PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES DURANTE EL ENAMORAMIENTO
EN LA ADOLESCENCIA

Jade Duquette, B.A. Sexología
LIMA, PERÚ
DICIEMBRE 2016

PRESENTACIÓN
La violencia contra las mujeres es probablemente el principal obstáculo para el desarrollo. No
se constituye solamente por la agresión psicológica, física, sexual o económica; también hace
parte de este problema social y estructural: el escaso protagonismo y liderazgo del Estado para
enfrentarlo, especialmente en sus estamentos regional y local; el poder del conservadurismo
religioso en el legislativo; la poca eficiencia del sistema de administración de justicia; la
revictimización generada en los servicios públicos encargados de atender a las víctimas; y, la
falta de servicios de atención y apoyo a las víctimas de violencia.

En Comas, desde hace más de 15 años, esta problemática es el centro de preocupación de las
organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las mujeres, de las ONG que tenemos
presencia en el distrito, y de algunos representantes de entidades públicas cuyo mandato es
atender los casos de violencia familiar. Creemos que se ha avanzado en términos de
sensibilización a la población, de promover el trato cálido y digno en los servicios públicos, y
en el intercambio de información e implementación de estrategias conjuntas entre los actores
locales antes mencionados; sin embargo, somos conscientes que aún falta mucho por hacer.

Es claro que implementar programas educativos dirigidos a las y los adolescentes, para trabajar
el tema de la violencia contra las mujeres y como afecta sus relaciones de pareja, es una
estrategia necesaria con resultados positivos en el mediano plazo. Una ventaja que debemos
aprovechar es que las y los adolescentes de hoy son más asertivos y están más preparados para
dejar atrás estereotipos de género y patrones socioculturales machistas, factores que están en la
base de los comportamientos violentos.

En ese contexto, ayni Desarrollo planteó el presente estudio como parte de las acciones
previstas para el Año 2 de la pasantía de jóvenes profesionales canadienses que se llevó a cabo
entre agosto y diciembre de 2016 en Comas, en el marco del convenio con el Programme de
stages internationaux pour les jeunes1 (PSIJ) 2015 – 2016, financiado por el Affaires Mondiales
Canada (Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá) y gestionado con el Carrefour de
Solidarité Internationale de Sherbrooke, Quebec, Canadá.

La responsable de la investigación fue Jade Duquette, Bachiller en Sexología.

La asistencia técnica, la supervisión y verificación de los procedimientos, y la redacción de la
versión en español es de completa responsabilidad de ayni Desarrollo.
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En inglés: International Youth Internship Program.
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I.

RESUMEN

Los índices de violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja son muy altos en el país,
incluso entre adolescentes. La ENDES 2015 muestra que 64,0% de los adolescentes de la región
de Lima Metropolitana han sufrido violencia psicológica alguna vez en su relación durante el
año anterior, 16,0% han experimentado violencia física y 3,2% han vivido violencia sexual
(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 20162).
El propósito de este estudio fue conocer la capacidad de las y los adolescentes de Comas para
reconocer las manifestaciones de las 3 formas de violencia (psicológica, física y sexual) durante
el enamoramiento. Se aplicó un cuestionario a 655 adolescentes: 395 mujeres (60,3% de la
muestra) y 260 varones. El análisis estadístico de los datos reveló no sólo validez y
representatividad de los resultados, sino también que corresponden a una construcción social.
Se concluyó que cerca de la mitad de los adolescentes no reconocen las manifestaciones de la
violencia psicológica, física y sexual (56,5%, 53,7% y 50,3%, respectivamente). Hay
características sociodemográficas que influyen en el nivel de reconocimiento de la violencia:
sexo, edad, tiempo de enamoramiento e identidad sexual. Los resultados revelan la necesidad
de realizar actividades educativas y de sensibilización dirigidas a adolescentes respecto a la
violencia de género.

2

Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2016. Capítulo 12,
Violencia contra las mujeres, niñas y niños, 356-392.

4

II.

CONTEXTO ACTUAL

Situación actual de la violencia en el Perú
Las tasas de violencia contra las mujeres en nuestro país son altas en todos los segmentos de la
población. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) refiere que el
Perú ocupa el segundo lugar en los países de América Latina donde existe la mayor tasa de
feminicidio por año, con 88 identificados en el año 20133. La Encuesta Demográfica de Salud
Familiar 2016 (ENDES 2016), publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática,
aporta datos sobre diversas problemáticas sociales, incluyendo la salud sexual y reproductiva,
y la violencia contra las mujeres. Estos datos nos dan una idea general de la proporción de
mujeres de edad fértil que son víctimas de violencia doméstica, con tasas que alcanzan más del
70% de las mujeres entrevistadas4. La siguiente cita del Fondo de Población de las Naciones
Unidas ayuda a definir claramente el alcance de la situación actual:
“Si el Perú fuese un pueblo habitado por 10 mujeres, 7 de ellas sufrirían
situaciones de control por parte de sus esposos o compañeros; 2 experimentarían
situaciones de violencia verbal e igual número estarían siendo amenazas con ser privadas
de sus hijos/as o de ayuda económica; 4 serían víctimas de violencia física y una de
violencia sexual5.”

Como puede verse, los índices de violencia son muy altos en el país y afectan a la mayoría de
las mujeres. En el año 2015, 70,8% de las mujeres afirmaron haber sido objeto de alguna forma

3

CEPAL. (2015). CEPAL advierte sobre elevado número de feminicidios en América Latina y el
Caribe. Visto en: http://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-advierte-elevado-numero-femicidios-americalatina-caribe
4

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2016). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Capítulo
12, Violencia contra las mujeres, niñas y niños, 356-392.
5 Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2012). ¿Cuál es la dimensión, características y tendencias de la
violencia hacia la mujer en el Perú? Visto en:
http://www.unfpa.org.pe/WebEspeciales/2013/Nov2013/25NOV/Tendencias.html
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de abusos, por parte de sus parejas o maridos6. Estos porcentajes son relativamente muy altos,
lo que es especialmente preocupante si se considera que sólo se cuentan los casos de violencia
en las mujeres entre 15 a 49 años de edad. La violencia más frecuentemente experimentada por
las mujeres es la violencia psicológica con 64,7% de los casos, seguido de la violencia física
con 32,0% y la violencia sexual con 7,9%7. En el año 2012 las mujeres refirieron las siguientes
situaciones de violencia: 66% afirmaron haber vivido alguna situación de control, 21,7%
afirmaron haber vivido alguna situación humillante, y 11,3% afirmaron haber sido amenazadas
con hacerle daño8. Por otro lado, 38,5% de las mujeres que negaron ser agredidas, lo hicieron
porque pensaban que no era significativo, lo que sugiere una falta de conocimiento sobre las
consecuencias reales que surgen de la violencia de género9.

Violencia hacia los adolescentes
La violencia afecta a muchas mujeres indistintamente de su educación, situación económica o
edad10. De este modo, las adolescentes no se salvan de este fenómeno.
Diversos estudios sobre violencia en parejas de adolescentes y jóvenes revelan que la violencia
en las relaciones de pareja inicia por lo regular durante el enamoramiento y, en la mayoría de
los casos, continúa y se acentúa en la convivencia; en una proporción importante sigue
manifestándose después de terminada la relación violenta. Se estima que las mujeres pueden

6

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2016). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Capítulo
12, Violencia contra las mujeres, niñas y niños, 356-392.
7 Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2016). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Capítulo
12, Violencia contra las mujeres, niñas y niños, 356-392.
8 Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2012). ¿Cuál es la dimensión, características y tendencias de la
violencia hacia la mujer en el Perú? Visto en:
http://www.unfpa.org.pe/WebEspeciales/2013/Nov2013/25NOV/Tendencias.html
9 Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2012). ¿Cuál es la dimensión, características y tendencias de la
violencia hacia la mujer en el Perú? Visto en:
http://www.unfpa.org.pe/WebEspeciales/2013/Nov2013/25NOV/Tendencias.html
10 Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2012). ¿Cuál es la dimensión, características y tendencias de la
violencia hacia la mujer en el Perú? Visto en:
http://www.unfpa.org.pe/WebEspeciales/2013/Nov2013/25NOV/Tendencias.html
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permanecer en una relación violenta un promedio de 10 años. Hay una conexión entre la
violencia ya presente en las relaciones entre adolescentes y jóvenes y la posterior violencia
detectada en parejas adultas. También se ha observado que las y los adolescentes no identifican
como agresión conductas coercitivas y de control, lo que nos lleva a decir que quienes ejercen
violencia y quienes son violentados no están enteramente conscientes de estos actos como
violencia, ni de sus consecuencias futuras en su salud física y psicológica. Por último, algunas
investigaciones concluyen que la violencia entre parejas adolescentes y jóvenes suelen ser de
mayor magnitud, aunque de menor intensidad, que en las parejas adultas11.
El 65,2% de las adolescentes entre 15 y 19 años de edad, afirman haber vivido al menos un tipo
de violencia de su pareja durante el año 201512. El porcentaje de adolescentes víctimas de
violencia psicológica por su pareja en el último año es 64%, de violencia física es 16% y de
violencia sexual es 3,2%13. Es importante tomar en cuenta que 15,4% de las mujeres de este
grupo de edad afirmaron tener la culpa del episodio violento, razón por la cual no buscaron
ayuda14.
Es posible caracterizar el retrato actual de víctimas de la violencia con las estadísticas
presentadas anteriormente. A pesar de ello, no hemos encontrado información sobre la manera
de enseñar a las y los adolescentes a reconocer las diversas manifestaciones de la violencia. En
efecto, con los datos actuales no es posible responder la pregunta ¿hasta que punto las y los
adolescentes de nuestro país son capaces de reconocer los actos de violencia en el

11

Garibay, C. (2015). Violencia de la mujer contra el hombre en las relaciones de pareja entre adolescentes y
jóvenes. Un estudio exploratorio en la ciudad de México. Metodología de la Investigación. Universidad Gestalt.
Maestría en Psicoterapia Gestalt.
12 Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2016). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Capítulo
12, Violencia contra las mujeres, niñas y niños, 356-392.
13 Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2016). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Capítulo
12, Violencia contra las mujeres, niñas y niños, 356-392.
14 Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2012). ¿Cuál es la dimensión, características y tendencias de la
violencia hacia la mujer en el Perú? Visto en:
http://www.unfpa.org.pe/WebEspeciales/2013/Nov2013/25NOV/Tendencias.html
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enamoramiento?, pudiendo ser la respuesta una de las claves para definir que acciones son
pertinentes tomar contra la violencia15. En efecto, para poder enfrentar esta problemática social
y hacer una diferencia, es esencial identificarla bien y reconocer los signos de su presencia. Más
específicamente, la idea de centrarse en las percepciones de los adolescentes es importante.
Como se ha mencionado anteriormente, la tasa de víctimas adolescentes por violencia en una
relación de enamoramiento es alta. Por otra parte, según las proyecciones demográficas al 30
de junio de 2015, Perú tiene una población joven en la que más de una cuarta parte de la
población (27%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática) está en el
rango de 15 a 29 años, y son más de 2,6 millones en Lima Metropolitana16.
Es necesario tener en cuenta que la adolescencia es un período de desarrollo de sus
características personales y de sus relaciones con los demás. Los vínculos con las demás
personas son muy importantes y forjan un modelo en el que se basarán las futuras relaciones,
lo que hace preocupante que existan índices de violencia tan altos entre los adolescentes en el
país17. Como se ha mencionado, las adolescentes que sufren violencia en su relación de pareja
son más tolerantes con la violencia que experimentarán en sus relaciones en la edad adulta18.
Según las recomendaciones de los expertos sobre el tema de la violencia, educar a los
adolescentes sobre los efectos de la violencia es indispensable para formar personas
responsables que promuevan y practiquen relaciones saludables e igualitarias en la edad
adulta19.

