo en prensa: “Que no te vengan con cuentos” publicado en El diario Montañés, el 9
abril de 2007
23 Afirmación realizada en la ponencia de Enrique Echeburúa: “Celos patológicos.
Descripción y tratamiento”. En el Curso magistral Violencia contra la Mujer: Tratamiento
psicológico de las víctimas y de los agresores de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, Valencia, del 22 al 24 de mayo de 2002.
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molesto porque considera que ella coquetea con otros, responsabilizarla por
comportarse de forma provocativa, o incluso acusarla de salir o verse con otros
chicos (Martín, 2002; Urruzola, 2005; Ferreira, 1992).

Los celos suelen ser referidos como un factor de riesgo añadido a la violencia. Sin
embargo, es posible conceptualizar a los celos como un comportamiento violento
hacia la chica si tenemos en cuenta que este comportamiento parte de una
desigualdad y desequilibrio de poder: “la persona celosa, se siente poseedor
absoluto y exclusivo del otro miembro de la pareja. Esta actitud no supone, por
fuerza, reciprocidad; el celoso puede permitirse para sí libertades de las que no
toleraría al otro la milésima parte” (González Monclús, 2005). Así, los celos se
definen como una “reacción de malestar ante lo que se percibe como una amenaza
(sea o no real) para la relación de pareja”, siendo uno de sus principales
componentes el afán de posesión24. Este argumento, junto con la abundante
presencia del comportamiento celoso en las agresiones de parejas jóvenes nos
motivaron a incluirlo como una categoría más de violencia.

D. Acoso

La principal estrategia de acoso consiste en vigilar a la chica, seguirla por la calle,
acosarla por teléfono, esperarla a la salida del trabajo. El acoso es una conducta
frecuente cuando la relación ha terminado y el chico intenta que su exnovia vuelva,
para ello la sigue, insiste en demostrarle su amor mediante regalos, o llamándola
continuamente. Sin embargo, no se trata de algo presente exclusivamente ante una
ruptura, sino que este comportamiento, de forma sutil o soterrada puede
manifestarse igualmente durante la relación, al igual que el control (Hirigoyen,
2006; Rodríguez y Rodríguez, 2004; Urruzola, 2005; Ferreira, 1992).

E. Descalificación

En este caso se trata, ante todo, de atacar la autoestima de la chica, señalándole
constantemente que no vale nada mediante críticas o frases despectivas. Así, el
chico puede decirle que lo hace todo mal, que es una torpe, criticar su forma de
pensar, de comportarse o su aspecto, compararla con otras chicas, etc. Se trata de
desacreditar lo que hace, piensa, siente así como su manera de comportarse y

24 Afirmación realizada en la ponencia de Enrique Echeburúa: “Celos patológicos.
Descripción y tratamiento”. En el Curso magistral Violencia contra la Mujer: Tratamiento
psicológico de las víctimas y de los agresores de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, Valencia, del 22 al 24 de mayo de 2002.
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relacionarse. Además, puede manifestarse indirectamente mediante el ataque a su
familia, sus amigos o sus valores. Una forma particular de descalificación consiste
en burlarse o hablar groseramente o en términos agraviantes sobre las mujeres en
general, o, en otro sentido, atacar lo “femenino” de su compañera, su capacidad de
ser una mujer atractiva (Hirigoyen, 2006; Martín, 2002; Ferreira, 1992; Urruzola,
2005).

F. Humillaciones

Las humillaciones o ridiculizaciones indican que no se respeta a una persona. El
desprecio y la humillación se puede manifestar mediante burlas, reproches,
utilizando lo que conoce de la vida de su novia, revelando información que la
desacredite, riéndose de ella delante de sus amigas o amigos, insultándola o
haciendo escándalos por algo que ella dijo o hizo. A menudo, estas humillaciones
poseen un contenido sexual, y se muestran relacionadas con defectos que la chica
tiene, los cuales se exageran en tono de burla para hacerla sentir descalificada. Así
como

la

denigración

suele

implicar

un

insulto

privado,

la

humillación

frecuentemente se realiza en público, con el objetivo de que ella se sienta mal,
avergonzada. (Calvete y col., 2005; Hirigoyen, 2006; Corsi y Ferreira, 1998;
Urruzola, 2005).

G. Manipulación emocional

La manipulación emocional, también llamada, chantaje emocional “es una forma de
manipulación muy poderosa en la cual las personas cercanas y afectivas nos
amenazan, directa o indirectamente, con castigarnos de alguna manera si no
hacemos lo que ellos quieren” (Forward, 2003).

Por tanto, se trata de un acto de violencia psicológica que se puede manifestar de
varias formas. Así, el chantaje se puede realizar de forma castigadora, utilizando la
ira y la agresividad (por ejemplo: “si no haces lo que quiero, te dejo” o “si me
dejas, te lo haré pagar caro”), pero también al contrario, mostrando lo que a él le
puede pasar si ella no hace lo que quiere (por ejemplo: “si me dejas, me suicido”).
También puede tratarse de un chantaje victimista induciendo sentimientos de
lástima (por ejemplo: “sufriré por tu culpa”, “te da igual lo que a mí me pase”,
“siempre he tenido una vida infeliz”) o incluso de forma seductora, realizando
promesas de amor, regalos o cambios si la chica se comporta como él quiere.
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Otra forma de manipulación frecuente es el hecho de ponerle trampas para ver si
ella le engaña, para averiguar si miente o si de verdad le quiere. En suma, se trata
de provocar un sentimiento de culpa en ella, y de presionar y controlar sus
conductas e intimidarla para que ella termine haciendo lo que él quiere

25

(Forward,

2003; Corsi y Ferreira, 1998; Ferreira, 1992; Meras Lliebre, 2003; Urruzola, 2005).

H. Indiferencia afectiva

Una forma más sutil de violencia es mostrarse insensible y desatento ante la chica
o mostrarle rechazo o desprecio. La frialdad de trato, no prestarle atención, ignorar
sus necesidades o sentimientos, o negar las demostraciones de afecto como los
besos o abrazos son algunas manifestaciones de indiferencia (Hirigoyen, 2006;
Calvete y col., 2005, Urruzola, 2005; Ferreira, 1992). Por otro lado, también se
manifiesta en la negación o no reconocimiento por parte del chico de sus propios
errores, en la falta de disculpas ante los mismos, al no expresar ni hablar acerca de
lo que piensa o siente, al no mostrar responsabilidad sobre la relación o sobre lo
que les sucede o mediante la negación a discutir cuestiones que preocupan a la
chica (Corsi y Ferreira, 1998).

Además de ello, una forma particular y muy frecuente de mostrar indiferencia es
dejar de hablar o desaparecer durante varios días sin dar explicaciones como
manera de demostrar un enfado, o estar “de morros” varios días sin explicar el
motivo (Ferreira, 1992; Hirigoyen, 2006). También puede dejarla plantada ante una
cita, sin explicar ni aclarar los motivos de su ausencia (Urruzola, 2005; Ferreira,
1992). Así, el silencio y la indiferencia son utilizados como armas y provocan tanto
dolor como una agresión.

I. Amenazas

La amenaza supone una violencia psicológica directa. Pueden ser amenazas de
agresión física, de abandono, de quitarle algo de su propiedad, de suicidio o incluso
llevar a la exhibición de armas. Los motivos que se esgrimen para amenazar
pueden ser variados. Así, puede amenazarla si ella le deja, si no quiere mantener
relaciones sexuales con él o no hace algo que él quiere. (Hirigoyen, 2006; Ferreira,
1992; Urruzola, 2005). En todo caso, una amenaza siempre implica dar a entender
con actos o con palabras que se le quiere hacer daño (a ella, a su familia, a alguien

25 Artículo en prensa: “Educados para el “buentrato”, publicado en El Ideal, 24 febrero de
2007.
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a quien quiere, a cosas de su propiedad, o a él mismo con el objetivo de
culpabilizarla), se trata de un aviso, o un anuncio de lo que podría pasar si ella no
se comporta de un modo determinado. Se trata de infundir miedo en ella.

J. Presión y negligencia sexual

La presión sexual puede manifestarse físicamente mediante imposiciones de
relaciones no deseadas, pero frecuentemente se utiliza el chantaje, la manipulación
o la coacción para conseguirlo, sin necesidad de utilizar la fuerza física. Así, el chico
puede obligarla a mantener relaciones sexuales que ella no desea26, mediante
enfados, reproches, amenazas de buscarse a otras chicas, o acusándola de
anticuada. Pero también puede convencer a la chica de hacer algo que ella no
quiere de forma más sutil, mediante insinuaciones, presiones, o poniendo en duda
sus sentimientos o su amor por él.

La negligencia sexual se refleja en el mantenimiento de relaciones sexuales de
riesgo27: puede despreocuparse por el método anticonceptivo utilizado, no
responsabilizarse de controlar los embarazos o las enfermedades de transmisión
sexual, o incluso negarse a utilizar el preservativo obligándola o convenciéndola
para que ella utilice otro método. La imposición en el terreno sexual de la voluntad
del chico, sin tener en cuenta las necesidades femeninas también supondría un
abuso. (González y Santana, 2001; Rodríguez y Rodríguez, 2004; Ferreira, 1992;
Urruzola, 2005).

Si además consideramos el hecho de que la mayoría de las jóvenes que denuncian
malos tratos están embarazadas28, y que la violencia sexual es el origen de algunos
de los grandes y difíciles problemas de salud de nuestro tiempo, como los
embarazos no deseados, el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y
complicaciones en el embarazo (Blanco, 2004), podemos darnos cuenta de la
importancia que la sexualidad tiene en los comportamientos violentos en parejas
jóvenes.

26 Artículo en prensa: “Que no te vengan con cuentos” publicado en El diario Montañés, el 9
abril de 2007
27 Artículo en prensa: “Educados para el “buentrato”, publicado en El Ideal, 24 febrero de
2007.
28 Artículo en prensa. “La mayoría de las adolescentes que denuncian malos tratos en
Euskadi están embarazadas”, publicado en: Noticias de Guipúzcoa, el 12 de mayo de 2007.
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4.1.2. Elaboración de los ítems en cada una de las categorías que integran la Escala

Tras la elaboración de la clasificación descrita, procedimos a realizar una exhaustiva
recopilación de las conductas referidas en cada categoría o variable a estudiar, para
su posible inclusión en la escala.

Sin embargo, la inclusión de todas las conductas recopiladas resultaba excesiva,
por lo que se trató de sintetizarlas y de seleccionar las más adecuadas a incluir,
para diseñar un cuestionario breve. De esta forma, la brevedad del cuestionario
permite no sólo la evaluación de las conductas incluidas en el mismo, sino también
la discusión y el trabajo en grupo sobre las mismas, que ante un cuestionario
extenso no sería posible.

Así, el cuestionario diseñado incluía los siguientes ítems o conductas:

1. Te dice con quién debes salir y con quién no
2. Te dice que cambies tu forma de vestir, peinarte o maquillarte
3. Quiere saber todo lo que haces, dónde estás o con quién estás cuando no
estás con él
4. Vigila tus llamadas, los mensajes del móvil o del correo electrónico
5. No quiere que veas a tus amigos
6. Te acusa de coquetear cuando te ve hablando con otros chicos
7. Se presenta sin avisarte a la salida del trabajo o de tu centro de estudios
8. Critica tu aspecto, tu forma de vestir o pensar
9. Se burla de ti y te dice cosas que te hacen daño
10. Niega sus errores o nunca pide disculpas
11. Te deja plantada sin explicaciones
12. Te acusa de anticuada, pone en duda tus sentimientos o te critica si no
quieres mantener relaciones sexuales con él
13. No se responsabiliza o no se preocupa por el método anticonceptivo
14. Toma las decisiones sin consultarte ni pedirte opinión
15. Te pone trampas para averiguar hasta que punto le quieres
16. Se burla o habla mal sobre las mujeres en general
17. Revisa sin tu permiso tus objetos personales (bolso, agenda)
18. Te amenaza con dejarte cuando no haces lo que él quiere
19. Se pone celoso si te llaman por teléfono
20. Impone las reglas de la relación (los días en que salís, los horarios, los
tipos de salidas, etc.)
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21. Te hace más de 10 llamadas perdidas y mensajes al día
22. Hace cosas que sabe que te avergüenzan
23. Ignora tus enfados o los considera una tontería

Si dejasteis la relación en algún momento:

24. Te amenazó con hacerte algo si no volvías con él
25. Te hizo promesas de cambio para que volvieras con él

Así, de un total de 25 conductas recogidas, 23 de ellas hacían referencia a
conductas manifestadas durante la relación de pareja, y dos de ellas, las dos
últimas, a conductas manifestadas en el caso de haber finalizado la relación. La
relación de conductas incluidas y la distinta manifestación de violencia que refleja
cada una quedaban organizadas del siguiente modo:

Control
Incluimos como conductas de control 6 ítems. El control de las amistades (ítem 1),
de la forma de vestir o peinarse (ítem 2), de las cosas que hace o dónde está (ítem
3), la vigilancia de las llamadas del móvil o el correo electrónico (ítem 4), el control
de sus objetos personales (ítem 17), y la imposición de las reglas de la relación
(ítem 20).

Aislamiento
La variable aislamiento únicamente fue incluida en el cuestionario a través de un
ítem, en referencia al aislamiento de sus amigos (ítem 5).

Celos
El comportamiento celoso se ve reflejado en dos ítems. En primer lugar, los celos
desencadenados cuando le llaman por teléfono (ítem 19), y las acusaciones de
coqueteo cuando ella habla con otros chicos (ítem 6).

Acoso
El acoso ha sido representado asimismo en dos ítems. Por un lado, el hecho de
presentarse sin avisarla a la salida del trabajo (ítem 7), y por otro lado, el acoso
telefónico (ítem 21).
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Descalificación
La descalificación por su parte ha sido incluida en dos manifestaciones. La crítica de
su aspecto o su forma de ser (ítem 8) y la crítica negativa sobre las mujeres en
general (ítem 16).

Humillación
El comportamiento humillante se encuentra en dos ítems. El hecho de burlarse de
ella y decirle cosas que le hacen daño (ítem 9), y hacer cosas que sabe que a ella le
avergüenzan (ítem 22).

Manipulación emocional
El chantaje, por su parte, se ve reflejado en dos conductas. Ponerle trampas para
averiguar cuánto le quiere (ítem 15), y uno de los ítems utilizados en el caso de
haber finalizado la relación en algún momento: hacerle promesas de cambio para
que vuelva con él (ítem 25).

Indiferencia afectiva
La indiferencia hacia la chica ha sido presentada en cuatro comportamientos. Negar
sus propios errores y no pedir disculpas (ítem 10), dejarla plantada sin
explicaciones (ítem 11), ignorar o considerar sus enfados una tontería (ítem 23), y
tomar las decisiones sin pedirle opinión (ítem 14).

Amenazas
Las amenazas son reflejadas en dos ocasiones. Una de ellas se refiere a las
amenazas cuando aún mantienen una relación (ítem 18), y la otra a amenazas
realizadas al finalizarla (ítem 24).

Presión y negligencia sexual
Por

último,

ésta

ha

sido

expresada

en

dos

ítems.

En

primer

lugar

la

irresponsabilidad por el método anticonceptivo (ítem 13), y en segundo lugar las
acusaciones dirigidas a ella en el caso de no querer mantener relaciones sexuales
con él (ítem 12).

