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Resumen Ejecutivo
En las próximas páginas desarrollaremos el proyecto de investigación realizado en
el marco de práctica pre profesional protección social, instituciones y práctica
profesional por estudiantes de licenciatura en trabajo social.
La violencia de género y los estudios relacionados a la misma están actualmente en
fervor dentro de la agenda pública, debido al incremento año a año de denuncias de
violencia doméstica y feminicidios acontecidos mayormente en el núcleo doméstico.
Es importante aprovechar este momento para involucrarnos en un área poco
estudiada y a la cual se puede realizar un aporte sin precedentes hasta el momento,
mediante la opinión de los directamente involucrados. Es por ello que el presente
documento tiene como eje central una investigación en torno a comprender ¿Qué
percepción tienen los jóvenes de entre 15 y 18 años en Montevideo sobre la
violencia en el noviazgo? Para llevar adelante nuestra investigación abordaremos a
dichos jóvenes en sus respectivos centros de estudio y también mediante las redes
sociales.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente nos encontramos viviendo en una sociedad donde los grados de
violencia son cada vez mayores. Entendemos que, a grandes rasgos nos podemos
acercar al origen de esto, sabiendo ante todo que vivimos en un sistema capitalista,
donde las relaciones dejan de ser humanas y pasan a estar vinculadas con el
capital, donde las personas no valemos más que nuestra fuerza de trabajo o
nuestros bienes. Aún así nos cuesta poder encontrar el antídoto a este gran
problema que transversaliza a la sociedad en su conjunto.
Tenemos claro que el tema violencia es muy amplio, es por este motivo que
optamos por trabajar con la "Violencia en el Noviazgo". De esta forma podemos
acotar nuestro objeto de intervención a adolescentes de entre 15 a 18 años de
Montevideo.
Tal como lo mencionamos en el comienzo, nos interesó investigar en relación a esta
temática debido a que es una problemática que nos atraviesa a todos en diferentes
ámbitos(ver anexo 2). Por otro lado entendemos que si bien actualmente, desde el
Estado se está trabajando en relación a esto por medio de campañas como “nunca
más a mi lado”1 y “noviazgos libres de violencia y 50 dias de reflexion”2 para poder
concientizar y disminuir o erradicar la violencia, aún nos queda mucho camino por
recorrer y nos encontramos lejos de dar con la solución. Sabemos que esto es muy
complejo ya que es un tema multifactorial. Y en relación a esto, entendemos que
nuestra investigación puede arrojar datos que puedan servir para próximos trabajos.
La pregunta que nos planteamos y le da cuerpo a esta investigación: ¿Qué
percepción tienen los jóvenes de entre 15 a 18 años en Montevideo sobre la
violencia en el noviazgo?
Nuestros objetivos generales son poder indagar y conocer qué entienden

los

adolescentes por violencia en las relaciones de noviazgo, que acciones perciben
como violentas efectivamente, que tipos de violencia se da con mayor frecuencia y

1
2

 http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/30151/3/innova.front/nunca-mas-a-mi-lado
 http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/v/67216/6/innova.front/50-dias-de-reflexion

que características tiene,(si la ejercen mayormente las mujeres o los hombres).
Cuando obtengamos estos datos los podremos comparar con otros países que
cuenten con estudios similares.
En cuanto a los objetivos específicos son: Contribuir a la producción de
conocimiento en relación a dicha temática y problematizar la violencia en esta etapa
de la vida.
La metodología va a estar enmarcada en una serie de preguntas encuesta (ver
anexo 4) donde buscamos recoger datos que puedan responder o acercarse a
nuestros objetivos específicos.Llevaremos adelante la investigación a través de un
diseño no exploratorio, transversal.
La metodología a utilizar será entonces la encuesta, de estas podemos concluir:
La noción de violencia que tienen los adolescentes, si la violencia en las relaciones
amorosas adolescentes se da más del hombre hacia la mujer o viceversa, si
efectivamente atravesaron alguna situación de violencia alguna vez. Esperamos que
estos datos puedan servir para pensar nuevas políticas que aborden dicha
problemática que como mencionamos en un principio, atraviesa a la sociedad en su
conjunto.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Para comenzar a hablar sobre violencia en los noviazgos adolescentes vemos
pertinente la necesidad de desentrañar claramente a qué nos referimos por
adolescencia.
El diccionario de la Real Academia Española en su vigésimo tercera edición
(publicada en octubre de 2014) la describe como ‘’Período de la vida humana que
sigue a la niñez y precede a la juventud’’. Esta definición no nos es suficiente para la
claridad que se busca. Oscar Dávila, nos plantea la necesidad de hablar y distinguir
diferentes adolescencias respetando las heterogeneidades de este colectivo social.
Dávila expone que es la misma noción de infancia la que nos remite a la noción
adolescencia en su paso hacia la adultez. Ese espacio entre ambas (niñez –adultez)
es lo que se suele concebir como la adolescencia, con delimitaciones poco claras,
que muchas veces se superponen y dependiendo del enfoque que sea utilizado.
Dávila (2004) extrae una cita donde expone que:

 ‘’la teoría psicoanalítica concibe la adolescencia como resultado del desarrollo que
se produce en la pubertad y que llevan a una modificación del equilibrio psíquico,
produciendo una vulnerabilidad de la personalidad. A su vez, ocurre un despertar de
la sexualidad y una modificación en los lazos con la familia de origen, pudiendo
presentarse una desvinculación con la familia y de oposición a las normas,
gestándose nuevas relaciones sociales y cobrando importancia la construcción de
una identidad y la crisis de identidad asociada con ella” (cf. Erikson, 1971).
Por otro lado, Dávila (2004) menciona que desde la teoría sociológica, la
adolescencia es el resultado de tensiones y presiones que vienen del contexto
social, fundamentalmente en lo relacionado con el proceso de socialización que
lleva a cabo el sujeto y la adquisición de roles sociales, donde la adolescencia
puede comprenderse primordialmente a causas sociales externas al mismo sujeto.
Es en la adolescencia donde las personas comienzan a relacionarse con otras
personas en el tipo de relación que denominamos noviazgo.

Por otro lado, debemos profundizar en la noción de violencia.
La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) define la violencia como ’’el uso
intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo
o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como
consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la
muerte’’. La definición comprende actos que van más allá de lo físico para incluir las
amenazas e intimidaciones. Expresa consecuencias del comportamiento violento, a
menudo menos notorias, como daños psíquicos, privaciones y deficiencias del
desarrollo que comprometen el bienestar de los individuos (O.M.S., 2002).
Como la definición indica, son muchas las formas en las cuales se puede ejercer
violencia pero, para el caso concreto nos interesa concentrarnos en el tipo de
violencia basada en género. Debemos esclarecer a qué nos referimos cuando
hablamos de género. En el Informe de Identidad y Educación Sexual realizado por el
Ministerio de Educación y Cultura (2011) encontramos que la identidad de género es
‘’la conciencia de sentir pertenencia a un sexo u otro, es decir, hombre o mujer’’;
distinguiéndose de orientación sexual, la cual ‘’está determinada por el deseo
natural, tanto sexual como amoroso y erótico, hacia otras personas’’. Por su parte, el
Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay (C.I.N.U.)
en 2007 establece que con el término género
‘’se refiere al conjunto de roles y relaciones socialmente construidos, rasgos
personales, actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e influencia que la
sociedad atribuye a los dos sexos de forma diferente. Mientras que el sexo biológico
está determinado por características genéticas y anatómicas, el género es una
identidad adquirida que se aprende, cambia con el tiempo y varía mucho dentro y
entre culturas. El género es relacional y se refiere no solamente a las mujeres o los
hombres sino a la relación que existe entre ambos’’.
Cuando hablamos de violencia basada en género nos referimos a ‘’la que se ejerce
en base al sexo o el género de una persona, en distintos ámbitos de la vida social y
política, pero enraizada en las relaciones de gé-nero dominantes en una sociedad’’
(Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, s/f). El concepto de violencia
de género es relativamente nuevo y comienza a ser empleado a raíz de iniciativas
como la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos realizada en Viena en