15Gómez,

J.A. & Anaconda, C.A. (2014). Prevención de violencia en el noviazgo: una revisión de programas
publicados entre 1990 y 2012. Pensamiento Psicológico, 12(1), 117-132.
16 INEI – Instituto de Estadística e Informática. (2015). El 27% de la población peruana son jóvenes. Visto en:
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-27-de-la-poblacion-peruana-son-jovenes-8547/
17 Atger, F. (2007). L’attachement à l’adolescence. Dialogue, 175, 73-86.
18 Hébert, M., Moreau, C., Lavoie, F. & Fernet, M. (2014). Violence dans les relations amoureuses à
l'adolescence : constats et approches préventives. Visto en:
http://observatoiremaltraitance.ca/Pages/Coup_d'oeil_sur_les_relations_amoureuses.aspx/
19 Fernet, M., Hébert, M., Cardinal, J.F., Guay, H., Bédard, D. & Perreault, G. (2013). Prévention
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Los adolescentes son los futuros adultos de la sociedad. Por lo tanto, es necesario asegurarse
que estén bien equipados para hacer frente a la violencia en el enamoramiento, especialmente
cuando la violencia afecta a más de una adolescente de cada dos20. Para dotar a la población
adolescente de herramientas personales que les permitan enfrentar la violencia, es pertinente
cuestionar la medida en que, tanto mujeres como varones, son capaces de reconocer las diversas
manifestaciones de la violencia.
Marcha “Ni Una Menos”
13 de agosto 2016, Centro de Lima, Perú. 50,000 mujeres, hombres, niñas y niños se encuentran
en las calles para denunciar la violencia contra las mujeres21. Los recientes acontecimientos de
violencia contra las mujeres y la inacción del sistema de administración de justicia
desencadenaron una protesta social de esta magnitud. Son frecuentes los casos de violencia
contra las mujeres en el Perú que quedan impunes. Los medios difundieron imágenes de los
casos de Cindy Contreras, Lady Guillén y Zuleimy Sánchez, mujeres golpeadas por sus parejas.
¿Qué tienen en común todas estas historias?, ¿se trata sólo de la inacción y de la impunidad del
sistema de administración de justicia (policías, fiscales y jueces)?

de la violence et promotion des relations harmonieuses et égalitaires : regard croisé des membres du personnel et
des étudiants et étudiantes au niveau collégial. Revue Canadienne de Santé mentale communautaire, 32(4), 2342.
20 Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2016). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Capítulo
12, Violencia contra las mujeres, niñas y niños, 356-392.
21 L’obs. (2016). #PÉROU "Ni una menos”: 50.000 personnes défilent à Lima contre la violence machiste
au Pérou. Visto en: http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/26550-perou-menos-personnes-defilentcontre-violence-machiste-p.html
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La historia de Cindy Contreras demuestra bien la problemática actual en el país. En julio 2015,
ella fue salvajemente atacada por su pareja en un hotel de Ayacucho 22 23 24. La historia se hizo
conocida poco tiempo después gracias a la difusión de las imágenes de las cámaras de seguridad
del hotel. En el video se observa claramente al cónyuge de la mujer arrastrándola del cabello,
desnuda, por el suelo. Las imágenes son sorprendentes y de una violencia extrema. Sin
embargo, la trama se complica en el momento de la sentencia judicial: el agresor, por los cargos
de intento de violación y asesinato, sólo fue sentenciado a una pena de un año de prisión (… no
efectiva por ser menor de 4 años) y una multa de 5,000 soles. Esto creó indignación general en
la población. En efecto, los jueces tomaron la decisión de no declarar intento de feminicidio por
supuesto falta de pruebas, lo que dio lugar a aligerar considerablemente su condena. A pesar
que el video fue presentado como evidencia, el intento de feminicidio fue ignorado por los
jueces en cuestión y el hombre escapó de la ley con cargos de heridas leves.
Esta historia de violencia es la que cientos o miles de mujeres llevan todos los días al sistema
judicial. Los resultados suelen ser los mismos. Las agresiones, los acosos, y, en general, todo
tipo de violencia contra las mujeres, quedan impunes. Son historias como la de Cindy Contreras,
y las de todas las otras mujeres y niñas que fueron víctimas de violencia, feminicidio e
impunidad, por sus agresores y por la incapacidad del sistema judicial, lo que incitó a miles de
personas en todo el Perú a salir a las calles y denunciar en voz alta la vulnerabilidad de las
mujeres en la sociedad. La marcha Ni Una Menos es la voz de ciudadanas y ciudadanos que
exigen al Estado acciones para cambiar esta situación y mejorar atención a las víctimas de

22

Peru.com. (2016). Sujeto que agredió brutalmente a su pareja en un hotel salió libre. Visto en:
http://peru.com/actualidad/nacionales/sujeto-que-agredio-brutalmente-su-pareja-hotel-salio-libre-noticia-464842
23
LaRepublica.pe. (2016). “Siento miedo, ahora yo soy la prisionera”, dice Cindy Arlette Contreras. Visto en:
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/785994-siento-miedo-ahora-yo-soy-la-prisionera-dice-cindy-arlettecontreras
24
El Comercio. (2016). Cindy Contreras: MINJUS solicitará trasladar expediente a Lima. Visto en:
http://elcomercio.pe/sociedad/ayacucho/cindy-contreras-minjus-solicitara-trasladar-expediente-lima-noticia1918771
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violencia. Para honrar la memoria de todas las víctimas, es necesario educar a los hombres,
mujeres, niñas, niños y adolescentes sobre el impacto que tienen los actos de violencia. Aquí
un lema compartido por las organizadoras del evento:
“Todas somos Cindy Contreras. Todas somos Lady Guillén. Todas somos
Zuleimy Sánchez. Todas somos la niña a la que su papá toca cada noche. Todas somos
la adolescente violada por su tío. Todas somos la mujer a la que su novio agarró a
golpes. Todos somos la chica con el ojo reventado y la ropa hecha jirones a la que le
preguntaron en la comisaría "qué había hecho" para provocarlo. Todas somos Ayme
Pillaca, asesinada por ayudar a una niña de 15 años a huir de una red de trata. Todas
somos las más de 2074 mujeres esterilizadas, todas somos Manta y Vilca. Tocan a una y
nos tocan a todas y por eso este sábado 13 de agosto, nos movilizamos25.”

Se espera que la protesta social Ni Una Menos promueva la continuidad de acciones de denuncia
contra el machismo social y judicial.
A manera de anécdota, y como era de esperarse, grupos de presión, predominantemente
masculinos, aparecieron en los medios de comunicación y medios sociales para "denunciar" la
desigualdad entre hombres y mujeres, señalando un “interés monetario” en perjuicio de los
hombres. El más popular de ellos, llamado Ni Uno Menos, denunció la tradición que obliga a
los hombres a pagar la cuenta del restaurante en una cita romántica. Comparar el feminicidio
con el hecho de pagar la cuenta en una cita romántica demuestra perfectamente el desprecio de
algunos hombres al sentido de la equidad de género y su resistencia a transitar hacia una
sociedad más justa y sin violencia. De ahí, que incluir los hombres en el presente estudio, con
la finalidad de conocer el grado en que son capaces de reconocer los diferentes tipos de
violencia, nos parecía relevante.

25

Ni Una Menos Perú. (2016). Ni una menos Perú: Tocan a una, tocan a todas. Visto en:
https://www.facebook.com/PeruNiUnaMenos/?fref=ts
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Así, en un contexto de denuncia social, de enfrentamiento con la impunidad y la corrupción, y
del compromiso de los movimientos de mujeres de continuar luchando por sus derechos, se
realiza este estudio en Comas.
Para terminar, es importante a tomar en cuenta que la mayoría de habitantes de este distrito
viven en situación de pobreza, con limitadas oportunidades de empleo y con servicios públicos
insuficientes e ineficientes.
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III.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del estudio es conocer las percepciones que los adolescentes de 15 a 19 años,
mujeres y hombres, del distrito de Comas, tienen sobre las tres formas violencia hacia las
mujeres –psicológica, física, y sexual– durante el enamoramiento.

IV.

MARCO TEÓRICO

Definición de la violencia
Para comprender las implicancias del estudio, es necesario presentar la definición de la
violencia. La Fundación Instituto Hipólito Unanue, una fundación que trabaja en la promoción
del intercambio de conocimientos científicos, médicos y sociales, refiere que:
“La violencia contra la mujer es definida como cualquier acto de violencia basada
en el género que produzca o pueda producir daños o sufrimientos físicos, sexuales
o mentales en la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada26.”
La violencia en las relaciones de pareja, o violencia íntima, ha sido definida por algunos autores
como el ejercicio o amenaza de un acto de violencia por al menos un miembro de una pareja
sobre el otro, dentro del contexto de una relación romántica (Sugarman & Hotaling, 1989)27.
Hay tres tipos de violencia que se encuentran más en las relaciones románticas durante la
adolescencia: la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual.

26

Portella, P.P, Folmer, R.K. & La Fundación Instituto Hipólito Unanue (2015). Violencia contra la mujer en el
Perú. Visto en http://www.fihu-diagnostico.org.pe/violencia-contra-la-mujer-en-el-peru/
27 Póo, A.M. & Vizcarra, M.B. (2008). Violencia de Pareja en Jóvenes Universitarios. Terapia psicológica,
26(1), 81-88.
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La violencia psicológica, conocida también como violencia verbal, es el tipo de violencia que
más a menudo se experimenta en las relaciones de enamorados28. Incluye gritos, insultos,
humillaciones, acciones para minimizar la autoestima, negación de la relación y control de los
vínculos familiares y sociales de la pareja.
La violencia física o agresión física también puede estar presente en las relaciones de pareja y
comprende, entre otros: caricias violentas, empujones, bofeteadas, y golpes.
La violencia sexual comprende acoso y contactos sexuales en contra de la voluntad, impedir
uso de anticoncepción y forzar a realizar prácticas sexuales indeseadas y sin consentimiento.
La violencia en las relaciones de pareja tiene un impacto negativo considerable en la salud
sexual de las víctimas. Las consecuencias son mayores cuanto más joven es la víctima. La salud
sexual se define, según Lottes (2000), como la capacidad de la persona para disfrutar y expresar
su sexualidad libre de riesgo de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados,
violencia y discriminación29.
Para concluir, la violencia daña gravemente la salud de las mujeres. Además de los efectos
psicológicos, tales como ansiedad, trastornos depresivos, deterioro de la autoestima,
inseguridad, sentimientos de culpa, aislamiento, bajo rendimiento académico, incremento del
riesgo de abuso de drogas, y estrés postraumático, en ocasiones hay secuelas de lesiones físicas
que requieren tratamiento especializado o una larga estancia hospitalaria30.

28

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2016). Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Capítulo
12, Violencia contra las mujeres, niñas y niños, 356-392.
29 Lottes, I. (2000). New perspectives on sexual health. Helsinki, Finland: Population Research Institute.
30 Sarasua, B., Zubizarreta, I. & Echeburúa, E. (2007). Perfil psicopatológico diferencial de las víctimas de
violencia de pareja en función de la edad. Psicothema, 19(3), 459-466.
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V.

METODOLOGÍA

Escalas de medición utilizadas:
Para llevar a cabo el estudio se utilizó la Escala de Actitudes hacia la violencia de pareja («The
Attitudes Towards Dating Violence Scale31»). Es una escala elaborada y publicada en 1999 por
dos miembros del equipo de investigación de la violencia durante el enamoramiento de la
Universidad del Nuevo Brunswick, en Canadá. Esta escala es la única en la literatura científica
que mide la percepción de las y los adolescentes sobre las diversas manifestaciones de la
violencia. En efecto, en la literatura, hay muchas escalas disponibles sobre las maneras de
conocer experiencias de victimización anteriores, pero hay muy pocas sobre el reconocimiento
de actitudes en los adolescentes. Decidimos utilizarla en la presente investigación porque fue
construida específicamente para este grupo de edad. Se aplicó a 823 adolescentes y jóvenes
entre 11 y 20 años (46% mujeres fueron mujeres) y se verificó la validez de los umbrales
estadísticos. Como veremos más adelante, los resultados devienen del análisis de las 655
encuestas que fueron aplicadas a las y los adolescentes con edades comprendidas entre 15 y 19
años.
La escala se dirige a los tres tipos de violencia más frecuentes en las relaciones de pareja durante
la adolescencia, es decir la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual. Para
cada uno de los tipos de violencia, los autores diseñaron preguntas basadas en indicadores
claves de una relación de pareja no saludable, es decir, entre otros, sin igualdad o respeto. En
total, la escala original contiene 76 preguntas divididas en seis sub escalas diferentes que
valoran las actitudes hacia las mujeres víctimas de violencia psicológica, física y sexual, y las
actitudes hacia los varones víctimas de la violencia psicológica, física y sexual.