La lista de conductas, por tanto, incluye conductas más o menos sutiles y otras más
manifiestas, con el objetivo de estudiar su detección. En una primera fase, se
realizó una prueba piloto con un grupo de discusión con el objetivo de probar el
instrumento y depurarlo.
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Se incluyeron en cada ítem dos tipos de valoraciones: en primer lugar la
consideración de la conducta como violenta o no violenta (“Sí”, “No”), y por otro
lado, en el caso de las conductas consideradas como violentas (“Sí”), una
puntuación según el grado de violencia que ellas consideraban que tenía dicha
conducta, de 1 a 5 (donde “1” sería el mínimo grado de violencia y “5” sería el
máximo).

4.2. Procedimiento para la validación de la Escala

4.2.1. La prueba piloto

El objetivo de la realización de un grupo de discusión con chicas con características
similares a la población que pretendíamos estudiar, era doble. Por un lado, probar
inicialmente el cuestionario para conocer la opinión de las chicas sobre el mismo, y
realizar posibles modificaciones en la redacción de ítems, o la anulación o inclusión
de otros. Y, en segundo lugar, a partir de los resultados del grupo de discusión,
pretendíamos realizar una diferenciación de las conductas del cuestionario que eran
más fácilmente percibidas por ellas como constitutivas de violencia (las que
consideraríamos conductas manifiestas), y las que eran difícilmente percibidas (las
que consideraríamos conductas sutiles).

De este modo, el grupo de discusión era un primer paso necesario para poder
conocer la opinión y valoraciones de las chicas ante las conductas de violencia
psicológica y así estudiar posteriormente estas manifestaciones en otras muestras
de jóvenes referidas a sus propias relaciones de pareja. En este sentido,
consideramos que el procedimiento más adecuado para la diferenciación de
conductas sutiles y manifiestas era el grupo de discusión, ya que se trata de un
procedimiento cualitativo, que recoge el discurso social y permite acceder a las
opiniones de la población destinataria del mismo.

La contestación al cuestionario fue realizada de forma anónima y se realizó antes
de explicar a las alumnas que posteriormente participarían en una discusión sobre
el mismo. De este modo, las participantes pudieron responder al cuestionario con
libertad, anónimamente y sin estar influenciadas por el conocimiento de ese trabajo
posterior.

Así,

la

investigadora

leyó

las

instrucciones

de

contestación

del

cuestionario, y las participantes contestaron al mismo. Tras ello, los cuestionarios
fueron recogidos, y se procedió a contabilizar las respuestas dadas a cada ítem,
para saber con cada conducta concreta (cada ítem), cuántas de las chicas habían
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contestado que se trataba de una conducta violenta y cuántas de ellas
consideraban que no. Después de ello, la moderadora y las participantes nos
colocamos en círculo para hablar sobre cada ítem del cuestionario, mientras una
observadora registraba mediante grabadora y notas escritas la sesión. Durante la
misma, la moderadora decía en voz alta las respuestas contabilizadas por cada ítem
y animaba a las chicas a expresar sus opiniones sobre dicha conducta, siendo la
duración total de la sesión de una hora y media aproximadamente.

El grupo control estuvo formado por cinco chicas jóvenes, estudiantes del I.E.S.
Errekamari de Elorrieta, de entre 19 y 23 años de edad.

4.2.2. La validación de la Escala en castellano

Tras la prueba piloto, se elaboró la escala en castellano que se pasaría de dos
maneras:

-

De forma individual a aquellas chicas que cumplieran los requisitos de edad
(entre 15 y 25 años) y que quisieran participar voluntariamente en el
estudio. De esta manera se obtuvieron 44 cuestionarios válidos.

-

De manera grupal con dos grupos de estudiantes de la Universidad del País
Vasco (uno de la facultad de Ciencias Sociales y Comunicación y otro de
Ciencias de la Educación) que accedieron a participar en el estudio. De esta
manera se obtuvieron 89 cuestionarios válidos.

La contestación al cuestionario fue realizada de forma anónima. En los grupos, la
investigadora leyó las instrucciones de contestación del cuestionario, y las
participantes contestaron al mismo. Tras ello, los cuestionarios fueron recogidos.
Posteriormente se les explicó a las participantes el objetivo del estudio y se
agradeció su participación, respondiendo a algunas preguntas e inquietudes sobre
el tema. En los cuestionarios que se aplicaron individualmente, se siguió el mismo
procedimiento

Descripción de la muestra

El tamaño de la muestra fue de 133 chicas
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Edad
Las edades oscilaron entre 18 y 25 años, siendo la media 21 años:
Estadísticos descriptivos
edad
N válido (según lista)

N
133
133

Mínimo
18

Máximo
25

Media
20,99

Desv. típ.
1,663

Nivel de estudios
Mayoritariamente universitario con 96 casos (72,18%), seguido de formación
profesional con 35 (26,32%):

Situación laboral
75 solamente estudian (57,25%), mientras que 54 (41,22%) compagina estudios y
trabajo:
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Tipo de relación actual29
10 casos (8,55%) mantiene una relación informal, 68 casos (58,12%) una relación
formal, 8 casos (6,84%) convivencia esporádica, 6 casos (5,13%) convivencia
permanente, 25 casos (21,57%) ninguna. Hubo 16 casos perdidos que no
respondieron a esta pregunta:

4.2.3. Validación de la Escala en euskera

La versión en euskera de la escala se realizó mediante doble traducción, con
traducción inversa del texto:

Castellano

Euskera

Castellano

Comparación de la
Equivalencia

Se hicieron tres versiones de euskera realizadas:
1. Por un traductor profesional
2. Por una chica joven que usa el euskera como primera lengua
3. Por una monitora de tiempo libre que desarrolla su trabajo en euskera

29

La definición de la relación fue libre, es decir, cada chica definió su relación a partir de
unas categorías propuestas
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Cada una de estas versiones fueron traducidas al castellano por tres chicas jóvenes
con características similares a la población objeto de estudio.

Estas traducciones fueron comparadas con la escala original para elaborar la escala
definitiva en euskera, seleccionando los ítems de las traducciones que más se
apegaban al enunciado inicial.

Le escala fue pasada:

-

De forma individual a aquellas chicas que cumplieran los requisitos de edad
(entre 15 y 25 años) y que quisieran participar voluntariamente en el
estudio. De esta manera se obtuvieron 39 cuestionarios válidos.

-

De manera grupal con un grupo de estudiantes de la Universidad del País
Vasco (de la facultad de Ciencias de la Educación) y grupos de seis
bachilleratos que accedieron a participar en el estudio De manera grupal con
un grupo de estudiantes de la Universidad del País Vasco (de la facultad de
Ciencias de la Educación) y seis grupos de distintos bachilleratos (ubicados
en los municipios de Mungia y Erandio y contactados a través del área de
Igualdad en el primero, y la orientadora en el segundo así como del Colegio
Azkartze Claret de Leioa) que accedieron a participar en el estudio. De esta
manera se obtuvieron 141 cuestionarios válidos. De esta manera se
obtuvieron 141 cuestionarios válidos.

La contestación al cuestionario fue realizada de forma anónima. En los grupos, la
investigadora leyó las instrucciones de contestación del cuestionario, y las
participantes contestaron al mismo. Tras ello, los cuestionarios fueron recogidos.
Posteriormente se les explicó a las participantes el objetivo del estudio y se
agradeció su participación, respondiendo a algunas preguntas e inquietudes sobre
el tema. En los cuestionarios que se aplicaron individualmente, se siguió el mismo
procedimiento

Descripción de la muestra
El tamaño de la muestra fue de 180 chicas.

Edad
Oscila entre 15 y 25 años, siendo la media en torno a 18 años:
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Estadísticos descriptivos
N
años
N válido (según lista)

180
180

Mínimo
15

Máximo
25

Media
17,61

Desv. típ.
2,121

Nivel de estudios
Mayoritariamente bachillerato con 112 casos (62,22%), seguido de universitarios
con 49 casos (27,22%) y ESO-DEH con 19 (10,56%):

Situación laboral
139 solamente estudian (77,65%), 4 trabajan (2,23%) y 36 (20,11%) compaginan
estudios y trabajo:

Tipo de relación actual
74 casos (45,12%) no tienen ninguna relación actualmente, 25 (15,24%)
mantienen una relación informal, 60 casos (36,59%) una relación formal, 3
(1,83%) convivencia esporádica, y 2 (1,22%) otras formas de relación. 16 casos no
respondieron a esta pregunta:
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4.3. El análisis cualitativo: los gupos de discusión

Para obtener elementos cualitativos para el análisis, se realizaron 9 grupos de
discusión con una participación total de 63 chicas. El grupo más pequeño tuvo 4
integrantes y el más grande, 12.

Para la realización de los grupos nos dirigimos a distintos colectivos a fin de tener
una muestra diversa de opiniones. Se lograron conformar:

-

dos grupos en un Instituto de Erandio;

-

un grupo de chicas inmigrantes estudiantes de un CIP De Mungia

-

un

grupo

con

estudiantes

de

Arrigorriaga

que

pertenecían

al

club

Taekwondo Garriko
-

un grupo con chicas inmigrantes de Gugaz Aurrera

-

un grupo del Gaztetxe de Itzubaltzeta

-

un grupo de estudiantes universitarias que participaban en los cursos de la
escuela de empoderamiento de Basauri

-

dos grupos de amigas que se mostraron interesadas en participar y se
organizaron de manera autónoma

El perfil de las participantes se adecuó a las características de la muestra
estudiada: edades entre 15 y 24 años, estudiantes en su mayoría aunque las de
más edad combinaban en una proporción del 50% el estudio con trabajos
temporales y un 10% solamente trabajaban.

En el diseño de los grupos se buscó contar con otras variables que no se
encontraron en la escala: una de ellas era la nacionalidad, por eso se conformaron
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dos grupos de chicas de varias nacionalidades procedentes de América Latina, en
su mayoría, y algunas de Marruecos y Rumania. Además, nos encontramos con
algunas inmigrantes en los grupos del Instituto.

Otra variable buscada fue la cercanía con reflexiones feministas o cierto grado de
participación social. A esa variable responden el grupo de la escuela de
empoderamiento y del Gaztetxe.

El equipo de dinamización de los grupos estuvo conformado por tres integrantes
jóvenes (de entre 25 y 30 años). Aunque su edad promedio era más alta que la de
la muestra, se decidió hacerlo de esta manera al considerar que las participantes
podrían encontrarse más cómodas discutiendo con una chica más cercana
generacionalmente. En cada uno de ellos participaban dos, una como responsable
de dinamizar la discusión y otra como relatora. La consigna que tenían era provocar
que interactuaran entre ellas y no sólo con la dinamizadora para ver de qué manera
influía la discusión en sus respuestas.

Con anterioridad, las chicas habían sido informadas del objetivo del estudio por las
responsables de la persona que los convocó, pero proporcionar demasiada
información. Al llegar, se les pedía que rellenaran la escala y posteriormente se
pasaba a la discusión de los ítems. Se les proporcionó un bolígrafo de tinta roja
para que pudieran cambiar sus respuestas si lo consideraban oportuno durante la
discusión. El orden del análisis de los ítems tuvo dos modalidades. En unos grupos
se empezaron discutiendo los ítems más claramente identificados en el estudio
cuantitativo como violentos (amenazas) hasta llegar a las conductas más sutiles. En
otros el orden fue inverso.

Los grupos tuvieron una duración promedio de una hora. Posteriormente, se
elaboró el registro de la discusión incluyendo las observaciones sobre la dinámica y
las percepciones de las integrantes del equipo.

4.4. Consideraciones finales

No queremos terminar el apartado de la metodología sin comentar la dificultad
encontrada en la realización del trabajo de campo y que ha influido en la diferencia
entre las muestra para la validación de la Escalas en castellano y euskera. Al
tratarse de un estudio que no estaba a cargo de una institución académica u oficial,

86

el acceso a las chicas dependió de la colaboración de varias personas que, a nivel
individual, estaban interesadas en el estudio. Aunque se pretendía que las muestras
fueran equivalentes, fue difícil acceder a chicas de secundaria para pasar la Escala
en castellano (de ahí que las chicas de menor edad fueran de 18 años), problema
que no tuvimos con la Escala en euskera, de ahí que la muestra de esta escala
fuera más grande en número y menor en el promedio de edad, ya que sí pudimos
acceder a chicas de 15 años.

Como veremos en el siguiente capítulo, esta diferencia ha influido en algunos
resultados, sobre todo en la influencia de la edad para la percepción del riesgo de
violencia psicológica, lo que nos lleva a algunas conclusiones que señalaremos más
adelante.

87

V. RESULTADOS

5.1. La Escala en castellano

ESCALA VEC
PERCEPCIÓN FEMENINA DE LA GRAVEDAD DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA
EN UNA RELACIÓN DE NOVIAZGO HETEROSEXUAL JUVENIL

Conductas

1

¿Es una conducta
violenta?
SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI
SI

NO
NO

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

Se burla de ti y te dice cosas que
te hacen daño
Niega sus errores o nunca pide
disculpas

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

11

Te deja plantada sin
explicaciones

SI

NO

1

2

3

4

5

12

Te acusa de anticuada, pone en
duda tus sentimientos o te critica
si no quieres mantener relaciones
sexuales con él
No se responsabiliza o no se
preocupa por el método
anticonceptivo
Decide por su cuenta sin
consultarte ni pedirte opinión
Te ha puesto trampas para
averiguar hasta que punto le
quieres
Se burla o habla mal sobre las
mujeres en general
Revisa sin tu permiso tus objetos
personales (bolso, agenda)

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

2
3

4
5
6
7

8

9
10

13

14
15

16
17

Te dice con quién debes salir y
con quién no
Te dice que cambies tu forma de
vestir, peinarte o maquillarte
Quiere saber todo lo que haces,
dónde estás o con quién estás
cuando no estás con él
Vigila tus llamadas, los mensajes
del móvil o del correo electrónico
No quiere que veas a tus amigos
Te acusa de coquetear cuando te
ve hablando con otros chicos
Últimamente, se presenta sin
avisar a los lugares que
frecuentas
Critica tu aspecto, tu forma de
vestir o pensar

Puntúala en un grado del
1 al 5
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Conductas

18
19
20

21
22
23

24
25

¿Es una conducta
violenta?

Te amenaza con dejarte cuando
no haces lo que él quiere
Se pone celoso si te llaman por
teléfono
Impone las reglas de la relación
(los días en que salen, los
horarios, los tipos de salidas, etc.)
Te hace más de 10 llamadas
perdidas y mensajes al día
Hace cosas que sabe que te
avergüenzan
Ignora tus enfados o los considera
una tontería

Puntúala en un grado del
1 al 5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

SI

NO

1

2

3

4

5

Si dejasteis la relación en algún momento o durante algún período de crisis de la
relación:
Te amenazó con hacerte algo si
SI
NO
1
2
3
4
5
no volvías con él
Repite promesas de cambio para
SI
NO
1
2
3
4
5
conseguir que vuelvas con él

5.1.1. Análisis psicométrico

Las escalas psicológicas son instrumentos para medir constructos no observables,
como las actitudes u opiniones hacia determinados objetos. En concreto, las escalas
de autoinforme pretenden inferir la posición de las personas a partir de lo que dicen
de sí mismas ante determinados reactivos.

