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Una primera aproximación sobre la violencia en 
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INTRODUCCIÓN

La gravedad de la violencia de género a nivel mundial como una de las máximas expresiones de violación 
de los derechos humanos y la realidad de los casos de violencia doméstica en nuestro país,  nos com-
promete a poner el foco en instalar el tema en agenda y aportar insumos que sirvan para el desarrollo 
de políticas públicas integrales en las que el cambio cultural necesario sea el eje conductor, con especial 
atención en la prevención. 

El objetivo principal de este trabajo consiste en contribuir al análisis de los noviazgos adolescentes y la 
identiicación de conductas violentas que puedan darse en él, detectar posibles  factores de riesgo que 
inluyen en el sostenimiento de las mismas, y el grado de naturalización de la violencia de acuerdo a éstos.

La violencia en parejas adolescentes en relaciones de noviazgo es un fenómeno en sí mismo y es motivo 
de estudio ya que, en esta etapa de inicio de socialización afectiva, pueden detectarse  los primeros indicios 
de la violencia doméstica e incluso, encontrarse algunos factores causales.

Cuando la realidad nos sorprende cada día con un gran número de mujeres asesinadas por sus parejas o 
ex parejas, puede parecer trivial hablar de violencia en el noviazgo. Sin embargo hay un importante número 
de personas jóvenes que cotidianamente son víctimas de violencia en sus relaciones y aún están a tiempo 
de prevenir situaciones más gravosas, si son conscientes de la problemática.

  En virtud del efecto de este fenómeno sobre la salud y sobre la vulneración de los Derechos Humanos, 
debe estudiarse para prevenir o detectarla de manera temprana, así como reducir su frecuencia y mani-
festaciones más graves.

El noviazgo es “una vinculación que se establece entre dos personas que se sienten atraídas mutuamente; 
representa una oportunidad para conocerse, una etapa de experimentación y de búsqueda, con actividades, 
gustos y pensamientos en común, y puede ser un preámbulo para una relación duradera”1 .

Para deinir la población comprendida es importante considerar que la Convención sobre los Derechos 
del Niño, deine como niño a toda persona menor de 18 años; la Organización Mundial de la Salud sostiene 
que la adolescencia se sitúa entre los 10 y los 19 años, en tanto que a criterio de las Naciones Unidas, jó-
venes son personas que tienen entre 15 y 24 años, aunque cada país tiene la potestad de adoptar su propia 
deinición, por último, UNICEF entiende la adolescencia como la etapa entre los 12 y 18 años. 

La adolescencia es tanto una construcción social como un atributo de la persona. Es un momento en que 
la sociedad transmite al individuo un sistema de prácticas, creencias y valores, pero es al mismo tiempo el 
momento en que la persona rechaza o asume esas prácticas, creencias y valores. En esta etapa el sujeto co-
mienza a asumir su independencia y autonomía frente al medio social. Constituye su principal experiencia  
con la dimensión colectiva de la vida, situación trascendental, ya  que las vivencias y deiniciones que adopte 
en esta época serán en gran parte decisivas para su edad adulta. Una visión consistente con los Derechos 
Humanos  considera a los y las adolescentes como seres humanos iguales que, por estar en un momento 
particular de desarrollo y de su historia, tienen necesidades y subjetividades especíicas determinadas por 
su edad. No se asume la adolescencia como la preparación para la vida, sino como la vida misma.

1 Guía básica de prevención de la violencia en el ámbito escolar. SEP, SNTE, SSP., página 42, 2007. En Guía del Taller Prevención 
de la Violencia
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El Defensor del Pueblo en su rol de promotor y vigía de los Derechos Humanos, consciente de que la 
violencia de género vulnera los derechos de todas las personas, en el marco del Programa Cons-
truyendo Igualdad de Género y con la asistencia técnica del INEDEP (Instituto de Estadísticas del Defen-
sor del Pueblo), ha realizado el presente informe sobre violencia en las relaciones de noviazgo adolescente 
a in de aportar y contribuir en la erradicación de este grave lagelo de la humanidad.

La  perspectiva de género como abordaje teórico y metodológico permite reconocer y analizar identi-
dades, miradas y relaciones entre hombres y mujeres,  evidenciando que las diferencias entre ellos y ellas 
se construyen socialmente, es decir no son naturales, por lo tanto son modiicables de la misma manera 
que se construyen. En este sentido las construcciones de género atraviesan y sostienen la manera en que 
las personas perciben el mundo, conciben las relaciones, los vínculos, los sentires, “lo habilitado”, “lo pro-
hibido”; entre otras cuestiones.

En nuestra sociedad, las relaciones de género se establecen como relaciones de poder y dominación 
cuando se erigen desde la desigualdad, la invisibilización, el sometimiento, el abuso. Las desigualdades de 
género coniguran problemáticas sociales que afectan principalmente a las mujeres, en tanto se constituyen 
alrededor de la vulneración o anulación de sus derechos y  se traducen en una distribución desigual de 
las condiciones de vida y las responsabilidades. Son estas construcciones sociales y culturales las que han 
favorecido y favorecen la construcción de estereotipos de lo femenino y lo masculino.

Las atribuciones desiguales de género, son las que han suscitado y profundizado la reproducción de la 
violencia en las relaciones de pareja, principalmente hacia las mujeres, en todas sus modalidades, en los dife-
rentes ámbitos y en todas las clases sociales siendo  un conlicto presente en la sociedad en su conjunto. El 
machismo es un conjunto de prácticas, actitudes, leyes, usos y costumbres que justiican la desvalorización 
de niñas, adolescentes y mujeres, siendo sus expresiones más extremas la violencia física y/o psicológica 
ejercida sobre ellas. Pero también se practica con los hombres menospreciándolos por elecciones sexuales 
diferentes o por no responder a los estereotipos tradicionales de género (Castillo-Azia 2010)

La violencia es quizá el problema de mayor envergadura en las relaciones sociales. Está latente como 
una expresión de opresión, desigualdad y discriminación e importa en todos los casos la vulneración de 
derechos. La Organización Mundial de la Salud (1996),  sostiene que es “el uso intencional de la fuerza o 
el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desa-
rrollo o privaciones.” 

La violencia es el uso de una fuerza abierta u oculta con el in de obtener de un individuo o grupo lo que 
no quieren libremente, e incluye la violación de los derechos de libertad, integridad, salud, dignidad etc., e 
impide el goce pleno de los derechos civiles, sociales, económicos y culturales.

En las relaciones se apela al uso de la violencia como una forma destructiva de solución de conlictos; 
pero además, se maniiesta en relaciones con estructuras jerarquizadas, en las que se establecen vínculos 
de dominación-subordinación, controlando al otro(a) que no se reconoce como igual. Los lazos afectivos 
familiares no son ajenos a las manifestaciones de violencias socioculturales, por lo que en la familia se 
reproducen esquemas generadores de violencia como el machismo, violencia aprendida y el ciclo de la 
violencia, etc.