1993, la declaración de la O.N.U. sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
de 1993, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer en 1994 y la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing en
1995.
A menudo, las mujeres aparecen como las víctimas de esta violencia de género. En
el sistema social del patriarcado se afirma que los más poderosos están en su
derecho de dominar a los menos poderosos y que la violencia se contempla como
una herramienta válida y necesaria para ello. El ejercicio de poder tiene efectos
opresivos (es el uso de la violencia para conseguir un fin) y configuradores (redefine
las relaciones en una situación de asimetría y desigualdad). La cultura ha legitimado
la creencia de la posición superior del varón y ha facilitado que las mujeres se
sientan inferiores y necesiten la aprobación de los hombres  (Expósito, 2011).
La violencia de género se emparenta con la violencia doméstica, aunque se debe
hacer la aclaración que la ‘’violencia de género es aquella que se ejerce sobre la
mujer por el hecho de serlo y la violencia doméstica es la ejercida sobre cualquier
miembro de la comunidad familiar’’ (López , 2005). Pero ambas tienen en común
que son mujeres las posibles víctimas en los dos tipos de violencia. ‘’Los
estereotipos de género imperantes habilitan la violencia hacia las mujeres tanto en
el ámbito público como en el privado, mientras ubican a las mujeres como un
colectivo social con menor poder y valor social y consolidan la supremacía de los
varones’’. La violencia de género está naturalizada sobre patrones culturales que se
manifiestan en la discriminación, el maltrato, el abuso, el acoso sexual, el femicidio,
la trata y tráfico de personas. El hogar, puede volverse un lugar de tortura para las
poblaciones socialmente más vulnerables (InfoViolencia Doméstica, s/f).
‘’La violencia en la pareja se ejerce sistemáticamente por diversos medios,
tendientes a la demolición de la capacidad de respuesta de la víctima. La base de
sustentación del mecanismo es el maltrato psicológico permanente, que combina
varios ingredientes (insultos, chantaje, amenazas, humillaciones, desvalorización,
marginación, acusaciones injustificadas) útiles para avergonzar, atemorizar, debilitar
y someter. Se complementa con la violencia ambiental (ej: destrucción de objetos,
control de sus actividades y relaciones personales, prohibición de hacer lo que le

interesa, perjudicarla en su trabajo), tendiente a aislar y paralizar. Y si lo anterior
resulta insuficiente, entonces se apela a la violencia física’’ (InfoViolencia
Doméstica, s/f).
Son varias las manifestaciones que estos tipos de violencia pueden presentar, por
ejemplo: violencia física (daña la integridad corporal de una persona), violencia
psicológica o emocional (degradar, perturbar, controlar, humillar, intimidar),
violencia sexual (cuando se imponen comportamientos sexuales por la fuerza,
manipulación o amenaza), violencia patrimonial (pérdida, transformación o
sustracción de bienes, documentos o recursos económicos) (InfoViolencia
Doméstica, s/f).
En nuestro país se creó la primera Comisaría de la Mujer y de la Familia en 1988
bajo la órbita del Ministerio del Interior respecto a la violencia doméstica. En el año
1995 con la incorporación en el Código Penal Uruguayo del inciso 321 bis en el
Art.18 de la Ley 16.707

3

de Seguridad Ciudadana, quedó establecido el delito de

violencia doméstica (Ministerio del Interior, 2012).
En cuanto a la legislación vigente, se reconoce a la violencia doméstica como un
delito y así lo expresa en la Ley de Erradicación de la Violencia Doméstica N°
17.514

4

del 2 de Junio de 2002, donde se declara de interés general la prevención,

atención y erradicación de la violencia doméstica. Nuestro Código Penal establece
pena de prisión para el que por medio de violencias o amenazas cause lesiones a
una persona con la que tenga o haya tenido relación afectiva o de parentesco.
La pena puede ser mayor si la víctima es mujer, o un menor de 16 años o una
persona que tiene sus capacidades disminuidas (I.M.P.O., 2012) .
La Intendencia de Montevideo, desde la Secretaría de la Mujer, ha sido pionera en
la implementación de políticas públicas para la igualdad de oportunidades y
derechos entre mujeres y varones. En 1996, se instaló el programa ComunaMujer
como un espacio de participación, encuentro y propuesta entre las mujeres para

3

 ART.321 BIS. LEY 16.707 DE SEGURIDAD CIUDADANA (1995):“Violencia doméstica. El que, por medio de
violencias o amenazas prolongadas en el tiempo, causare una o varias lesiones personales a persona con la
cual tenga o haya tenido una relación afectiva o de parentesco, con independencia de la existencia del vínculo
legal, será castigado con una pena de seis a veinticuatro meses de prisión. La pena será incrementada de un
tercio a la mitad cuando la víctima fuere una mujer y mediaren las mismas circunstancias y condiciones
establecidas en el inciso anterior”.
4

 Ver Anexo 1

potenciar el desarrollo de iniciativas, fortalecer sus derechos y dar respuesta a
necesidades específicas. Se han instalado once ComunaMujer que cubren el
territorio montevideano. Cada ComunaMujer tiene dos servicios gratuitos: jurídico y
psicosocial (Pessio, 2016).
Nuestro trabajo va a estar centrado en la violencia en el noviazgo adolescente. Es
imprescindible determinar con certeza a qué nos referimos con noviazgo y así poder
delimitarlo claramente.
El noviazgo se puede entender como una etapa significativa en la vida de las
personas, con tiempos y formas distintas de experimentarse. En ella se van
reproduciendo, en mayor o menor medida, las normas y prácticas de género, así
como constituyéndose las formas de relacionarse y de aprender a vincularse con la
otra persona (Consejo de Educación Secundaria, 2016). Francisco Muñoz y Marcelo
Lindes Lorente (2015) lo caracterizan como:
 ‘’período de vida en el que dos personas establecen una relación afectiva con la
intención de conocerse mejor y, en su caso institucionalizarla de manera
permanente, durante el cual se establecen relaciones amorosas (AMOR) libremente
consentidas y mutuamente aceptadas. Normalmente este período adquiere un
carácter iniciático en el que se tienen las primeras experiencias afectivas, amorosas
y sexuales de pareja’’.
La concepción del noviazgo varía según la cultura y el momento histórico en el que
se produzca. En el tiempo presente la concepción se ha vuelto más abierta e incluso
son utilizados como sinónimos de noviazgo ‘’pareja’’ o ‘’relación’’ (Muñoz, 2015).
Luego de haber presentado algunas especificaciones sobre las nociones de
violencia, adolescencia, género y noviazgo, corresponde realizar conexiones entre
estos conceptos y presentar algunos datos de la realidad.
Con la creación del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad en el año
2005 se instituyó la primera fuente de información estadística sobre violencia
doméstica del país.
Según datos proporcionados por la División Políticas de Género del Ministerio del
Interior y la División de Estadística y Análisis Estratégico del Ministerio (a cargo del
Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad) en el año 2005 se realizaron

un total de 6914 denuncias policiales por violencia doméstica en todo el país. Cifra
significativamente menor en comparación a las denuncias policiales realizadas en
todo el país en el año 2012 (donde se efectivizaron 23.988 denuncias).
La misma comparativa se puede plantear en casos de homicidios cometidos contra
mujeres, donde 31 de 45 de los casos registrados en el año 2004, correspondía a
situaciones que involucraban violencia doméstica; mientras que en el año 2012 el
total de los casos está relacionado con violencia doméstica (25 casos). 5
También nos resultan muy alarmantes los datos proporcionados por el Poder
Judicial en torno al tipo de violencia denunciada por parte de las víctimas. En el año
2014, el 86% de las víctimas de violencia doméstica denunciaron violencia
psicológica, el 46.6% denunciaron violencia física, el 1.3% violencia sexual y el 1.9%
violencia patrimonial. 6
Hay otros datos que surgen de estadísticas extraídas para Montevideo. En el 51,6%
de los asuntos hubo únicamente violencia psicológica y en un 14,7% sólo violencia
física. Además, en el 31,8% de los casos la violencia física y psicológica se dan en
forma conjunta. Estas tres situaciones representan el 98,1% de los asuntos de
violencia. Las otras formas de violencia son raramente denunciadas ante la justicia.
En comparación con el año 2012, la violencia psicológica continúa aumentando y
disminuye más de tres puntos porcentuales la violencia física (Poder Judicial, 2014).
El 86,1% de las presuntas víctimas son mujeres. Surge que el 32,7% de las
presuntas víctimas tienen entre 18 y 29 años, y el 26,8% tiene entre 30 y 39 años.
Otro dato interesante es que el 80.1% de los denunciados como agresores, es
pareja o ex pareja de la víctima.
Todas estas cifras reflejan una realidad poco difundida, en la cual los datos sobre la
violencia de género en las relaciones de noviazgo adolescente es aún mucho
menor. Sin embargo, la violencia en la adolescencia y juventud es tan severa o más
que la que se presenta en la vida adulta y con frecuencia, es en el noviazgo cuando
va fraguándose una relación que se transformará en dramática años más tarde ya
que gran parte de los casos de malos tratos comienzan en los primeros tiempos del
matrimonio e incluso durante el noviazgo (Echeburúa en Rodríguez, 2006).
5
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 Ver Anexo 2
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Entendemos que si analizar las relaciones de pareja es importante en cualquier fase
del ciclo vital, es aún más importante en esta etapa de la vida donde los
sentimientos son más intensos, donde se despierta a las relaciones amorosas y
donde se idealiza el amor. Además lo mencionado hace proclive a que se puedan
llegar a tolerar relaciones abusivas o relaciones asfixiantes. Sin dejar de mencionar
que en esta etapa de la vida las personas más influyentes son los/as amigos/as,
dejando desplazados los vínculos familiares o con cualquier otra persona de edad
adulta (Rodríguez et al., 2006). Además, existe el peligro de que vivir con violencia
se convierta en una forma de vida erróneamente natural y que las personas pueden
acostumbrarse a ella sin percatarse de que los episodios violentos ocurran con más
frecuencia y mayor intensidad (Ramírez y Nuñez, 2010).
Por ello, es que creemos necesaria la visualización del problema, así como su
divulgación, educación y prevención. En cuanto a este aspecto, se han desarrollado
varias campañas en nuestro país en el último tiempo que hacen palpable la
problemática. Son muchas las organizaciones que trabajan de manera conjunta con
el estado en estas temáticas. Una de ellas es la Red de Uruguaya contra la
Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDYS) que fue fundada en el año 1992 y está
integrada por más de treinta grupos y organizaciones de la sociedad civil. Sus
campañas tienen alcance masivo y nacional en los medios de comunicación, y la
participación de figuras públicas de distintos ámbitos de nuestro medio.
Infoviolencia Doméstica es un observatorio en línea de la violencia doméstica en
Uruguay desarrollado por la sociedad civil. Es producto final del trabajo que el
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo)7 y la Red Uruguaya
contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDYS).
Otro papel importante es el que tiene la Casa de la Mujer de la Unión, que en 2010
inauguró la campaña ‘’Me gustas más cuando…’’. Es una campaña de
sensibilización contra la violencia de género que surge a raíz de la creciente
cantidad de muchachas, cada vez más jóvenes relatando situaciones de violencia
con su pareja. Es un proyecto apoyado por la Organización de Naciones Unidas
(O.N.U.) Mujeres. Se ofrecieron cursos y talleres apuntando a la prevención, incluso
7