Esta escala de autoinforme se dirige a chicas que establecen relaciones de pareja
heterosexual. Tiene la finalidad de detectar su sensibilidad o tolerancia hacia
conductas de violencia relacional ejercidas por sus parejas. El objetivo por tanto, es
situarlas en un continuo bipolar que oscila entre “máxima sensibilidad” y “máxima
tolerancia” a partir de los juicios de gravedad que atribuyen a estas conductas:

Puntuación
más baja de la
escala

Puntuación
más alta de la
escala

Máxima Tolerancia

Máxima Sensibilidad

Existen diversos métodos y técnicas de escalamiento. La escala que se presenta
aquí es una técnica diseñada por Likert denominada escalamiento de calificaciones
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sumadas. Se fundamenta en la posibilidad de obtener una puntuación global para
cada persona, a partir de sus calificaciones parciales en los ítems. La puntuación
obtenida de este modo, permite situar a cada persona en una posición dentro del
conjunto, además de tener un índice de valoración para la muestra o conjunto de
individuos estudiados.

Cualquier instrumento de medida debe superar un proceso de calibración que
garantice los resultados de sus mediciones. Los análisis que garantizan la calidad
métrica de una escala, son los análisis psicométricos de sus ítems. Si podemos
afirmar que mide lo que pretende medir, y que lo mide de un modo seguro o fiable,
estamos en condiciones de garantizar la calidad de los resultados que se obtengan
a partir de estas mediciones. Estas condiciones de cientificidad de las escalas, se
aseguran a través de dos propiedades psicométricas:



Fiabilidad: precisión y consistencia en la medida. Es la garantía de que la
puntuación obtenida no depende de factores circunstanciales que podrían
alterar el resultado, y por tanto podemos fiarnos de él.



Validez: la medida representa el constructo que se desea medir y no otro.
De este modo aseguramos que las puntuaciones que obtenemos nos
informan del objetivo medido, y no de otros aspectos, que podrían estar
relacionados, contaminando las valoraciones.

Para realizar los análisis psicométricos hicimos una transformación en los datos
fundiendo en una sola variable las dos respuestas que debían emitir en el
cuestionario, a cada uno de los ítems:



¿Es una conducta violenta?

□ Sí (1)

□ No (0)



Puntúa la gravedad desde 1 (leve) hasta 5 (grave)

La transformación realizada fue la recodificación de la respuesta NO en la primera
pregunta, como gravedad cero en la segunda pregunta. De este modo, se obtiene
una sola variable de “gravedad” donde las valoraciones de cada uno de los ítems
oscilan entre 0 (nada) y 5 (grave).

Análisis de ítems

En este tipo de escalas, en que no hay respuestas de acierto-error sino que cada
persona expresa su opinión personal, el índice más relevante es el denominado
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“índice

de

homogeneidad

corregida”

del

ítem,

que

expresa

su

grado

de

discriminación. Es un índice que informa sobre la covariación del ítem con la escala:
sujetos con puntuaciones altas en la escala, también tienen puntuaciones altas en
el ítem. Dicho de otro modo, el ítem discrimina entre sujetos “sensibles” (con altas
puntuaciones) y sujetos “tolerantes” (con bajas puntuaciones). De no ser así, el
ítem no aportaría información relevante, y su presencia en la escala no estaría
justificada.

Comenzamos por tanto, por analizar las propiedades de los ítems que componen la
escala. Para ello, utilizamos el programa ITEMAN versión 3.6. Los resultados
muestran que todos los ítems exhiben índices de homogeneidad corregida
superiores a 0,40 (la mayoría por encima de 0,70) indicando muy buena
homogeneidad, con

la

única

excepción

del

ítem

7

cuyo valor (0,24)

es

relativamente bajo.

Al analizar el contenido del ítem 7, “Se presenta sin avisarte a la salida del trabajo
o tu centro de estudios”, observamos que la formulación de esta conducta de
control podría resultar ambigua al no explicitar el matiz controlador que se le
supone para poder considerarla como una forma de violencia. En este caso, se optó
por reformular el ítem explicitando el matiz de control que resuelva la posible
ambigüedad quedando en la escala definitiva formulado como “Últimamente, se
presenta sin avisar a los lugares que frecuentas”.

Fiabilidad

Existen diversos índices para valorar la fiabilidad de una escala. El más popular es
el denominado índice alfa de Cronbach (α), que mide la consistencia interna del
instrumento. Oscila entre 0 y 1, e indica mejor fiabilidad cuanto más se aproxima a
1. Valores superiores o iguales a 0,85 se consideran satisfactorios.

Debido a que los ítems 24 y 25, están filtrados por la condición de haber tenido
relaciones anteriores, optamos por estimar la fiabilidad para las dos situaciones
posibles:



(NO) en este caso la escala se queda en 23 ítems



(SÍ) en este caso la escala se extiende a 25 ítems
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Escala de 23 ítems

Escala de 25 ítems

α= 0,952 (N=133)

α= 0,950 (N=102)

Podemos concluir que en cualquiera de las dos condiciones, la escala satisface el
criterio de fiabilidad con valores excelentes.

Validez

Para asegurar la validez, o grado en que la escala mide lo que pretendemos medir,
existen diferentes estrategias. Todas ellas tienen como objetivo, asegurar que el
instrumento se adecue al objetivo para el cual fue diseñado.

La aplicación de estas diferentes estrategias, depende de las condiciones de
investigación de cada caso: objetivos, muestras, conclusiones a extraer a partir de
las puntuaciones, etc.

En este caso, se tuvieron en cuenta estrategias de validación referidas al contenido;
es decir, estrategias que aseguran la validez a partir de la adecuación del contenido
de la escala:



juicios expertos: selección de ítems a partir de los indicadores de violencia
en la relación, efectuada por expertas en el tema investigado;



análisis factorial: examen de las interrelaciones entre los ítems, para
confirmar la asociación entre ellos, tal como se espera desde la teoría.

Análisis Factorial

Realizamos este análisis con la escala de 23 ítems, dejando fuera los ítems 24 y 25
que dependen de la pregunta de filtro sobre relaciones anteriores.

El objetivo de este análisis es reducir la información que proporcionan estos 23
ítems a un número menor de dimensiones. Estas dimensiones surgen del
agrupamiento, en factores, de las conductas que están asociadas entre sí. Así, en
cada uno de los factores o dimensiones que surge del análisis, encontramos un
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conjunto de ítems que recogen conductas que “covarían”, es decir, que aparecen
asociadas en las respuestas de la muestra.

Los análisis se realizaron con el programa SPSS 13, Análisis Factorial Exploratorio,
por el método de Componentes Principales y Rotación Varimax, por ser el método
que mejor se ajusta a los objetivos de nuestro análisis.

El resultado del análisis explica el 70% de la varianza, con un índice KMO de 0,943
y una significación en la prueba de Bartlett de 0,000 por lo que podemos
considerarlo una buena solución factorial.

La matriz sin rotar, muestra la naturaleza unidimensional de la escala. En la tabla
siguiente se observa que todos los ítems saturan la dimensión 1, con excepción del
ítem 7 cuyas particularidades ya comentamos. Los ítems están ordenados por
orden de importancia para el factor, desde el ítem 18 (el de mayor saturación)
hasta el ítem 21 (el de saturación más baja), siendo todos los valores
satisfactorios:

93

Matriz de componentesa

1
i18
i5
i20
i4
i16
i9
i17
i12
i2
i1
i22
i8
i11
i13
i23
i6
i14
i10
i3
i19
i15
i21
i7

,854
,854
,851
,843
,837
,819
,813
,807
,771
,767
,729
,710
,703
,701
,696
,686
,676
,671
,660
,642
,636
,576
,233

Componente
2
3
-,067
-,317
-,319
,007
-,038
-,062
-,270
,085
,112
-,232
-,236
-,277
,067
-,158
,015
-,278
-,385
,125
-,312
,129
,211
-,125
-,092
-,100
,320
,031
,312
-,261
,270
,219
-,174
,430
,281
-,083
,055
,247
-,317
,137
,074
,372
,335
,009
,410
,261
,188
,453

4
-,058
,096
-,109
,067
,069
,095
-,017
,178
,038
-,085
-,233
,029
-,050
,108
-,318
-,153
,199
-,103
,186
-,315
,073
,009
,737

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
a. 4 componentes extraídos

Se puede concluir por tanto que la escala es unidimensional y que todos los ítems
(con excepción del 7) miden un único constructo de gravedad de la conducta.

Al rotar la matriz, podemos ver cómo se producen las agrupaciones entre los ítems.
Estas agrupaciones permiten detectar dimensiones subyacentes en la escala. Se
obtienen 3 componentes, si descartamos el ítem 7 al que nos venimos refiriendo.

En la tabla siguiente se observa la composición de estas dimensiones. El ítem 20 y
el ítem 6, presentan saturaciones altas en dos dimensiones, por lo que optamos por
mantenerlos en las dos para facilitar la interpretación sustantiva del factor.
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Matriz de componentes rotadosa
Componente
2
3

1
i2
i5
i4
i1
i3
i9
i20
i8
i13
i16
i12
i18
i14
i17
i22
i11
i15
i23
i19
i6
i21
i10
i7

,795
,794
,752
,725
,689
,684
,551
,513

4

,533
,759
,726
,707
,682
,637
,631
,592
,564
,562
,717
,712
,592
,571
,530

,586

,901

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a. La rotación ha convergido en 20 iteraciones.
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Dimensión 1: Control del aspecto físico y de las relaciones

2

Te dice que cambies tu forma de vestir, peinarte o maquillarte

5

No quiere que veas a tus amigos

4

Vigila tus llamadas, los mensajes del móvil o del correo electrónico

1

Te dice con quién debes salir y con quién no

3

Quiere saber todo lo que haces, dónde estás o con quién estás cuando no
estás con él

9
20

Se burla de ti y te dice cosas que te hacen daño
Impone las reglas de la relación (los días en que salen, horarios, tipos de
salidas, etc.)

8

Critica tu aspecto, tu forma de vestir o pensar

Observando los ítems o conductas que saturan esta dimensión, la etiquetamos
como “control del aspecto físico y de las relaciones”: aspectos físicos (ítem 2)

y

relacionales

y

(ítems

4,

1,

3

y

20),

con

matices

humillantes

(ítem

9)

descalificatorios (8) y procurando el aislamiento (5). Esta es la dimensión de mayor
importancia para las chicas, la que aparece en primer lugar.

Dimensión 2: Desprecio y coerción

13

No se responsabiliza o no se preocupa por el método anticonceptivo

16

Se burla o habla mal sobre las mujeres en general

12

Te acusa de anticuada, pone en duda tus sentimientos o te critica si no
quieres mantener relaciones sexuales con él

18

Te amenaza con dejarte cuando no haces lo que él quiere

14

Decide por su cuenta sin consultarte ni pedirte opinión

17

Revisa sin tu permiso tus objetos personales (bolso, agenda)

22

Hace cosas que sabe que te avergüenzan

11

Te deja plantada sin explicaciones

15

Te ha puesto trampas para averiguar hasta qué punto le quieres

La dimensión que aparece en segundo lugar, hace referencia a la negligencia sexual
y presión sexual y las amenazas (ítems 13, 12 y 18). En segundo lugar, se observa
un matiz de

descalificación (ítem 16) y de humillación, control e indiferencia

afectiva al no reconocerla como sujeto de decisión, sentimientos y derechos (ítems
14, 17, 22 y 11). El ítem 15 añade un matiz de desconfianza y de prueba.
Etiquetamos esta dimensión como “Desprecio y coerción”.

96

Dimensión 3: Abuso emocional y posesividad

23

Ignora tus enfados o los considera una tontería

19

Se pone celoso si te llaman por teléfono

6

Te acusa de coquetear cuando te ve hablando con otros chicos

21

Te hace más de 10 llamadas perdidas y mensajes al día

10

Niega sus errores o nunca pide disculpas

Observando los ítems que componen la dimensión 3, lo relevante de este factor
parece ser el “abuso emocional y posesividad”. Por un lado, hay una desatención e
indiferencia de los estados emocionales de la pareja (ítems 10 y 23), y por otro
lado un control posesivo a través de celos y acoso (ítems 19, 6 y 21).

Dimensión 4

7

Se presenta sin avisarte a la salida del trabajo o tu centro de estudios

Este ítem, al que nos hemos referido ya en los análisis anteriores, aparece
desgajado de los demás. Optamos por mantenerlo en la escala, ya que la fiabilidad
es buena, pero lo reformulamos como se ha señalado anteriormente para resolver
la posibilidad de ambigüedad o significaciones diversas para esta conducta.

Relación categorías de inicio y factores resultantes

Factor 1.- “Control del aspecto físico y de las relaciones”:

2
5
4
1
3
9
20
8

Items de la escala
Te dice que cambies tu forma de vestir, peinarte o
maquillarte
No quiere que veas a tus amigos
Vigila tus llamadas, los mensajes del móvil o del correo
electrónico
Te dice con quién debes salir y con quién no
Quiere saber todo lo que haces, dónde estás o con quién
estás cuando no estás con él
Se burla de ti y te dice cosas que te hacen daño
Impone las reglas de la relación (los días en que salen,
horarios, tipos de salidas, etc.)
Critica tu aspecto, tu forma de vestir o pensar
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Categoría
CONTROL
AISLAMIENTO
CONTROL
CONTROL
CONTROL
HUMILLACIÓN
CONTROL
DESCALIFICACIÓN

Factor 2.- “Irresponsabilidad, coerción y descalificación”

13

Items de la escala
No se responsabiliza o no se preocupa por el método
anticonceptivo

16
12

Se burla o habla mal sobre las mujeres en general
Te acusa de anticuada, pone en duda tus sentimientos o te
critica si no quieres mantener relaciones sexuales con él

18
14

Te amenaza con dejarte cuando no haces lo que él quiere
Decide por su cuenta sin consultarte ni pedirte opinión

17

Revisa sin tu permiso tus objetos personales (bolso,
agenda)
Hace cosas que sabe que te avergüenzan
Te deja plantada sin explicaciones

22
11
15

Te ha puesto trampas para averiguar hasta qué punto le
quieres

Categoría
PRESIÓN Y
NEGLIGENCIA
SEXUAL
DESCALIFICACIÓN
PRESIÓN Y
NEGLIGENCIA
SEXUAL
AMENAZAS
INDIFERENCIA
AFECTIVA
CONTROL
HUMILLACIÓN
INDIFERENCIA
AFECTIVA
MANIPULACIÓN
EMOCIONAL

Factor 3.- “Abuso emocional y posesividad”.

23
19
6
21
10

Items de la escala
Ignora tus enfados o los considera una tontería
Se pone celoso si te llaman por teléfono
Te acusa de coquetear cuando te ve hablando con otros
chicos
Te hace más de 10 llamadas perdidas y mensajes al día
Niega sus errores o nunca pide disculpas

Categoría
INDIFERENCIA
AFECTIVA
CELOS
CELOS
ACOSO
INDIFERENCIA
AFECTIVA

Análisis Factorial con 25 ítems

Replicamos el análisis factorial incluyendo los ítems 24 y 25. La muestra se reduce
a 102 sujetos. Se mantienen los índices de adecuación con un 70% de varianza
explicada.

La solución sin rotar confirma la unidimensionalidad de los 23 ítems iniciales, y
aparecen en dimensiones diferentes el ítem 7, además de los ítems 24 y 25, como
se observa en la tabla siguiente (se han eliminado saturaciones <0,40):
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Matriz de componentesa
Componente
2
3

1
i4
i16
i18
i5
i20
i9
i17
i12
i2
i1
i13
i14
i6
i3
i23
i22
i8
i11
i10
i15
i19
i21
i25
i7
i24

4

,842
,841
,835
,831
,824
,790
,788
,785
,722
,715
,710
,709
,708
,707
,694
,694
,655
,646
,635
,609
,603
,551
,528
,606
-,566

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
a. 5 componentes extraídos

El ítem 25 aparece solo en la segunda dimensión, y el ítem 24 aparece asociado al
ítem 7 pero con correlación negativa.