MARCO TEÓRICO
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La violencia de género se utiliza como sinónimo de violencia contra la mujer pero no hace acepción sola-
mente al género femenino (aunque a nivel mundial es el que más se violenta) sino que incluye las acciones 
destructivas de naturaleza, física,  sexual, psicológica, patrimonial o simbólica de diversa gravedad; así como 
el acoso, los malos tratos y los abusos que se ejercen contra personas por razón de su género u orienta-
ción sexual, incluyendo a las personas homosexuales (personas con una orientación sexual o afectiva hacia 
otras personas de su mismo sexo), bisexuales (personas con una orientación sexual o afectiva hacia ambos 
sexos) y transgénero - transexuales y travestis- (personas que isiológicamente parecen de un género pero 
que son psicológicamente de otro).

Violencia de género contra la mujer o violencia contra la mujer es “todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” (Organización de las Naciones 
Unidas, 1994)

La violencia contra las mujeres ha sido conceptualizada en la Convención de Belém Do Pará y receptada 
en la legislación argentina por ley 26.485 como “toda conducta acción u omisión, que de manera directa o 
indirecta, basada en una relación desigual de poder, afecta la vida, libertad, dignidad, integridad psicológica, 
sexual, económica o patrimonial, y la seguridad personal de las mujeres.” 

La misma ley distingue los tipos y ámbitos o modalidades de la violencia y sostiene que “violencia domés-
tica es la ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar independientemente del espacio 
físico donde esta ocurra que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica 
o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las 
mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco por ainidad o consanguinidad, el 
matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos e incluye las relaciones vigentes o inalizadas, 
no siendo requisito la convivencia.”

Lo importante, es que las deiniciones ponen énfasis en la idea de control y poder ejercidos por el varón 
sobre la mujer; de esta manera la violencia doméstica contra la mujer se comprende como una extensión 
de la violencia social, económica y cultural que provienen de un orden cultural androcéntrico (Cabruja, 
2004), y se incluye como la forma de violencia de género más común contra las mujeres a nivel mundial. 

Violencia en las relaciones de noviazgo

La violencia en el noviazgo es un grave problema que afecta la salud física y mental de la adolescencia y se 
identiica como un problema social. 

A los ines de este trabajo se sostiene que la violencia en las relaciones de noviazgo es toda acción u omi-
sión que produce un daño de tipo sexual, físico o psicológico, de un miembro de la pareja contra el otro, 
con el objeto de controlar o dominar a la persona. 

El rango de relaciones en las cuales puede presentarse esta forma de violencia es amplio, ya que incluye 
desde relaciones con mayor grado de compromiso hasta relaciones iniciales, informales y esporádicas pro-
piamente dichas, que tienen en común la atracción interpersonal y el hecho de citarse para salir. Entre los 
adolescentes distintas son las denominaciones que reciben las relaciones conforme el grado de formalidad 
y compromiso que  se le asignen: novios, “amigovios”, “salientes”, “touch  and go”, “hueso”, etc.

 La violencia en estas relaciones  presenta características que la diferencian de la violencia en el matri-
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monio: a) la edad de los miembros  involucrados es relativamente menor a las de las parejas convivientes 
o casadas, ya que se trata de adolescentes o jóvenes en temprana edad. b) las razones por las cuales se 
presenta la violencia en estas relaciones puede ser distinta a la de la violencia familiar, ya que no hay convi-
vencia, no hay obligaciones iliales o carga familiar y no hay obligaciones económicas de ninguna naturaleza, 
ni contractuales, ni de dependencia ni responsabilidad  de auto sostén o del otro miembro. Las parejas de 
novios se encuentran o se citan para salir, para conocerse, para entretenerse y divertirse juntos, etc. pero 
no conviven. Ambos miembros tienen su propio entorno familiar que es el ámbito de contención emo-
cional y de sustento. Incluso en muchos casos, aún no tienen proyectos en común, al menos a largo plazo.

Los factores culturales, el entorno familiar, la socialización, ya que en esta etapa pasan la mayor parte 
del tiempo en instituciones educativas, y las vivencias con sus amistades, serán factores que contribuirán 
a empeorar la percepción que tengan los entrevistados sobre la violencia en la pareja y su continuidad y 
agravamiento durante el matrimonio.

Selección de la muestra:

Forman parte de la población objeto de estudio los 114.047 jóvenes de 15 a 19 años que habitan la Ciu-
dad de Córdoba, Argentina durante los meses de abril a junio de 2013. Debe mencionarse la composición 
por sexo, siendo el 49.8% masculino y el 50.2% femenino.

La cobertura muestral es toda la población de la Ciudad de Córdoba, Argentina comprendida entre los 
15 y 19 años cumplidos al momento de la encuesta.

Se realizaron 593 encuestas. El nivel de conianza es del 95% y el margen de error del 4%. 

Se realiza muestreo probabilístico y estratiicado:

 Probabilístico: Cada miembro de la población tiene una probabilidad distinta y conocida de entrar 
en la muestra.

 Estratiicado: Se elaboraron 9 estratos teniendo en cuenta el nivel socioeconómico y geográico. A 
partir de ello se deinieron 9 lugares para realizar el trabajo de campo: Villa El Libertador, Renacimiento, 
Villa Urquiza, Jardín Espinosa,  Cerro de las Rosas, Parque de las Naciones, Alto Alberdi,  San Martin y Ge-
neral Paz.

Se realizó la misma cantidad de encuestas en cada sector.

Se elaboró una encuesta cerrada con preguntas vinculadas a hechos, opinión y percepción respecto a la 
violencia de género y violencia en el noviazgo con el aporte de la experiencia recabada en el trabajo grupal 
con más de 730 alumnos adolescentes en los talleres de prevención de Violencia en el Noviazgo.

Respecto de la redacción de las preguntas se consideró vocabulario, usos y costumbres de acuerdo a la 
edad de la población encuestada.

El formulario fue respondido en un tiempo de 20 a 25 minutos. No hubo diicultades en la respuesta del 
mismo por parte de los encuestados.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
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Para indagar sobre la prevalencia de adolescentes víctimas o perpetradores de  alguna forma de violencia 
hacia su pareja, se tuvo en cuenta a quienes mantenían al momento de ser entrevistados una relación de 
pareja, y a quienes la habían mantenido en el último año, es decir a un total de 505 adolescentes.