 CAinfo: es una organización sin fines de lucro. Desde su fundación en el año 2008, se dedica a la promoción y
defensa del derecho a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana.

en 2013 se publicó un libro buscando mayor sensibilización8. Este proyecto continúa
en vigencia, siendo el 2016 parte de esta campaña.
Con la puesta en marcha de la Ley N° 17.514 se crea el Consejo Nacional
Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (C.N.C.L.V.D.). Órgano el cual
se compromete a asesorar al Poder Ejecutivo. Está compuesto por el Ministerio de
Desarrollo Social, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); Ministerio de
Educación y Cultura; Ministerio del Interior; Ministerio de Salud; Instituto del Niño y
el Adolescente del Uruguay; Poder Judicial; Administración Nacional de Educación
Pública; R.U.C.V.D.S., entre otros.
En el mes de julio del año 2010 fue lanzada la campaña ‘’Nunca más a mi lado’’ con
la colaboración de la banda nacional NTVG y la grabación del tema que lleva el
mismo nombre que la campaña. La campaña implementa talleres para la prevención
de violencia en el noviazgo dirigido a jóvenes y adolescentes. La última campaña
realizada propone 50 días de reflexión para noviazgos libres de violencia. Fue
lanzada el 6 de octubre del corriente año en La Trastienda9.

 Libro ‘’Me gustas más cuando,...’’:
http://www.casadelamujer.org.uy/downloads/12-12-2014/Libro_me_gustas_mas_cuando.pdf
9
 Ver https://nuncamasamilado.uy/2016/10/08/6-de-octubre/
8

DISEÑO:
Como forma de llevar adelante nuestra investigación se propone realizar encuestas
a jóvenes. Las mismas se llevarán adelante en los liceos N°9 de Villa Colón, N°6
Francisco Bauzá y un centro juvenil ubicado en la ciudad de las Piedras . Estas
encuestas que realizaremos en forma personal, serán anónimas buscando mayor
confiabilidad para que quienes las respondan se sientan libres y puedan contestar
con la mayor veracidad posible. Se espera poder obtener la mayor cantidad posible
de encuestas a jóvenes pertenecientes a ambos sexos, para poder generar gráficas
comparativas y relevar datos generales sobre los tipos de violencia más frecuente y
establecer cuales ocurren con mayor reiteración. Por medio de dicha encuesta se
obtendrán datos generales y en paralelo se buscará hacer entrevistas individuales a
jóvenes con el fin de lograr profundizar algunos aspectos.
Las variables de violencia a medir serán:
Violencia física (golpes, agresiones, empujones)
Violencia psicológica: (manipulación, control sobre la persona, humillaciones,
infantilización de uno de los miembros/roll dominante del otro)
Violencia sexual: abusos, obligar al otro a hacer algo que no quiere, conseguir tener
relaciones por la fuerza\violaciones.
Teniendo presente que nuestra variable dependiente es el sujeto, los adolescentes
de 15 a 18 años de edad, y la variable independiente sería la violencia, evaluándose
en esta la capacidad para influir y afectar en otras variables.
A continuación planteamos el análisis del diseño utilizado para llevar adelante la
investigación.
Según Hernández (1991) en la literatura sobre la investigación cuantitativa es
posible encontrar diferentes clasificaciones de los diseños. En esta obra adoptamos
la

siguiente

clasificación:

investigación

experimental

e

investigación

no

experimental. Nos enmarcamos dentro de la investigación no experimental, la
misma trata de observar un fenómeno tal como se da en su contexto natural para
posteriormente analizarlo. Ninguna situación sino que se observan situaciones ya
existentes, no se provocan por quien la realiza. Las variables independientes

ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas
variables, ni se puede influir sobre ellas porque ya sucedieron al igual que sus
efectos.
Distintos autores han adaptado diferentes criterios para catalogar la investigación no
experimental. Los clasificamos como diseños no experimentales transversales o
longitudinales.
Siguiendo con Hernández, dentro de los transaccionales encontramos exploratorios,
descriptivos y correlacionales-causales.
Los transeccionales exploratorios buscan conocer una variable o un conjunto de
variables; una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de una
exploración inicial en un momento específico. Son usados en problemas de
investigación nuevos o poco conocidos.
Los transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las
modalidades o niveles de una o más variables en una población. El procedimiento
consiste en ubicar en una o distintas variables a un grupo de personas u otros seres
vivos y así proporcionar su descripción.
Los transeccionales correlacionales-causales pueden limitarse a establecer
relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar
relaciones causales. Suelen incluir primero las variables presentes en la
investigación. En primer lugar son descriptivos de variables individuales pero luego
van más allá de las descripciones se establecen relaciones.
La otra forma de diseño no experimental es el diseño longitudinal, este recolecta
datos a través del tiempo.

RELEVANCIA
Hace varios años el Estado viene interviniendo fuertemente en violencia de género
en especial haciendo hincapié en la violencia ejercida hacia la mujer dentro de la
relación. Gracias a la concientización de esos casos se puede notar en nuestro país
como poco a poco van tomando relevancia todos los tipos de violencia
interpersonales, lo que permite que el tema se desnaturalice y sea puesto en la
agenda pública. Esto nos lleva a querer investigarlo.
Al buscar bibliografía para nutrir nuestro proyecto, damos cuenta que nuestro país
se encuentra atrasado en estudios del tema, respecto a otros países de la región ya
que el material escrito hallado es sumamente escaso. Se entiende que el proyecto
iluminará un área sobre la cual contamos con escasas investigaciones e información
al respecto.
Mediante la investigación se desea profundizar en conocer qué entienden los
jóvenes de 15 a 18 años de Montevideo por violencia, qué actitudes y acciones
catalogan como producto de violencia y cuales aceptan, naturalizan y/o pasan por
alto. Vemos de suma importancia valorar los relatos de los jóvenes ya que partiendo
de la perspectiva de estos se obtendrán elementos para entender el tema, analizar
su punto de vista y fundamentalmente obtener herramientas con las que abordar la
problemática.

Esta

investigación

contribuirá a que la problemática tenga

antecedentes de investigación desde la mirada de la población directamente
involucrada.
Creemos que los resultados obtenidos pueden ser de utilidad para quienes en estén
interesados en retomar la temática. Investigar sobre esto es sumamente importante
en especial por las posibles consecuencias en la vida de los jóvenes, alguna de
ellas son: la depresión que puede llevar a pensar en el suicidio, el aislamiento, el
fracaso escolar o deficiencias en el rendimiento laboral, trastornos en la
alimentación, trastorno en el sueño, adicciones, embarazos no deseados,
infecciones de transmisión sexual y agresiones físicas que pueden atentar contra la
salud física y emocional del violentado.10
10
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Esta investigación podría llegar a tener un carácter preventivo si tomamos como
relevante la violencia en los noviazgos adolescentes entendiendo que la misma
puede ser un acto precursor de los círculos de violencia, donde una de las partes
pide perdón por cometer un acto violento y la otra suele perdonar de forma
sistemática. Esto lo vemos como recurrente en la violencia doméstica.
Lamentablemente si bien el desarrollo de esta investigación no influye directamente
a disminuir la violencia en el noviazgo, puede contribuir a que otros actores tomando
este aporte creen herramientas para intervenir en busca de una solución o
problematicen mejor el tema.