Concluimos que los 23 ítems iniciales conforman una escala unidimensional, y los
ítem 24 y 25 valoran aspectos diferentes, por lo que no los incluimos en la
puntuación de escala. Sobre el ítem 7, decidimos reformularlo, aunque lo
mantenemos para los análisis siguientes, por la alta fiabilidad obtenida.
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5.1.2. Grupos de sujetos

Para escalar los sujetos, se tomaron en cuenta solamente los 23 ítems de carácter
general. No se tuvieron en cuenta los ítems 24 y 25 que hacen referencia a
relaciones anteriores, por los motivos anteriormente expuestos.

Las puntuaciones obtenidas presentan un buen ajuste a la normalidad como prueba
el contraste K-S para 1 muestra, con una significación p = 0,169 (<0,05):
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
N
Parámetros normales a,b

Diferencias más
extremas

Media
Desviación típica
Absoluta
Positiva
Negativa

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

suma
133
59,9173
31,45272
,096
,077
-,096
1,112
,169

a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.

Se pueden establecer 3 grupos de sujetos, tomando como criterio estadístico la
media y la desviación típica:

Grupo Bajo
(-1σ)
≤ 28,47
Grupo Medio
(µ ± 1σ)
28,47< X <91,37
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Grupo Alto
(+1σ)
≥ 91,37

5. 2. La escala en Euskera
VEC ESKALA
EMAKUMEZKOEN PERTZEPZIOA INDARKERIA PSIKOLOGIKOAREN
LARRITAZUNAZ,
BIKOTE HETEROSEXUALEN EZKONGAI-ARREMANETAN
Jokabideak
1
2

3

4

5
6

7

8
9

10

11
12

13
14

15
16
17

Norekin irten zaitezkeen eta
norekin ez esaten dizu
Janzteko, orrazteko edo
makillatzeko era aldatzeko esaten
dizu
Egiten duzun guztia jakin nahi du,
non zauden edo norekin zauden
berarekin ez zaudenean
Zure telefono deiak, mugikorreko
mezuak edo posta elektronikoa
zelatatzen ditu
Ez du nahi zure lagunak ikus
ditzazun
Beste mutilekin hitz egiten
ikusten zaituenean
lakrikunkeriatan ibiltzea
leporatzen dizu
Azkenaldian, ibili oi zaren
lekuetan agertzen da abisatu
gabe
Zure itxura, janzkera edo
pentsaera kritikatzen du
Zutaz trufatzen da eta min
ematen dizuten gauzak esaten
dizkizu
Bere hutsegiteak ukatzen ditu eta
inoiz ez du barkamenik eskatzen

Indarkeriazko
jokabidea al da?
BAI
EZ

Inolako azalpenik eman gabe
hitzordura ez da azaldu
Antigoaleko bat zarela dio, zure
sentipenak zalantzan jartzen ditu
edo kritikatzen zaitu berarekin
sexu harremanik nahi ez baduzu
Ez da antisorgailuez arduratzen
edo kezkatzen
Bere kabuz erabakitzen du
kontsultatu barik edo zure iritzia
eskatu barik
Tranpak jarri dizkizu zenbateraino
maite duzun jakiteko
Iseka egin edo gaizki hitz egiten
du emakumeei buruz oro har
Zure baimenik gabe zure objektu
pertsonalak miatzen ditu (zorroa,
agenda)
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Puntuatu 1etik 5era
1

2

3

4

5

BAI

EZ

1

2

3

4

5

BAI

EZ

1

2

3

4

5

BAI

EZ

1

2

3

4

5

BAI

EZ

1

2

3

4

5

BAI

EZ

1

2

3

4

5

BAI

EZ

1

2

3

4

5

BAI

EZ

1

2

3

4

5

BAI

EZ

1

2

3

4

5

BAI
BAI

EZ
EZ

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

BAI

EZ

1

2

3

4

5

BAI

EZ

1

2

3

4

5

BAI

EZ

1

2

3

4

5

BAI

EZ

1

2

3

4

5

BAI

EZ

1

2

3

4

5

BAI

EZ

1

2

3

4

5

Jokabideak
18

19
20

21
22
23

24

25

Indarkeriazko
jokabidea al da?
BAI
EZ

Puntuatu 1etik 5era

Berak nahi duena egiten ez
1
2
3
duzunean zu uztearekin
mehatxatzen zaitu
Telefonoz deitzen badizute
BAI
EZ
1
2
3
jeloskor jartzen da
Harremanaren arauak inposatzen
BAI
EZ
1
2
3
ditu (ateratzeko egunak,
ordutegiak, irteera motak, etab.)
Egunean 10 dei galdu eta mezu
BAI
EZ
1
2
3
baino gehiago egiten dizkizu
Berak jakin arren, lotsarazten
BAI
EZ
1
2
3
zaituzten gauzak egiten ditu
Zure haserrealdiak ez ditu
BAI
EZ
1
2
3
kontuan hartzen edo
tontakeriatzat jotzen ditu
Momenturen batean edo harremanaren krisialdi batean harremana eten
Berarekin itzultzen ez bazina
BAI
EZ
1
2
3
zerbait egingo zizula esanez
mehatxatu zaitu
Berarekin itzul zaitezen, hitz
BAI
EZ
1
2
3
ematen dizu behin eta berriz
aldatuko dela

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

bazenuten:
4
5

4

5

5.2.1. Análisis psicométrico
Análisis de ítems
Por el mismo procedimiento utilizado para la versión castellana, se procesaron los
datos mediante el programa ITEMAN versión 3.6. Los resultados muestran que
todos los ítems exhiben índices de homogeneidad corregida superiores a 0,40 (la
mayoría por encima de 0,70) indicando muy buena homogeneidad. El ítem 7 que
en la versión castellana presentaba un valor bajo (0,21), en ésta escala se modificó
antes de la traducción por lo que alcanza un valor de 0,66.

Fiabilidad
El índice alfa de Cronbach (α), que mide la consistencia interna del instrumento.
Oscila entre 0 y 1, e indica mejor fiabilidad cuanto más se aproxima a 1. Valores
superiores o iguales a 0,85 se consideran satisfactorios.

Debido a que los ítems 24 y 25, están filtrados por la condición de haber tenido
relaciones anteriores, optamos por estimar la fiabilidad para las dos situaciones
posibles:
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(NO) en este caso la escala se queda en 23 ítems



(SÍ) en este caso la escala se extiende a 25 ítems

Escala de 23 ítems
α= 0,974 (N=180)

Escala de 25 ítems
α= 0,976 (N=176)

En las dos condiciones, la escala satisface el criterio de fiabilidad con valores
excelentes.
Validez
La factorización se realizó con la escala de 23 ítems, dejando fuera los ítems 24 y
25 que dependen de la pregunta de filtro sobre relaciones anteriores.

Se utilizó el mismo método que en la versión castellana: Análisis Factorial
Exploratorio, por el método de Componentes Principales y Rotación Varimax.

El resultado del análisis explica el 64,951% de la varianza, con un índice KMO de
0,933 y una significación en la prueba de Bartlett de 0,000 por lo que podemos
considerarlo una buena solución factorial.
La matriz sin rotar muestra que la escala se puede considerar unidimensional, como
en la versión castellana, pudiendo concluir que mide un único constructo de
gravedad de la conducta:
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Matriz de componentesa
Componente
2

1
sisí18
sisí5
sisí9
sisí16
sisí8
sisí10
sisí20
sisí4
sisí1
sisí17
sisí12
sisí2
sisí6
sisí7
sisí23
sisí14
sisí22
sisí3
sisí19
sisí15
sisí13
sisí21
sisí11

,862
,862
,853
,828
,801
,787
,781
,778
,768
,766
,765
,733
,733
,701
,699
,687
,684
,674
,609
,604
,540
,370
,473

-,191
-,264

3
-,225
-,287
-,249
-,268

-,112
-,309
-,257
-,319
,106
-,390
-,252
,152
,395
-,171
,184
,259
,558
,533
,501

-,343
,184
,161
,417
,179

,440
,420
-,211
,274

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
a. 3 componentes extraídos

La solución rotada, identifica las 3 dimensiones subyacentes o componentes,
obtenidos en la versión castellana, como se muestra en la tabla siguiente30:

30

Algunos ítems saturan alto en más de un factor. Por ejemplo, el ítem 8 aunque es asignado al factor 1,
en el que tiene el peso más alto (0,550), pero participa del factor 2 con una saturación muy similar
(0,537). Para simplificar la interpretación, mantenemos los ítems en el factor en que presentan mayor
peso; pero conscientes de que cabrían otras formas de interpretación.
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Matriz de componentes rotadosa

1
sisí5
sisí9
sisí20
sisí18
sisí16
sisí12
sisí10
sisí8
sisí17
sisí22
sisí3
sisí7
sisí2
sisí6
sisí1
sisí4
sisí19
sisí13
sisí21
sisí14
sisí11
sisí15
sisí23

,833
,815
,763
,762
,754
,748
,588
,550
,512
,469
,194
,212
,455
,445
,547
,522

Componente
2
,380
,433
,251
,358
,278
,158
,358
,537
,455
,339
,768
,729
,718
,643
,627
,626
,564

,413
,346
,201
,366
,331

,175
,281
,240
,463

3
,151
,248
,296
,335
,361
,401
,254
,344
,380
,222
,308
,125
,128
,503
,687
,681
,660
,654
,490
,470

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a. La rotación ha convergido en 10 iteraciones.

Dimensión 1: Desprecio y coerción
5

No quiere que veas a tus amigos

9

Se burla de ti y te dice cosas que te hacen daño

20

Impone las reglas de la relación (los días en que salen, horarios, tipos de
salidas, etc.)

18

Te amenaza con dejarte cuando no haces lo que él quiere

16

Se burla o habla mal sobre las mujeres en general

12

Te acusa de anticuada, pone en duda tus sentimientos o te critica si no
quieres mantener relaciones sexuales con él

10
8

Niega sus errores o nunca pide disculpas
Critica tu aspecto, tu forma de vestir o pensar

17

Revisa sin tu permiso tus objetos personales (bolso, agenda)

22

Hace cosas que sabe que te avergüenzan
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La dimensión que aparece en primer lugar, hace referencia a conductas de
posesividad a través del aislamiento, el control y las amenazas (ítems 5, 17, 18 y
20) relacionado con conductas de humillación y descalificación (8, 9, 16, 22) que no
la reconocen como sujeto de decisión, sentimientos y derechos. En segundo lugar,
se observa una presión sexual (ítem 12) y de indiferencia afectiva (ítem 10)
Etiquetamos esta dimensión como “Desprecio y coerción”. Esta es la dimensión de
mayor importancia para las chicas, la que aparece en primer lugar y tiene un matiz
de mayor intensidad que en la escala en castellano (en la que aparecía en segundo
lugar).
Dimensión 2: Control de las relaciones y posesividad
3

Quiere saber todo lo que haces, dónde estás o con quién estás cuando no
estás con él

7

Últimamente se presenta sin avisar a los lugares que frecuentas

2

Te dice que cambies tu forma de vestir, peinarte o maquillarte

6

Te acusa de coquetear cuando te ve hablando con otros chicos

1

Te dice con quién debes salir y con quién no

4

Vigila tus llamadas, los mensajes del móvil o del correo electrónico

19

Se pone celoso si te llaman por teléfono

Observando los ítems o conductas que saturan esta dimensión, la etiquetamos
como “control de las relaciones y posesividad” en la que aparecen todos los ítems
que vigilan lo que hace y con quien se relaciona: (ítems 1, 2, 3, 4 y 8) con las
conductas celosas (ítems 6 y 19), con matices de acoso (ítem 7).
Dimensión 3: Abuso emocional
13

No se responsabiliza o no se preocupa por el método anticonceptivo

21

Te hace más de 10 llamadas perdidas y mensajes al día

14

Decide por su cuenta sin consultarte ni pedirte opinión

11

Te deja plantada sin explicaciones

15

Te ha puesto trampas para averiguar hasta qué punto le quieres

23

Ignora tus enfados o los considera una tontería

Observando los ítems que componen la dimensión 3, lo relevante de este factor
parece ser el “abuso emocional”. Por un lado, hay una desatención e indiferencia de
los estados emocionales de la pareja (ítems 11, 14 y 23), con una negligencia
sexual (13), y por otro lado una manipulación emocional y acoso (ítems 15 y 21).
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Relación categorías de inicio y factores resultantes
Factor 1.- “Desprecio y coerción”:

5
9
20
18
16
12

Items de la escala
No quiere que veas a tus amigos
Se burla de ti y te dice cosas que te hacen daño
Impone las reglas de la relación (los días en que salen,
horarios, tipos de salidas, etc.)
Te amenaza con dejarte cuando no haces lo que él quiere
Se burla o habla mal sobre las mujeres en general
Te acusa de anticuada, pone en duda tus sentimientos o te
critica si no quieres mantener relaciones sexuales con él

10

Niega sus errores o nunca pide disculpas

8
17

Critica tu aspecto, tu forma de vestir o pensar
Revisa sin tu permiso tus objetos personales (bolso,
agenda)
Hace cosas que sabe que te avergüenzan

22

Categoría
AISLAMIENTO
HUMILLACIÓN
CONTROL
AMENAZAS
DESCALIFICACIÓN
PRESIÓN Y
NEGLIGENCIA
SEXUAL
INDIFERENCIA
AFECTIVA
DESCALIFICACIÓN
CONTROL
HUMILLACIÓN

Factor 2.- “Control de las relaciones y posesividad”

3
7
2
6
1
4
19

Items de la escala
Quiere saber todo lo que haces, dónde estás o con quién
estás cuando no estás con él
Últimamente, se presenta sin avisar a los lugares que
frecuentas
Te dice que cambies tu forma de vestir, peinarte o
maquillarte
Te acusa de coquetear cuando te ve hablando con otros
chicos
Te dice con quién debes salir y con quién no
Vigila tus llamadas, los mensajes del móvil o del correo
electrónico
Se pone celoso si te llaman por teléfono

Categoría
CONTROL
ACOSO
CONTROL
CELOS
CONTROL
CONTROL
CELOS

Factor 3.- “Abuso emocional”.

13

Items de la escala
No se responsabiliza o no se preocupa por el método
anticonceptivo

21
14

Te hace más de 10 llamadas perdidas y mensajes al día
Decide por su cuenta sin consultarte ni pedirte opinión

11

Te deja plantada sin explicaciones

15

Te ha puesto trampas para averiguar hasta qué punto le
quieres
Ignora tus enfados o los considera una tontería

23
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Categoría
PRESIÓN Y
NEGLIGENCIA
SEXUAL
ACOSO
INDIFERENCIA
AFECTIVA
INDIFERENCIA
AFECTIVA
MANIPULACIÓN
EMOCIONAL
INDIFERENCIA
AFECTIVA

Examinando las dimensiones, se observa una composición similar en las 3,
incluyendo cada una de ellas ítems de control, celos, indiferencia afectiva, acoso...
Esto refuerza la unidimensionalidad de la escala, unido a que la mayoría de los
ítems saturan más de una dimensión por lo que estarían participando de varias,
confirmando la interrelación en ellas. Realizamos por ello una factorización con
rotación oblicua oblimin, obteniendo la misma configuración factorial.
Análisis confirmatorio de 3 dimensiones

Verificamos el ajuste de la estructura factorial de la versión euskera al modelo de 3
dimensiones de la versión castellana, mediante análisis factorial confirmatorio con
el programa AMOS 5.0. Utilizamos el método de Máxima Verosimilitud para la
obtención de los parámetros y la matriz de covarianza entre los ítems como input
para el análisis. Para el control de la normalidad de los datos implementamos la
técnica bootstrapping.
Se obtienen los siguientes parámetros de ajuste:
Indices fit
(Bondad de ajuste)
CMIN/df

GFI
RMSA
RMSR

Valores
de
ajuste31
<5

≥ 0,85
< 0,07
< 0,07

Modelo 3
dimensiones
3,547 *

α2 =

730,655
d.f.= 206
p = 0,000
0,712
0,124
0,244

De todos los índices de ajuste explorados, sólo Chi cuadrado está en el rango de
valores aceptable por lo que descartamos esta estructura para la escala.