El resultado del trabajo de investigación permite detectar que de las y los jóvenes de 15 a 19 años con-
sultados,  el 95,25%  reconoció al menos uno de los indicadores de violencia en sus relaciones de pareja 
considerando violencia física, psicológica y sexual. La violencia psicológica es la que mayor incidencia tiene, 
y tiende a ser la más frecuente, aun cuando es la más invisibilizada. 

Se encuestaron 593 personas entre 15 y 19 años. De ellos, el 45,53% fueron hombres, mientras que el 
54,7% fueron mujeres.

De las 593 personas encuestadas, el 27,99% tiene 17 años, el 27,82%  16 años, el 26,96%  15 años. El 9,95% 
tiene 18 años y el 7,25% 19 años.

De los 593 encuestados, 505, es decir el 85,16% tuvo una relación, mientras que 88 encuestados, el 
14,84%, nunca tuvo una relación de noviazgo. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

POBLACIÓN AFECTADA POR SITUACIONES DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO
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Si se consideran sólo violencia física y violencia sexual, las mismas afectan al 59,60% de los y las jó-
venes estudiados.

TIPOS DE VIOLENCIA

Si bien, no puede establecerse una relación causal y signiicativa entre sexo y violencia, el 97,5%  de los 
varones  y el 93.2% de las mujeres, ha identiicado al menos un indicador de violencia en su relación de 
noviazgo. Si se tienen en cuenta las respuestas según los varones y según las mujeres los resultados cobran 
importancia al analizar cada tipo de violencia en particular. 

Sea que la violencia se perpetre o se reciba, analizar el contexto general permite detectar 
la población en riesgo potencial de seguir aceptándola como parte de la naturalización en 
sus relaciones, o al menos con diicultades para reconocerla, ya sea por razones que hacen al 
contexto personal o sea por la socialización con su entorno.

Violencia Psicológica

Violencia psicológica es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica y per-
turba el pleno desarrollo personal, o  busca degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias 
y decisiones de una persona, mediante amenazas, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, 
descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye también la culpabilización, la vigilancia constante, la exigencia 
de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insultos, indiferencia, abandono, celos excesivos, 
chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que 
cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.

La violencia psicológica se caracteriza por ser un conjunto heterogéneo de comportamientos, en 
todos los cuales se produce una forma de agresión psicológica. Puede ser intencionada o no intencionada.
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La amenaza es el anuncio de un mal futuro que es posible, impuesto y determinado,  con la inalidad de 
causar inquietud o temor y es una forma de agresión psicológica. Cuando el mal futuro es ilícito, entra 
dentro del campo de la conducta criminal y  está penada por la ley.

La violencia psicológica implica una coerción, aunque no haya uso de la fuerza física. Es la coacción me-
diante imposición de un castigo o con el objetivo de condicionar el comportamiento de la persona. En 
muchos casos es un anuncio de la violencia física y muchas veces peor, porque el anuncio es la amenaza 
suspendida sobre la cabeza de la víctima, que no sabe qué clase de violencia va a recibir. 

La violencia psicológica no actúa como la violencia física que produce un traumatismo, una lesión u otro 
daño y lo produce inmediatamente. La violencia psicológica, vaya o no acompañada de violencia física, actúa 
en el tiempo. Es un daño que se va acentuando y consolidando en el tiempo. Cuanto más tiempo persis-
ta, mayor y más sólido será el daño.  Un insulto puntual, un desdén, una palabra o una mirada ofensivas, 
comprometedoras o culpabilizadoras son un ataque psicológico, pero no lo que entendemos por violencia  
psicológica.

Para que el maltrato psicológico se produzca, es preciso que se sostenga en un determinado espacio 
temporal en el que el victimario asedie, maltrate o manipule a su víctima y llegue a producirle la lesión 
psicológica. Esa lesión, sea cual sea su manifestación, es debida al desgaste. La coerción, el maltrato, el acoso, 
la manipulación producen un desgaste en la víctima que la deja incapacitada para defenderse.

La violencia psicológica tiene mil caras. Algunas son obvias, otras, prácticamente imposibles de determinar 
como tales. Pero todas las formas de maltrato y acoso psicológico dejan su secuela. 

La restricción, el aislamiento, la indiferencia y el abandono de la persona son formas de maltrato pasivo.

El maltrato activo es un trato degradante continuado que ataca a la dignidad de la persona. Los malos 
tratos emocionales son los más difíciles de detectar, porque la víctima muchas veces no llega a tomar con-
ciencia de que lo es. Otras veces toma conciencia, pero no se atreve o no puede defenderse y no llega a 
comunicar su situación o a pedir ayuda.

 Acosar psicológicamente a una persona es perseguirla con críticas, amenazas, injurias, calumnias y accio-
nes que pongan cerco a la actividad de esa persona, de forma que socaven su seguridad, su autoairmación y 
su autoestima e introduzcan en su mente malestar, preocupación, angustia, inseguridad, duda y culpabilidad.

Dentro del acoso psicológico, el chantaje, los celos excesivos y la manipulación son conductas de de-
pendencia en la que el acosador depende emocionalmente de su víctima hasta el punto de hacerle la vida 
imposible. El acosador se apropia del tiempo de su víctima o bien la devora con sus demandas y sus mani-
festaciones continuas y exageradas de afecto. 

En cualquiera de los casos, el acosador le roba a su víctima la intimidad, la tranquilidad y el tiempo para 
realizar sus actividades o sostener los vínculos de sus relaciones, porque la interrumpe constantemente 
con sus demandas y, apenas la deja respirar entre petición y petición, pero siempre con expresiones y ma-
nifestaciones de afecto inoportunas y agobiantes. 

Si la víctima rechaza someterse a esta forma de acoso, el victimario se queja, llora, se desespera, implora, 
amenaza con retirarle su afecto o con “cometer una tontería”, llegando incluso a intentos de suicidio y 
a explosiones realmente espectaculares que justiica diciendo que todo lo hace por cariño. Esto supone 
añadir el chantaje afectivo a la estrategia de acoso.

Otra forma de manipulación y control es la que se ejerce  disfrazándola de protección, de atención, de 
buenas intenciones y de buenos deseos. Se le rodea a la persona de atenciones, de mimos y de cuidados, 
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pero no les permiten desarrollarse como personas autónomas, no les permiten ejercer su derecho a la 
libertad, ni escapar del entorno artiicial que han fabricado para ellas. El protector elimina del camino todos 
los escollos por el bien del protegido, pero éste no llega a independizarse nunca teniéndole de este modo 
controlado.

En la manipulación se da una relación asimétrica entre dos o más personas. Es asimétrica porque una da 
y la otra recibe, una gana y la otra pierde. Las tácticas de manipulación incluyen amenazas y críticas, que 
generan miedo, la culpa o vergüenza encaminados a movilizar a la víctima en la dirección que desea el 
manipulador. 