31

Prise, L.E., Byers S.E. & the Dating Violence Research Team. (1999). The attitudes towards dating violence
scales: Development and initial validation. Journal of family violence, 14(4), 351-376.
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Para los efectos del estudio y para adaptarse a la cultura peruana, la escala ha sido objeto de
algunos cambios. En primer lugar, ha sido completamente traducida del inglés al español. En
segundo lugar, para garantizar la precisión de la traducción realizada, la verificación se llevó a
cabo utilizando dos agentes externos al estudio y a los integrantes de Juventud Kollek, un grupo
de jóvenes de entre 16 y 28 años. Por último, tomando en cuenta la pertinencia y la factibilidad
del estudio, el equipo técnico de ayni Desarrollo tomó la decisión de mantener sólo las
preguntas sobre la violencia contra las mujeres. En el contexto actual, es oportuno mirar
directamente la violencia hacia las mujeres. El feminicidio y las inacciones judiciales contra las
mujeres parecen estar actualmente en el centro de las preocupaciones de la sociedad peruana.
En ese sentido, conocer directamente la percepción que los jóvenes tienen sobre este problema
puede darnos luces de cómo abordarlo.
La versión final del cuestionario que se aplicó contiene 13 premisas para medir la escala de la
violencia psicológica, 11 premisas para medir la escala de la violencia física, y 11 premisas
para medir la escala de la violencia sexual. La siguiente tabla presenta ejemplos de preguntas
para las tres escalas.

Violencia psicológica

Violencia física

No existe ninguna razón para
que un chico amenace a su
chica

Ningún chico debe golpear a
su chica independientemente
de lo que ella haya hecho

Una chica debe preguntarle a
su chico antes de salir con
amigos
Un chico tiene derecho de
decirle a su chica que hacer

Un chico no debe golpear a
su chica a menos que esta se
lo merezca
Ningún chico debe golpear a
su chica independientemente
de lo que ella haya hecho

Violencia sexual
No hay nada de malo en
que una chica cambie de
opinión sobre tener o no
relaciones sexuales
Un chico no es dueño del
cuerpo de su chica
Cuando un chico invita a su
chica a una cita romántica,
es normal que él la presione
para tener relaciones
sexuales
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La versión final del cuestionario se presenta en el Anexo 1 de este documento. Es necesario
mencionar que las preguntas tienen heteronormativa sexual32 para facilitar el entendimiento del
cuestionario. Este aspecto fue mencionado a los participantes durante la aplicación del
cuestionario.

Recolección de datos
La recolección de los datos se realizó en dos fases en un lapso de aproximadamente un mes y
medio. La primera fase comenzó en la feria vocacional organizada por la Municipalidad
Distrital de Comas y dirigida a escolares de los últimos años de secundaria. El objetivo de la
feria fue hacer promoción e informar sobre la educación superior. Las universidades e institutos
superiores presentes dieron a conocer sus programas de estudios, tanto de carreras profesionales
como de carreras técnicas. La feria se realizó el 2 de septiembre 2016 con la participación de
aproximadamente 1500 jóvenes de 13 colegios de Comas.
La aplicación del cuestionario se hizo en un stand instalado en la feria específicamente para ese
fin. En referencia al objetivo de la feria, en la parte exterior del stand se colocó un cartel con el
lema "Un futuro saludable comienza también con relaciones libres de violencia". A los
estudiantes que visitaban el stand se les dio una breve explicación sobre el propósito del estudio.
Se les informó que la aplicación del cuestionario solo tomaba diez minutos, que su participación
era totalmente voluntaria y que sus respuestas eran completamente confidenciales. Además, se
colocó mesas con separadores para que los jóvenes respondan el cuestionario de manera
cómoda y confidencial. Una vez completado el cuestionario se les entregaba un folleto sobre
las maneras de reconocer los diferentes tipos de violencia y un pequeño regalo (un lapicero con

32

Es la pretensión, incluso inconsciente, de que el patrón a seguir por todo el mundo es el heterosexual, en
cualquiera de los aspectos de la vida. En esa lógica sólo existen hombres y mujeres. Desconoce la diversidad
sexual.
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dibujos o un caramelo), en agradecimiento a su participación. También se distribuyó entre los
asistentes a la feria, una etiqueta engomada (sticker), diseñada como parte de esta investigación
para promover relaciones saludables. Llevaba el lema "Nunca olvides que una persona que no
te hace sentir 100% feliz contigo mism@ no te merece" (Ver Anexo 2).
La segunda fase de la recolección de datos se realizó con visitas en colegios y academias
preuniversitarias de Comas. En total, 3 colegios y una academia fueron visitados. Lo primero
fue presentar a los directores de los colegios y academias el propósito del estudio y el
cuestionario. Con su aprobación; los cuestionarios se aplicaron a los estudiantes en sus
respectivas aulas o en la biblioteca, durante sus horas de tutoría. Los integrantes de la asociación
Juventud Kollek, separados en equipos mixtos, se encargaron de explicar a las y los estudiantes
el propósito del cuestionario, su carácter voluntario y confidencial, y de responder algunas
dudas que pudieran tener. Además, los equipos verificaban que los cuestionarios se completen
de manera individual y en silencio, para asegurar recoger de los estudiantes su verdadera
opinión sobre el tema. Cuando devolvían el cuestionario completo se les entregaba un pequeño
regalo (caramelos) por su participación.
La lista de todos los colegios que participaron en la feria y de los colegios y academias pre
universitarias que fueron visitados se encuentra en el Anexo 3 de este informe.
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VI.

RESULTADOS

Los datos fueron analizados con el software SPSS versión 23. En total, 655 adolescentes de
entre 15 y 19 años (edad media de 16,5 años, deviación estándar de 1,36) respondieron el
cuestionario de 39 preguntas. De los 655 cuestionarios aplicados, 36 fueron rechazados debido
a una excesiva falta de respuestas. Participaron 396 mujeres (60,3%) y 260 varones (39,7%).
197 jóvenes tenían 15 años (30,1%); 177, 16 años (27,0%); 106, 17 años (15,6%); 100, 18 años
(15,3%); y, 75 tenían 19 años (11,5%).

Gráfico 1: Número de participantes por sexo y edad

Tener enamorado aumenta en función a la edad: a los 15 años, 68,0% han tenido enamorado en
el último año, mientras que a los 19 años la tasa es de 96,0%.
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Gráfico 2: Adolescentes que han tenido al menos un enamorado durante su vida y edad

A nivel de la orientación sexual, varones y mujeres han alcanzado los mismos porcentajes en
cuanto a si se identifican como heterosexuales, con 81,2 % y 81,3% respectivamente. Esta tasa,
relativamente baja en comparación con otros estudios, parece explicarse por el hecho que las y
los participantes tuvieron la opción de seleccionar la respuesta No sé por el momento33. De este
modo, 7,3% de las mujeres y 8,5% de los hombres dicen no conocer por el momento su
orientación sexual. Esta respuesta disminuye conforme aumenta la edad: a los 15 años es 13,7%
y a los 19 años es 1,3%. También en relación con la orientación sexual, 1,5% de los varones se
identificó como homosexual y 5,0% se identificó como bisexual, mientras que, en el caso de
las mujeres, nadie se identificó como homosexual y 6,3% se identificó como bisexual.

33

Arnett, J.J. (2010). Adolescence and emerging adulthood: A cultural approach. Prentice Hall: New York.

20

Gráfico 3: Identificación con una orientación sexual

Confiabilidad de las escalas:
Dado que las escalas originales han sufrido cambios con el fin de adaptarse a la población sujeta
del estudio y al contexto cultural, se realizaron análisis de alfa de Cronbach para las tres escalas.
Los análisis demostraron la validez de cada una de las escalas utilizadas. De hecho, las tres han
obtenido la puntuación más allá del umbral mínimo requerido de validez establecida por la
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comunidad científica, que es 0,7034. La escala de violencia psicológica consiguió la puntuación
de 0,790; la escala de violencia física, 0,749; y la escala de violencia sexual, 0,806. Esto
significa que las preguntas de las tres escalas son válidas y confiables, y, por lo tanto, miden un
solo constructo (práctica social) y están altamente correlacionadas. Los resultados obtenidos en
los análisis alfa de Cronbach se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 1: Resultados del análisis alfa de Cronbach para las tres escalas
Escala de violencia

Escala de violencia

Escala de violencia

psicológica

física

sexual

N

%

N

%

N

%

Casos válidos

616

94,0

611

93,3

611

93,3

Casos excluidos

39

6,0

44

6,7

44

6,7

Total

655

100

655

100

655

100

Nro. de elementos

13

11

11

Alfa de Cronbach

0,790**

0,749**

0,806**

** Valores superiores a 0,70 son estadísticamente significativos de acuerdo con los estándares
actuales de análisis

Puntuación de las escalas
Una vez que los análisis estadísticos confirmaron la confiabilidad de las escalas de medición35
que se utilizarían, se realizaron análisis más detallados con los datos de la muestra para medir
las características de los adolescentes según su grado de aceptación de la violencia en el
enamoramiento y sus habilidades para reconocerla. Los criterios de análisis de los datos se
llevaron a cabo teniendo en cuenta que los participantes tenían 5 opciones de respuesta (de
totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo), cada opción vale de 1 a 5 puntos. Los
participantes con los totales más altos son los participantes más capaces de reconocer los

34

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

35

Es decir, que las escalas miden lo que se supone que deben medir.
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comportamientos de violencia. La siguiente tabla contiene los criterios que se consideraron en
el análisis de datos.

Tabla 2: Criterios de análisis de los datos
Violencia

Violencia física

Violencia sexual

psicológica
Número de preguntas

13

11

11

Puntuación mínima

13

11

11

Puntuación máxima

65

55

55

más de 52**

más de 44**

más de 44**

Umbral de reconocimiento
de la violencia

** Si los participantes se ubican por encima de estos umbrales mínimos significa que son capaces
de reconocer las diversas manifestaciones de la violencia.

Para la escala de violencia psicológica, un umbral mínimo de 52 puntos discrimina a las y los
participantes que no experimentan dificultad para reconocerla. Por debajo de ese umbral, se
considera que las y los adolescentes tienen dificultad para reconocer esta forma de violencia.
Para las escalas de violencia física y sexual, el umbral mínimo se fijó en 44 puntos.
Se obtuvo una puntuación media de 50,62 puntos para la escala de violencia psicológica (n =
533 participantes), una puntuación media de 43,93 para la escala de violencia física (n = 523
participantes) y una puntuación media de 44,04 (n = 535 participantes) para la escala de
violencia sexual. La media, para las tres escalas, se obtuvo omitiendo el 5% de las puntuaciones
en ambos extremos, de esta forma se aseguró una mejor representatividad de los resultados.
Una síntesis de los resultados se presenta en la siguiente tabla.
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Tabla 3: Síntesis de los resultados de las escalas de violencia
Total

Total

Total

violencia psicológica

violencia física

violencia sexual

N válidos

533

523

535

Puntuación mínima

25

22

22

Puntuación máxima

65

55

55

50,62**

43,93**

44,02**

9,252

7,829

8,136

Media
Desviación estándar

** La media, para cada una de las tres escalas, se obtuvo omitiendo el 5% de las puntuaciones en
ambos extremos, de esta forma se aseguró una mejor representación de los resultados.

El número diferente de participantes en las escalas se explica por el hecho que los participantes
que no han respondido por lo menos una pregunta de una escala no se incluyen en la puntuación
total. Es decir, sólo se tomaron en consideración quienes respondieron todas las preguntas.
Como se observa en la siguiente tabla, hay más varones que mujeres que están por debajo del
umbral mínimo de reconocimiento de las manifestaciones de cada forma de violencia.

Tabla 4: Número y porcentaje de los adolescentes que están debajo del umbral mínimo de
reconocimiento de las manifestaciones de la violencia en el enamoramiento
Total

Total

Total

violencia psicológica

violencia física

violencia sexual

N válidos

533

523

535

% mujeres

48,6

48,7

45,2

% varones

65,6

50,8

44,5

En efecto, 65,6% de los hombres, en comparación al 48,6% de las mujeres, tienen dificultades
para reconocer la violencia psicológica. Eso representa una diferencia de género de 17%, que
puede ser considerada como significativa. Por otro lado, las mujeres tienen 48,7% de
dificultades para reconocer la violencia física, tasas ligeramente más bajas que la de 50,8% de
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los hombres. En lo que se refiere a la violencia sexual, las tasas son relativamente similares,
con un porcentaje de 45,2% y 44,5% para las mujeres y los hombres, respectivamente. Por
último, es necesario tener en cuenta que estas tasas son relativamente altas. La tasa reportada
por la encuesta muestra que casi uno de cada dos adolescentes, para las tres formas de violencia,
no es lo suficientemente capaz de reconocer las diferentes manifestaciones de la violencia.