FACTIBILIDAD
El equipo de investigación se compone por cuatro estudiantes de ciclo avanzado de
la licenciatura en Trabajo Social. Bajo la supervisión de la Profesora Celmira
Bentura.
Entendemos viable realizar esta investigación teniendo en cuenta los recursos y
tiempo con los que contamos. Afirmamos que el objetivo de esta investigación es
concreto y realizable, podemos conocer la perspectiva de los jóvenes sobre la
violencia en el noviazgo a través de encuestas anónimas, ya que el anonimato
proporciona al encuestado mayor comodidad para expresar su opinión. Es
importante la comodidad de éste para que sus respuestas sean lo más fieles
posibles a la realidad. Entendemos que este tema comenzó a ser parte de agenda
pública recientemente y aún puede considerarse tabú.
Contamos con un cronograma de actividades en donde establecemos como se
realizará el proceso durante el año 2017.
Sobre el mes de marzo se retoma la investigación. Contamos con una encuesta (ver
anexo número 4) durante el primer mes se pretende revisar esta unidad de
relevamiento para confirmar que la misma pueda llevarnos a dilucidar nuestra
interrogante. Posteriormente comenzará un período establecido para las encuestas
tanto presenciales como a través de las redes sociales, las cuales pretendemos que
sean a partir de fines de marzo hasta fines de abril, teniendo presente que
necesitamos llevar a cabo gran cantidad, para conseguirlo será necesario hacer
varias visitas a los centros educativos.
En los meses siguientes al relevamiento se realizará el procesamiento de la
información recabada, pretendemos hacer gráficas comparativas entre sexos.
Se tiene previsto que si los datos recabados por la encuesta no dilucidan nuestra
investigación trataremos de hacer entrevistas con los jóvenes.
En el mes de junio tenemos previsto realizar la redacción de conclusiones donde
finalmente tengamos la respuesta a: ¿Cuál es la perspectiva que tienen los jóvenes
sobre la violencia en el noviazgo?.
Para concluir, a fines del mes de julio se entregará  la investigación finalizada.

Calendario (sujeto a
modificaciones)

Tareas
Revisión del método de relevamiento
Relevamiento de datos
Procesamiento de datos
entrevistas (en caso de ser necesario)
Redacción de conclusiones
Entrega de la investigación
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mayo

junio
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ANEXOS
Anexo 1
 LEY 17.514 DE VIOLENCIA DOMÉSTICA (2002)
Artículo 1.
 Declárase de interés general las actividades orientadas a la prevención, detección
temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica. Las disposiciones de la
presente ley son de orden público.
Artículo 2.
 “Constituye violencia doméstica toda acción u omisión, directa o indirecta, que por
cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los
derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya
tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación
afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por
unión de hecho”.
Artículo 3.
Son manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o no delito: A) Violencia
física. Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una
persona. B) Violencia psicológica o emocional. Toda acción u omisión dirigida a
perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las
decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o
cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional. C) Violencia
sexual. Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una
persona mediante el uso de: fuerza, intimidación, coerción, manipulación, amenaza
o cualquier medio que anule o limite la libertad sexual. D) Violencia patrimonial.
Toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida,
transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de

bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos, destinada a
coaccionar la autodeterminación de otra persona.

Anexo 2
      Denuncias Policiales por Violencia Doméstica

id

Departame
nto

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

Artigas

39

126

354

305

550

606

419

492

2

Canelones

1265

1700

2553

3702

3950

3863

2950

3877

3

Cerro Largo

73

85

101

133

211

187

284

441

4

Colonia

135

149

160

173

202

205

226

689

5

Durazno

118

135

149

213

195

236

220

528

6

Flores

312

134

194

273

345

563

478

355

7

Florida

153

192

363

552

838

1036

880

775

8

Lavalleja

164

64

44

127

164

162

187

240

9

Maldonado

193

379

248

225

258

259

1653

2166

10

Montevideo

2785

2214

2377

1654

1659

2220

3100

6876

11

Paysandú

132

135

245

400

454

714

598

701

12

Río Negro

82

408

992

952

773

761

541

789

13

Rivera

813

800

840

259

64

168

293

659

14

Rocha

71

90

97

71

42

20

194

319

15

Salto

144

191

452

1348

1356

1375

1244

1844

16

San José

43

35

178

210

329

494

571

982

17

Soriano

164

118

922

1164

1177

1231

839

942

18

Tacuarembó

67

67

238

433

920

848

890

907

19

Treinta y
tres

100

129

317

256

222

329

301

406

       (extraído del Protocolo Gestión de Información de Violencia Doméstica del Ministerio del Interior)

 Homicidios de Mujeres
TIPO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012

Total de casos

45

37

43

32

44

45

41

---

---

31

29

30

28

34

26

35

28

25

Casos
relacionados
con VD

Anexo 3

(estadísticas realizadas para el departamento de Montevideo)

(estadísticas realizadas para el departamento de Montevideo)

Anexo 4
Un bosquejo de la encuesta a llevar adelante sería Sexo
Edad
Encierra con un círculo la opción que elijas
1) Si tu novi@ te revisa el celular crees que :
- es algo normal
- te está controlando
- está invadiendo tu privacidad
     2) Tu novi@, ¿selecciona con qué amigos puedes salir y con cuáles no?
- si
- no
- a veces
     3) Si tu novi@ te prohibe salir con determinada ropa…..¿está bien que lo
haga….te esta cuidando...se está metiendo en cosas que no le corresponden….te
está dominando?
¿Alguna vez tu novi@ te obligo sexualmente a hacer algo que no querías…..
si….no?
Si tu novi@ quiere tener relaciones y tu no, ¿te ves obligad@ a ceder?...si..no
En caso que tu respuesta sea si, el motivo puede ser…..¿miedo a
represalias….miedo a que use la fuerza para conseguirlo….miedo a que te
deje…..siempre en una pareja hay que ceder por el otro?
¿Alguna vez tu novi@ te agredió físicamente?….si….no
Dicha agresión fue…..¿un golpe….un empujón…..un sinchón de pelo?.

Encierra con un círculo la opción que corresponda
Sexo  Hombre  Mujer
Edad 15-16-17-18
Novi@ Si- No
Último ciclo de estudio aprobado por
Padre - primeria b-ciclo básico c- bachillerato/ utu d-terciario/universitario
Madre - primeria b-ciclo básico c- bachillerato/ utu d-terciario/universitario
Que aprobaste -primeria b- ciclo básico c- bachillerato/ utu d-terciario/universitario
Reconoces

como

Donde 1 es En caso de pasar alguna

violentos estos actos

poco violento de estas situaciones que

en una relación de

y

noviazgo

violento

10

muy harias?

califica
Golpes

Si

No

Alejarte
Dialogar
Ser indiferente
Denunciarlo

Criticas

Si

No

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

Comparaciones
otras personas

con

Si

No

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

Hablar mal al otro en

Si

No

público

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

Fijarse

solo

en

la Si

No

apariencia física

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

Celos

Si

No

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

Que elija con quien Si

No

puede salir su novi@

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

Revisar el celular

Si

No

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

Obligar

a

mantener Si

relaciones sexuales

No

Alejarte
Dialogar

 Ser indiferente
Denunciarlo
Controlar

con

qué Si

No

ropa vestir

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
 Denunciarlo

Imponer reglas

Si

No

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

No tomar en cuenta la
opinión del otro

Si

No

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

¿Conocés instituciones u organizaciones especiales de ayuda a casos de violencia de
género? - Sí  -No
En caso de conocer menciona alguna
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Resumen:
El tema de esta investigación es la violencia en las relaciones de noviazgo
que se da entre los adolescentes. Se elige debido a que se encuentran diversas
publicaciones y artículos sobre violencia en noviazgos adolescentes de otros países,
pero en lo que respecta a Uruguay la bibliografía y estudios generacionales sobre
este tema escasean. Se observa que es un área poco problematizada a pesar de
que el país cuenta con una alta tasa en violencia de género y feminicidios.
Para conocer la percepción que tienen los mismos actores del fenómeno, se
realizó una investigación con jóvenes de entre 15 y 18 años en liceos y centros
juveniles, con el fin de conocer qué entienden ellos por violencia, cómo la perciben y
las diferentes variaciones que puede tener esta según el género, la edad y el sector
social al que pertenecen. Se utiliza como instrumento de análisis una encuesta que
se aplica de forma masiva, la misma contiene indicadores que mencionan actos
violentos y responden a cada uno de los tres tipos de violencia que vamos a
estudiar; psicológica, sexual y física. Los jóvenes deben responder si consideran al
indicador como violento o no, qué tan violento lo considera en una escala del uno al
diez y qué harían en caso de vivenciar alguno de ellos, siendo las opciones;
dialogar, ser indiferente, denunciar o alejarse.
Palabras clave: Violencia, adolescencia, noviazgo.