En todos los casos, cualquiera de las expresiones de la violencia psicológica supone el desconocimiento 
del valor de la víctima como ser humano, en lo que concierne a su libertad, a su autonomía, a su derecho 
a tomar decisiones propias acerca de su propia vida y de sus propios valores. 

Este tipo de violencia está presente en un gran número de relaciones de noviazgo, es la más naturalizada 
e invisibilizada. En la mayoría de los casos es confundida como una expresión de afecto. Su presencia, tan 
frecuente en los noviazgos adolescentes, indica la necesidad de investigarla desde el punto de vista preven-
tivo, ya que la violencia psicológica se considera la base de la violencia física y/o sexual posterior (Ferreira, 
1992; Hirigoyen, 2006).

   Víctimas de Violencia Psicológica 

Para indagar sobre la presencia de violencia psicológica en los y las adolescentes encuestados se les con-
sultó sobre distintos indicadores de control que pueden darse en las relaciones de pareja.

De los 505 casos que tienen o han tenido una relación, el 91,09% de los y las jóvenes reconocieron la 
presencia de al menos un indicador de violencia psicológica en sus relaciones. 
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 “Critica la forma en que tratás a los demás” es el indicador que se presenta con mayor 
frecuencia entre los que expresan violencia psicológica; de las  y  los 505 jóvenes  el 60,40% contestó air-
mativamente. 

 El segundo indicador más importante es que su pareja “se molesta cuando recibís un mensaje 
de texto”, donde el 55,45% de las y los jóvenes contestó que sí. 

 En tercer lugar se presenta “critica lo que te gusta, como la música, ropa, peinado, moda-
les”, donde el 51,68% de las y los jóvenes respondieron airmativamente. 

 El 39,60% de las y los jóvenes contestaron que si a “tienen muchas discusiones sobre tu ren-
dimiento en el colegio, o porque no trabajas, o porque no estudias, por tu futuro”. 

 El 37,03% de las y los jóvenes respondió que su pareja “se molesta si opina en reuniones con 
sus amigos”. 

 El 30,50% de las y los jóvenes respondió que su pareja “cuando se enoja le grita”. 

 El 30,30% de las y los jóvenes respondió que “es necesario compartir contraseñas (de face-
book, mail, twitter)” con la pareja. 

 El 23,56% de los jóvenes respondió que su pareja “ha contado detalles que no son ciertos 
sobre la relación a sus amigos”. 

 El 18,22% de las y los jóvenes contestó que su pareja “no respetó la intimidad publicando 
fotos o imágenes sin su consentimiento en las redes sociales”. 

 Por último, el 17,43% de las y los jóvenes sostuvo que su pareja “ha contado chistes ofensivos 
sobre la relación a sus amigos”.

Si bien no puede establecerse una relación causal y signiicativa entre sexo y violencia psicológica, se 
puede visualizar que de las y los 505 jóvenes encuestados que tuvieron una relación, mayor porcentaje de 
varones (el 93.3%) contestaron airmativamente al menos a uno de los indicadores  de este tipo de violen-
cia, en relación a las mujeres (el 89,1%).

Uno de los obstáculos para apreciar apropiadamente la violencia psicológica, es que se presenta de varias 
formas de manera concurrente y sucesiva o sostenida en el tiempo; por lo tanto un mismo comportamien-
to puede ser percibido como abusivo o normal según el contexto y la manera en que se maniieste. Dado 
el alcance de este   trabajo, se ha indagado sobre situaciones aisladas sin poder evaluar minuciosamente 
patrones de comportamiento reiterados o el entorno en el que se dan.

  Motivos que causan enojo

En la encuesta se ha indagado sobre los motivos que causan enojo a las y los encuestados y a sus 
parejas. Entre los motivos principales  se encuentran los “celos”, el que “tenga muchos amigos”, y el incum-
plimiento de promesas, “queda en algo y no cumple”. 
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Estas conductas a más de ser causa de conlicto constituyen en sí mismas indicadores posibles de pre-
sencia de violencia psicológica.

No se observan diferencias signiicativas en cuanto a las causas de los enojos o motivos de conlictos y el 
sexo; en relación a todos estos motivos, varones y mujeres responden casi del mismo modo.

Ante el supuesto “Tu pareja se enoja con vos porque…”, el rango  de respuestas fue el siguiente:

Ante la pregunta  “Vos te enojas con tu pareja porque…” las respuestas fueron las siguientes:
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Con los celos lo que se busca es dominar a la otra persona, controlar sus acciones, aislarla de su familia 
y amigos, vigilar sus movimientos, disminuir su autonomía y hacerla depender emocionalmente de quien 
ejerce la violencia psicológica, para doblegar su voluntad y lograr que haga lo que no quiere o que no haga 
lo que quiere.

Incluso, ante la pregunta sobre la percepción de por qué se producen conlictos en las parejas en general, 
el 72,67% de los jóvenes que tuvieron una relación, encuentran en los celos la principal causa.

  Redes sociales y comunicaciones

El control sobre la persona puede realizarse en distintos momentos y sobre múltiples aspectos de la vida 
cotidiana, actividades, comportamientos, costumbres y gustos. El uso de las nuevas tecnologías es un eicaz 
medio de comunicación entre las y los jóvenes y es también utilizado  para ejercer el control de uno sobre 
el otro miembro de la pareja.
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El 55,45% de los y las jóvenes manifestaron que se molestan “cuando su pareja recibe un mensaje de texto 
o le suena el teléfono” cuando esta con él/ella.

El 18,22% de los y las encuestadas que  tuvieron una relación manifestaron que su pareja “ha publicado 
fotos sin su consentimiento en las redes sociales”, atentando contra la intimidad del encuestado/a, y el 
30,3% maniiesta que “es necesario compartir la contraseña de facebook, mail, twitter etc. con la pareja” 
como una expresión de conianza.

  

  Violencia física

Violencia física es la que se emplea contra el cuerpo de la persona produciendo dolor, daño o riesgo de 
producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.

En la encuesta se preguntó sobre violencia física recibida y violencia física ejercida, conociendo de ante-
mano que es muy difícil receptar de parte de un encuestado una respuesta que esté en contradicción con 
las conductas socialmente esperadas y aceptadas. No obstante los resultados permiten detectar la presen-
cia de la violencia física en las primeras relaciones de pareja.

  Violencia Física recibida

Encuadran en violencia física un abanico de hechos que afectan la integridad física de la persona y que 
según el tipo de relación puede variar en su manifestación. Particularmente en la encuesta se ha indagado 
sobre distintos indicadores de violencia física que pueden darse en las relaciones de pareja.



DEFENDEMOS TUS DERECHOS

Pag. 13

Trabajo elaborado entre los meses de abril y agosto del año 2013

De los 505 casos que tienen o tuvieron relaciones de pareja el 26,34% contestó airmativamente al menos 
a un indicador de violencia física.