Preguntas que tienen las medias más bajas
Mediante el análisis de los elementos de las tres escalas, es posible darse cuenta que hay
preguntas en las que los participantes alcanzaron puntuaciones más bajas. Por ejemplo, para las
escalas de violencia psicológica, la pregunta Una chica debe preguntarle a su chico antes de
salir con amigos, ha obtenido un promedio de 3,70, uno de los más bajo de la escala. Esta
pregunta representa una dimensión de control en las relaciones porque solo 27,0% de los
varones están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la afirmación (aproximadamente
1 de cada 4), mientras que 85,8% de las mujeres tienen la misma opinión. Por otro lado, 28,0%
de los adolescentes, mujeres y hombres por igual, respondieron estar en desacuerdo con las
premisas: Un chico no puede insultar a su pareja, y No hay razón para que un chico grite y
asuste a su chica.
En lo que se refiere a la violencia física, la pregunta con la media más baja para la justificación
de la violencia muestra que 40,8% de los adolescentes están en desacuerdo con el enunciado
Ningún chico debe golpear a su chica independientemente de lo que ella haya hecho. Además,
casi uno de cada tres adolescentes (34,0%) está en desacuerdo con la premisa No existe ninguna
razón para que un chico le dé bofeteadas a su chica. Ambas tasas son relativamente altas.
Una tasa similar se presenta para una pregunta de control de la sexualidad de las mujeres. 32,0%
de los adolescentes están de acuerdo con las afirmaciones Un chico es el dueño del cuerpo de
su chica, y Es aceptable emborrachar a su chica para tener relaciones sexuales con ella.
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Respecto a la dimensión del empoderamiento sexual de las mujeres, un adolescente de cada
cinco (20,0%) está en desacuerdo con el hecho que Un chico sólo debe tocar a su chica donde
ella quiera que la toquen y con que Una chica debe romper con su chico si él quiere obligarla
a tener relaciones sexuales.
Los resultados a todas las preguntas se presentan en el Anexo 4 de este informe.

Diferencia de percepciones según género
Los hombres y las mujeres han obtenido diferentes promedios y niveles de reconocimiento de
violencia. Como puede verse en la tabla siguiente, las tasas parecen variar significativamente
entre los dos grupos. Los análisis con la Prueba T de Student han confirmado diferencias
estadísticamente significativas entre los dos sexos, con valores de 4,370, de 2,387 y de 2,966
para las formas de violencia psicológica, física y sexual, respectivamente. Por lo tanto, es
posible afirmar que las mujeres son más capaces de reconocer las manifestaciones de las 3
formas de violencia.

Tabla 5: Diferencial medio entre los sexos y los resultados de la prueba T de Student

Mujeres

Varones

Nivel de

Valor total medio

Valor total medio

Valor total medio

violencia psicológica

violencia física

violencia sexual

N=229

N=229

N=229

52,79

44,97

45,07

N=231

N=231

N=231

48,91

43,35

43,10

0,01**

0,02**

0,00**

4,370

2,387

2,966

significancia (p)
Valor prueba T de
Student
** Los valores obtenidos como error umbral mínimo de 0,05 se consideraron estadísticamente
significativas (p<0,05).
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Diferencia de percepciones según grupos de edad
Se realizó análisis con Pruebas T de Student para determinar las posibles diferencias en la
puntuación entre los grupos de edad. Se ha identificado una diferencia significativa entre dos
grupos específicos de edad: los menores de 18 años y los de 18 años en adelante. Se ha
demostrado estadísticamente que los adolescentes de 15, 16 y 17 años son significativamente
diferentes a los adolescentes de 18 y 19 años. Las pruebas T de Student han permitido confirmar
que existe una relación directa entre ser mayor y ser más capaces de reconocer las
manifestaciones de violencia. Esto fue significativo para las tres formas de violencia, con
valores de 2,968, 2,153 y 3,723.

Tabla 6: Diferencial medio entre los grupos de edad y los resultados de la prueba T de Student
Valor total medio

Valor total medio

Valor total medio

violencia psicológica

violencia física

violencia sexual

Grupo menores de 18

N=414

N=411

N=409

años (15,16,17)

49,95

43,57

43,28

Grupos mayores de 18

N=117

N=108

N=122

años (18,19)

52,80

45,38

46,43

Nivel de significancia

0,00**

0,03**

0,00**

2,968

2,153

3,723

(p)
Valor de la prueba T de
Student
** Los valores obtenidos como error umbral mínimo de 0,05 se consideraron estadísticamente
significativas (p<0,05).

Aunque el sexo y la edad, por separados, están relacionados con la capacidad de reconocer la
violencia en las relaciones de enamoramiento durante la adolescencia, cuando se utilizó la
prueba T de Student cruzando ambas variables con los resultados obtenidos en las escalas no
se encontró significancia estadística. Esto quiere decir que el sexo y la edad son factores que
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deben ser considerados por separado en el perfil de las características que influyen en el
reconocimiento de las tres formas de violencia –psicológica, física y sexual.

Diferencia de percepciones según la duración de las relaciones
Se realizaron análisis para comprobar la diferencia de percepción entre los que están en una
relación de pareja y los que nunca han estado en una. Sin embargo, los análisis no han
demostrado diferencias significativas entre los dos grupos.
En la literatura científica se ha documentado la influencia que tienen las relaciones de pareja
sobre la percepción de los adolescentes36. Por ello se realizaron más análisis con los datos para
identificar dónde estaba exactamente la diferencia entre estos dos grupos. Se optó por constituir
grupos tomando en cuenta la duración de relación de los adolescentes. Usando las pruebas T de
Student se identificó una diferencia estadísticamente significativa, tanto para la violencia física
(T=2,230) como para la violencia sexual (T=2,286), entre quienes han estado en una relación
de menos de un año y los que han estado en una relación por más de un año. Es decir, quienes
han tenido una relación de enamorados por más de un año son más capaces de reconocer las
manifestaciones de la violencia física y de la violencia sexual. Los resultados de los análisis
estadísticos se presentan en la siguiente tabla.

36

Young, R. & Sweeting, H. (2004). Adolescent Bullying, Relationships, Psychological Well-Being, and
Gender-Atypical Behavior: A Gender Diagnosticity Approach. Sex Roles, 50(7), 525-540.
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Tabla 7: Diferencial medio entre los grupos según duración de su relación
Valor total medio

Valor total medio

Valor total medio

violencia psicológica

violencia física

violencia sexual

Relación menos de 1 años

N=383

N=370

N=379

(menos de 1 mes, entre 2 y 6

50,41

43,54

43,60

Relación más de 1 año (entre 1 y

N=121

N=122

N=125

2 años, más de 2 años)

51,56

45,36

45,55

Nivel de significancia (p)

0,27

0,03**

0,02**

Valor de la prueba T de Student

2,286

2,230

2,286

meses, entre 7 meses y 1 año)

** Los valores obtenidos como error umbral mínimo de 0,05 se consideraron estadísticamente
significativas (p<0,05).

Diferencia de percepciones según la orientación sexual
Dado que la muestra final contenía un buen porcentaje de personas que no se identificaban
como heterosexuales (18,8%), consideramos necesario analizar como esta variable influye en
las percepciones de los adolescentes sobre la violencia. La prueba T de Student mostró una
diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. De hecho, los que se identifican
estrictamente como heterosexuales tienen un promedio significativamente más alto que
aquellos que se identifican en las categorías homosexual, bisexual e indeciso (No sé por el
momento). Por lo tanto, es posible decir que los dos grupos fueron estadísticamente diferentes
y que los que no se identifican como heterosexuales tuvieron una puntuación significativamente
más baja en el reconocimiento de las manifestaciones de violencia. No se realizaron análisis
entre grupos de personas que no se identifican como heterosexuales debido a que los tamaños
de muestra eran insuficientes (N=4 homosexuales, N=38 bisexuales y N=51 indecisos). En la
siguiente tabla se presentan los resultados de los análisis.
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Tabla 8: Diferencial medio entre los grupos en función de su orientación sexual
Valor total medio

Valor total medio

Valor total medio

violencia psicológica

violencia física

violencia sexual

Identificación con una

N=431

N=426

N=435

orientación heterosexual

51,57

44,83

44,80

Identificación con una

N=79

N=72

N=74

(homosexual, bisexual, indeciso)

46,61

40,11

40,39

Nivel de significancia (p)

0,00**

0,00**

0,00**

Valor de la prueba T de Student

4,495

4,845

4,295

orientación no heterosexual

** Los valores obtenidos como error umbral mínimo de 0,05 se consideraron estadísticamente
significativas (p<0,05).

Correlaciones entre las escalas
Una serie de factores pueden influir en el grado en que los adolescentes son capaces de
identificar las diversas manifestaciones de la violencia. Hemos establecido que la edad, el
género, la orientación sexual y haber estado en una relación más de un año, tienen un efecto
significativo en las puntuaciones de las escalas. Se decidió realizar análisis de correlación entre
cada una de las escalas. Los análisis muestran una correlación positiva, fuerte y
estadísticamente significativa entre las tres escalas. De acuerdo con las normas establecidas por
la comunidad científica, los resultados superiores a los umbrales de correlación, que es 0,50, se
consideran fuertes37. La escala de violencia psicológica se correlaciona positivamente con las
otras dos escalas, con un valor R de 0,707 para la escala de violencia física y un valor R de
0,690 para la escala de violencia sexual. También, la escala de violencia física se correlaciona
positivamente, con un valor R de 0,727, con la escala de violencia sexual. Por lo tanto, los
resultados en una de las escalas permiten predecir significativamente la puntuación de las otras
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Cohen, J. (1988). Set correlation and contingency tables. Applied Psychological Measurement, 12(4), 425434.
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dos escalas. Eso significa, en el caso de puntuaciones altas, que cuando una persona es capaz
de reconocer las manifestaciones de la violencia psicológica, también será capaz de reconocer
las manifestaciones de la violencia física y de la violencia sexual. Del mismo modo, una
puntuación baja en una de las escalas se correlaciona con una puntuación baja en las otras dos
escalas. Las implicancias educativas de estos resultados se discuten más adelante. Los
resultados de las correlaciones se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 9: Correlaciones entre las tres escalas de violencia
Violencia psicológica

Violencia física

Violencia sexual

N=533

N=523

N=535

1,000

0,707**

0,690**

Violencia física

0,707**

1,000

0,727**

Violencia sexual

0,690**

0,727**

1,000

Violencia psicológica

** Los valores de R obtenidos como error umbral mínimo de 0,05 se consideraron
estadísticamente significativas (p<0,05).
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VII.

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue determinar el grado en que las y los adolescentes del distrito de
Comas reconocen las diversas manifestaciones de violencia psicológica, física y sexual. Debido
a que estas formas de violencia se dan en las relaciones de pareja durante la adolescencia, era
importante evaluar sus capacidades para reconocerlas. Por lo tanto, la elección de la
metodología del estudio y su validación en una muestra de 655 adolescentes, de 15 hasta 19
años de edad, del distrito de Comas, ha permitido elaborar un perfil de la violencia de género
entre las y los adolescentes en el momento actual.

Análisis de las escalas
La validez de las tres escalas se establece con los análisis estadísticos de la muestra total. A
pesar de los cambios que se hicieron a las escalas originales, los análisis han demostrado, con
significación estadística, que las nuevas escalas establecen la capacidad de las y los
adolescentes para reconocer los tres tipos de violencia. En efecto, las escalas utilizadas tienen
altos niveles de consistencia interna, lo que significa que miden lo que pretenden medir. Por
otra parte, los análisis de correlaciones muestran que las tres escalas están vinculadas. Hay una
fuerte correlación entre las escalas, lo que permite predecir la puntuación de los participantes
conociendo los resultados de una de las escalas. Por lo tanto, las y los adolescentes que tienen
bajos puntajes en una de las escalas tienen también baja puntuación en las otras dos escalas.
Esto también es válido para las personas que han obtenido medias o altas puntuaciones. Este
hallazgo permite afirmar que los conocimientos relacionados con la violencia forman un todo;
por lo tanto, nos da una idea más clara de cómo debe ser el abordaje educativo para tratar con
las y los adolescentes el tema de la violencia basada en género durante el enamoramiento.