CONCLUSIÓN: se puede concluir que la Escala VEC tiene una alta fiabilidad y una
estructura unidimensional que mide un constructo único al que hemos denominado
“Percepción femenina de la gravedad de la violencia psicológica en una relación de
noviazgo heterosexual juvenil”

31

Valores que deben tomar cada uno de los parámetros, para considerar un buen ajuste.
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5.2.2. Grupos de sujetos

El ajuste a la normalidad de las puntuaciones obtenidas, contrastado con la prueba
K-S para 1 muestra, confirma la normalidad de la distribución (nivel de significación
= 1%).

Se pueden establecer 3 grupos de sujetos, tomando como criterio estadístico la
media y la desviación típica:

Grupo Bajo
(-1σ)
≤ 31,08

Grupo Alto
(+1σ)
≥ 90,48

Grupo Medio
(µ ± 1σ)
31,08< X <90,48
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5.3. Baremación de la Escala
La siguiente tabla muestra los rangos centílicos para las 2 versiones:

Centil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
99%

ESCALA DE 23 ÍTEMS32
Puntuaciones
Puntuaciones
Castellano
Euskera
N = 133
N = 180
>
02
>
02
>
2–
9
>
2 – 10
>
9 – 15
> 10 – 24
> 15 – 27
> 24 – 32
> 27 – 37
> 32 – 43
> 37 – 42
> 43 – 49
> 42 – 53
> 49 – 53
> 53 – 56
> 53 – 58
> 56 – 60
> 58 – 65
> 60 – 64
> 65 – 67
> 64 – 70
> 67 – 69
> 70 – 75
> 69 – 72
> 75 – 80
> 72 – 76
> 80 – 81
> 76 – 79
> 81 – 83
> 79 – 83
> 83 – 89
> 83 – 85
> 89 – 93
> 85 – 92
> 93 – 99
> 92 – 97
> 99 – 104
> 97 – 101
> 104
> 101

Se descartaron los ítems 24 y 25 por reducir los tamaños muestrales, ya que estos ítems
sólo afectan a los sujetos que superan la pregunta de filtro previa.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

33

ESCALA DE 25 ÍTEMS33
Centil
Puntuaciones
Puntuaciones
Castellano
Euskera
N = 102
N = 176
5%
>
06
>
0 - 24
10%
>
6 – 15
> 24 – 34
15%
> 15 – 28
> 34 – 47
20%
> 28 – 38
> 47 – 50
25%
> 38 – 45
> 50 – 59
30%
> 45 – 56
> 59 – 63
35%
> 56 – 63
> 63 – 70
40%
> 63 – 65
> 70 – 71
45%
> 65 – 67
> 71 – 73
50%
> 67 – 71
> 73 – 77
55%
> 71 – 78
> 77 – 80
60%
> 78 – 81
> 80 – 83
65%
> 81 – 85
> 83 – 87
70%
> 85 – 87
> 87 – 89
75%
> 87 – 89
> 89 – 91
80%
> 89 – 92
> 91 – 96
85%
> 92 – 98
> 96 – 103
90%
> 98 – 104
> 103 – 106
95%
> 104 – 109
> 106 – 112
99%
> 109
> 112

Aplicable a sujetos que superan la pregunta de filtro sobre ruptura de la relación y
responden a los ítems 24 y 25. El N de la muestra utilizada para la baremación, disminuye
al eliminar los sujetos que no responden a los ítems 24 y 25.
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5.4. Resultados cuantitativos del análisis de cada ítem

5.4.1. De la Escala en castellano

En la siguiente tabla se recoge el porcentaje de respuestas afirmativas recogidas en
cada ítem, ordenadas de mayor a menor porcentaje.

Ítems del cuestionario /
PORCENTAJE DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS EN LA MUESTRA

Respuestas
afirmativas
PORCENTAJE
DE SI

9. Se burla de ti y te dice cosas que te hacen daño 87%
18. Te amenaza con dejarte cuando no haces lo que él quiere 84%
12. Te acusa de anticuada, (…) si no quieres mantener relaciones sexuales 84%
16. Se burla o habla mal sobre las mujeres en general 81%
20. Impone las reglas de la relación (los días en que salís, los horarios) 81 %

80% y más

17. Revisa sin tu permiso tus objetos personales (bolso, agenda) 79%
5. No quiere que veas a sus amigos 78%
6. Te acusa de coquetear cuando te ve hablando con otros chicos 77%
4. Vigila tus llamadas, los mensajes del móvil o del correo electrónico 76%
3. Quiere saber todo lo que haces, (…) cuando no estás con él 75%
1. Te dice con quién debes salir y con quién no 74%
8. Critica tu aspecto, tu forma de vestir o pensar 73%
23. Ignora tus enfados o los considera una tontería 73%
22. Hace cosas que sabe que te avergüenzan 72%
2. Te dice que cambies tu forma de vestir, peinarte o maquillarte 71%

70 - 79 %

19.
10.
13.
15.
14.

60 – 69 %

Se pone celoso si te llaman por teléfono 67%
Niega sus propios errores o nunca pide disculpas 67%
No se responsabiliza o no se preocupa por el método anticonceptivo 66%
Te ha puesto trampas para averiguar hasta qué punto le quieres 64%
Decide por su cuenta sin consultarte ni pedirte opinión 63%

11. Te deja plantada sin explicaciones 59%
24. Te amenazó con hacerte algo si no volvías con él 54%
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50 – 59%

21. Te hace más de 10 llamadas perdidas y mensajes al día 41%
25. Repite promesas de cambio para conseguir que vuelvas con él 35%
7. Se presenta sin avisarte a la salida del trabajo o tu centro de estudios 14%

49%
ymenos

Agrupados los ítems según las categorías en los que se han agrupado, el resultado
obtenido es el siguiente:

CATEGORÍA

Respuestas afirmativas
PORCENTAJE MEDIO DE SÍ

Humillación

79 %

Aislamiento

77 %

Amenazas

77 %

Descalificación

77 %

Control

76 %

Presión y negligencia sexual

75 %

Celos

72 %

Indiferencia

65 %

Manipulación emocional

55 %

Acoso

28 %

Por otro lado, la segunda característica que se evalúa en cada ítem, además de su
consideración de violencia o no, es el grado de intensidad que a cada conducta se le
otorga. Así, para calcular el grado de violencia de cada ítem de la Escala tomamos
los valores asignados a cada conducta del 1 al 5, en el caso de que hayan sido
considerados afirmativamente, y el valor 0 si la conducta ha sido considerada no
violenta. De este modo, se realiza una media del grado de violencia de 0 a 5 de
cada ítem, que se puede observar en la siguiente tabla.
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Grado de riesgo de violencia considerado en cada conducta. Medias

Ítems del cuestionario

Grado de
violencia
Primer
grupo / EN
MUESTRA
ACTUAL

9. Se burla de ti y te dice cosas que te hacen daño

3,88

18. Te amenaza con dejarte cuando no haces lo que él quiere

3,59

12. Te acusa de (…) si no quieres mantener relaciones sexuales con él

3,39

5. No quiere que veas a tus amigos

3,35

24. Te amenazó con hacerte algo si no volvías con él

3,3

16. Se burla o habla mal sobre las mujeres en general

3,17

20. Impone las reglas de la relación (los días en que salís …)

3,15

17. Revisa sin tu permiso tus objetos personales

3,04

4. Vigila tus llamadas, los mensajes del móvil o del correo electrónico

2,96

13. No se responsabiliza (…) por el método anticonceptivo

2,73

22. Hace cosas que sabe que te avergüenzan

2,74

6. Te acusa de coquetear cuando te ve hablando con otros chicos

2, 7

8. Critica tu aspecto, tu forma de vestir o pensar

2,59

23. Ignora tus enfados o los considera una tontería

2,47

2. Te dice que cambies tu forma de vestir, peinarte (…)

2,44

10. Niega sus propios errores o nunca pide disculpas

2,44

1. Te dice con quién debes salir y con quién no

2,36

3. Quiere saber todo lo que haces, dónde estás o con quién (…)

2,31

19. Se pone celoso si te llaman por teléfono

2,21

15. Te ha puesto trampas para averiguar hasta qué punto le quieres

2,19

11. Te deja plantada sin explicaciones

2,05

14. Decide por su cuenta sin consultarte ni pedirte opinión
25. Repite promesas de cambio para conseguir que vuelvas con él

2
1,5

21. Te hace más de 10 llamadas perdidas y mensajes al día

1,42

7. Se presenta sin avisarte a la salida del trabajo o estudios

0,41

Por otro lado, si consideramos el continuo de violencia de 0 a 5, podemos
establecer que la mitad estaría en 2,5. Y por tanto, las conductas incluidas en la
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primera parte de la tabla (en las celdas coloreadas) serían las que se perciben de
mayor riesgo, y las conductas de la segunda parte (en las celdas en blanco), las
que tienen un grado de consideración de riesgo más bajo, y en las que puede
existir problemas de percepción o detección de la violencia.

Por último, agrupando estos resultados en la clasificación de violencia psicológica
como hemos hecho anteriormente, podemos establecer el grado medio de violencia
de cada categoría investigada.

CATEGORÍA

Grado de riesgo de
violencia medio

Amenazas

3,45

Aislamiento

3,35

Humillación

3,31

Presión y negligencia sexual

3,06

Descalificación

2,88

Control

2,71

Celos

2,45

Indiferencia

2,24

Manipulación emocional

1,85

Acoso

0,91
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5.4.2. De la Escala en euskera

Ítems del cuestionario /
PORCENTAJE DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS EN LA MUESTRA

9. Se burla de ti y te dice cosas que te hacen daño 85%
1. Te dice con quién debes salir y con quién no 84%
20. Impone las reglas de la relación (los días en que salís, los horarios) 84 %
5. No quiere que veas a sus amigos 83%
6. Te acusa de coquetear cuando te ve hablando con otros chicos 83%
18. Te amenaza con dejarte cuando no haces lo que él quiere 83%
23. Ignora tus enfados o los considera una tontería 82%
12. Te acusa de anticuada, (…) si no quieres mantener relaciones sexuales 81%
16. Se burla o habla mal sobre las mujeres en general 81%
2. Te dice que cambies tu forma de vestir, peinarte o maquillarte 81%
24. Te amenazó con hacerte algo si no volvías con él 81%
4. Vigila tus llamadas, los mensajes del móvil o del correo electrónico 80%

Respuestas
afirmativas
PORCENTAJE
DE SI

80% y más

3. Quiere saber todo lo que haces, (…) cuando no estás con él 78%
10. Niega sus propios errores o nunca pide disculpas 76%
22. Hace cosas que sabe que te avergüenzan 76%
8. Critica tu aspecto, tu forma de vestir o pensar 75%
17. Revisa sin tu permiso tus objetos personales (bolso, agenda) 72%

70 - 79 %

13. No se responsabiliza o no se preocupa por el método anticonceptivo 65%
15. Te ha puesto trampas para averiguar hasta qué punto le quieres 65%
14. Decide por su cuenta sin consultarte ni pedirte opinión 64%
7. Se presenta sin avisarte a la salida del trabajo o tu centro de estudios 63%

60 – 69 %

19. Se pone celoso si te llaman por teléfono 59%

50 – 59 %

25. Repite promesas de cambio para conseguir que vuelvas con él 47%
11. Te deja plantada sin explicaciones 44%
21. Te hace más de 10 llamadas perdidas y mensajes al día 33%
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49% y
menos

Agrupados los ítems según las categorías en los que se han agrupado, el resultado
obtenido es el siguiente:

CATEGORÍA

Respuestas afirmativas
PORCENTAJE MEDIO DE SÍ

Aislamiento

83 %

Amenazas

82 %

Humillación

81 %

Control

80 %

Descalificación

78 %

Presión y negligencia sexual

73 %

Celos

71 %

Indiferencia

67 %

Manipulación emocional

56 %

Acoso

48 %

Siguiendo con el análisis cuantitativo de los ítems, veamos ahora la puntuación
media de percepción de riesgo de cada uno.

117

Grado de riesgo de violencia considerado en cada conducta. Medias

Ítems del cuestionario

Grado de
violencia
Primer
grupo / EN
MUESTRA
ACTUAL

24. Te amenazó con hacerte algo si no volvías con él

3,85

9. Se burla de ti y te dice cosas que te hacen daño

3,77

5. No quiere que veas a tus amigos

3,64

12. Te acusa de (…) si no quieres mantener relaciones sexuales con él

3,2

16. Se burla o habla mal sobre las mujeres en general

3,18

6. Te acusa de coquetear cuando te ve hablando con otros chicos

3,08

18. Te amenaza con dejarte cuando no haces lo que él quiere

3,04

20. Impone las reglas de la relación (los días en que salís …)

3,04

1. Te dice con quién debes salir y con quién no

2,95

4. Vigila tus llamadas, los mensajes del móvil o del correo electrónico

2,85

17. Revisa sin tu permiso tus objetos personales

2,78

10. Niega sus propios errores o nunca pide disculpas

2,77

8. Critica tu aspecto, tu forma de vestir o pensar

2,71

2. Te dice que cambies tu forma de vestir, peinarte (…)

2,69

3. Quiere saber todo lo que haces, dónde estás o con quién (…)

2,66

22. Hace cosas que sabe que te avergüenzan

2,58

13. No se responsabiliza (…) por el método anticonceptivo

2,49

23. Ignora tus enfados o los considera una tontería

2,38

15. Te ha puesto trampas para averiguar hasta qué punto le quieres

2,17

7. Se presenta sin avisarte a la salida del trabajo o estudios

2,06

14. Decide por su cuenta sin consultarte ni pedirte opinión

2,05

19. Se pone celoso si te llaman por teléfono

1,86

25. Repite promesas de cambio para conseguir que vuelvas con él

1,67

11. Te deja plantada sin explicaciones

1,27

21. Te hace más de 10 llamadas perdidas y mensajes al día

1,03
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Por último, agrupando estos datos según la clasificación de violencia psicológica
como hemos hecho anteriormente, podemos establecer el grado medio de violencia
de cada categoría investigada.

CATEGORÍA

Grado de riesgo de
violencia medio

Aislamiento

3,64

Amenazas

3,45

Humillación

3,18

Descalificación

2,95

Presión y negligencia sexual

2,85

Control

2,83

Celos

2,47

Indiferencia

2,31

Manipulación emocional

1,92

Acoso

1,55
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5.5. Las diferencias entre sujetos

5.5.1. La muestra de chicas que resolvieron la Escala en castellano

Comparamos las puntuaciones en función del nivel de estudios (universidad y no
universidad) y de la situación laboral (sólo estudia y estudia y trabaja), mediante
Análisis de Varianza, tomando como variable dependiente la puntuación en la
escala, y como variables independientes las dos variables: Nivel de estudio y
Situación laboral.

Previo al análisis estadístico, es preciso contrastar la igualdad de varianzas de los
grupos, requisito previo cuando los grupos tienen tamaño desigual, como en este
caso.

