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RESUMEN 

 

Se decidió investigar si en los noviazgos adolescentes de la ciudad de 

Rosario actualmente se sufre violencia psicológica y cómo prevenir esta 

problemática, además de cómo lograr que los adolescentes adquieran 

conocimiento sobre las relaciones de noviazgo saludables. En cuanto a los 

objetivos se propuso conocer las causas de la violencia psicológica en los 

noviazgos adolescentes, para luego brindar y difundir información para prevenir 

este problema, para ello se partió de las hipótesis de que las mujeres son 

consideradas el “sexo débil” en la relación por lo tanto víctimas, de que la 

tecnología juega un papel importante en el vínculo generando violencia y que 

se dan presiones en el ámbito sexual. Para llevar a cabo este proyecto las 

técnicas de investigación que se utilizaron fueron las entrevistas, la historia de 

vida,  los grupos de discusión y las encuestas. Con las técnicas de 

investigación se comprobó que se genera violencia psicológica en las 

relaciones de noviazgo adolescente en la ciudad y que las mujeres son más 

vulnerables a ser las víctimas; se confirmó que la tecnología es un factor 

influyente en las relaciones no saludables, sobre todo lo relacionado a los 

avances en las redes sociales. Por otro lado a pesar de que los diferentes 

especialistas manifestaron que es posible presionar mediante relaciones 

sexuales en las relaciones de noviazgo, en las encuestas no se reflejó ningún 

dato sobre esta posibilidad. Debido a que se detectó la presencia de noviazgos 

no saludables se comenzó con actividades orientadas a la prevención de las 

mismas en diferentes instituciones educativas de la ciudad. 
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INTRODUCCIÓN  

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

 

¿Se genera violencia psicológica en los noviazgos adolescentes? 

¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo detectarla y prevenirla? 

 

Se investigó la violencia psicológica en el noviazgo, la violencia 

psicológica es un concepto social que lo utilizamos para referirnos al fenómeno 

en el cual una o más personas agreden de forma verbal a otras personas, 

estableciendo algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional en las 

personas agredidas. Se estudió en adolescentes de 15 a 20 años en la ciudad 

de Rosario en el año 2015. 

 

FUNDAMENTACIÓN   

 

A nuestro entender esta problemática es importante estudiarla, ya que 

cada día es más frecuente el problema y es difícil de detectar y solucionar en  

las parejas adolescentes.  

 

Es un maltrato que ocurre a nuestro alrededor y sin embargo no 

es fácil de detectar o prevenir; el mismo influye en la relación con la familia y 

grupo de pares de la/el agredida/o. Nos planteamos conocer cómo se detecta 

desde el comienzo e intentar detenerlo para evitar que progrese. Este tema nos 

despertó interés a raíz de las cifras actuales acerca de las muertes por 

violencia doméstica (85% de los homicidios de mujeres son por violencia 

doméstica)  y partiendo de nuestra realidad, el Liceo de Rosario, quisimos 

detectar si ya esta problemática se da a nivel del noviazgo adolescente, 

situación que según entendemos comienza con una relación “saludable” que 

con el tiempo se va transformando en una constante de violencia psicológica, 

tomamos a este como el primer paso que continuará en la violencia física. 

 

 

 



OBJETIVOS:   

 

Generales :  

 

• Detectar si los adolescentes sufren violencia psicológica en los 

noviazgos en la ciudad de Rosario actualmente y cuáles son las 

principales causas. 

• Conocer las formas de detectar esta problemática para prevenirla. 

 

Específicos:  

 

• Establecer las principales formas en las que se manifiesta la violencia 

psicológica en los noviazgos adolescentes. 

• Conocer las consecuencias de la violencia psicológica en los noviazgos 

adolescentes. 

• Determinar a qué lugares y cómo se puede acudir en caso de sufrir 

violencia. 

 

HIPÓTESIS: 

 

1- Se genera violencia psicológica en los noviazgos adolescentes en la 

ciudad de Rosario actualmente, sobre todo hacia la mujer, debido a que 

se considera el sexo débil.  

2- Las principales causas de la violencia psicológica en los noviazgos 

adolescentes es la influencia de la tecnología y las presiones en el 

ámbito sexual.  

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO  

  

Para conocer sobre la violencia psicológica en las parejas 

adolescentes, es preciso definir algunos conceptos, los cuales permitirán 

comprender dicha problemática. 

 

Primeramente, definir violencia, la cual es la acción ejercida por una o 

varias personas en donde se somete de manera intencional al maltrato, la 

presión, el abuso de autoridad, el sufrimiento, la manipulación u otra acción que 

atenta con la integridad tanto física como psicológica y moral de cualquier 

persona o grupo de personas. Existen varios tipos de violencia, como la 

familiar, la psicológica y la institucional.1 

 

Existen diferentes tipos de violencia, entre ellas la psicológica, física, 

sexual, económica y patrimonial. 

 

� Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la 

autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o 

que busca degradar o controlar sus acciones, comportamiento, 

creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, 

hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descredito, 

manipulación, o aislamiento. 

 

� Física: 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. 

 

� Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas 

sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la persona 

de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o 

reproductiva a través  de amenazas, coerción, uso de la fuerza o 

intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de 

                                                           
1 Pizano Chávez, Guillermina; LA VIOLENCIA: UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL, Investigación 
Educativa vol. 13 N.º 23, 21- 28 Enero - Julio 2009. 



otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no 

convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, 

esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de personas. 