32

La violencia tiene gran implicancia en la vida de las personas, tanto en lo personal como en lo
social. Es esencial construir estrategias para su erradicación basados en evidencias científicas.

Puntuaciones totales de reconocimiento de violencia
El tamaño de la muestra ha permitido determinar los umbrales estadísticos mínimos. Al
observar las puntuaciones totales medias para cada escala, es posible darse cuenta que la
violencia psicológica es el tipo de violencia más difícil de detectar para los adolescentes (la
media total, 50,62, está por debajo del umbral mínimo de reconocimiento).
El estudio deja varias preguntas; por ejemplo, ¿por qué hay una tasa tan alta de adolescentes
que no reconocen las manifestaciones de la violencia de género (65,6% de los varones y 48,6%
de las mujeres)?
Mediante el análisis de las premisas que componen la escala, es posible darse cuenta que las
puntuaciones alcanzadas por algunas de estas reflejan una dimensión de control de parte de los
hombres sobre las mujeres; como las siguientes: Un chico tiene derecho de decirle a su chica
que hacer y Es importante que una chica deba vestirse siempre de la forma que su chico quiere.
Eso significa que es necesario cuestionarse sobre la influencia del machismo y el grado de
aceptación de la violencia psicológica entre los adolescentes.
En teoría, el machismo se define como la aceptación de comportamientos de hipermasculinidad, de dominación y de control hacia las mujeres, lo que está representado por esas
premisas38. Se sabe que el machismo puede ocupar un lugar importante en América Latina,
donde creencias como que las mujeres están sujetas a la autoridad de los hombres se afirman
en la cultura a través de los medios de comunicación –mensajes, fotos, videos, música,
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Arciniega, G.M., Anderson, T.C., Tovar-Blank, Z.G. & Tracey, T.J-G. (2008). Toward a Fuller Conception of
Machismo: Development of a Traditional Machismo and Caballerismo Scale. Journal of Counseling Psychology,
55(1), 19-33.
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programas radiales, programas de televisión, etc.– o en las familias y grupos de amigos39 40. El
abuso psicológico está representado en varias escenas de lo cotidiano, lo que podría explicar
por qué el control de los hombres hacia las mujeres tiene aceptación social tanto en hombres
como en mujeres. La libertad, la independencia y la autonomía de las mujeres no tienen
relevancia en este contexto, menos aún, la seguridad y atención de las mujeres que son víctimas
de violencia.
El segundo tipo de violencia más reconocido es la violencia física. La media total de los
adolescentes para esta escala es un poco más baja del umbral mínimo de reconocimiento
(43,93). Aproximadamente uno de cada dos adolescentes (53,7%) tiene dificultades para
reconocer este tipo de violencia. Es pertinente preguntarse sobre las razones de estas estadísticas
elevadas. Esto resulta más preocupante si se tiene en cuenta las muchas, y en ocasiones
fatídicas, consecuencias que la violencia física puede tener sobre las víctimas. Mediante el
análisis de la escala de la violencia física nos damos cuenta que una temática que aparece con
frecuencia es una dimensión de justificación de la violencia, tal como se observa en el análisis
de los enunciados Ningún chico debe golpear a su chica independientemente de lo que ella
haya hecho y Es normal que un chico golpee a su chica si esta se lo merece; ambos tuvieron
puntuaciones bajas, tanto en hombres como en mujeres. De acuerdo con otros autores
científicos, el uso de dobles estándares entre los hombres y las mujeres es común y a menudo
se acompaña de prejuicios sobre cuál debería ser la posición de la mujer en una relación 41. Son
precisamente la creencia y la aplicación de estos prejuicios los factores que perpetúan la
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Gómez, A.H. (2007). La prevención de la violencia de género en adolescentes. Una experiencia en el ámbito
educativo. Apuntes de Psicológica, 25(3), 325-340.
40 Revista de estudios de Juventud. (2003). Aspectos psicosociales de la violencia juvenil. Madrid: Instituto de la
Juventud.
41 Sierra, J.C., Rojas, A., Ortega, V. & Ortiz, J.D. (2007). Evaluación de actitudes sexuales machistas en
universitarios: primeros datos psicométricos de las versiones españolas de la Double Standard Scale (DSS) y de
la Rape Supportive Attitude Scale (RSAS). International Journal of Psychology and Psychological Therapy,
7(1), 41-60.
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justificación de la violencia contra las mujeres. Un estudio español ha demostrado que la
justificación para el uso de la violencia por el deseo de proteger su honor, su propia reputación
o la de la familia es frecuente y en mayor medida en los hombres. Estas creencias también están
presentes en las mujeres42. Ello podría explicar los resultados tan altos encontrados en la
muestra, especialmente porque para los adolescentes la pertenencia a un grupo social, la
aceptación de los demás y sus opiniones pueden ocupar un lugar importante43. Los resultados,
sin duda, refuerzan la necesidad de fortalecer los valores de la igualdad y la individualidad en
las relaciones entre adolescentes.
Finalmente, la escala con el mejor resultado es la escala de violencia sexual con 45% de los
adolescentes que se encuentran debajo del umbral mínimo de reconocimiento. Sin embargo, a
pesar de que es el tipo más reconocido de la violencia, concluye en la necesidad de implementar
procesos educativos para las y los adolescentes en temas de violencia de género y salud sexual.
El empoderamiento sexual de las mujeres es un tema que está recibiendo más atención en los
últimos años en función al contexto social actual de denuncia de la violencia y el control de la
sexualidad femenina. Algunos autores han comentado sobre este fenómeno en América Latina:
ha surgido un movimiento que se contrapone con las actitudes machistas de dominación
masculina44. Un estudio realizado en México sobre el empoderamiento sexual de las mujeres
demuestra claramente que las creencias machistas, así como la pobreza y el bajo nivel
educativo, limitan la autonomía y el poder de decisión de las mujeres 45. No es raro observar
que, incluso entre adolescentes, se espera que se respeten los roles tradicionales de género y
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Canas-Robles, M-J. (2014). Honor e identidad de género: Antecedentes de las actitudes sexistas y la violencia
de género. Universitad de Jaén: España.
43 Ruiz, D.M., López, E.E., Pérez, S.M. & Ochoa, G.M. (2009). Reputación social y violencia relacional en
adolescentes: el rol de la soledad, la autoestima y la satisfacción vital. Psicothema, 21(4), 537-542.
44 Casique, I. (2006). ¿Cuándo puedo decir no? Empoderamiento femenino y sexo no deseado en México.
Estudios Demográficos y Urbanos, 21(1), 49-81.
45 Casique, I. (2006). ¿Cuándo puedo decir no? Empoderamiento femenino y sexo no deseado en México.
Estudios Demográficos y Urbanos, 21(1), 49-81.
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que es una función normal de las mujeres satisfacer las necesidades sexuales de los hombres.
Por lo tanto, puede ser difícil para los adolescentes tener la oportunidad de reflexionar sobre la
autonomía sexual y decidir aplicarla o no en su sexualidad y en su relación46, como se menciona
en los enunciados Como prueba de amor, es normal que una chica tenga relaciones sexuales
con su chico y Cuando un chico invita a su chica a una cita romántica, es normal que él la
presione para tener relaciones sexuales. Obviamente, estas actitudes desiguales deben ser
reconstruidas a fin de garantizar un desarrollo personal y romántico óptimo.
En función a los resultados obtenidos en las tres escalas de la aceptación de la violencia, las
recomendaciones relativas a la educación sexual se discutirán en la siguiente sección.

Influencia del género
Como se demuestra por los análisis de las escalas de violencia, los niveles de dificultad para
reconocer la violencia son relativamente altos, tanto para los hombres como para las mujeres.
Esto podría explicarse por el hecho que los adolescentes, de ambos sexos, que han vivido
situaciones de violencia en sus familias son más propensos a adoptar actitudes de tolerancia
hacia la violencia en general y, por lo tanto, también hacia la violencia en las relaciones de
pareja47 48. Crecer en un ambiente donde la violencia es omnipresente representa una conexión
directa con la reproducción de ese patrón en sus relaciones futuras49
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. No se pretende decir
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Caricote, E. (2006). Estereotipos de género ponen en peligro la salud sexual en la adolescencia. Revista de la
facultad de ciencias de la salud, 10(3), 19-25.
47 Anacora, C. (2008). Prevalencia, factores de riesgo y problemáticas asociadas con la violencia en el noviazgo:
una revisión de la literatura. Avances en Psicológica Latinoamericana, 26(2), 227-241.
48 Ehrensaft, M.K., Cohen, P., Brown, J., Smailes, E., Chen, H. & Johnson, J.G. (2003). Intergenerational
Transmission of Partner Violence: A 20-Year Prospective Study. Journal of Counseling and Clinical Psychology,
71(4), 741-753.
49 Gómez, A.M. Testing the Cycle of Violence Hypothesis: Child Abuse and Adolescent Dating Violence as
Predictors of Intimate Partner Violence in Young Adulthood. Youth Society, 43(1), 171,192.
50 Rey, C.A. (2008). Habilidades pro sociales, rasgos de personalidad de género y aceptación de la violencia
hacia la mujer, en adolescentes que han presenciado violencia entre sus padres. Acta colombiana de psicológica,
11(1), 107-118.
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que la mayoría de los adolescentes del estudio proceden de ambientes precarios llenos de
violencia, ni que necesariamente los adolescentes que provienen de hogares en los que la
violencia es cotidiana tengan comportamientos violentos; sin embargo, la investigación nos
permite afirmar que por lo menos una parte de estos adolescentes tiene como fuente de
aprendizaje la dinámica de su entorno familiar, y utiliza y reproduce ese aprendizaje en la
gestión de sus conflictos. Por otro lado, se ha demostrado que los adolescentes que frecuentan
grupos de amigos que ejercen violencia en sus relaciones de pareja son más propensos a adoptar
comportamientos violentos en general, incluso en sus relaciones de pareja, o al menos
justificarla51. Esto sin duda denota la necesidad de programas educativos para los adolescentes
que promuevan relaciones igualitarias y saludables.
En general, las mujeres tienen significativamente mejores puntuaciones de reconocimiento de
la violencia que los hombres para los tres tipos de violencia; sin embargo, un grupo importante
de ellas tienen las mismas percepciones y niveles de reconocimiento de la violencia en las
relaciones de pareja que los hombres.
A pesar que los resultados de esta investigación son válidos sólo para el distrito de Comas,
coinciden con otros resultados documentados en la literatura científica sobre el tema. Por
ejemplo, un estudio sobre una muestra de universitarios españoles concluyó que los hombres
tenían niveles significativamente más altos de tolerancia para actitudes de violencia en las
relaciones de pareja52. De acuerdo con los resultados reportados por los investigadores, los
hombres muestran actitudes más favorables hacia la violencia contra las mujeres en la relación
de pareja, mayores niveles de aceptación del estereotipo tradicional y de la misoginia, de
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Vázquez, F., Torres, A., Otero, P., Blanco, V., López, M. (2010). Prevalencia, factores de riesgo y
problemáticas asociadas con la violencia en el noviazgo: una revisión de la literatura. Psicotema, 22(2), 196-201.
52 Pérez, V., Fiol, E.B., Palmer, M.C., Espinosa, G.T. & Guzmán, C.N. (2006). La violencia contra las mujeres
en la pareja: creencias y actitudes creencias y actitudes en estudiantes universitarios/as. Psicotema, 18(3), 359366.
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culpabilización de las mujeres víctimas de maltrato, de aceptación de la violencia como forma
adecuada para solucionar conflictos, y de minimización de esta violencia como problema y
desculpabilización del maltratador53. De igual forma, otros investigadores que trabajan sobre el
tema de la violencia en la adolescencia han demostrado que las tasas diferenciales de aceptación
de la violencia parecen explicarse en parte por el hecho que los hombres son más propensos
que las mujeres a los actos de violencia ya que así aseguran superioridad frente a su pareja54 55.
Es poco común encontrar mujeres que ejercen actos de violencia sobre sus parejas del sexo
opuesto. Las encuestas nacionales, de varios países, dan cuenta que en no más del 10% de los
casos de violencia en las relaciones de pareja la víctima es el hombre. No hay estudios que
expliquen porque se da esta situación, sin embargo, se ha planteado como hipótesis que las
mujeres adolescentes y jóvenes perpetradoras de violencia en contra de sus parejas y/o
exparejas hombres suelen agredir a sus víctimas debido a diferentes factores: haber sufrido o
presenciado violencia de género al interior de su núcleo familiar, lo que naturalizaría su
comportamiento violento; la idea romántica de que en las relaciones de pareja los amantes
deben ser el uno para el otro y nada debe romper ese binomio “sagrado”. En lo que hay consenso
es que estos casos no son prácticas arraigadas culturalmente en la sociedad ni media un sentido
de superioridad.
Sin lugar a dudas, estos hallazgos demuestran la necesidad de implementar programas
educativos en la escuela y en la comunidad que tengan como propósito la deconstrucción de las
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prácticas y comportamientos basados en la idea de superioridad de uno e inferioridad del otro,
y del uso de la violencia como forma de resolución de conflictos en cualquier escenario de la
vida, incluso en las relaciones de pareja. Trabajar con los hombres demanda un esfuerzo
adicional, pero es una estrategia necesaria si queremos resolver esta problemática social.