Nivel de Estudios

El contraste de Levene mostró igualdad de varianzas de error (p = 0,74). Se
obtienen diferencias significativas entre los grupos (p = 0,024):

71,027

55,635

El grupo no universitario, mayoritariamente de formación profesional, juzga como
más graves las conductas de la Escala, que el grupo universitario. Podemos concluir
entonces, una mayor tolerancia en el grupo universitario, con una diferencia
considerable: 0,50 desviaciones típicas.
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Situación Laboral

Se cumple el requisito de igualdad de varianzas, verificado mediante el contraste de
Levene (p = 0,82). Existe diferencia significativa (p = 0,018) entre el grupo que
solamente estudia (75 casos) con el grupo que estudia y trabaja (33 casos). El
grupo que estudia y trabaja, también supera al que sólo estudia en 0,5
desviaciones típicas:

68,574

53,067

No se observa interacción entre situación laboral y nivel de estudios (p=0,749):

No
Universidad

Universidad
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El grupo que emite juicios que detectan una menor percepción de riesgo de
violencia psicológica en las relaciones de pareja es el grupo universitario que
solamente estudia. Por el contrario, el grupo que emite juicios de mayor gravedad
es el grupo no universitario que estudia y trabaja.

Edad

La edad no tiene efectos significativos en las puntuaciones de la escala, contrastada
mediante regresión simple (p = 0,432). Hay que tener en cuenta que la muestra es
homogénea en edad (18 a 25 años).

Tipo de relación actual

Se contrastó mediante Análisis de Varianza (ANOVA), la influencia de esta variable
sobre las puntuaciones. La significación obtenida (p = 0,996) permite concluir que
no existen diferencias en función del tipo de relación; es una variable que no influye
en las valoraciones.

Se puede concluir que el factor trabajo fuera de casa, y lo que acarrea de relación
con el espacio público, permite a las chicas tener una mayor percepción del riesgo
de violencia psicológica en las relaciones de pareja heterosexual. Las chicas
universitarias, por su lado, a pesar de su mayor nivel educativo tienen mayor
dificultad para percibir ese riesgo. Quizá, justamente sea su estancia en un espacio
más protegido de la violencia sexista como es el ámbito universitario lo que sesgue
su percepción de la violencia; puede ser también que los chicos con mayor nivel
educativo ejerzan menos violencia psicológica o que precisamente por su alto nivel
educativo se crean libres de sufrir este tipo de problemas.

5.5.2. La muestra de chicas que resolvieron la Escala en euskera

Comparamos las puntuaciones en función del nivel de estudios (universidad y no
universidad) y de la situación laboral (sólo estudia y estudia y trabaja), mediante
Análisis de Varianza, tomando como variable dependiente la puntuación en la
escala, y como variables independientes las dos variables: Nivel de estudio y
Situación laboral.
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Previo al análisis estadístico, es preciso contrastar la igualdad de varianzas de los
grupos, requisito previo cuando los grupos tienen tamaño desigual, como en este
caso.

Nivel de Estudios

Factores inter-sujetos

nivel

1
3
5

Etiqueta del
valor
Bachillerato
Universidad
ESO- DBH

N
112
49
19

Se cumple la homogeneidad de varianza (prueba de Levene: p = 0,09). Se
obtienen diferencias significativas entre los grupos (p = 0,000). Las comparaciones
por pares (con ajuste de Bonferroni) muestran diferencias entre el grupo
Bachillerato y los demás (α=0,01). No hay diferencia entre universidad y ESO-DBH:

El grupo de bachillerato manifiesta mayor tolerancia que el grupo universitario y
ESO-DBH (menor media), con una diferencia considerable: en torno a 0,65
desviaciones típicas.
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Situación Laboral

Eliminamos los sujetos que solamente trabajan por el escaso tamaño muestral (4
chicas):

Comparando mediante ANOVA los otros 2 grupos no se obtienen diferencias
significativas (p = 0,125).

Edad

La edad tiene efectos significativos en las puntuaciones de la escala, contrastada
mediante regresión simple (p = 0,001). A mayor edad, mayor puntuación en la
escala -menor tolerancia, por tanto, a las conductas de riesgo de violencia
psicológica- con un efecto del 6,7%.

Por la composición de la muestra, observamos que la variable edad se superpone al
nivel

de

estudios,

ya

que

comparamos

sujetos

de

bachillerato

con

nivel

universitario. El efecto de la edad viene a confirmar las diferencias encontradas
entre estos niveles de estudio.

Tipo de relación actual

Para el análisis de esta variable, eliminamos los grupos de convivencia esporádica y
de otras relaciones, por el escaso N en la muestra:

El Análisis de Varianza (ANOVA), muestra que no hay diferencias significativas
entre estos el resto de grupos (p = 0,07): relación informal, relación formal y
ninguna relación.
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Las medias reflejan una diferencia (aunque no significativa) entre las chicas que no
tienen relación y las que la tienen (formal o informal):

Reagrupamos los grupos de relación formal e informal en un solo grupo (Sí
relación) y realizamos el contraste con el grupo que no tiene ninguna relación. No
se obtienen diferencias significativas (p = 0,713).

En conclusión, en este grupo se observa que la edad sí es un factor influyente para
la percepción del riesgo de violencia psicológica en las relaciones de pareja.
Tomando en cuenta que la muestra en euskera incluye chicas entre 15 y 18 años
estudiantes de bachillerato que no incluía la muestra en castellano (y en donde no
se encuentran diferencias significativas por edad), podemos afirmar que es en el
grupo de chicas más jóvenes (en una fase media de la adolescencia) donde hay
más dificultades para la percepción del riesgo de violencia psicológica. Puede ser
que ellas estén aún muy inmersas en sueños de amor romántico tradicional y/o que
tengan muy poca experiencia en relaciones de pareja, lo que les lleve a percibirlas
solamente en sus aspectos más positivos.

5.6. Percepción baja de riesgo de la mayoría de las chicas

A pesar de las diferencias entre los sujetos de ambas muestras, hay un dato que
las unifica y es que el 48% de las chicas que resolvieron la escala en euskera y el
43% de quienes lo hicieron en castellano, no perciben las conductas presentadas
como violencia psicológica; un 29% en ambos grupos consideran que hay un riesgo
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de violencia psicológica en las relaciones de pareja donde se dan algunas de las
conductas de la Escala, pero conciben este riesgo como de mediana gravedad. Un
23% de las chicas de la muestra en euskera y un 28% de la de castellano
consideran que las conductas de la Escala constituyen violencia psicológica y tienen
una percepción alta del riesgo en las relaciones de pareja si aparecen algunas de
estos comportamientos por parte de los chicos.

5.7. Ninguna conducta aislada es percibida como grave o muy grave

Al analizar el conjunto de las respuestas, ninguna de las conductas propuestas
obtuvo una puntuación superior a 4 (o sea la percepción de grave) ni en la escala
en castellano ni en euskera. En castellano, las categorías e ítems que se perciben
como más graves son:

Categoría

Ítems

Puntuación
promedio

HUMILLACIÓN
AMENAZAS

PRESIÓN Y NEGLIGENCIA
SEXUAL
AISLAMIENTO

9. Se burla de ti y te dices
cosas que te hacen daño
18. Te amenaza con dejarte
cuando lo haces lo que él
quiere
12. Te acusa de anticuada (…)
si no quieres mantener
relaciones sexuales
5. No quiere que veas a tus
amigos
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3.88
3.59

3.39

3.35

Categoría

Ítems

Puntuación
promedio

AMENAZAS
DESCALIFICACIÓN
CONTROL

24. Te amenazó con hacerte
algo si no volvías con él
16. Se burla o habla mal de las
mujeres en general
20. Impone las reglas de la
relación (los días en que salís,
los horarios)

3,3
3.17
3.15

El ítem 24. “Te amenazó con hacerte algo si no volvías con él” obtuvo una
puntuación promedio de 3.3, sin embargo es percibida como violencia por apenas
un 45% de la muestra, en tanto que las siete categorías de la tabla anterior son
percibidas como violentas por un porcentaje de entre el 81 y 87% de las chicas que
respondieron la escala.

En euskera, se perciben como violentas las mismas conductas sólo que en otro
orden y con algunas diferencias que se pueden ver en la siguiente tabla.

Categoría

Ítems

Puntuación
promedio

AMENAZAS
HUMILLACIÓN
AISLAMIENTO
PRESIÓN Y NEGLIGENCIA
SEXUAL
DESCALIFICACIÓN
CELOS

AMENAZAS

CONTROL

24. Te amenazó con hacerte
algo si no volvías con él
9. Se burla de ti y te dices
cosas que te hacen daño
5. No quiere que veas a tus
amigos
12. Te acusa de anticuada (…)
si
no
quieres
mantener
relaciones sexuales
16. Se burla o habla mal de las
mujeres en general
6. Te acusa de coquetear
cuando te ve hablando con
otros chicos
18. Te amenaza con dejarte
cuando no haces lo que él
quiere
20. Impone las reglas de la
relación (los días en que salís,
los horarios)

3.85
3.77
3.65
3.2

3.18
3.08

3,04
3.04

Como se puede observar, el ítem 24 que en castellanó fue percibido por un
porcentaje bajo, en euskera es percibido como violencia por un 81% de la muestra
y con la puntuación más alta. El ítem 18, que en castellano aparece como el
segundo con puntuación más alta aparece en el séptimo lugar en la Escala en
euskera. Por otra parte, aparece como conducta percibida por un 83% de las chicas
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un ítem de la categoría Celos que no aparece en la muestra de la Escala en
castellano.
Una primera conclusión de los grupos de discusión es que casi todas las
participantes consideraban muy difícil evaluar las conductas de manera aislada y la
mayoría señalaba que había que valorar cada comportamiento en un contexto.
Además, también matizaban la opinión sobre la conducta analizada anotando que
no se podía valorar de la misma manera si era la primera vez que el chico la
ejecutaba, si se presentaba en medio de una discusión o en un momento de tensión
en la pareja y, también valoraban la conducta posterior, es decir, si había o no una
expresión de reparación por parte de su novio.

Una de las dificultades de evaluar adecuadamente la violencia psicológica es
precisamente que presenta con varias formas de manera simultánea y por tanto su
percepción puede ser confusa; un mismo comportamiento puede ser percibido
como abusivo o normal según el contexto y la forma en que se exprese. Por eso,
uno de los mecanismos que permitirían afinar la percepción de riesgo de violencia
psicológica por parte de las chicas es el no aislar las conductas, es decir, poder ver
patrones de comportamiento en sus novios cuando reiteradamente realizan algunas
de las conductas de la Escala u otras semejantes.

5.8. La mayor amenaza: te voy a hacer la vida imposible si me dejas

La amenaza de terminar la relación si no se hace lo que el chico quiere o de hacerle
“algo” si no volvía tras un período de ruptura de la relación, fueron las conductas
más reconocidas como hechos agresivos. Sin embargo, aún así las chicas
matizaban mucho la interpretación de esa conducta.

“No es violenta porque si te quiere dejar que te deje, que no te amenace”, decía
una de las chicas en un grupo y a continuación se pronunciaban varias reforzando
la idea de que cuando un chico dice eso la respuesta adecuada por parte de ellas
era ignorarle y no tomarle en serio:

-

Es que tú no tienes por qué hacerle caso si dice esa chorrada.

-

Si te lo dice un niñato, no es violento.

-

Si a mí me dice eso, me entra la risa.

“A mí me ha pasado eso: me dijo que si no volvía con él se tiraba de un puente”
comentó una participante en un grupo para a continuación agregar: “eso no era
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violento sino que está pirado. Menos mal que le quité esa idea de la cabeza”. En
varios de los grupos se conocían casos en los que el chico amenazaba con
suicidarse, ya sea porque le había pasado a alguna de las participantes o a una
amiga. Algunas de ellas opinaban que era más frecuente la amenaza de hacerse
“algo” a la de hacerles “algo”, sin duda porque los chicos intuían que con la primera
ellas iban a responder con más preocupación y, con la segunda, con más rabia.

Algunas chicas pensaban que esas amenazas eran algo más serio pero siempre
dependiendo de cómo y cuándo se hicieran: “igual en algún momento de calentón
puedes decir ¡bah, que tontería!, pero igual en otro momento me puede parecer
más violento. Creo que depende del momento”. Reafirmando esa postura hay
chicas que señalan que esa amenaza, para tomarla o no en serio se debería ubicar
como parte de la personalidad de quien lo dice “pues depende como ha sido el tío
en la relación ¿sabes? Y también depende de cómo te lo diga, de la situación, el
tono de voz…”

Las chicas señalan que la amenaza que con mayor frecuencia escuchan en la
actualidad no se refiere al abandono de su novio si no hacen lo que él quiere o
dejan de hacer lo que él no quiere, sino al contrario, la amenaza que se esgrime es
la del acoso y agresión si son ellas quienes quieren dejar la relación. “Es entonces
cuando se vuelven más violentos, muestran caras que no conoces de ellos,
levantan la voz, te chillan…”

Las amenazas más frecuentes que esgrimen los chicos en estos casos son:

-

Me lío con tu mejor amiga.

-

Voy a decirles a los demás cosas que hicimos tú y yo (referidas
generalmente a conductas sexuales).

-

Te voy a perseguir.

-

Te voy a pegar.

-

Le voy a pegar al chico con el que sales ahora.

-

Te voy a quemar el coche.

De acuerdo al testimonio de una participante en los grupos, si quieren continuar
con la relación tienen que acatar los deseos de sus novios y no “despertar” sus
celos. “Yo ahora he decidido quedarme más con él y no salir tanto, y claro, dice que
ahora se come más la cabeza cuando salgo por ahí, porque como se ha
acostumbrado a que no salga… me dice que hay muchos tíos salidos por ahí y que
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no se fía… yo también le digo que también hay muchas chicas por ahí y él sale,
pero me dice que él sabe decir que no, y yo le digo ¿qué pasa? ¿que yo no?... Pero
es que claro, un día que salí un tío me metió la lengua, y yo se lo conté eso a mi
novio y creo que desde ese momento él desconfía un poco de mí. Porque en vez de
entender que se lo he contado para que confíe en mí, le ha jodido mogollón. Y eso
le hace ser más celoso y así”.

Pocas eran las chicas que pensaban que no había razón para la amenaza, ni
siquiera una conducta como la que expresa la narración anterior. “Una amenaza es
una amenaza y es violenta” señalaban agregando que nunca se puede estar segura
de lo que un chico puede llegar a hacer y de ahí el riesgo de la amenaza ya que,
por más que tú trates de ignorarle, es él el que tiene la última palabra para actuar.

5.9. El aislamiento, una conducta claramente identificada

Aunque la categoría aislamiento sólo se midió con un ítem, las chicas tanto de la
muestra en castellano como euskera lo veían como un acto que no les gustaba
porque les demostraba claramente la intención de su chico de separarlas de un
referente que para ellas es muy importante: el grupo de amigas y amigos.
Sin embargo, en varios de los grupos se consideraba que, a pesar de ser una
conducta reprobable, el comportamiento de la chica también tenía que ser tomado
en cuenta a la hora de analizar la respuesta del chico.

-

Mmmmm no, bueno sí pero no. Puede ser violento si yo fuera una santa, si
no voy a tontear con los chicos y puede ser que no sea violenta si te gusta
llamar la atención.

-

Pero son tus amigos, no puede prohibirte hablar con gente.

-

Pero yo he conocido a muchas chicas que no son santas, una chica no es
igual que todas.

-

Si tu novio sabe que has tenido una vida anterior, si eres una calientapichas
él no tiene la culpa, ahí no es violenta.