● Introducción
En el marco de la Facultad de Ciencias Sociales perteneciente a la
Universidad de la República se lleva adelante la práctica pre-profesional ‘’Protección
Social, Instituciones y Práctica Profesional’’. Durante los años 2016 - 2017 se
desarrolla la investigación Violencia en el Noviazgo Adolescente con el fin de
indagar qué dimensiones de la violencia llegan a visibilizar los jóvenes de 15 a 18
años.
Pertenecemos a un mundo donde cada vez estamos más inmersos en
procesos violentos, de toda índole, ya sea, económicos, políticos, familiares, etc.
Donde en muchos casos, esa violencia aparece naturalizada por los individuos y
disfrazada bajo otros síntomas de la sociedad, conviviendo a diario con sus
expresiones y manifestaciones. A
 l convivir con ella, es indefectible que la misma
cale en lo más profundo de nuestro ser y por ende nuestra actitud frente al otro, ante
la vida, produce que muchas veces la relación con el otro sea a través de la
violencia.
Las relaciones de violencia muchas veces comienzan en los primeros
vínculos de pareja los cuales nacen justamente en esta etapa de la vida como
menciona Dávila (2004);
‘’la teoría psicoanalítica concibe la adolescencia como resultado del
desarrollo que se produce en la pubertad y que llevan a una modificación del
equilibrio psíquico, produciendo una vulnerabilidad de la personalidad. A su
vez, ocurre un despertar de la sexualidad y una modificación en los lazos con
la familia de origen, pudiendo presentarse una desvinculación con la familia y
de oposición a las normas, gestándose nuevas relaciones sociales y
cobrando importancia la construcción de una identidad y la crisis de identidad
asociada con ella” (cf. Erikson, 1971).
De esta forma se hace necesario dilucidar a qué nos referimos con violencia
y, para ello, comenzaremos exponiendo lo que define la Organización Mundial de
Salud como violencia:
``es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otras personas o un grupo o

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones,
muertes, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o la muerte´´11 (O.M.S.
2002).
La definición comprende actos que no sólo son físicos y expresa
consecuencias de ese comportamiento violento, y formas en las que se expresa la
violencia, por lo general, menos notorias como lo son los daños psíquicos,
privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar del individuo
(O.M.S., 2002).
Nuestro interés en esta temática se debe a la generalización de la violencia
en todos los ámbitos de la vida humana además de las diferentes manifestaciones
que adquiere. Violencia no sólo es agresión física contra otra persona. Sus
expresiones son tan variadas como su campo de aparición. Para comprender mejor
los tipos de violencia, consideraremos las definiciones extraídas de la web de la Red
Uruguaya de contra la Violencia doméstica y sexual (RUCVDYS), que denomina a la
violencia psicológica o emocional como aquella ``que busca degradar a la
persona, perturbar o controlar sus actos, creencias o decisiones, mediante la
humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro medio que afecte su
estabilidad psicológica o emocional’’.
Para la violencia sexual, establece que es la ‘’que impone comportamientos
sexuales a una persona mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción,
manipulación, amenaza o cualquier otro medio’’. Y por último, la violencia física,
‘’que daña la integridad corporal de una persona’’ (2017).
Sabemos muy bien que el tema violencia es muy amplio, es por este motivo
que optamos por trabajar con la "Violencia en el Noviazgo". De esta forma podemos
acotar nuestro objeto de intervención a adolescentes de entre 15 a 18 años de
Montevideo y Canelones. Por lo cual, nuestro objetivo general fue conocer su
mirada, su percepción sobre lo que quiere decir violencia y cuáles son sus
expresiones puntualmente en las relaciones de noviazgo.

 Publicado en español por la Organización Panamericana de la Salud para la Organización Mundial
de la Salud.
11

En relación a este, la pregunta que nos planteamos como disparador y que le
da cuerpo a esta investigación es: ¿Qué percepción tienen los jóvenes de entre
15 a 18 años en Montevideo y Canelones sobre la violencia en el noviazgo?
Los objetivos específicos que tiene nuestra investigación son: Contribuir
a la producción de conocimiento en relación a dicha temática y problematizar la
violencia en esta etapa de la vida.
Analizar en qué medida los jóvenes detectan la violencia, y que tipos de
violencia son más visibles.
Nos centraremos en una franja etaria muy significativa, edad relacionada a la
adolescencia, período complejo y singular en la vida de los individuos, fase que se
encuentra entre la niñez y la edad adulta o madurez. Este es un proceso de cambio
y, por tal razón, de transición. Tanto para el adolescente como para la familia, es el
momento de la vida en que se presentan más problemas nuevos y con menos
tiempo para resolverlos que en cualquier otro periodo anterior de su vida (Quiroga
en Seoane, 2015).
Es en la adolescencia donde los individuos comienzan a relacionarse
amorosamente con otras personas, en el tipo de relaciones que podemos
denominar noviazgo.
Es importante la atención a estas problemáticas en esta etapa de la vida,
porque la adolescencia es “un proceso mediante el cual un sujeto asimila un
aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente
sobre el modelo de este” (Uriarte, 2010)
Entendemos que si bien actualmente, desde el Estado se está trabajando en
relación a esto por medio de campañas como; “nunca más a mi lado” 12 y “noviazgos
libres de violencia, 50 días de reflexión”
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, para poder concientizar y disminuir o

erradicar la violencia de género, aún nos queda mucho camino por recorrer y nos
encontramos lejos de dar con la solución. Sabemos que es muy complejo ya que es
un tema multifactorial. En relación a esto, esperamos que esta investigación pueda
arrojar datos que sirvan para próximos trabajos e investigaciones, y ayude en la
visualización de la problemática que, en circunstancias, puede quedar invisibilizada
12
13

 http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/30151/3/innova.front/nunca-mas-a-mi-lado
 http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/v/67216/6/innova.front/50-dias-de-reflexion

por la caracterización misma del adolescente y las construcciones sociales que lo
rodean.

● Metodología
En las siguientes líneas expresaremos la metodología utilizada en esta
investigación, con el fin de hacer visible las herramientas y técnicas utilizadas.
Se comienza por indicar que esta investigación se llevò a cabo en las ciudades de
Montevideo y Canelones (Uruguay) entre los años 2016 y 2017, teniendo como
población objetivo a los jóvenes más específicamente, adolescentes de entre 15 y
18 años de edad.
Como forma de direccionar nuestro trabajo hemos decidido estudiar la
concepción que tienen los jóvenes sobre el tema, siendo esta una población
particular en la cual se dan intensas transformaciones biológicas que caracterizan
esa fase de la vida. Siendo que participan de ese concepto elementos culturales que
varían a lo largo del tiempo, de una sociedad a otra y, dentro de una misma
sociedad, de un grupo a otro (Dávila, 2004).
Se llegó a la población objetivo concurriendo a los Liceos; Nº6 Francisco
Bauzá, ubicado en el barrio Prado, al Liceo Nº9 ubicado en Villa Colón y a un club
de jóvenes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (I.N.A.U.) de la ciudad
de Las Piedras, Canelones.
Se eligió la encuesta como una estrategia rápida y eficaz para identificar con
mayor precisión y constatar en qué medida visualizan los jóvenes la violencia.
La recolección de datos se realizó mediante una serie de preguntas en formato de
encuesta14, donde se buscó acercarnos y conocer la percepción que tienen los
adolescentes sobre la violencia dentro de una relación. Se trata de un cuestionario
completamente anónimo, buscando la mayor confiabilidad para que quienes la
respondan se sintieran libres y lo pudieran hacer con la mayor veracidad posible. Se
pretendió alcanzar paridad de género, cuestión que no fue lograda, ya que en las
aulas nos encontramos con una mayoría de alumnas femeninas.
Se intentó relevar la noción de violencia que ellos tienen; si la violencia en las
relaciones amorosas adolescentes está naturalizada o se ve como un problema, qué
acciones deciden tomar ante situaciones hipotéticas que propusimos, y tratar de

14

 Ver anexo 1

ponderar qué hechos consideran más agresivos que otros. Colocamos variables
asociadas a la violencia física como por ejemplo, los golpes. Otras relacionadas a la
violencia psicológica como es el caso de las variables: celos, críticas, imposición de
reglas, etc. Y por último, otra variable relacionada a la violencia sexual, como la
obligación a mantener relaciones sexuales por parte de uno de los novios.
También se pretendió identificar si la percepción que estos tienen sobre la
violencia tiene algún vínculo con su nivel socio-económico y su nivel educativo. Para
ello, colocamos variables para conocer el nivel educativo del padre, de la madre y
del mismo encuestado.
Esperamos que estos datos puedan servir para pensar nuevas políticas que
aborden dicha problemática que, como mencionamos en un principio, atraviesa a la
sociedad en su conjunto. Siendo que en la adolescencia “hay muchas más
probabilidades de padecer la violencia de los propios pares que en otras etapas de
la vida”. Los episodios de violencia física llegan a su máximo nivel y algunos
adolescentes recurren a ella para obtener respeto de los demás jóvenes (Unicef,
2011).

● Análisis
Para poder explicar los datos se procederá a separar los datos obtenidos
entre; los relativos a características de la población estudiada y los que responden a
el pensamiento de la misma.
A partir de las estrategias realizadas en los centros de estudio mencionados
anteriormente, pudimos obtener una muestra de 71 jóvenes encuestados.
● Características

De los 71 jóvenes encuestados, 24 (33.8%) de ellos son hombres y 47
(66.2%) son mujeres
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. De los cuales, el 35.2% tenían 15 años de edad en el

momento de realización del formulario, 29.6% tenían 16 años, 22.5% 17 años y
12.7% 18 años de edad .
Para esta investigación se entendió pertinente preguntar a los jóvenes si se
encontraban en pareja con el fin de identificar si las percepciones de violencia
variaban conforme a este dato. La mayoría de ellos 46/71 (el 65.7%) declaró no
estar en una relación de noviazgo en el momento que se realizó el cuestionario.
En función al nivel educativo, el 46% de los jóvenes se encuentra realizando
bachillerato (podemos asociar este dato a los jóvenes encuestados en los Liceos;
Nº6 Francisco Bauzá y al Liceo Nº9 ubicado en Villa Colón), mientras que el 38%
alcanzó ciclo básico, 14% primaria y por último, el 1% realiza un nivel
terciario-universitario (los datos de esta población más heterogénea provienen del
club de jóvenes I.N.A.U).