 “Cuando se enoja tu pareja te pellizca” es el indicador que se presenta con mayor frecuencia 
entre los que expresan violencia física recibida. De las y los 505 jóvenes que tuvieron una relación,  el 13,9% 
contestó que sufre pellizcos de su pareja. 

 El segundo indicador más importante es “Cuando se enoja, tu pareja te empuja”, el cual pre-
senta un 13,1% de respuestas airmativas.  

 En tercer lugar se presenta “Cuando se enoja, tu pareja te tironea”, con un porcentaje del 
9,3% de adolescentes que han atravesado esta situación.  

 En menor medida “Cuando se enoja, tu pareja te tira el  pelo” presenta el 5,9% de los casos. 

 En último lugar se encuentra “Cuando se enoja, tu pareja te golpea”, con el 5% de adolescen-
tes que contestó airmativamente.

Si bien no se puede establecer una relación signiicativa y causal entre sexo y violencia física recibida, se ha 
constatado que el 33,5% de los varones expresó haber recibido  violencia física contra el 19,9% expresado 
por las mujeres. 

  Violencia Física Ejercida

En la encuesta se ha indagado a los y las adolescentes sobre los mismos indicadores, pero ubicando al 
encuestado/a en la situación de estar enojado con su pareja y su reacción:

De los 505 casos que han estado o están en relación de pareja, el 19,41% de los y las  jóvenes se iden-
tiicó como ejecutante de al menos una de las expresiones de violencia física enumeradas.
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De las opciones dadas el empujón ante el enojo es el que se presenta con mayor frecuencia 10,5%,  le 
siguen el tironeo 7,5%, los pellizcos 5,9%, los golpes 5,5% y el tirón de pelos 3, 6%. 

Si bien no puede establecerse una relación signiicativa y causal entre sexo y violencia física, de las 505 
personas encuestadas que tuvieron una relación, es mayor el número de mujeres que reconocen ejercer 
violencia física cuando se enojan 24,8%,  ante los varones con un 13,4% de casos que efectúan ese reco-
nocimiento. 

   Violencia sexual

La violencia sexual es cualquier  acción que implique la vulneración, en todas sus formas, con o sin acceso 
genital, del derecho a decidir voluntariamente acerca de la vida sexual. Se maniiesta a través de amenazas, 
coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la manipulación, y el abuso de conianza en el con-
texto de la relación de noviazgo.  En este marco se dan frecuentemente los tocamientos y el abuso sexual. 

Una expresión típica de la violencia sexual en el noviazgo es la violación por conianza, que tiene lugar 
cuando mediante intimidaciones, amenazas, insinuaciones, coerción, chantaje, etc. uno de los miembros 
convence al otro de tener relaciones sexuales aun cuando no era su voluntad inicial. 

Este tipo de violencia suele estar oculto entre los miembros de la pareja, ya que forma parte  del ámbito 
de reserva personal donde se desarrollan sus relaciones íntimas. Las consecuencias más graves de la vio-
lencia sexual se evidencian en embarazos no deseados, violaciones recurrentes, infecciones de transmisión 
sexual, etc. además de afectar contra la salud física y emocional de la persona que sufre la violencia.

En la encuesta particularmente se indago si las y los jóvenes vivieron situaciones que encuadran en vio-
lencia sexual  y los resultados fueron los siguientes:
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De las y los 505 jóvenes que han estado o están en una relación de noviazgo,  el 42,18% reirió al menos 
un  indicador de violencia sexual. 

 En las expresiones de violencia sexual, el indicador más frecuente en las respuestas fue “Tu pareja 
ha hablado de cuestiones sexuales que no te gustan” con el 32,9% de las respuestas positivas. 

 Le sigue “Tu pareja le ha contado a sus amigos que tiene relaciones sexuales aunque no 
sea cierto”, un 13,7%. 

 En tercer lugar se presenta “Tu pareja ha querido tocarte sin tu consentimiento y te ha 
amenazado que va a terminar con vos si no accedes”, con el de 9,1% de las y los 505 jóvenes que  
reconocieron ser víctima de esta amenaza. 

 En el último lugar se encuentran “Te ha amenazado que si no tienen relaciones sexuales va 
a terminar con vos” y “Tu pareja te prohíbe el uso de preservativos” presentan ambas el 6,5% 
de jóvenes que así lo han airmado. 

Las mujeres han manifestado ser víctimas en mayor porcentaje que los varones de este tipo de violencia. 
Si bien no se puede establecer una relación causal entre sexo y violencia sexual recibida, se puede visualizar 
que de las y  los 505 jóvenes encuestados que tuvieron una relación, las mujeres presentan un 45,5% de 
respuestas airmativas, en tanto que los varones el 38,5% respondieron en igual sentido.

Esta expresión de la violencia permite ver los primeros indicios de la identidad de los géneros en un en-
torno patriarcal, asimétrico y violento

  FACTORES DE RIESGO

Los factores de riesgo son aquellas condiciones o variables que, si están presentes, elevan la probabilidad 
de que una persona inicie o desarrolle y repita o agrave una conducta violenta. La persona expuesta a las 
mismas también puede tender a naturalizar y a tolerar las conductas violentas en mayor medida que la 
persona que no lo está. 

La sola presencia de un factor de riesgo no determina que la persona ejerza o acepte la recepción de la 
violencia, de modo que su ausencia tampoco garantiza que la persona no la ejerza o reciba.

Muchos son los factores de riesgo que inciden en la producción y reproducción de la violencia en las 
parejas jóvenes, entre ellos la  violencia entre padre y madre, la aceptación de la violencia en la relación de 
pareja, tener amigos o conocidos que han sido víctimas o victimarios de dicha violencia, los roles tradicio-
nales de género, y la experiencia de haber sido víctima de violencia. 

El entorno inluye directa e indirectamente sobre las y los jóvenes al estar en proceso de construcción 
de su identidad, y de formación de sus masculinidades y femineidades. La  socialización es un factor deter-
minante en el sostenimiento de los estereotipos de género.

La elección de los factores que se han examinado, busca indagar sobre la inluencia que  tiene sobre 
varones y mujeres la presencia de situaciones de violencia en la familia, la coexistencia de ambientes de 
violencia en el grupo de pares, y la conformidad con los estereotipos tradicionales de género. 

FACTORES DE RIESGO
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  LA FAMILIA

 
La exposición a ambientes familiares violentos constituye un factor de riesgo que aumenta la probabilidad 
de que hijos e hijas repitan las conductas observadas y/o vivenciadas

Se ha preguntado a los adolescentes si han presenciado situaciones de violencia física y psicológica en el 
entorno familiar, y a esto se lo ha relacionado con diferentes variables relativas a haber sido víctima de vio-
lencia y haber ejercido violencia en el noviazgo, a in de determinar la inluencia en sus propias relaciones, 
de la violencia vivida dentro del contexto familiar.