-

Puede ser también por celos.

-

O que esté un ex y el novio tenga miedo a que vuelvas con él.

En esta discusión grupal se daba por bueno que el novio actuará controlando el
entorno de la chica dependiendo del “buen” comportamiento de ella. Chicas y
chicos se ponen de acuerdo implícitamente para constituir un grupo de control
sobre la conducta amorosa-sexual de las mujeres y dar por bueno dos estereotipos
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de la feminidad tradicional: la de la “buena chica” que no tiene “pasado”, es decir
que no ejerce su derecho a conocer y explorar sus capacidades amorosas y su
sexualidad; y la de quién considera que lo más importante de todo es la relación
con el novio y que para conservarla es bueno asegurarle de lo bien intencionado de
las relaciones que la chica establece por fuera de la pareja.
-

Yo tuve un novio que me dejó por eso, porque decía que yo salía mucho con
mis amigos, que estaba siempre por ahí y que nunca estaba con él…

-

Todos los chicos quieren hacer ellos de todo y que tú no hagas cosas.

-

A mí es que me iba a buscar a las 3 de la mañana como si fuera mi padre,
porque decía que ya era tarde.

-

¿Y tú te ibas con él?

-

¡Claro! Es que a mí me gustaba y entre pasar la noche con los amigos o con
él…

Toda la justificación de control que acaba aislando a las mujeres en la relación de
pareja deviene de la desconfianza sobre la que nacen, se asientan y crecen las
relaciones humanas. En el caso de las parejas parece que el mito de la mujer
culpable sigue teniendo un gran peso simbólico, imaginario que no necesariamente
se sostiene en la experiencia de los chicos sino en el miedo de perder el control
sobre las mujeres y su sexualidad, de la poca confianza en sí mismos, y de la
carencia de vínculos previos confiables

Aparece ya desde temprana edad tanto en chicas como en chicos la búsqueda de
relaciones fusionales así como la intolerancia ante la diferencia y los límites. La
necesidad de invadir el espacio de la otra persona, hasta en sus fantasías denota
una intolerancia a la individualidad que contradice el discurso moderno pero que se
legitima de manera unilateral, es decir, los chicos tienen la potestad de invadir ese
límite con el beneplácito de las chicas; del manera contraria, las chicas serían
invalidadas

como

celosas,

neuróticas,

dependientes

o

más

comúnmente,

insoportables, tal como se puede observar en la discusión que al respecto tuvo un
grupo.

-

A mi novio actual le molesta que quede con cualquier amigo pero a mí me
parece normal porque a mí también me molestaría que él quedara con sus
amigas.

-

¿Los novios también se muestran celosos de las amigas o sólo de los
amigos?

-

Si la amiga fuera bisexual también le podría molestar o dar celos.
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-

Lo que realmente les molesta es que pasemos más tiempo con cualquier
persona que con ellos mismos.

-

Yo tengo una amiga a la que su novio no la dejaba salir de casa ni tan
siquiera con amigas. Tampoco la dejaba ponerse guapa.

-

Eso sí que es violencia.

-

Yo creo que no, es que la chica seguramente tenía poca personalidad.

-

Bueno, puede ser. Si ella se deja violentar es porque no tiene carácter y no
le ha cortado antes.

5.10 Escasa percepción de la manipulación emocional y la indiferencia
afectiva

Las conductas que menos se perciben como graves, son aquellas que tienen que
ver con

los ítems

referidos al

abuso

emocional. Conductas

que implican

manipulación sobre los sentimientos y la relación son consideradas por las chicas
como “falta de respeto” pero sin atribuirles un posible riesgo para su integridad, en
este caso, emocional.

Así, en la escala en castellano, las conductas que obtuvieron una puntuación más
baja son:

Categoría

Ítems

Puntuación
promedio

MANIPULACIÓN EMOCIONAL
ACOSO
INDIFERENCIA AFECTIVA
INDIFERENCIA AFECTIVA
MANIPULACIÓN EMOCIONAL

25. Te hizo promesas de cambio
para que volvieras con él
21. Te hace más de 10 llamadas
perdidas y mensajes al día
14. Decide por su cuenta sin
consultarte ni pedirte opinión
11. Te deja plantada sin
explicaciones
15. Te ha puesto trampas para
adivinar hasta qué punto le
quieres

1.05
1.41
2
2.05
2.19

En euskera, las conductas que no menos se perciben como violencia psicológica
coinciden con las de la escala en castellano aunque en un orden diferente. Por otra
parte, se incluyen una conducta de Celos y una de Acoso que no aparecen en la
muestra de chicas que respondieron la escala en castellano.
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Categoría

Ítems

Puntuación
promedio

ACOSO
INDIFERENCIA AFECTIVA
MANIPULACIÓN EMOCIONAL
CELOS
INDIFERENCIA AFECTIVA
ACOSO

MANIPULACIÓN EMOCIONAL

21. Te hace más de 10 llamadas
perdidas y mensajes al día
11. Te deja plantada sin
explicaciones
25. Te hizo promesas de cambio
para que volvieras con él
19. Se pone celoso si te llaman
por teléfono
14. Decide por su cuenta sin
consultarte ni pedirte opinión
7. Últimamente, se presenta sin
avisar a los lugares que
frecuentas
15. Te ha puesto trampas para
adivinar hasta qué punto le
quieres

1.03
1.27
1.67
1.86
2.05
2.06

2.17

En general, en los grupos de discusión las reflexiones sobre las conductas de
indiferencia afectiva y manipulación emocional eran confusas y contradictorias. Al
mismo tiempo que les parecían mal, no las consideran un signo de violencia,
aunque tampoco sabían decir exactamente qué eran exactamente. Algunas las
definían como rasgo de carácter que podían estar presentes tanto en chicos como
en chicas.
-

Eso es una forma de ser, yo soy así también.

-

Eso es ser despreocupado.

-

Puede ser cosa del carácter.

-

Es orgullo.

-

Ya, pero aunque uno sea orgulloso, siempre hay que aprender a decir
perdón, aunque sea un perdón bajito.

Manejar su tiempo faltando a las citas, callarse y no dar explicaciones les molesta a
las chicas aunque consideran que es casi tiempo perdido enfrentarse a un patrón
típico masculino y al que claramente lo ven como desigual ya que a ellas pocas
veces se les ocurriría hacer lo mismo.

-

Nosotros nos veíamos muy poco, una vez a la semana, y él siempre me
dejaba plantada, pero siempre. Y un día que no apareció estaba en
Barakaldo con los amigos y él cuando le llamé me dijeron que estaba en
casa trabajando; yo pensé ¡es imposible! ¡un sábado por la noche en su
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casa, trabajando…! Al día siguiente hablé con él y cuando le pregunté que
dónde había estado me dijo que “estaba dormido”…
-

Pero ¿tú le creías?

-

Pues claro… y así pasamos casi un año. (Hay risas en el grupo)

-

A mí me parece que es una falta de respeto.

-

Yo estuve una hora esperándole y no apareció, y luego le vi con un amigo.

-

Pero si no era tu novio, no le puedes pedir tanto compromiso.

¿Y por qué las chicas son capaces de tolerar esas conductas por tanto tiempo sin
replantearse los términos de la relación? La respuesta se dio en otro grupo, una
respuesta, además, con bastante consenso.

-

Ya, pero el amooor es el amooor…

Por otra parte, las chicas consideran que parte del conocimiento propio del
noviazgo consiste en probar hasta dónde es capaz de llegar cada uno, por eso
consideran que las trampas son necesarias para constatar la solidez de una
relación. Por lo expresado en los grupos, la práctica de poner a prueba a los novios
y novias es bastante frecuente: llamadas por teléfono de una amiga para que
intente que quede con ella, suplantación de identidades en el Messenger para
intentar que la novia quede con otro chico, programas de radio en donde se ponen
a prueba a las parejas, todo ello parece formar parte de una cultura amorosa a las
que las chicas se adhieren sin mayor cuestionamiento.

“A mí me la hizo buena. Un sábado a la noche que estaba con mis amigos, me
llamó su hermana diciendo que estaba en el hospital. ¡En el hospital! Por supuesto
yo salí corriendo y dejé la fiesta, dejé todo y nada… era una trampa. Cuando le
reclamé me dijo: era para saber hasta dónde estás dispuesta a dejar todo por mí”.

Aunque a varias de las integrantes del grupo les parecía que esa conducta era un
poco excesiva, nuevamente el amor aparece como justificación. En su nombre las
chicas están dispuestas a aceptar y hacer casi todo, al fin y al cabo les parecía
romántico que alguien quiera probar la solidez de la relación ya que piensan que
ellas también serían capaces de hacer algo semejante. De esta y otras maneras,
ellas niegan la manipulación emocional y la indiferencia afectiva, ellos también, y
desde los primeros ejercicios de relación amorosa se van asentado las bases para
una dejación de conductas respetuosas y empáticas y la construcción de relaciones
donde la desconfianza se convierte en piedra angular, con más riesgo para ellas
que para ellos.
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5.11. El acoso, la manipulación emocional, la indiferencia afectiva y los
celos son ingredientes de una relación de noviazgo “normal”

En los grupos de discusión, las chicas consideraban que los elementos anteriores no
son constitutivos de una relación que empieza y evoluciona mal, sobre todo para
ellas puesto que las conductas de los chicos menos percibidas tienden a controlar
su movilidad, sus relaciones y a no tener en cuenta su opinión. Sin embargo, ellas
consideran que “esas cosas” suceden en toda relación de pareja por lo que no se
preocupan demasiado y no consideran que sean demasiado graves, incluso algunas
señalan que, de preocuparse por estas conductas, sería imposible establecer una
relación con chicos.

En los grupos de discusión se abundó sobre las conductas de acoso ya que la
mayoría de las chicas no la acaban de ver como algo a cuestionar sino como algo
deseable, con serias confusiones para establecer un límite claro.

-

Un día apareció sin avisar cuando yo había quedado con mis amigos y le
pedí que se fuera.

-

Es que depende del caso. Mi novio una vez salió de trabajar e hizo 100 km
para verme…pues ya me fui con él.

-

Pero ahí no está contando con tus planes. ¿Hace 100 km y no te avisa?

-

Pero es una sorpresa, no dices encima “a pues te jodes”.

-

¿Y se ha pensado que por aparecer él yo dejo a mis amigos?

-

Si es para darte una sorpresa es diferente.

-

A mí venia al instituto a buscarme de sorpresa y no me parecía bien, haber
preguntado antes o haber venido sabiendo que le podías decir que no.

Los celos fueron un tema de intenso debate en los grupos de discusión. ¿Hasta
dónde son “normales” y hasta dónde no? se preguntan las chicas. A la mayoría les
parecía que un poco de celos era esperable en toda pareja pero no todas podían
establecer un límite claro.

-

Si te llama un exnovio y se pone celoso no es violencia, es normal. Este es
un tipo de celos que se puede entender.

-

Pero detrás de los celos normales siempre hay inseguridad y si son celos
muy exagerados es que va con mala ostia.

-

El grado de celos es importante para saber si es o no violencia.

-

Pues a mí, si me llama un amigo y mi novio se pone celoso significaría que
quiere controlarme.
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-

Si tú le notas que te controla es claramente violento.

Parece que el límite válido para las chicas es su malestar con la conducta de sus
novios. Sin embargo, la percepción y aceptación de este malestar están mediadas
por una serie de mensajes ideológicos sobre el comportamiento genérico en las
relaciones de pareja que no ayuda precisamente a las chicas.

Estos mensajes constituyen un referente simbólico alimentado por expresiones
culturales que refuerzas las siguientes ideas:

- Los chicos si saben decir que no a las chicas que no les interesan, si no lo hacen
es porque no quieren, porque están autorizados a tener la última palabra y decidir
cuáles chicas les interesan y cuáles no.

- Las chicas no saben decir que no, son tontas, en el mejor de los casos; en el peor
no quieren decir que no porque son putas. Algunas, enredadas en el juego
peligroso de encelar a su novio para darse más valor ante él o para intentar que él
les haga más caso, acaban confundiendo sus deseos e intereses.

- Los chicos no se pueden fiar de las chicas pero tampoco de los otros chicos
porque son depredadores que no respeten los territorios marcados o ya ocupados.
El temor al otro depredador y su desconfianza hacia ellas los llevan a ejercer la
fuerza contra las chicas. Es su manera de demostrar amor y, por tanto, los celos
forman parte indispensable de él.

“Yo me ponía super celosa cuando mi novio salía con un grupo de chicas que yo no
conocía mucho, porque salía él solo con ellas, y yo tenía una imagen de ellas como
de “lobas”. Pensaba que esas chicas eran son malas, no les va a importar enrollarse
con un chico que saben que tiene novia porque son “liberales”. Ya sé que entre
nosotras somos un poco machistas y siempre pensamos que las demás son unas
putillas pero es que a mí no se me quitaba eso de la cabeza”

Percibir el límite claro entre una conducta que pretende halagar y otra que pretende
controlar podría ser fácil si las chicas confiaran en sus intuiciones sin hacer caso de
los mensajes que las bombardean y que les hacen dudar. Así, los errores en la
evaluación de las conductas y el permiso que no se dan para responsabilizarlo a él
de sus inseguridades, las llevan a que normalicen y naturalicen muchas conductas
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que las ponen en seria desventaja en sus relaciones de pareja, con los
consecuentes riesgos que esta desventaja puede traer.

5.12. La normalización-naturalización de algo no deseable

¿Hay alguna diferencia entre normalizar y justificar una conducta? Para la mayoría
de las chicas en los grupos comprender es aceptar y asumir algo como bueno;
carecían en sus argumentaciones de la necesaria valoración moral que les permita
poner límites claros para calificar una conducta como mala, dañina y/o inaceptable.
La confusión para realizar este ejercicio psicológico está influido por la fuerza de
diversos argumentos que se entrelazan para que las chicas acaben, no sólo
comprendiendo sino justificando, comportamientos que les hacen daño:

 El argumento estadístico: “me ha pasado con más de un chico, así que…”
(con esta argumentación las chicas introyectan la responsabilidad
considerando que el problema son ellas y no ellos).

Un ejemplo claro de este comportamiento que las chicas consideran común en los
chicos es la descalificación. Hablar mal de las mujeres parece tan generalizado que
algunas ya ni siquiera se quieren enfadar y menos aún discutir. Aunque algunas
dan la pelea en los círculos más cercanos, la mayoría asegura pasar para no estar
todo el día peleando y quedarse sin amigos y, a veces, también amigas.

-

Hay chicos que siempre están con esos comentarios machistas: las
mujeres sólo sirven para limpiar o sois unas estrechas… o muy zorrillas
en el sentido de demasiado listillas…

-

Que las mujeres conducen mal, “mujer al volante peligro constante”.

-

O que tú no aguantarías eso (trabajar como trabajan ellos).

-

Tú cállate que no entiendes (hablando de fútbol).

-

O desprecian a su madre, diciendo que es una puta. A su madre la tiene
que respetar, esto me da pistas de cómo se puede comportar después
con su pareja.

-

Comentarios sobre las amigas “mira esa cómo va vestida, y esa cómo es
tan puta”.

-

Es para que veas como critica a tu amiga para que no seas como ella o
no hagas lo que critica en ella. Son comentarios sutiles.

-

Es que un tío que habla mal de las mujeres es como si hablara mal de ti,
porque tú eres una mujer.

137

-

Yo me río al oír esos comentarios, pero luego siempre lo discuto, aunque
no me dé por aludida.

-

Pues yo no estaría con un tío que habla mal de las mujeres en general.