Influencia de la edad
Los análisis realizados en función de las puntuaciones totales para las tres escalas han
demostrado diferencias significativas por grupos de edad. El grupo de mayor edad obtuvo
puntuaciones significativamente más altas en las tres escalas de reconocimiento de la violencia
en comparación al grupo de los más jóvenes. Se realizaron varios análisis para comparar los
diferentes grupos de edad juntos, pero parece que las diferencias más significativas se
encuentran entre los grupos de adolescentes jóvenes (15,16 y 17 años) y los que están al final
de la adolescencia (18 y 19 años). Hay varios factores que explican las diferencia entre los
grupos mencionados.
Como se ha documentado en la literatura científica, la adolescencia es una etapa de cambios en
la que los pares (compañeros y compañeras de similar edad) ocupan un lugar importante en sus
vidas y, en ocasiones, actúan como referentes de conducta. A pesar que la personalidad empieza
a definirse hacia el final de la adolescencia y continúa desarrollándose hasta la edad adulta
temprana, la adolescencia es la edad de las interacciones con otros jóvenes en la que los valores
se definen y se solidifican: la presión de grupo cede espacio a la confianza personal y el valor
social. De esta manera, hacia el final de la adolescencia, hay una mayor capacidad de reflexión
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sobre temas que afectan, entre otras cosas, su autoestima e integridad física, por lo que son más
capaces de decidir que tolerar y que no tolerar en sus relaciones de pareja56 57.
Por otra parte, podría ser que estas tasas diferenciales también se expliquen en base al hecho
que los adolescentes mayores tienen mayor oportunidad de acceder a programas educativos o
de sensibilización orientados a reducir la violencia en las relaciones amorosas. Después de
haber reflexionado sobre la violencia y haber adquirido conocimientos sobre el tema, se puede
entender que es más fácil para ellos identificar las manifestaciones de violencia planteadas en
el cuestionario.
Por último, en los resultados se puede observar que la tasa de jóvenes que han tenido una
relación romántica durante su vida fue aumentando en función de la edad. Por lo tanto, es
posible plantear la hipótesis que algunos de los adolescentes que ya han estado en una relación
se han enfrentado a situaciones de violencia y tienen claro cuáles son los comportamientos
violentos en una relación; ello no necesariamente significa que hayan desarrollado menos
tolerancia hacia estos. La influencia de esta variable se discute en la siguiente sección.

Influencia de la duración de las relaciones
En el análisis de los resultados se observó que los adolescentes que refirieron haber tenido una
relación de pareja por más de un año obtuvieron puntuaciones totales significativamente más
altas que los que indicaron que su relación más larga había sido menor de un año. Las relaciones
románticas en la adolescencia suelen ser fugaces y de corta duración, por lo que es pertinente
indagar las características de las relaciones que exceden el período de un año58.
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Los análisis muestran una diferencia significativa entre los dos grupos, pero solamente para la
violencia física y la violencia sexual. En el caso de la violencia psicológica, ambos grupos no
difieren en las puntuaciones totales; a pesar que, como vimos anteriormente, la edad y el género
si influyen en esta variable. Estos resultados parecen difíciles de explicar, sobre todo si se tiene
en cuenta que, de acuerdo con el análisis de la consistencia de los resultados, las tres escalas de
reconocimiento de la violencia se relacionan entre si.
El porcentaje de adolescentes que refirieron haber estado en una relación aumenta con la edad,
de 68,8% a los 15 años, a 96,0% a los 19 años. Asimismo, los jóvenes de 18 y 19 años son los
que tienen las relaciones más largas. Como hemos visto, la edad está ligada al reconocimiento
de la violencia, entonces podemos decir que también lo está al reconocimiento del abuso físico
y del abuso sexual. Dado que la violencia psicológica es el tipo de violencia más presente, con
un porcentaje de 65,0% en las relaciones entre adolescentes de la región del Lima
Metropolitana59, podemos suponer que los adolescentes, incluso quienes tienen relaciones de
pareja más prolongadas, tienen incapacidad para reconocer las manifestaciones de este tipo de
violencia. De hecho, este tipo de violencia suele presentarse de manera sutil e insidiosa y, por
lo tanto, pasar desapercibida, incluso cuando el control sobre la pareja es evidente para otras
personas60.
Desde el punto de vista metodológico, es pertinente tomar en cuenta que los adolescentes con
relaciones de pareja más largas tienen mejores puntajes de reconocimiento de la violencia.
Dichos adolescentes deben ser incluidos en los programas educativos que ayuden a reconocer
las diferentes formas de la violencia en las relaciones de pareja. La educación de pares es una
estrategia efectiva en los programas educativos. Usar líderes positivos en la educación de los
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más jóvenes es un aspecto clave, especialmente cuando se trabaja en entornos socioeconómicos
desfavorecidos, como es el caso del distrito de Comas61.

Influencia de la orientación sexual
Finalmente, la última variable socio demográfica con una influencia significativa en los
resultados totales de las escalas de reconocimiento de la violencia es la orientación sexual. Las
comparaciones entre los diferentes grupos han demostrado que los adolescentes que se
identifican como heterosexuales tenían puntuaciones significativamente más altas que aquellos
que se identifican como no heterosexuales (homosexuales, bisexuales y quienes marcaron la
opción No sé por el momento). Estos resultados, aunque representan una triste realidad, no son
sorprendentes, ya que son semejantes a otros resultados en la literatura científica sobre el tema.
Muchos estudios concluyen que las relaciones románticas entre personas de identidad sexual
no heterosexual tienen tasas más altas de violencia, en todos los tipos de violencia62. Esto parece
ser consecuencia de los múltiples procesos de discriminación social que sufren estas personas
a lo largo de su vida. El estigma y la discriminación contra ellos, sin duda, tiene un impacto
negativo en cuanto a su percepción sobre su valor y su identidad personal63.
Es más difícil para estos adolescentes identificar la violencia que sufren en sus relaciones
íntimas. El miedo al rechazo conduce a reproducir, asimilar y normalizar la violencia cotidiana.
Las minorías sexuales suelen reproducir la discriminación hacia ellas mismas, entre gays y
trans, y entre “machos” y afeminados. Las mismas formas de socialización y cortejo, en parte
producidas por el estigma, la discriminación social y las estrategias de ocultamiento, se vuelven
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inseguras, contribuyendo por lo tanto a la formación de procesos de segregación y al
aislamiento de las minorías sexuales, poco propicios a la transformación de sus condiciones de
vida, expresión y participación64.
Hay que prestar especial atención a los jóvenes que se identifican con las comunidades LGBTI
e incluirlos en procesos educativos que les ayuden a reconocer y desconectarse de todas las
formas de violencia en sus relaciones de pareja.
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VIII.

RECOMENDACIONES EDUCATIVAS

De acuerdo con los resultados obtenidos, algunas recomendaciones educativas son relevantes
en el propósito de asegurar que las y los adolescentes de Comas puedan tener relaciones de
enamoramiento libres de violencia. Se requiere implementar estrategias educativas que
contribuyan a la deconstrucción de la violencia y el reconocimiento de la misma en parejas
adolescentes. Los hallazgos de esta investigación reflejan claramente que casi la mitad de los
adolescentes tienen dificultades para reconocer las manifestaciones de las tres formas de
violencia (psicológica, física y sexual).
La violencia en las relaciones de enamoramiento es un problema que involucra varios factores
sociales; por ejemplo, el nivel socioeconómico, la influencia de los padres, la influencia del
entorno social, etc. Por lo tanto, es necesario trabajar sobre esos factores y, además, influir
positivamente en la vida de las y los adolescentes a través de la educación y la sensibilización
sobre esta problemática social.
Las estrategias educativas deben incluir metodologías participativas con el propósito de
interesarlos en el reconocimiento de las manifestaciones de la violencia basada en género y
promover comportamientos igualitarios y respetuosos de los derechos de las personas. Con el
fin de alcanzar el mayor número posible de adolescentes, es aconsejable desarrollar talleres
educativos en los colegios y con las organizaciones de jóvenes.
Aunque este estudio se llevó a cabo con adolescentes de 15 a 19 años, los talleres educativos
deben incluir estudiantes desde los 12 años de edad, de tal manera que no sólo se asegura un
público más amplio, sino también se promueve cambios de comportamientos, actitudes y
prácticas en chicas y chicos desde la pubertad. Para acciones más específicas, será necesario
tener en cuenta los grupos de mayor riesgo en el reconocimiento de la violencia y la
reproducción de sus manifestaciones: los adolescentes más jóvenes (menores de 17 años), los
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hombres, los grupos de la comunidad LGBTI, y aquellos que tienen enamorados por tiempo
corto.
Sin lugar a dudas, es necesaria la educación de los adolescentes acerca de esta problemática. La
educación entre pares es una técnica que ha demostrado su eficacia en muchos estudios65.
Cuando los jóvenes intercambian conocimientos entre ellos, los cambios de comportamiento
son más rápidos y profundos. Hay que aprovechar el hecho que los adolescentes entre 17 y 18
años de edad han demostrado escalas de reconocimiento más altas de las manifestaciones de la
violencia de género.
A continuación, algunos contenidos sobre el tema de la violencia de género en el
enamoramiento que podrían abordarse en el marco de un taller, un grupo de discusión o cuando
se difunde información con los adolescentes:

Empoderamiento y relaciones de enamoramiento
-

Identificar sus razones personales para tener un enamorado

-

Identificar eso que quiere y que no quiere en una relación

-

Reflexiones personales sobre sus percepciones de la sexualidad

-

Autoestima y percepción de su identidad

Dinámica de enamoramiento
-

Identificación de los valores importantes en el enamoramiento (respeto,
igualdad, confianza, etc.)

-

Gestión racional de los conflictos

-

Concepto del consentimiento

-

La represión amorosa y sexual

-

Los mitos y estereotipos románticos.
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Más allá del sexo
-

¿Qué es la sexualidad?

-

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

-

Diversidad sexual.