De un total de 505 jóvenes encuestados, el 81,96% manifestó que escucha gritos en su familia, mientras 
que el 17,62%  expresa que no escucha gritos en su familia. Un 0,4% no sabe o no contesta.

LA FAMILIA

Del 81,96% que manifestó escuchar gritos en su familia, el 32, 9% manifestó que cuando su pareja se enoja 
también le grita. Mientras que del 17,62% que no han escuchado gritos en su familia, el 20,2% ha sido víc-
tima de violencia verbal en su noviazgo.
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De un total de 505 jóvenes encuestados, el 24,75% presenció golpes (violencia física) en su familia,  y de 
ellos el 10,4% ha reconocido haber sido víctima de violencia física durante su noviazgo. Mientras que del 
76,65% de las personas que manifestaron no haber visto golpes en su familia sólo el 2,9% manifestó haber 
recibido golpes en el noviazgo.

Asimismo de las personas que manifestaron haber presenciado situaciones de violencia física en su familia 
el 8% reconoció que cuando se enoja con su pareja la golpea. Mientras quienes maniiestan que no vivieron 
violencia física en su familia el 4,8% golpea a su pareja cuando se enoja.

En su conjunto los resultados de la encuesta evidencian que los y las adolescentes que han estado ex-
puestos a situaciones de violencia física familiar directa o indirectamente, podrían estar más tendientes a  
perpetrar o más expuestos  a ser víctimas  de violencia en sus relaciones.

Sin embargo, los resultados también indican que el factor de violencia vivida en la familia no es el único 
a considerar  para entender las conductas violentas durante el noviazgo, sino que debe analizarse en un 
contexto más amplio donde se tengan en cuenta, entre otros múltiples aspectos, las actitudes del entorno 
de socialización de los miembros de la pareja.

  EL GRUPO DE PARES

Para las y los adolescentes, el grupo de iguales es el referente más importante en su búsqueda de iden-
tidad, sus valores, sus maneras de ver el mundo y por lo tanto su modo de relacionarse con sus parejas. 

Es el grupo con el cual las personas jóvenes comparten conocimientos, creencias,  diicultades y experien-
cias de sus noviazgos, mientras se ensayan y reairman los roles sexuales. 

EL GRUPO DE PARES
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Se ha preguntado a las y los adolescentes acerca de frases o comentarios que pudieren haber escuchado 
de sus amistades. Se hace hincapié en esta indagación ya que, como se sostuvo anteriormente, no es fácil 
recibir respuestas positivas sobre el ejercicio de la violencia. Pero las percepciones que se tienen y el relato 
de las experiencias que se vivencian en el entorno de socialización pueden ser relevantes en la búsqueda 
de identiicar las inluencias en el comportamiento de las y los jóvenes.

Violencia física que se escuchó en el grupo de amigos: De un total de 505 jóvenes encuestados/as, el 
40,20% manifestó que escuchó de sus amigos/as la frase “la/lo golpeó y ella/él la/lo perdonó”. De un total 
de 505 jóvenes encuestados/as, el 32,28% manifestó que escuchó de sus amigos/as la frase “me dan miedo 
sus reacciones violentas”.

Violencia psicológica que se escuchó en el grupo de amigos/as: De un total de 505 jóvenes encuestados/
as, el 70,50% manifestó que escuchó de sus amigos/as la frase “me cela porque me ama”. De un total de 505 
jóvenes encuestados, el 47,33% manifestó que escuchó de sus amigos/as la frase “me compara con otros/
as y me hace sentir menos”. De un total de 505 jóvenes encuestados/as, el 33,66% manifestó que escuchó 
de sus amigos/as la frase “si no paga todo esta noche, no salgo  con él/ella”.
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Violencia sexual que escuchó en el círculo de amigos/as: De un total de 505 jóvenes encuestados, el 
27,72% manifestó que escuchó de sus amigos/ la frase “si no se acuesta esta noche conmigo la dejo”. De 
un total de 505 jóvenes encuestados/as, el 25,74% manifestó que escuchó de sus amigos/as la frase “me 
presiona para que tengamos relaciones sexuales”.

En general las experiencias de las amistades, relativas a la violencia, inluirán  en las y los adolescentes 
para que acepten este tipo de actitudes en sus propias relaciones amorosas y las perciban,  o no, como 
situaciones de violencia.

Hay una relación signiicativa y causal entre la violencia física relatada y vivida por los pares y el ejercicio y 
recepción de violencia física en la pareja de las y los encuestados/as. Se detectó que un 36% de las y los jó-
venes que escucharon en su grupo de pares sobre violencia física “la/lo golpeó y él/ella lo perdonó” a su vez 
han recibido violencia física de su pareja. En tanto que el 26,6% ha ejercido violencia física contra su pareja. 

Pareciera que la violencia física entre las parejas del grupo de pares inluiría en forma relevante en la 
expresión de la violencia física en sus propias parejas, no obstante no se encontró que esta  relación sea 
signiicativa y causal en los casos de violencia psicológica y violencia sexual.

LA CONFORMIDAD CON LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

 
  Algunas creencias y roles sociales, reproducen y justiican la violencia contra las mujeres. La  violencia 
de género y la dominación social y cultural del hombre sobre la mujer desempeña un papel decisivo en la 
probabilidad de que las mujeres sean víctimas de violencia. 

Los estereotipos machistas se analizan, en este trabajo, en el marco de las características propias de la 
adolescencia que se expresan  en la necesidad de las chicas y chicos de romper con los modelos esta-
blecidos, de armonizar con sus pares, e incluso de perturbar y contradecir a los mayores y a la familia. Y 
aunque seguramente tanto en el pensamiento social como en el comportamiento individual hay una gran 
evolución en la aceptación de nuevos roles, la fuerza de los estereotipos  tradicionales de género sigue 
presente entre las y los adolescentes.

Las y los jóvenes mantienen y reproducen estereotipos de género tradicionales, que en algunos casos 
pueden favorecer el establecimiento de relaciones de pareja basados en la desigualdad y la violencia. Ade-

LA CONFORMIDAD CON LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
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más, el machismo puede manifestarse de forma oculta.

Para indagar sobre la conformidad con los estereotipos de género se tuvieron  en cuenta las respuestas 
de todo el universo encuestado, conformado por 593 adolescentes, varones y mujeres, de 15 a 19 años de 
edad.

Los porcentajes son sobre las respuestas.