● Percepciónes
15

 Anexo 2

Habiendo descrito algunas de las características que conforman a la
población en estudio, hablaremos a continuación de cuales son las percepciones
que estos jóvenes tienen de la violencia. Con el fin de organizar mejor la información
recabada, se separaran las variables. El criterio que utilizaremos será en función al
tipo de violencia que responden. Es decir que, hablaremos en primera instancia de
la violencia física, seguido de violencia sexual y por último, de violencia psicológica.
variables

si

no

¿consideras que los golpes son violentos?

87.5%

12.5%

¿consideras violento obligar a mantener relaciones sexuales?

84.7 %

15.3%

¿consideras las críticas como violentas?

73%

27%

¿consideras violentas las comparaciones con otras personas?

65%

35%

¿consideras violento hablar mal al otro en público en una relación?

76%

24%

¿consideras violento fijarse solo en la apariencia física?

76%

42%

¿consideras violentos los celos?

62.5%

37.5%

¿consideras violento que elija con quién puede salir su novi@?

74%

26%

¿consideras violento revisar el celular?

64%

36%

¿consideras violento controlar con qué ropa vestir?

67%

33%

¿consideras violento no tomar en cuenta la opinión del otro?

80%

20%

¿consideras violento imponer reglas?

71%

29%

● Violencia física
El primer dato que podemos recoger en torno a esta variable es que, el
87.3% de los jóvenes consultados ha considerado que los golpes en una relación de
noviazgo son hechos violentos, mientras que el restante 12.7% considera que no lo

son. Cabe destacar que el hecho de que lo consideren violento no identifica por sí
mismo el grado de violencia que le atribuyen, por esto se entendió pertinente hacer
una ponderación. En esta el 80% de esos jóvenes en una escala donde 1 es poco
violento y 10 muy violento, considera que los golpes son muy violentos,
otorgándoles una valoración de 10.
En la misma línea, se preguntó qué acción tomarían en caso de vivir un
hecho de esta índole. Resulta llamativo, que si bien es alto el porcentaje de aquellos
que perciben que los golpes son hechos muy violentos, no todos realizarían la
denuncia ante este hecho, solo lo harían un poco más de la mitad de ellos (el 58%).
Mientras que casi un tercio de los encuestados optan solamente por alejarse de la
persona violenta, sin mayores acciones. Se puede relacionar este dato a la escasa
información que tienen los encuestados sobre las instituciones que trabajan con
violencia de género.
En relación a los golpes vemos que 23 de los 24 hombres que respondieron
la encuesta, expresaron que

son actos violentos. Para el caso de las mujeres,

donde el total de encuestadas fue de 47, vemos que 8 de ellas respondieron que no
eran violentos y 39 que sí.
Los golpes son entendidos como violentos por la mayoría. Podemos
desglosarlos de la siguiente forma: de los que estudian bachillerato 33 (el 100%)
dijeron que si los perciben como un hecho violento, de los que estudian ciclo básico
22 dijeron que si y 5 que no, y de los que tenían como último nivel aprobado
primaria 7 respondieron si y 3 no. Separándolos entre quienes se encontraban al
momento de la encuesta en una relación de noviazgo y quienes no, vemos que la
percepción de los golpes como violentos se separa de la siguiente forma:
Entre los 46 que no estaban en relación; 43 consideraban violentos los
golpes y los otros 3 no. Por otra parte de los 25 que sí estaban en una relación; 6 no
consideraban violentos los golpes y 18 si.
Violencia sexual
En cuanto a la violencia sexual, para la obtención de los datos se preguntó a
los jóvenes si percibían como violento el hecho de mantener relaciones sexuales sin

consentimiento. Se observó que el 84.5% de los consultados considera el hecho
como violento, al desglosarlo en una escala ponderante donde 1 es poco violento y
10 muy violento, el 65.5% lo considera muy violento y un 10.3% poco violento.
En el mismo eje, si miramos los resultados de la pregunta sobre ¿Qué
acciones ejecutarían en casos así?, sólo el 24.2% denunciaría actos de violencia
sexual. La mitad de ellos, simplemente se alejaría de la relación. Sólo 16 personas
del total de los encuestados realizaría la denuncia.
Es entonces menos denunciado este tipo de situaciones que los relativos a la
violencia física que apreciamos anteriormente. Al compararlos observamos, que la
violencia física es entendida por los jóvenes como más violenta (un 3% más) que la
sexual y mucho más “denunciable’’ (el doble en porcentaje: 58% para golpes y
24.2% para violencia sexual).
Al realizar la distinción entre los que tienen pareja y los que no, vemos que se
los que sí tienen que son en total 24, 7 no consideran violento tener relaciones
sexuales sin consentimiento y el otro 17 si. Mientras que entre los que no tienen
pareja, que son en total 46, 4 piensan que no es violento tener relaciones sexuales
sin consentimiento y la mayoría 42 entende que si es violento este hecho.

Violencia psicológica
Por otra parte, dentro de violencia psicológica, utilizamos múltiples variables
ya que la percepción de esta no suele ser tan visible como las anteriores. Dentro de
las variables utilizadas se encuentran: celos, imponer reglas, revisar el celular,
realizar comparaciones con otras personas, indicar con qué ropa vestir, hablar mal
en público, no tomar en cuenta la opinión del otro, fijarse solo en la apariencia física
y elegir con quien puede salir su pareja.
Dentro de las variables que se corresponden con violencia psicológica vemos
que algunas son altamente identificadas como violentas y otras no tanto. Para tener
una idea general el porcentaje promedio de las variables correspondientes a
violencia psicológica es de 65,47 %.
La variable más reconocida y que llama más la atención es que su novia/o no
tome en cuenta su opinión, este hecho la mayoría lo ve como un acto violento.
Podemos atribuir esta particularidad a la edad, ya que en el mundo adulto sabemos
que a veces oímos otras opiniones que luego podemos compartir o no, pero rara
vez entendemos esto como algo violento, a menos de que se trate sobre algo que
creamos verdaderamente importante.
Cuando preguntamos qué actitud tomarían en caso de pasar por este hecho
el 22% se alejaría. Si lo vemos transversalizado por sexo; son 13 personas que
dicen que no es violento entre los cuales tenemos 6 hombres y 7 mujeres. El hecho
de no ser escuchadas o que su opinión no sea valorada repercute más en las
mujeres.
Se preguntaron en esta investigación distintas variables que dan cuenta de la
importancia de la opinión de los demás, los jóvenes suelen caracterizarse como
influenciables ya que el carácter (como demostración de la naturaleza propia) suele
estar aún en formación. En esta línea el 79,4 de los entrevistados dijo que si era un
hecho violento no tomar en cuenta la opinión del otro. Al momento de desglosar esto
vemos que los adolescentes entrevistados veían más violento que se les imponga
reglas 71% a que se les indicará con qué ropa vestir 66%, teniendo esto una

relación lógica. Mientras que cuando se les consulta si consideran violento que su
novia/o elija con quien pueden salir y con quien no, el 73% dijo que si. Decimos
entonces que todos los que ven como violento imponer reglas también reconocen
violencia en que su novio/a decida por ellas/os.
En menor medida que la imposición de reglas, el 72% de los entrevistados
cree que las críticas son violentas, en caso de vivenciarlas la mayoría optaría por
dialogar. Cuando las críticas se realizan frente a terceros, hecho que vemos en la
variable hablar mal en público el 76,1 % lo valora como un acto violento y el 64,6%
en caso de vivenciarlo dialogarían.
En el relacionamiento con otros y siguiendo con la violencia psicológica,
mientras que el 62 % de los jóvenes consultados consideran violentos los celos,
solo el 57% entiende como violento fijarse sólo en la apariencia física. Además el
hecho de ser comparados con otras personas también lo ven mayormente como
violento respondiendo a esta variable en forma afirmativa el 64% de los
entrevistados, para este caso si bien la mayoría (58.5%) optaría por dialogar un 26%
se alejaría.
La delimitación de la privacidad la identificamos al preguntar si ven violento
revisar el celular, la información que pudimos obtener es que lo ven como un acto
violento el 64% de la población encuestada. Esta variable puede asociarse a la
relación que mantienen con la tecnología ya que es un aspecto importante de su
vida diaria, A partir de esto se puede entender que el 21 % se alejaría en caso de
que le revisen su teléfono. Con respecto a la variable consideras violento revisar el
celular; al separarlos según su situación de pareja vemos que: de los hombres que
no tienen novia; 5 de ellos no lo consideran violento, mientras que si lo consideran
violento 10 hombres. En cambio entre los hombres con novia no lo consideran
violento 5 y si lo consideran violento 4. Para el caso de las mujeres sin novio son 26
las que lo ven como violento y 5 las que no lo ven como un hecho violento,
contrastando esto con las que si tienen novio, donde 11 lo toman como no violento y
4 como si violento.
Si lo separamos por género; obtenemos que solo un hombre entiende que no
es violento obligar a mantener relaciones sexuales, mientras que son 10 las mujeres
que indican que no es un acto violento. De estas últimas 10 mujeres; 4 de ellas no

tienen novio y 6 si. El hombre que indicó que no es un acto violento está en una
relación de noviazgo actualmente. Son más las mujeres que ven como violento que
no se tome en cuenta su opinión que las que ven como violento que se las obligue a
mantener relaciones sexuales.