-

Pero igual tú eres la excepción, ¿no?

-

Pero el problema lo va a tener contigo también si lo tiene con las
mujeres.

 La comprensión por la no intencionalidad de él (atribuida por ellas) del
acto violento “no lo hace a posta, o queriendo, o con mala intención…”
(de nuevo

atribuyendo a

su

interpretación

de esta

conducta

la

responsabilidad de que se convierta en violencia).

-

Igual te dice que eres una anticuada pero no a malas, en plan “pues
vaya”, como un comentario.

-

A mí me ha dicho un par de veces que no vaya con alguna gente pero yo
creo que no lo hace para controlar con quién andas sino por protegerte o
por aconsejarte.

 La justificación de la conducta de él realizándola (o fantaseando con la
posibilidad de realizarla) también ella “si me revisa mis cosas, lo hago yo
también y ya está”.

Entrar en esta espiral de si él hace, yo hago conlleva una buena dosis de riesgo
para las chicas ya que ellas mismas reconocen que se empiezan a sentir culpables
mucho antes que él, además de que se intimidan con más facilidad que ellos siendo
incapaces de replicar algunas conductas (por ejemplo las amenazas).

-

A mi sí que me ha ocurrido, pero yo también le miro el móvil porque
pienso: tiene puesto Aitor pero igual es una chica…

-

Pues a mí me miraba los mensajes del móvil pero como no tenía nada
me daba igual.

-

A mi él me dice que se va a quedar en casa y me miente, porque sale
siempre, pues entonces yo salgo y me emborracho para que lo sepa y
que sepa que es su culpa por maldito, porque me ha mentido.

 La asociación de la conducta a un rasgo de género inamovible: “ellos son
así, muy orgullosos, enseguida se sienten heridos, no saben reconocer
errores, ni pedir perdón”. Con este argumento parece acabar toda
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discusión, si ellos son así, ellas tienen que ser del modo contrario, con lo
cual se perpetúa la dicotomía de los roles de género.

Un ejemplo claro de este argumento es el comportamiento sexual. Las chicas
consideran que todos los chicos tienen un parecido deseo sexual y que no tienen
mucho margen de maniobra porque ellos tienen una manera de ver y vivir la
sexualidad distinta a la de ellas.

-

Si no quieres mantener relaciones con él pues le dices que no y ya está.

-

Pero ¿por qué no vas a querer si le quieres y es tu pareja?

-

¡Ah! Entonces es una obligación

-

No, él no te puede exigir, puedes no querer.

-

A mí me pasó que le dije a un tío que no y me salió con que no lo
quería… y eso que era un tío de una noche.

-

Yo soy muy abierta para eso de la sexualidad…

-

Pues no sé. A mí decirle que no me apetece hacer nada no me parece
mal, si no me apetece no significa que no lo quiera.

En otro grupo, el debate sobre sexualidad se centró en las diferencias sobre los
comportamientos sexuales de chicas y chicos y la manera cómo ellas ven la relación
con su cuerpo.

-

Se habla de que en ellos es más raro que no quieran.

-

Para mí que se resisten menos, ceden más.

-

Los chicos tienen más testosterona y es por eso que siempre tienen
ganas.

-

Se ha dicho más de los tíos siempre, que si se hacen pajas y tal, y
parece que las tías no lo hacemos.

-

Es que una tía es como que está mal visto que se masturbe…

-

Pero si tienes pareja y estás satisfecha, igual no te apetece.

-

Para mí no tiene que ver, una cosa no quita la otra. Una cosa es lo que
haces con tu pareja y otra eres tú y tu cuerpo.
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5.13. Negación como mecanismo de defensa que pone en riesgo a las
chicas

La negación de esta violencia, como mecanismo psicológico de defensa, es el
principal argumento utilizado por las chicas para desmentir y restarle importancia,
por un lado, y para justificar y legitimar por otro la gravedad de las conductas de
violencia psicológica que sufren. “Si tú no le pones mente y no haces caso de lo que
te dicen o hacen, pues no es violencia”.

Esta negación deja a las chicas indefensas y con una falsa creencia sobre su
capacidad de control de la conducta de su pareja. Además, les impide depositar la
violencia en su responsable ya que parecería que todo depende de este
razonamiento: si percibes violencia, la hay; si no, ésta no existe.

Como hemos visto, las chicas perciben las conductas de amenazas, humillación,
aquellas que tienden a aislarlas o a presionarlas para realizar conductas sexuales
que no les apetecen o les molestan, la descalificación, los celos y el control pero
tienden a considerarlas malas conductas resistiéndose a llamarle violencia por
considerar que se trata de una palabra que a ellas les parece grave. “Está mal, pero
no me parece que sea violencia. La violencia la relaciono con algo más de maltrato,
con insultos o así, pero no que te amenace con dejarte o con hacerte algo. Más que
violento yo eso lo veo como egoísmo”.

Por otro lado, al ver estas conductas de forma aislada no logran integrarlas en su
dimensión de un patrón de comportamiento preocupante, piensan que son cosas de
la edad y que ya se les pasará a los chicos cuando maduren. También influye en
esta negación el cansancio ante situaciones que viven reiteradamente “paso de
estar respondiendo a los chistes y burlas contra las mujeres, prefiero no oír para no
hacer mala leche”.

5.14. A pesar de todo, ellas creen que el amor lo puede todo

Una creencia que sigue estando viva entre la mayoría de las chicas es aquella que
señala que el amor de ellas desactiva y repara la violencia de él. Por ejemplo, a la
pregunta de si volverían con un chico que les hiciera alguna de esas amenazas, no
hay una rotundidad en negarlo, al contrario, la mayoría duda.
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-

Es que no puedes ser tajante y decir que no. Depende

-

¿De qué depende?

-

De si le quieres

Todo eso hace que las chicas crean que el amor (de ellas) es el arma más poderosa
para aligerar esas malas conductas de él. Esta creencia las pone en riesgo puesto
que se hacen cargo, desde muy temprana edad, de conductas que son
responsabilidad de quien las ejerce y se culpan cuando no pueden controlarlas,
mecanismo bastante habitual y analizado entre las mujeres adultas con vivencias
crónicas de malos tratos.

5.15.

No

todo

está

perdido,

compartir

experiencias

es

un

factor

fundamental para cambiar percepciones erróneas

La experiencia de los grupos de discusión muestra que el intercambio de opiniones
entre las chicas es la mejor manera de hacer que quienes tienen una menor
percepción de riesgo puedan transformarla. En muchas ocasiones, la chica no tiene
posibilidad de contrastar sus sensaciones porque su grupo de referencia tiene
opiniones unánimes y ella no se siente respaldada. Al escuchar otros puntos de
vista se pueden poner en cuestión las creencias; al compartir experiencias propias o
cercanas, se pueden ver reflejadas en las visiones de otras.

Un aspecto fundamental es que esto ocurra en los grupos de iguales. En la
experiencia de nuestro estudio, el que la dinamizadora de los grupos fuera una
chica joven (un poco mayor que el resto pero cercana a sus experiencias, gustos y
estética) aunque con una clara comprensión y manejo del tema, permitió a las
chicas abrirse al debate y cuestionar sus creencias. No es seguro que para
cambiarlas pero por lo menos sí para escuchar otros puntos de vista y pensarlos.

Ya que las personas adultas no son el referente fundamental para las chicas, es
importante que se diseñen estrategias de intervención (en el aula, en los espacios
de ocio guiado, en la relación con el personal educativo, etc.) para fomentar entre
las chicas el intercambio y la discusión en un buen ambiente, asegurando en esos
grupos la participación de jóvenes con una clara percepción de la violencia
psicológica y una conciencia del peligro que esta dinámica tiene en las relaciones de
noviazgo juvenil.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El estudio realizado para validar una escala que mida la percepción femenina sobre
la

violencia

psicológica

se

realiza

tras

constatar

que

la

mayoría

de

las

investigaciones que se han realizado para medir la conducta violenta entre las y los
jóvenes suelen aplicar cuestionarios semejantes, independientemente del sexo de
quien los responde. Desde nuestro punto de vista, ese enfoque metodológico da por
sentada una consideración de la violencia como un problema bidireccional y que
causa el mismo grado y tipo de daños en quien recibe esas agresiones.

Al iniciar la presente investigación, asumimos el análisis feminista que considera la
violencia contra las mujeres como un hecho unidireccional producto de la
desigualdad de género. Consideramos también que el ejercicio de la violencia
psicológica no es una conducta propia de las mujeres dejando a los hombres el
ejercicio preferente de las agresiones físicas. La teoría y la práctica demuestran que
la

violencia

masculina

se

expresa

también

en

forma

de

humillaciones,

descalificaciones, amenazas, burlas, etc., y que esas expresiones están presentes
con tanta o más frecuencia que las agresiones físicas. Sin embargo, éramos
conscientes de que uno de los mitos sobre la violencia en las relaciones de pareja, y
sobre la feminidad, otorga a las mujeres mayor capacidad de manipulación
psicológica y, por tanto, son designadas como agresoras psicológicas en mayor
medida que los hombres.

Así pues, aunque entendemos que puede haber conductas violentas expresadas por
chicas y chicos en sus relaciones de pareja, nuestro estudio se centra en la
violencia de tipo unidireccional que ejercen los chicos sobre sus novias o exnovias
(independientemente del grado de formalidad que le otorguen a la relación) como
manifestación de un poder masculino para controlar la conducta femenina y dictar
las características, tiempos y tipo de relación afectiva a establecer.

Por esa razón construimos una escala destinada a las chicas, sabiendo que queda
pendiente la tarea de realizar una tarea semejante para saber en qué grado los
chicos perciben como violencia de tipo psicológico algunas de las conductas que
ejercen en sus relaciones de pareja con las chicas.
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La escala V.E.C. (tanto en castellano como en euskera) ha encontrado tres factores
en torno a los cuales aparecen significativamente agrupadas distintas conductas de
maltrato psicológico, a saber, control, desprecio-coerción, abuso-posesión. Es
importante señalar que la percepción del riesgo de sufrir violencia psicológica
aumenta cuando se integran estos comportamientos en un patrón de masculinidad
que los chicos ejercen independientemente de la conducta de las chicas. De forma
aislada, estos comportamientos son más difíciles de detectar.

Este es uno de los ejercicios que hacen las chicas (y suponemos por sus respuestas
que es frecuente también en los chicos) para justificar la violencia psicológica de
sus parejas: aislar las conductas, no verlas como un continuum que puede ser más
o menos grave y encontrarles una razón que excluye la intencionalidad de agredir.
De esta manera, la vivencia de la agresión resulta para ellas menos dolorosa.

Con este y otros mecanismos el resultado obtenido es preocupante: la mayoría de
las chicas de nuestro estudio no perciben la violencia psicológica de sus parejas,
insisten en que tal percepción sólo será realidad si ellas lo quieren así, lo cual las
deja en una situación de mucha desprotección y les impide diseñar estrategias para
confrontar una realidad que insisten en negar. Lo más alarmante, quizá, es que
cuando perciben que sus novios ejercen “malas conductas” están firmemente
convencidas de que les pueden perdonar y cambiar con su amor (el de ellas),
comprensión, dedicación y entusiasmo por la relación. De esta manera perpetúan
un patrón de la feminidad tradicional que asigna a las mujeres la responsabilidad
exclusiva de la gestión de las emociones de los otros y las relaciones afectivas.

Pareciera que los cambios ocurridos en los últimos años en la construcción
identitaria de los sexos y las relaciones de género no han llegado a cuestionar este
prototipo que sigue poniendo en riesgo a las mujeres de ser víctimas de violencia.
Es por ello que insistimos en que resulta, por lo menos confuso, igualar la violencia
de las chicas hacia los chicos con la de los chicos hacia ellas ya que no tiene ni la
misma significación ni consecuencias, es importante que las y los adultos también
aprendamos a distinguirla a fin de poder ayudar a las y los jóvenes a reconocer la
violencia de género en general, y en particular en su manifestación psicológica,
para abordarla como el problema grave que es.
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RECOMENDACIONES

1. Nos parece fundamental adecuar la conducta de las personas adultas que más
relación tienen con la juventud (por ejemplo las y los educadores) a la realidad de
que la violencia dentro de la pareja, en todas sus manifestaciones, es un problema
de los chicos para que dejen de esperar y exigir a las jóvenes una mayor
implicación y acción en la marcha de la relación de pareja y empiecen a pedirle a
ellos que asuman su cuota en la misma, alentándoles a cuidar la evolución de la
relación de pareja, mostrándoles que es cosa de los dos. Al mismo tiempo, hay que
desmentir las creencias de las chicas sobre la omnipotencia amorosa que les
permitirá cambiar a sus chicos violentos y desalentarlas en su creencia de que la
marcha de la pareja es cosa exclusiva de ellas, insistiendo en que es una realidad
compartida.

2. La baja percepción de la violencia psicológica por parte de las chicas nos lleva a
plantearnos la necesidad de abordar este tema con un sinfín de acciones, entre
ellas la creación de material educativo preventivo. Es en esta preocupación donde
ubicamos la elaboración de la guía “Desconecta del maltrato” dirigida a las y los
jóvenes y elaborada sobre los resultados del presente estudio.

3. Uno de los énfasis de esa guía es contemplar, detectar y

reconocer al chico

maltratador, algo que tanto la población adulta como la joven se resisten a hacer.
El imaginario colectivo sigue identificando al maltratador como un hombre de más
edad, incluso de edad avanzada en el que se entiende que se conserven
convicciones machistas y de posesión de las mujeres pero se le adjudica al joven
una visión distinta de las mujeres y las relaciones de pareja.

Nos parece importante que se pueda reconocer esta figura para intentar ofrecerle
elementos para que reconozca lo que está haciendo y pueda decidirse a dejar de
maltratar, a cambiar, a pedir ayuda.

4. Pensamos que aunque sea difícil, las acciones y materiales dirigidos a la
prevención deben estar dirigidos a ambos sexos, buscando la implicación, la
reflexión y la acción de chicas y chicos, para hacer justicia y no incurrir en el error
de dirigirlas sólo a ellas con los argumentos de que, “ellas saben más”, “ellas están
más dispuestas a aprender”, “ellas escuchan mejor”, “ellas son más maduras”,
“sólo ellas entienden y saben hablar de sentimientos”; en definitiva, llamamos a
deconstruir el mensaje implícito de que “estas chorradas son cosas de chicas” que
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constituye un referente fuerte en el inconsciente colectivo cuando se habla de
violencia, de pareja, de relaciones entre los sexos así como de las dificultades para
construir relaciones igualitarias, constituyendo un fuerte andamiaje de prejuicios
que contribuyen a la impunidad de los agresores.

5. Nos parece importante seguir avanzando en la investigación sobre la temática de
la violencia psicológica, detectando los mensajes acertados para franjas de edad
más pequeñas, ya que la que la muestra utilizada para la validación de la guía (de
16 a 25 años) constituye un grupo diverso en lenguaje, intereses, experiencia
relacional, etc.

6. Por último, rescatamos la importancia que tiene el contraste de opiniones y la
discusión guiada como mecanismo para incrementar la percepción de riesgo en las
chicas que mayor dificultad tienen para aceptarla o que más mecanismos utilizan
para negarla y/o justificarla. Sin duda, hay que potenciar la influencia que el 25%
de chicas que perciben la violencia psicológica como un riesgo pueden tener en el
conjunto de las jóvenes y apoyarles para que se conviertan en un agente más en la
búsqueda de relaciones equitativas de género y la eliminación de la amenaza de
violencia masculina para controlar y frenar los procesos de autonomía de las chicas.
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