El 35,3% de las respuestas que están de acuerdo con  los estereotipos machistas son sostenidos por 
varones en tanto las mujeres sostienen estar de acuerdo con estereotipos machistas en  el 26,2 % de las 
respuestas. Son importantes también los resultados de aquellos que no optaron por una respuesta de con-
formidad o disconformidad expresa y que al adoptar una posición neutra no necesariamente ésta opinión 
se sostiene en el tiempo ya que las propias circunstancias de sus vivencias lo obligarán a deiniciones. 

Se advierte que no existe una relación signiicativa y causal entre mantener estereotipos y ejercer vio-
lencia o ser víctima de violencia.

Los varones sostienen en mayor medida los estereotipos tradicionales de género y en particular sobre 
el rol de la mujer.

No obstante a continuación se analizan los estereotipos y mitos con los que los y las jóvenes manifesta-
ron estar más de acuerdo.

 “La mujer tiene mayor capacidad para cuidar a los hijos”. Del total de las y  los encuesta-
dos, el 71,5% de acuerdo con esta airmación. 

 “La mujer se realiza plenamente cuando se convierte en madre”, el 49,1% está de acuer-
do.

 “El hombre es el responsable de sostener económicamente a la familia”, del total de 
las y los encuestados, el 42,7% está de acuerdo con este mandato que recae sobre las personas de sexo 
masculino. 

 “Los hombres son prácticos y las mujeres son complicadas”: Del total de las y los encues-
tados, el 44,2 está de acuerdo con este mito. 

 “Es el hombre el que debe pagar cuando la pareja sale”: Del total de las y los encuestados, 
el 34,9% está de acuerdo con este mandato. 
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 “Los hijos obedecen cuando es el padre, y no la madre, quien les llama la atención”: 
Del total de las y los encuestados, el 39,6% está de acuerdo con esta airmación.

 “La chica que saca a bailar a un varón es una chica fácil”: Del total de las y los encuestados, 
el 25,5% está de acuerdo con este prejuicio. 

 “Las mujeres no pueden desempeñar las mismas actividades que los hombres”: Del 
total de las y los encuestados, el 27,3% está de acuerdo con este mito.

 “Una buena esposa debe dedicarse exclusivamente al hogar y al cuidado de sus hijos”: 
Del total de las y los encuestados, el 26,6% está de acuerdo con este estereotipo. 

Los estereotipos más sostenidos son los que colocan a la mujer en el rol reproductor de crianza y ma-
ternidad, en tanto que a los varones se les asigna el rol productor, sostén económico, practicidad, e incluso 
autoridad sobre los hijos.

El sostenimiento de roles tradicionales de género está relacionado con la división sexual del trabajo que 
existe en nuestra cultura y separa el trabajo productivo y el trabajo reproductivo en ámbitos diferentes, 
el público y el privado, con distinta valoración social y jerárquica, estableciendo discriminación y desigual-
dades entre hombres y mujeres.

Se observó que no existe una relación directa entre acordar con los estereotipos que sostienen el siste-
ma patriarcal y la violencia ejercida por los y las encuestadas hacia sus parejas.

Tampoco existe una inluencia especíica entre quienes acuerdan con los estereotipos machistas y son 
víctimas de violencia física,  psicológica y sexual. 

Un dato a tener en cuenta es que entre las personas que sí tuvieron una relación los hombres se mues-
tran más de acuerdo con los roles tradicionales de género que las mujeres y entre las personas que no 
tuvieron una relación esta tendencia se da a la inversa.

VIII. LA PERCEPCION SOBRE LA VIOLENCIA EN LAS PAREJAS

La percepción que se tiene de la violencia en las relaciones de noviazgo va a estar inluenciada, no sólo 
por haber presenciado violencia en la familia de origen sino también  de la inluencia y el conocimiento del 
uso o padecimiento de diferentes formas de violencia por parte de pares conocidos. Todo lo cual evidencia 
el importante papel que tiene la familia y el grupo de iguales como posibles modelos de aprendizaje y de 
legitimación de la violencia en las relaciones de pareja y conjuga en el grado de aceptación acerca de la 
naturalidad de la violencia en las relaciones de noviazgo.

LA PERCEPCIÓN SOBRE LA VIOLENCIA EN LAS PAREJAS
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Sobre el total de 593 adolescentes encuestados/as las respuestas fueron las siguientes:

De un total de 593 jóvenes encuestados/as, el 46,21% manifestó que cree que la violencia en las relaciones 
de parejas jóvenes es muy frecuente, el 49,07% expresó que es poco frecuente y solo un 3,54% que no 
existe.
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Mayor porcentaje de mujeres, que de varones, cree que la violencia en las parejas jóvenes es muy fre-
cuente.

De un total de 593 jóvenes encuestados/as, el 64% manifestó que cree que es muy frecuente que la vio-
lencia en las relaciones de noviazgo continúe en el matrimonio, el 24% cree que es poco frecuente, y solo 
el 8% cree que no continua. 24,45% cree que es poco frecuente, y solo el 8,26% cree que no continúa. Se 
observó que no hay una relación signiicativa y causal entre el sexo y esta percepción. Ambas variables son 
independientes entre sí.



DEFENDEMOS TUS DERECHOS

Pag. 24

Trabajo elaborado entre los meses de abril y agosto del año 2013

Es mayor el porcentaje de mujeres, respecto a los varones, el que cree que la violencia en las relaciones de 
noviazgo continúa muy frecuentemente en el matrimonio. Es decir que existe relación causal y signiicativa 
entre sexo y percepción.

De un total de 593 jóvenes encuestados/as, el 16,9% manifestó creer que es “muy frecuente” que las pa-
rejas que conviven se insulten u ofendan muy seguido, el 74,20% cree que es “de vez en cuando”, y solo el 
8,8% sostiene que no hay insultos ni ofensas. 

De un total de 593 jóvenes encuestados/as, el 5,6% manifestó que las personas que viven juntas se gol-
pean muy seguido, el 47,7% cree que es de vez en cuando, mientras que el 46,2% sostuvo que no hay golpes. 

No existe una relación causal y signiicativa  entre el sexo y esta percepción. 
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De un total de 593 jóvenes encuestados/as, el 25,6% manifestó que es el hombre en la pareja el que in-
sulta u ofende, el 7,4% sostuvo que es la mujer en la pareja la que insulta u ofende, mientras que el 62,9% 
respondió que todos se insultan. Solo un 3,7% contestó que no se insultan.

De un total de 593 jóvenes encuestados/as, el 51,8% manifestó que es el hombre en la pareja quien gol-
pea, el 5,22% sostuvo que es la mujer quien golpea en la pareja. El 32,04% respondió que todos se golpean.
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Se puede observar que un mayor porcentaje de mujeres, que de varones,  percibe que los hombres son 
quienes ejercen violencia física en las parejas. Si existe una relación causal signiicativa entre sexo y esta 
percepción.