Reflexiones sobre los roles tradicionales de género
-

Definiciones de la masculinidad y la feminidad

-

Desconstrucciones de las diferencias

-

Diferencia entre género y sexo

Diferencia entre machismo y feminismo
-

Discusión de sus implicancias sociales

-

Deconstrucción de la influencia de los otros

Definición de la violencia en el enamoramiento, sus diferentes tipos, y sus implicancias

-

Nombrar y reconocer las consecuencias físicas, psicológicas, sociales y
económicas de la violencia

-

Implicancias de la violencia en la salud sexual

Conocer e identificar los comportamientos indicadores de violencia
-

Ciclo de la violencia

-

Los celos: identificar las diferencias entre control, celos y comportamiento
sano

-

Identificar los elementos de una relación sana

Desconstrucción de los estereotipos y mitos sobre la violencia
-

Contra-ejemplos de aceptación y justificación de la violencia

Creación de líderes positivos que comparten conocimientos sobre relaciones sanas
-

Manejo de los conocimientos que deben ser compartidos

-

Qué hacer cuando conoces una persona víctima de violencia

-

Recursos disponibles para atender los casos de violencia
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Un punto de partida para discutir el tema de la violencia durante el enamoramiento, con grupos
de adolescentes, son los enunciados consignados en la encuesta. Aquí, algunas ideas:

ESCALA DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA
Pregunta
Un chico no debe decirle a su
chica que hacer

Un chico no necesita saber
cada movimiento de su chica

Una chica debe preguntarle a su
chico antes de salir con amigos

Una chica debe hacer siempre
lo que su chico le dice que haga

Una chica no debe ver a sus
amigos si eso le molesta a su
chico

Es importante que una chica
deba vestirse siempre de la
forma que su chico quiere

Respuesta Explicaciones
Verdadero No existe razón alguna para que una chica acepte
que su pareja le diga que hacer. No puede haber
control sobre la conducta ni se debe impedir el
desarrollo de la individualidad y autoestima.
Verdadero Una chica no está obligada a informar a su pareja
sobre cada cosa que hace o decide. No puede
haber control de otra persona sobre su vida. De
ocurrir, la chica no podría actuar con
espontaneidad e independencia.
Falso
Esta sería una de las principales manifestaciones
de violencia psicológica. Atenta contra la
igualdad y la tolerancia. Las mujeres no deben
aceptar que los hombres decidan lo que hay que
hacer en la relación.
Falso
En una relación de pareja, cada persona es un
individuo independiente por derecho propio; cada
una actúa de acuerdo a sus propias decisiones. Lo
que hacemos debe estar en función de nuestros
deseos personales y no porque alguien nos ha
ordenado hacerlo. En ocasiones, hay una línea
tenue entre hacer algo porque el otro nos ordenó
hacerlo y hacer algo porque realmente queremos
hacerlo.
Falso
En una relación de enamoramiento es importante
recordar que el equilibrio es la clave del éxito.
Mantener el contacto con amigos es tan
importante como la relación. Hay que encontrar
un equilibrio o un acuerdo entre el tiempo que le
dedicamos a la pareja y el tiempo que disponemos
para nuestra vida social. No es saludable aislarse
y perder contacto con otras personas. Esto es a
menudo precursor de la violencia psicológica y/o
física.
Falso
Como persona, tú tienes la posibilidad de vestirte
como mejor te parezca. Es parte de tu libertad y
nunca debes seguir las órdenes de otra persona.
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Un chico tiene derecho de
decirle a su chica que hacer

Falso

Un chico no puede insultar a
su pareja

Verdadero

No existe ninguna razón para
que un chico amenace a su
chica

Verdadero

No hay razón para que un
chico grite y asuste a su chica

Verdadero

No hay razón que justifique
que un chico insulte a una
chica

Verdadero

Es normal que un chico hable
mal de su pareja

Falso

A veces, un chico debe
amenazar a su chica para que
ésta lo escuche

Falso

Viste para que te sientas bien contigo misma y no
para satisfacer a otros.
Esto es totalmente falso, un chico no tiene
derecho de decirle a su chica que hacer. La única
persona que tiene esos derechos sobre ti misma
eres tú.
De hecho, insultar a la pareja es inaceptable y
nunca debe suceder. Es una gran falta de respeto
que no se debe permitir. Nada puede justificar tal
comportamiento hacia ti.
Las amenazas son poderosos intentos de control.
No son aceptables bajo ninguna circunstancia.
Representan actos muy significativos de
violencia.
Todas las razones del mundo no son suficientes
para aceptar un grito o tener miedo. Tu mereces
respeto en una relación. Culparte de algo o estar
enojado contigo no da derecho a gritar o asustar.
Por la misma razón que la anterior, nunca es
aceptable el insulto. En una relación de pareja,
ambos deben sentirse bien consigo mismo y con
el otro. Si la otra persona te hace sentir mal o te
denigra es porque no te valora. Mereces algo
mejor que eso.
No es normal. En ningún momento tu pareja
puede hablar mal de ti, menos si no estás
presente. Es también un acto de violencia
inaceptable. Tu pareja debe respetarte y nunca
afectar tu autoestima o tu reputación.
Las amenazas nunca deben ser toleradas. Es un
acto de control que utiliza el miedo como
herramienta. La relación de pareja se fortalece en
la medida que aceptamos la libertad de la otra
persona para pensar, opinar o actuar. Cuando hay
diferencias, el diálogo igualitario es el camino
para llegar a acuerdos que satisfagan a ambos.

ESCALA DE VIOLENCIA FÍSICA
Pregunta
Respuesta Explicaciones
No existe ninguna razón para Verdadero Esto es cierto, no hay absolutamente ninguna
que un chico le dé bofeteadas
razón que pueda justificar los actos de
a su chica
violencia física contra otra persona.
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No hay ningún motivo para
Verdadero
que un chico empuje a su
chica
Nunca está bien que un chico Verdadero
golpee a su chica
Es normal que un chico
empuje a su chica

Falso

Una chica debe romper con
su chico si este la golpea

Verdadero

Ningún chico debe golpear a
su chica independientemente
de lo que ella haya hecho

Verdadero

A veces, un chico debe
golpear a su chica para
hacerse respetar

Falso

Algunas chicas merecen ser
abofeteadas por su chico

Falso

Es normal que un chico
golpee a su chica si esta se lo
merece

Falso

Las chicas que engañan a sus
chicos deben ser golpeadas

Falso

Es imposible justificar tal comportamiento. Es
una afrenta a la integridad emocional y física
de la otra persona.
Nunca es aceptable. Sea cual fuere la
circunstancia, nadie tiene derecho a lastimar a
la otra persona.
Ningún acto de violencia física debe ser
tolerado. Una relación sana e igualitaria nunca
lesiona el respeto y el amor que decimos tener
a nuestra pareja.
La tolerancia a la violencia debe ser cero. Un
mínimo de tolerancia nos puede sumergir en
el ciclo de la violencia. Tarde o temprano
habrá consecuencias graves sino la muerte
(feminicidio). Quien tiene comportamientos
violentos hacia ti no te merece como persona.
Hay que aprender a respetarnos a nosotros
mismos. Aunque sea doloroso, lo mejor es
salir de una relación violenta. No hay que
dudar en pedir ayuda; siempre encontrarás
personas que te brinden apoyo.
Así hayas tenido un comportamiento
inadecuado o inaceptable, desde el punto de
vista de tu pareja, eso no le da ningún derecho
a golpearte. No permitas que nadie intente
convencerte de lo contrario.
El respeto sólo es posible en una relación
igualitaria. Se sustenta en el amor que
sentimos hacia nosotros mismos y hacia
nuestra pareja. En ningún caso es aceptable
creer y aceptar que la violencia física genera
respeto. El respeto fortalece una relación y le
da sentido. El respeto es la base para la
armonía.
No hay absolutamente ninguna razón que
justifique la violencia. Nunca debe tolerarse la
violencia.
Todos somos iguales a pesar de lo que
pensamos o de lo que hacemos. No hay
justificación alguna para la violencia o la
venganza.
La violencia nunca tiene justificación. Estar
enojado con la otra persona, sentirse herido o
no aceptar un determinado comportamiento,
no son razón para utilizar la violencia. No
resolvemos nada actuando así. Siempre es
mejor hablar abiertamente de la situación con
la otra persona.
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Un chico no debe golpear a
su chica a menos que esta se
lo merezca

Falso

Nadie merece ser golpeado, no importa lo que
hizo. La violencia nunca es aceptable.

ESCALA DE VIOLENCIA SEXUAL
Pregunta
Un chico no es dueño del
cuerpo de su chica

Respuesta Explicaciones
Verdadero De hecho, el hombre nunca será el propietario
del cuerpo de su pareja. Cada uno es dueño de
su propio cuerpo. La relación de pareja no
concede derechos sobre el cuerpo de la otra
persona.
Ningún chico debe
Verdadero Eso es totalmente inaceptable; es un acto de
emborrachar a su chica para
violación grave. En una situación así no existe
tener relaciones sexuales
consentimiento alguno.
Cuando un chico invita a su
Falso
El que una persona acepte una invitación para
chica a una cita romántica, es
una cita no le da derecho a su pareja para
normal que él la presione
obligarla a tener relaciones sexuales. Las
para tener relaciones
muestras de afecto y las relaciones sexuales se
sexuales
dan en un contexto de consentimiento y deseo
mutuo.
Es normal que un chico
Falso
No podemos obligar a nada a nuestra pareja, ni
obligue a su chica a darle un
siquiera a darnos un beso. No es normal hacer
beso
las cosas por presión o por obligación.
Siempre debe mediar el deseo mutuo.
Es normal presionar a una
Falso
Cualquier forma de presión para tener
chica para tener relaciones
relaciones sexuales es inaceptable en una
sexuales si ella ya ha tenido
relación de pareja, incluso si previamente las
relaciones sexuales antes
han tenido. Al igual que su cuerpo, la
sexualidad de una persona le pertenece
solamente a ésta. Presionar es una forma de
manipulación o control hacia la otra persona.
Aceptar la presión nos pone en riesgo de ser
víctimas de violencia sexual.
Es normal para un chico
Falso
Esta también debe considerarse una forma de
decir que ama a su chica para
manipulación inaceptable. Controlar a la otra
poder tener relaciones
por medio de palabras suaves o por medio de
sexuales con ella
la manipulación no debe ser tolerado. Es un
gesto irrespetuoso y degradante. Reduce a la
persona a un objeto sexual.
Si una chica dice «si» a tener Verdadero Es completamente aceptable cambiar de
relaciones sexuales, en
opinión en cualquier momento. La sexualidad
cualquier momento ella
es algo que te pertenece y tú eres la única
puede cambiar de opinión
persona que tiene el poder de decidir lo que
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No hay nada de malo en que
una chica cambie de opinión
sobre tener o no relaciones
sexuales

Verdadero

Una chica debe romper con
su chico si él quiere obligarla
a tener relaciones sexuales

Verdadero

Un chico sólo debe tocar a su
chica donde ella quiera que
la toquen

Verdadero

Como prueba de amor, es
normal que una chica tenga
relaciones sexuales con su
chico

Falso

quieres hacer. No puedes hacer algo en contra
de tu voluntad por no decepcionar a tu pareja.
Si hay sentimientos de por medio, tu pareja te
entenderá. Tu cuerpo y tu sexualidad te
pertenecen. Tú tienes la última palabra.
Como se ha explicado anteriormente, no hay
absolutamente nada malo en cambiar de
opinión. Siempre tienes el derecho de cambiar
de opinión no sólo en lo que se refiere a tu
vida sexual, sino también en todos los demás
aspectos de tu vida. Nadie puede decidir sobre
lo que debes hacer.
Exigir a una persona tener relaciones sexuales
es una vulneración de sus derechos y de su
integridad. Es una agresión sexual, incluso si
se trata de su pareja. Nunca se debe tolerar
este tipo de comportamiento. Si en tu relación
de pareja no están presentes el respeto, la
igualdad y el crecimiento personal, es
necesario que evalúes la pertinencia de
continuarla. Ceder a la presión nos sumerge en
el ciclo de la violencia.
Cada persona es 100% dueña de su propio
cuerpo. Es la única que puede decidir y hablar
de lo que quiere. Es inaceptable que una
persona ejerza presión sobre otra. Tocar a una
persona que no quiere ser tocada es
considerado legalmente una agresión física.
Tener relaciones sexuales con el único
propósito de demostrar su amor no es
emocionalmente inteligente. Tener relaciones
sexuales es una experiencia personal. Puede
haber muchas razones para tener relaciones
sexuales, pero lo más importante es que una
tiene que estar totalmente de acuerdo con
tenerlas; no debe hacerse con el fin de
complacer a otra persona.
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IX.