● Examinando los datos
Tomando en consideración la información obtenida mediante el cuestionario
realizado, intentaremos echar luz sobre los datos relacionando las respuestas con
las características de la población objetivo; tomando en cuenta factores como la
adolescencia, noviazgo, los tipos de violencia evidenciados, etc. Descompondremos
aquellos que consideramos los más llamativos, o los más significativos a efectos de
este trabajo.
Las variables más notoriamente identificadas como violentas son las que
referencian violencia sexual y física.
Esto se relaciona con el hecho de que los golpes son más fácilmente
reconocidos y evidenciables, mientras que la violencia psicológica es más discreta y
silenciosa. Por lo general, el abuso físico causa heridas visibles en el cuerpo, la
violencia emocional es más sutil y puede ser más difícil de identificar, tanto para las
víctimas como para terceros.
Además ‘‘perpetrar o ser víctima de actos de violencia física es más frecuente
en la adolescencia que en la edad adulta’’ (Unicef, 2015), porque no sólo están
expuestos a ser víctimas de todo tipo de violencia por parte de adultos, sino que
ellos mismos incurren en esos actos. ’’Los episodios de violencia física llegan a su
máximo nivel durante la segunda década de vida, y algunos adolescentes recurren a
ella para obtener el respeto de los demás jóvenes o para afirmar su independencia’’
(Unicef, 2015).
La violencia sexual, ‘’consiste en aquellas conductas que amenazan o
vulneran tu derecho a decidir voluntariamente sobre tu sexualidad. La violencia
sexual es la forma más extendida y menos visible de atentar contra los derechos
humanos y sexuales’’ (Cidoncha y De la Cruz, 2017). Al ser menos visibles y
también incluir parte de la intimidad de la persona, es más difícil de clasificar como
tal, y mucho menos que sea denunciada. Hay muchas razones por las cuales no se
notifica sobre violencia sexual; puede ser por vergüenza, temor a ser culpados/as,
sistemas de apoyo inadecuados, temor de que no le crean o a ser socialmente
marginadas/os. La violencia sexual puede abarcar fuerza física, intimidación

psicológica, extorsión, etc. Por lo general, la violencia sexual perpetrada por la
pareja es acompañada de violencia física y emocional (Cepal, 2013).
También, como es mencionado por el documento elaborado por la
Administración Nacional de Educación Pública (Anep) y el Ministerio de Desarrollo
Social (Mides):
El tipo más frecuente de esta agresión es la llamada violación por confianza,
sucede cuando la pareja es presionada a tener actividad sexual; luego de
insinuaciones, chantajes y amenazas, finalmente la pareja logra que acepte
sostener relaciones sexuales con ella, aún en contra de sus deseos. (...)
La violencia psicológica o emocional ‘’puede darse en una multitud de
formas, como por ejemplo: atemorizar, aterrorizar, amenazar, explotar, rechazar,
aislar, ignorar, insultar, humillar o ridiculizar. Sin embargo, sus consecuencias
pueden ser igual de devastadoras.’’ (Unicef, 2015).
Para clarificar la particularidad del tema que nos concierne, nos parece
pertinente retomar la noción de adolescencia, para poder así vincular más
específicamente las variables mencionadas a lo singular de esta etapa de la vida.
La adolescencia es un proceso de enormes cambios, variaciones físicas y
emocionales. ‘’En esta etapa se define la personalidad, se construye la
independencia y se fortalece la autoafirmación’’ (Unicef, s/f). Constituye un período
en la vida, en el cual no existe una edad claramente diferenciada, aunque sí existen
convenciones sobre las edades de inicio y culminación, sus parámetros suelen ser
bastante variados. Pero si se está de acuerdo con los singulares procesos que
tienen lugar en la adolescencia y la juventud, y la relevancia que se les atribuye en
la configuración de los rasgos definitorios de la vida adulta de las personas (Instituto
Nacional de la Juventud, 2009). Por ejemplo, es esperable el desafío a la autoridad
de los adultos y el deseo de independencia de los padres.
Como ya lo mencionamos, Uriarte (2010) indica que durante la adolescencia
se producen procesos de identificación, en el cual el sujeto asimila un objeto, una
propiedad, una característica y se transforma en base a éste, parcial o totalmente.
Nos parece necesario analizar cómo se reproducen las relaciones de poder
en las relaciones entre generaciones y géneros, donde a las diferencias de la etapa

vital que se transita se les adjudican diferencias jerárquicas colocando a las
personas en lugares de dominación y sometimiento. ‘’Las identidades sociales, e
individuales se van construyendo a partir de estas relaciones’’ (Nunca más a mi
lado, 2016).
El lugar dentro de la familia se internaliza, se asume. Donde el padre ocupa
el centro de toda la vida familiar y pública, y la madre, es relegada a roles
domésticos. Por ejemplo, para Parsons, las mujeres deben permanecer en el ámbito
doméstico cuidando a sus hijos y manteniendo en “orden” de la familia; y el padre
será el proveedor económico y permanecer en la esfera pública (Revista Virtual
Universidad Católica del Norte, 2010).
Esto nos refiere a la noción de patriarcado16, la cual ‘’sostiene que la idea de
superioridad del hombre se extiende a las mujeres de la sociedad en general’’
(Mujer Adolescente informada, Mujer empoderada, 2014). El varón sostiene así la
autoridad en todos los ámbitos de la vida. Por tanto, como se expresa en la
Campaña Nunca más a mi lado (2016) son;
valores tradicionales que nos enseñan desde muy chicos que hay un orden
social que coloca a las mujeres en un lugar de menor poder en relación a los
varones y que estos tienen potestades de control y dominio sobre sus
esposas, parejas, hijos e hijas entre otros.
De esta forma, es frecuente encontrar expresiones muy sutiles donde se
ejerce el poder en las relaciones, por lo general, del hombre hacia la mujer.
Relacionado al patriarcado, encontramos en la expresión ‘’micromachismos’’17 la
denominación de actos, actitudes o maniobras interpersonales que provocan en las
mujeres un sentimiento de inferioridad hacia el varón (Infowork, s/f).
Según Luis Bonino (2002):

 La palabra Patriarcado viene del griego y significa gobierno de los padres. A lo largo de la historia,
el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la
ejerce el hombre como jefe de familia, dueño del patrimonio, y cuya opinión, deseo y voluntad se cree
que es más importante (sino la única) que la mujer (su esposa) y sus hijos.
17
 Término ‘’Micromachismos’’ es acuñado por Luis Bonino (1995-1996).
16

El modelo de relación con las mujeres que deviene de esto es el de la
imposición de subordinación, la complementariedad (la mujer del hombre),
siendo el varón el centro activo y modelo de sujeto y la mujer periférica y
pasiva admiradora o eventual frustradora, con dicotomía de funciones (el
varón en lo público, defensor y protector de lo suyo), el distanciamiento de
ellas y desigualdad de derechos (favorables al varón). Una de sus
consecuencias es la apropiación del espacio público/importante y la exclusión
de las mujeres a lo privado.
Todos estos datos además tienen la particularidad de que los estamos
considerando en relaciones de individuos jóvenes, que por lo general, están recién
comenzando a vincularse en relaciones amorosas.
Este tipo de violencias sutiles como los micromachismos, pensamos que
suelen darse en mayor medida entre los jóvenes, normalmente adolescentes que
son más vulnerables ante el desconocimiento de comprobar si sus relaciones de
pareja son sanas o tóxicas (Infowork, s/f).
Durante la adolescencia, el binomio odio-amor se encuentra ampliamente
ligado en el imaginario sociocultural que mantenemos sobre el amor ideal, y que
tanta influencia tiene a la hora de valorar nuestras propias experiencias,
sensaciones o indecisiones personales (Bonino, 2002).
El modelo de amor, específicamente el de amor romántico, y los mitos
asociados a él estarían entre los factores que pueden contribuir a favorecer o
mantener la violencia en la pareja (Ferrer et ál, 2008; Castro, 2004 en Galicia et. ál,
2013). ‘’Una visión excesivamente romántica del amor puede contribuir a que las
jóvenes toleren una relación asfixiante en la que el sentimiento amoroso se utiliza
como justificación del control que la pareja pueda ejercer’’ (Galicia et. ál, 2013).
El amor obsesivo y el amor desesperado pueden acompañarse de conductas
violentas ocultas bajo supuestas manifestaciones amorosas o cariñosas (Kú &
Sánchez, 2006 en Galicia et. ál, 2013). Conductas que deberían categorizarse como
violentas se interpretan como expresiones de afecto, principalmente en la
adolescencia (Galicia et. ál, 2013).