IX.- CONCLUSIONES

Los resultados de la investigación muestran que los indicios de violencia en las relaciones de pareja en 
adolescentes alcanzan a gran parte de la población encuestada (95,25%) y que los actos y conductas vio-
lentas se dan por parte de los dos miembros de la pareja, o solamente uno perpetra estos actos mientras 
el otro los sufre, independientemente de la variable sexo. 

La violencia psicológica es la más detectada (91,09%), aunque la más invisibilizada  y naturalizada. Cobra 
gran relevancia en la etapa del noviazgo adolescente, porque es la que se encuentra presente en todas las 
relaciones, aunque es aceptada como “normal” y es casi imperceptible para quienes están en la relación y 
para las y los de afuera, además en muchos casos es el preludio a situaciones de violencia más graves o que 
pueden continuar en el matrimonio.

El 59,60% de la población encuestada reiere indicadores de violencia física y sexual. Las mujeres informan 
de una mayor perpetración de violencia física y de menor perpetración y mayor victimización de violencia 
sexual; mientras que los varones presentan un mayor porcentaje de violencia física y psicológica recibida.

Estas relaciones entre sexo y violencia son independientes entre sí, es decir no hay una relación causal. 
Tanto hombres como mujeres en las parejas jóvenes ejercen diferentes tipos de violencia. 

Respecto a estos resultados es importante destacar que numerosos  autores  explican que los hombres 
podrían trivializar la violencia ejercida mientras que las mujeres podrían minimizar la recibida (Berns, 2000; 
Dobash, Dobash, Cavanagh, y Lewis, 1998). También se sugiere que las mujeres tienden a minimizar la vio-
lencia masculina y los hombres pueden maximizar la violencia femenina (Deal y Wampler, 1986). 

Es por lo antes mencionado y por los diversos atravesamientos que presentan las situaciones de violencia 
que sería erróneo, igualar la violencia de las chicas hacia los chicos con la de los chicos hacia ellas. En este 
marco es importante que las personas adultas también aprendan y se comprometan a distinguirla a in de 
poder ayudar a las y los jóvenes a reconocer la violencia de género en general, y en particular en su mani-
festación psicológica, para abordarla como el problema grave que es.

Se encontraron altas manifestaciones de control hacia el otro miembro de la pareja en las redes sociales 
y mediante las mismas. Expresiones de esta situación son los enojos por el uso de celulares, o la necesidad 
de compartir contraseñas. Se identiicó claramente a los celos (72%) como principal causa de conlictos 
en las parejas.

Al indagar sobre los algunos factores de riesgo que puedan elevar la probabilidad de que la persona inicie 
o desarrolle y repita o agrave una conducta, e incluso las naturalice y tolere, se  encontraron elevados 
porcentajes que dan cuenta de indicadores de violencia  en los ámbitos afectivos en que están insertos los 
jóvenes encuestados, familia y grupos de pares.

En su conjunto los resultados de la encuesta evidencian que los y las adolescentes que han estado expues-
tos a situaciones de violencia familiar directa o indirectamente, están más tendientes a perpetrar o más 
expuestos a ser víctimas de violencia en sus relaciones.

Respecto al entorno entre sus pares, se encontró que hay una relación signiicativa y causal entre la vio-

CONCLUSIONES
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lencia física relatada y vivida por los amigos/as y el ejercicio y recepción de violencia física en la pareja de 
las y los encuestados, ya que parecería que  la violencia física entre las parejas del grupo de pares inluye en 
forma relevante en la expresión de la violencia física en sus propias parejas. No obstante no se encontró 
que esta relación sea causal y signiicativa en los casos de violencia psicológica y violencia sexual.

También se observa un alto grado de aceptación de los estereotipos machistas  entre la población en-
cuestada y son los varones los que sostienen en mayor medida los estereotipos tradicionales de género 
y las actitudes conservadoras sobre el rol de la mujer, aunque no hay una relación directa entre esto y la 
violencia ejercida por los y las encuestadas hacia las parejas.

En lo que respecta a las percepciones alrededor de la violencia en las parejas, cabe resaltar los altos por-
centajes que dan cuenta de la naturalización de esta problemática y su continuidad. Los datos indican que 
las y los jóvenes creen que la violencia es común en las relaciones de pareja y que continúan en el matri-
monio o la convivencia. Entre las manifestaciones de violencia -también con altos porcentajes- los golpes y 
los insultos en la pareja aparecen como expresiones presentes en el vínculo. Emerge una diferencia signii-
cativa cuando se consulta por la percepción sobre quién ejerce estos tipos de manifestaciones de violencia: 
el porcentaje más alto ubica a los hombres como perpetradores de golpes, mientras que tanto hombres 
como mujeres constituyen el porcentaje más elevado como los ejecutores de insultos.

Es a partir de estas conclusiones que toma relevancia el diseño de algunas sugerencias en materia de 
relexión, abordaje e intervención alrededor de la problemática de la violencia en el noviazgo:

Los datos expuestos en el presente informe ponen de relieve, por un lado que la violencia es un proble-
ma presente en la adolescencia y entre las y los adolescentes. Por otro lado, esto expresa la necesidad de 
ubicar en la agenda pública la problemática de la violencia en el noviazgo como una situación que demanda 
un urgente y pronto abordaje, principalmente en clave de prevención. 

Esto último representa un desafío en materia de política pública. En este marco el diseño de estrategias de 
intervención en materia de abordaje y prevención de la violencia en el noviazgo deben tener en cuenta de 
manera relevante los factores de riesgo relacionados con esta problemática como así también las caracte-
rísticas esenciales de la población adolescente. Es preciso contemplar  las múltiples características indivi-
duales y los diferentes ámbitos sociales que pueden modiicar de modo positivo o negativo este problema.

Es preciso planiicar intervenciones integrales en la población adolescente, para impedir y disminuir la vio-
lencia durante el noviazgo, sea que se prevenga su inicio, se evite el aumento de la gravedad de la violencia 
ejercida o se detenga su progresión hacia la vida adulta.

Cabe aclarar que intervenir en la problemática de la violencia en el noviazgo es también una manera de 
trabajar la problemática de la violencia en general y hacia las mujeres en particular, que vivencia la sociedad 
cordobesa.

En este marco hay ámbitos que se erigen con relevancia a la hora de esbozar política pública en tanto 
presentan llegada directa a la población adolescente: el campo de la educación, educación sexual integral, 
deporte y recreación, centros de actividades juveniles y políticas para la juventud en general. 

Asimismo la información que se desprende del presente análisis interpela a la sociedad en su conjunto a 
trabajar por la erradicación de la violencia en todas sus expresiones.
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