CONCLUSIONES

Aunque una parte importante de los adolescentes fue capaz de obtener resultados suficientes en
la escala de reconocimiento de la violencia, hay otra parte significativa que ha obtenido
resultados insuficientes.
Hay cuatro variables que tienen influencia sobre el nivel de reconocimiento de violencia
psicológica, física y sexual: sexo, edad, identidad sexual y tiempo de enamoramiento. Los
hombres, las y los menores de 18 años, las y los que no se identifican como heterosexuales, y
las y los que tuvieron una relación de enamoramiento menor de un año, han tenido puntuaciones
totales estadísticamente insuficientes, lo que permite afirmar que no reconocen las
manifestaciones de los tres tipos de violencia contra las mujeres.
Las escalas han demostrado un buen nivel de consistencia interna y de fiabilidad; por lo tanto,
es posible extrapolar los resultados a todo el universo (en este caso, al distrito de Comas).
La violencia de género, la adhesión a los valores tradicionales y el machismo están presentes y
necesitan ser deconstruidos en los adolescentes.
El cuestionario resultó ser una buena herramienta de medición para aprender más sobre la
realidad de los adolescentes en el distrito de Comas. Su análisis demuestra la necesidad de
transferir conocimientos a los adolescentes sobre el tema de la violencia hacia las mujeres, con
metodologías educativas que hagan énfasis en la importancia de las relaciones igualitarias y
libres de violencia, las mismas que deben adecuarse a cada grupo particular (escolares,
organizaciones juveniles, etc.).
En estudios posteriores, podría ser interesante, utilizando la misma escala de preguntas, incluir
también la percepción de los adolescentes sobre el nivel de violencia hacia los hombres.
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Por otro lado, también sería pertinente conocer la realidad de los adolescentes que se identifican
con las orientaciones LGBTI y el impacto que tiene en sus vidas la violencia durante el
enamoramiento.
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XI.

ANEXOS

Anexo 1: Cuestionario utilizado en la investigación

Violencia en el
enamoramiento

Cuestionario sobre la percepción de la
violencia hacia las mujeres durante las
relaciones de pareja en la adolescencia
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¡Gracias por tú participación!

Recuerden que el cuestionario es completamente confidencial.
Sus respuestas serán utilizadas para comprender mejor la realidad de los
adolescentes de Comas y para implementar estudios educativos futuros.
A lo largo del cuestionario, responde de la manera más sincera posible.

Datos demográficos

Marca con una X la respuesta que más te identifica:

Soy
Tengo
He tenido
enamorado

una mujer ☐
15 años ☐

16 años ☐

Sí ☐

Mi relación más ☐
larga duró
Menos de un
1 mes

En cuanto a mi
orientación
sexual, me
considero

un varón ☐
17 años ☐

18 años ☐

19 años ☐

☐
Entre 1 y 2
años

☐
Más de 2
años

No ☐
☐
Entre 2 y 6
meses

☐
☐
Heterosexual Homosexual

☐
Entre 7
meses y 1
año
☐
Bisexual

Me atraen las
personas del
sexo opuesto

Me atraen
personas de
ambos sexos

Me atraen las
personas del
mismo sexo
que yo

☐
No sé por el
momento
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Percepciones de la violencia en pareja

Responde de forma espontánea las siguientes preguntas. Si nunca has enfrentado
este tipo de situación, trata de imaginarte a ti mismo/a en dicha situación.
Nos interesa conocer lo que piensas de las siguientes situaciones:
Marca con una X la respuesta con la que más te identifica:

En total

En

desacuerdo

desacuerdo

1

2

De

En total

Neutral

acuerdo

acuerdo

3

4

5

Un chico no puede insultar a su pareja
Un chico no debe decirle a su chica
que hacer
Una chica debe preguntarle a su chico
antes de salir con amigos
No existe ninguna razón para que un
chico amenace a su chica
Una chica debe hacer siempre lo que
su chico le dice que haga
Un chico no necesita saber cada
movimiento de su chica
No hay razón para que un chico grite y
asuste a su chica
Es normal que un chico hable mal de
su pareja
No hay razón que justifique que un
chico insulte a una chica
Una chica no debe ver a sus amigos si
eso le molesta a su chico
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Es importante que una chica deba
vestirse siempre de la forma que su
chico quiere
Un chico tiene derecho de decirle a su
chica que hacer
A veces, un chico debe amenazar a su
chica para que ésta lo escuche

***

En total

En

desacuerdo

desacuerdo

1

2

De

En total

Neutral

acuerdo

acuerdo

3

4

5

Una chica debe romper con su chico si
este la golpea
Algunas chicas merecen ser
abofeteadas por su chico
Es normal que un chico golpee a su
chica si esta se lo merece
Las chicas que engañan a sus chicos
deben ser golpeadas
No existe ninguna razón para que un
chico le dé bofeteadas a su chica
No hay ningún motivo para que un
chico empuje a su chica
Un chico no debe golpear a su chica a
menos que esta se lo merezca
Nunca está bien que un chico golpee a
su chica
Es normal que un chico empuje a su
chica
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A veces, un chico debe golpear a su
chica para hacerse respetar
Ningún chico debe golpear a su chica
independientemente de lo que ella
haya hecho

***

En total

En

desacuerdo

desacuerdo

1

2

De

En total

Neutral

acuerdo

acuerdo

3

4

5

Cuando un chico invita a su chica a
una cita romántica, es normal que él la
presione para tener relaciones
sexuales
Un chico no es dueño del cuerpo de
su chica
Ningún chico debe emborrachar a su
chica para tener relaciones sexuales
Es normal que un chico obligue a su
chica a darle un beso
Como prueba de amor, es normal que
una chica tenga relaciones sexuales
con su chico
Es normal presionar a una chica a
tener relaciones sexuales si ella ya ha
tenido relaciones sexuales antes
Es normal para un chico decir que
ama a su chica para poder tener
relaciones sexuales con ella
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Si una chica dice «si» a tener
relaciones sexuales, en cualquier
momento ella puede cambiar de
opinión
No hay nada de malo en que una chica
cambie de opinión sobre tener o no
relaciones sexuales
Una chica debe romper con su chico si
él quiere obligarla a tener relaciones
sexuales
Un chico sólo debe tocar a su chica
donde ella quiera que la toquen

El cuestionario se ha completado
¡Gracias por su participación!
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Anexo 2: Etiqueta engomada distribuida durante la feria vocacional
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Anexo 3: Instituciones educativas incluidas en la recolección de los datos

Nombre

Tipo de institución

Institución Educativa “Estados Unidos”

Colegio público

Institución Educativa “Esther Festine Ramos de Ocampo”

Colegio público

Institución Educativa “La Libertad”

Colegio público

Institución Educativa “Ramón Castilla”

Colegio público

Institución Educativa “Carlos Wiesse”

Colegio público

Institución Educativa “Simón Bolívar”

Colegio público

Institución Educativa “José Martí”

Colegio público

Institución Educativa “Sonia Amador”

Colegio público

Institución Educativa “Fe y Alegría III”

Colegio público

Institución Educativa “Fe y Alegría X”

Colegio público

Institución Educativa “Fe y Alegría XI”

Colegio público

Institución Educativa Privada “San Francisco Solano”

Colegio privado

Institución Educativa Privada “Ingeniería”

Colegio privado

Institución Educativa Privada “Julio Verne”

Colegio privado

Institución Educativa Privada “Bautista Filadelfia de

Colegio privado

Comas”
Institución Educativa Privada “Alfred Bernhard Nobel”

Colegio privado

Academia “Pitágoras”

Academia preuniversitaria
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Anexo 4: Respuestas de los adolescentes de acuerdo a las escalas de violencia

En total
acuerdo
41,5
35,3

19,2

6,6

4,7

23,8

44,9

15,9

12,9

17,5

26,8

27,0

19,9

8,3

6,2

24,7

41,0

22,9

7,4

7,1

21,2

41,4

En total
desacuerdo

De
acuerdo
23,7
25,5

En
desacuerdo

Neutral
6,1
13,3

Neutral

En
desacuerdo
6,4
9,9

De acuerdo

Una chica debe preguntarle a su chico
antes de salir con amigos (R) **
Una chica debe hacer siempre lo que su
chico le dice que haga (R) **
Es normal que un chico hable mal de su
pareja (R) **
Una chica no debe ver a sus amigos si
eso le molesta a su chico (R) **
Es importante que una chica deba
vestirse siempre de la forma que su
chico quiere (R) **
Un chico tiene derecho de decirle a su
chica que hacer (R) **
A veces, un chico debe amenazar a su
chica para que ésta lo escuche (R) **

22,0
15,4

En total
acuerdo

Un chico no puede insultar a su pareja
Un chico no debe decirle a su chica que
hacer
No existe ninguna razón para que un
chico amenace a su chica
Un chico no necesita saber cada
movimiento de su chica
No hay razón para que un chico grite y
asuste a su chica
No hay razón que justifique que un
chico insulte a una chica

En total
desacuerdo

Escala de violencia psicológica66

6,0

13,7

21,2

23,0

36,2

3,8

3,5

10,6

25,7

56,3

3,3

2,0

5,7

23,4

65,5

3,1

6,0

16,3

24,2

50,5

2,9

5,1

10,9

25,6

55,6

2,8

3,1

13,1

24,3

56,8

2,8

2,5

5,1

22,3

67,4

** Las premisas provistas de una R son premisas invertidas (el orden de selección de la escala de respuesta se
presenta en el otro sentido)
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Los valores están expresados en porcentaje (%).
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En total
acuerdo
59,7

23,3

10,7

6,7

19,6

39,7

20,6

10,8

7,4

20,2

41,1

24,3

8,4

4,9

18,3

44,1

30,8

10,0

6,0

16,1

37,1

En total
desacuerdo

De
acuerdo
24,6

En
desacuerdo

Neutral
4,2

Neutral

En
desacuerdo
4,2

De acuerdo

Es normal que un chico empuje a su
chica (R)**
A veces, un chico debe golpear a su
chica para hacerse respetar (R) **
Algunas chicas merecen ser
abofeteadas por su chico (R) **
Es normal que un chico golpee a su
chica si esta se lo merece (R) **
Las chicas que engañan a sus chicos
deben ser golpeadas (R) **
Un chico no debe golpear a su chica a
menos que esta se lo merezca (R) **

7,4

En total
acuerdo

Una chica debe romper con su chico si
este la golpea
No existe ninguna razón para que un
chico le dé bofeteadas a su chica
No hay ningún motivo para que un
chico empuje a su chica
Nunca está bien que un chico golpee a
su chica
Ningún chico debe golpear a su chica
independientemente de lo que ella haya
hecho

En total
desacuerdo

Escala de violencia física67

2,0

2,3

8,3

27,7

59,7

3,6

2,8

5,7

21,6

66,3

3,2

2,5

5,1

23,8

65,4

2,8

2,2

6,9

23,6

64,6

3,5

2,8

7,1

25,1

61,6

10,8

5,5

7,7

22,1

53,9

** Las premisas provistas de una R son premisas invertidas (el orden de selección de la escala de respuesta se
presenta en el otro sentido)
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Los valores están expresados en porcentaje (%).
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En total
acuerdo
41,6
42,6

9,1

5,3

13,8

31,5

40,3

11,2

4,9

10,1

31,9

42,0

12,7

7,1

9,7

25,0

45,4

13,4

6,1

10,7

25,5

44,3

En total
desacuerdo

De
acuerdo
21,6
19,0

En
desacuerdo

Neutral
4,5
5,6

Neutral

En
desacuerdo
12,3
9,3

De acuerdo

Cuando un chico invita a su chica a una cita
romántica, es normal que él la presione para
tener relaciones sexuales (R) **
Es normal que un chico obligue a su chica a
darle un beso (R) **
Como prueba de amor, es normal que una
chica tenga relaciones sexuales con su chico
(R) **
Es normal presionar a una chica a tener
relaciones sexuales si ella ya ha tenido
relaciones sexuales antes (R) **
Es normal para un chico decir que ama a su
chica para poder tener relaciones sexuales con
ella (R) **

20,0
23,5

En total
acuerdo

Un chico no es dueño del cuerpo de su chica
Ningún chico debe emborrachar a su chica para
tener relaciones sexuales
Si una chica dice «si» a tener relaciones
sexuales, en cualquier momento ella puede
cambiar de opinión
No hay nada de malo en que una chica cambie
de opinión sobre tener o no relaciones sexuales
Una chica debe romper con su chico si él
quiere obligarla a tener relaciones sexuales
Un chico sólo debe tocar a su chica donde ella
quiera que la toquen

En total
desacuerdo

Escala de violencia sexual68

1,5

2,0

7,2

25,6

63,7

3,2

4,1

13,7

26,7

52,2

2,0

4,3

16,4

22,9

60,7

1,7

2,8

8,6

26,0

60,8

1,9

4,4

10,8

25,1

57,7

** Las premisas provistas de una R son premisas invertidas (el orden de selección de la escala de respuesta se
presenta en el otro sentido)
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Los valores están expresados en porcentaje (%).
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