En el noviazgo comienzan a hacerse presente las primeras manifestaciones
de la violencia especialmente cuando algunos de los integrantes de la pareja han
sido o son víctimas o testigo de violencia en su familia de origen. Los adolescentes
lo ven y expresan, aunque no siempre pueden identificarlo como violencia. Lo
naturalizan, justifican, niegan, y generalmente lo hacen desde la idea del amor
romántico, donde las conductas de control son leídas como de cuidado y de
expresión de amor, el control en la forma en la que visten, el control de los medios
de comunicación, la separación de las amistades y la familia, los celos, todas como
expresión de amor (Nunca más a mi lado, 2016) .

●Conclusiones
En esta etapa final del trabajo, vemos la necesidad de examinar y reflexionar
acerca de la pregunta inicial que movilizó esta investigación, ¿Qué percepción
tienen los jóvenes de entre 15 y 18 años sobre la violencia en el noviazgo
adolescente?, y los objetivos propuestos para tratar de dilucidar al respecto. Nuestro
propósito era indagar qué tipos de actos son considerados más violentos, en qué
lugar de una escala del 1 al 10  puntúan el nivel de violencia y qué reacciones los
jóvenes tendrían ante estos hechos propuestos.
Surge con claridad de esta investigación que los hechos vinculados a la
violencia física y sexual son considerados por los adolescentes como actos
violentos, sin embargo en relación a situaciones asociadas a la violencia
psicológica,  son más heterogéneas las respuestas.
Se debe aclarar que, la población encuestada no fue muy significativa, pero
permitió acercarnos a dar respuestas a nuestras interrogantes, en este sentido, se
notó por parte de las investigadoras una fuerte diferencia entre las encuestas
hechas en el liceo de Villa Colón y las realizadas en el liceo Bauzá, teniendo en este
último una perspectiva mucho más amplia de la noción de violencia llegando a
visualizarla en todas sus manifestaciones. Tal vez, esta diferencia se explique
porque los alumnos del liceo Bauzá reciben talleres de educación sexual y de
violencia de género realizados por una comisión de género, integrada por cuatro
docentes de la institución.
Por lo antes expuesto, podríamos decir que tener acceso a información
vinculada a la violencia favorece su reconocimiento, siendo este un punto de partida
para erradicar la violencia de las relaciones interpersonales.
Debe aclararse que se tienen presentes las limitaciones que presentó el
método de investigación, ya que al ser una encuesta cerrada limita la expresión de
los encuestados, y la dicotomía si - no deja por fuera particularidades y
subjetividades.
El hecho de que los jóvenes fueran conscientes de que se pretendía medir su
percepción sobre la violencia puede haber llevado a aumentar las respuestas

afirmativas en lo que respecta al reconocimiento de la violencia en las variables
propuestas. Esto podría verse como un aspecto negativo o como una oportunidad
de mejora, ya que no estaría retratando la realidad tal cual es, pero por otra parte,
se cree que mediante la encuesta se pueden haber transmitido expresiones
concretas de violencia que no habían sido analizadas o pensadas anteriormente
como tal por ellos.
En relación a la información obtenida, entendemos llamativo que ante la
violencia física y sexual existe un alto reconocimiento a valorarlo como muy violento
(violencia sexual un 84,5 % entiende que si es violento y en violencia física un 87,3
entiende que es violento), pero a la hora de actuar ante esto, en la violencia física
un 58 % denunciará, y en la violencia sexual solo un 24, 2 % lo haría, mientras que
el otro 24,2% dialogaría. Si se relaciona esto con la definición de violencia expuesta
al principio, lo que nos estaría indicando es que hay un consenso social mayor de
que los golpes dentro de una relación son violentos, y que aún hoy una parte de la
sociedad acepta que dentro de la pareja puedan existir violaciones o abusos
sexuales, se tiende a normalizar mediante el diálogo o invisibilizarlo con una
separación, pero no sancionarlo ni evidenciarlo fuera de la pareja. Más allá de eso,
esta respuesta puede tener muchas lecturas, algunas de las cuales no estamos en
condiciones de analizar.
Se desprende de la investigación la importancia de trabajar con esta
población en particular. Entendemos pertinente promover espacios para que estos
temas sean discutidos y los adolescentes formen una postura crítica al respecto.
Entendiendo que la violencia de género es un problema social, el cual no podemos
dejar de atender.
A modo de conclusión entendemos importante destacar que en cuanto a la
indagación que hicimos sobre el conocimiento que tienen los jóvenes de las
instituciones encargadas de denuncia, ayuda o apoyo a personas que sufren algún
tipo de violencia, fueron realmente negativas las respuestas. El 57,9% de los
entrevistados no conocía instituciones u organizaciones especiales de ayuda a
casos de violencia de género.

De los encuestados, sólo una persona señaló a la Comisaría de la Mujer
como una institución dedicada al auxilio de personas en esta situación.
Nos parece verdaderamente importante la consideración de este último ítem
evidenciando la falta de información, difusión e internalización de los procesos de
naturalización de violencia y lucha contra ella.
Sin dudas, hay mucho camino por transitar, desde la visualización de estas
situaciones, al reconocimiento de la equidad y la educación en la prevención.
Es responsabilidad de las instituciones y de la comunidad conocer el
problema, tener claro de que estas expresiones son aprendizajes instalados desde
la niñez y que se mantienen si no se realiza una acción deliberada y constante para
transformarlos.
                                                    Nunca más a mi lado, 2016.
Una característica clave de este problema que nos permite comprender el
funcionamiento y las actitudes sostenidas por quienes sufren estas situaciones, es
que estas ocurren en un contexto de relaciones afectivas signadas por el secreto, la
invisibilidad, la naturalización, el aislamiento, la culpa, el miedo, el dolor, la
vergüenza y la angustia.
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● Sugerencias:
A continuación creemos pertinente dejar algunas preguntas que nos surgen de esta
investigación, pensando a futuro.
1. ¿Qué resultados se podría obtener utilizando el mismo instrumento de
análisis en otras poblaciones? Por ejemplo, en adultos y/o ancianos para
poder contrastarlos y diferenciarlos por cohorte generacional.
2. La violencia de género en especial en el noviazgo, ¿se da con mayor
frecuencia ahora que antes, o solo se ha vuelto más visible?
3. ¿Los adolescentes actualmente problematizan las desigualdades de género?
4. Los diferentes dispositivos que brinda el Estado para abordar dicha
problemática, ¿son suficientemente promocionados?
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● Anexos :

Anexo 1
Encuesta

-

Encierra con un círculo la opción que corresponda

Sexo:  Hombre - Mujer
Edad: 15-16-17-18
Novi@: Si- No
Último ciclo de estudio aprobado por:
● Padre - a) primaria  b) ciclo básico  c) bachillerato/ utu  d)
terciario/universitario

● Madre - a) primaria  b) ciclo básico  c) bachillerato/ utu  d)
terciario/universitario
- ¿Qué estás cursando?: a) primaria  b) ciclo básico  c)bachillerato/utu
                                                 d) terciario/universitario

¿Reconoces

como

Donde
es

En caso de pasar alguna de

violentos estos actos en

1

poco estas

una relación de noviazgo?

violento y 10 muy

situaciones,

harías?

violento
califica
Golpes

Si

No

Alejarte
Dialogar
Ser indiferente
Denunciarlo

Críticas

Si

No

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

Comparaciones con otras

Si

No

personas

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

Hablar
público

mal

al otro en

Si

No

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

¿qué

Fijarse

sólo

en

la Si

No

apariencia física

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

Celos

Si

No

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

Que elija con quién puede

Si

No

salir su novi@

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

Revisar el celular

Si

No

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

Obligar

a

mantener Si

relaciones sexuales

No

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente

Denunciarlo
Controlar

con

qué ropa Si

No

vestir

Alejarte
Dialogar
Ser indiferente
 Denunciarlo

Imponer reglas

Si

No

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

No tomar en cuenta la

Si

No

opinión del otro

Alejarte
Dialogar
 Ser indiferente
Denunciarlo

-

¿Conocés instituciones u organizaciones especiales de ayuda a casos de violencia
de género? - Si  -No

-

En caso de conocer, menciona alguna

Anexo 2
Resultados de la encuesta:

Cantidad - edad
¿consideras que los golpes son
violentos?
No
Sí
Total Resultado

Datos
Hombre

Mujer
1
23
24

8
39
47

Total Resultado

9
62
71

último ciclo educativo
aprobado
bachillerato
ciclo básico
primaria
terciario universitario
Total Resultado

¿consideras que los golpes son Cantidad - último ciclo
violentos?
educativo a
 probado
Sí
No
Sí
No
Sí
No

33
5
22
3
7
1
71