 

� Económica: La violencia económica es una forma de violencia 

doméstica, donde el abusador controla todo lo que ingresa sin 

importarle quién lo haya ganado, manipula el dinero, dirige, y es 

el dueño absoluto de todos los bienes. Es un delito que afecta a 

numerosas mujeres y a sus hijos, y es el segundo tipo de 

agresión que padecen las mujeres, después de la violencia 

emocional. 

 

� Patrimonial: es cualquier acción u omisión ilegítima que implique 

daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, 

distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de 

trabajo, documentos o recursos económicos con el objetivo de 

coaccionar la autodeterminación de la víctima. 

 

Nos centraremos en la violencia psicológica en el noviazgo adolescente. 

Dicha violencia se entiende como un fenómeno mediante el cual una o más 

personas agreden de manera verbal a otra u otras personas, estableciendo 

algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional en las personas agredidas.  

 

Se entiende noviazgo a la relación de dos personas que se encuentran 

en pareja y aún no están casados; y adolescencia  como el período entre los 10 

y los 14 años de edad se conoce como adolescencia. Es un período 

caracterizado por cambios y desarrollo rápidos, ya que es la transición entre la 

niñez y la juventud. Los cambios pueden ser inconsistentes y también 

desagradables. Los adolescentes experimentan cambios físicos, sociales, 

personales y emocionales. Los procesos cognitivos también comienzan a 

diferenciarse. El ritmo con el que los adolescentes experimentan estos cambios 

variará dependiendo del género, los factores genético y ambiental y el estado 

de salud. 

 



DISEÑO METODOLÓGICO 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron las siguientes:  

• Entrevistas a profesionales (asistente social y psicólogos): Se considera 

que estas por su experiencia y sus conocimientos nos puede ayudar con 

información acerca de los adolescentes y su relación con otros. Se 

realizaran una serie de preguntas, las cuales serán grabadas junto con 

sus respuestas. Esto ayudara a conocer más sobre el tema. (Ver anexo 

1) 

• Entrevista a grupos de apoyo en situaciones de violencia: policía 

comunitaria, funcionaria de CAMEC. (Ver anexo 1) 

• Grupos de discusión : Se realizaron en bachillerato del liceo de Rosario 

y en Tercero de la Escuela Técnica de Rosario con el fin detectar 

mediante diferentes actividades si estos jóvenes reconocen situaciones 

de violencia psicológica en diferentes relaciones con sus pares con el 

objetivo de brindar información. para fomentar las relaciones saludables. 

(Ver anexo 2) 

• Encuesta: Se realizaron con el objetivo de detectar en los jóvenes de 

bachillerato del liceo de Rosario y UTU situaciones de violencia 

psicológica en sus relaciones de noviazgo. (Ver anexo 3) 

• Historia de vida: Se considera que con la historia de una mujer víctima 

de violencia, se puede ver las graves situaciones que causa la 

problemática en las personas, y que con ayuda se logra superar. (Ver 

anexo 4) 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

Encuesta a los adolescentes

Mujeres en relación 

En el gráfico se muestra que las adolescentes que están o han estado 

en una relación de noviazgo en una discusión el 59% 
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Este gráfico demuestra la influencia de la tecnología y redes sociales en 

las relaciones de noviazgo,  un 57% confirma que estas situaciones han sido 

motivos de conflictos. 

Hombres en relación 

En el gráfico se manifiesta nuevamente que los 
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fico demuestra la influencia de la tecnología y redes sociales en 

las relaciones de noviazgo,  un 57% confirma que estas situaciones han sido 
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discusión, de esta forma se ha concluido que la violencia psicológica muchas 

veces es el primer paso a la violencia física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

La hipótesis número uno se pudo comprobar a través de las técnicas de 

grupo de discusión, entrevistas y encuestas. Entre los estudiantes de 

bachillerato del Liceo de Rosario hay situaciones de violencia psicológica en los 

noviazgos. 

De 134 adolescentes encuestados, 94 tienen o han tenido una relación de 

noviazgo, de estos, un 63% (de la suma de 39 mujeres y 20 hombres) 

manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia psicológica en su relación. 

Los datos que confirman que las relaciones de noviazgo sufren violencia fueron 

los relacionados con los manifestados durante una discusión en el noviazgo, 

por ejemplo, cuando se preguntó si se generaban estos tipo de incidentes las 

mujeres presentaron: insultos un 59%, empujones un 18%, mordidas y 

cachetadas un 9% y pellizcos un 5%; en relación a los hombres también 

revelaron haber recibido este tipo de agresiones por parte de su novia: insultos 

50%, cachetadas un 25%, pellizcos un 13% y empujones un 12%. Lo que 

comprueba que en la mayoría de los casos la violencia psicológica termina 

manifestándose en violencia física.  

En relación al género se llegó a la conclusión que las mujeres son las que 

sufren más violencia psicológica en las relaciones. De 91 mujeres encuestadas, 

60 tiene relación de noviazgo, entre esta,  un 65% manifiesta haber sufrido o 

sufrir violencia psicológica (39 mujeres). 

Respecto de la hipótesis número dos, en relación a si la tecnología 

genera violencia en las relaciones de noviazgo, se llegó a la conclusión de que 

si, ya que un 42% afirma haber tenido discusiones a partir de un” Me gusta” en 

Facebook o por motivos de las redes sociales. Es más, un alto porcentaje da a 

conocer a su pareja la contraseña de sus redes sociales como una forma de 

demostrar confianza.  

Por otro lado, a pesar de que los diferentes especialistas manifestaron 

que es posible presionar mediante relaciones sexuales en las relaciones de 

noviazgo, con frases como “si me quisieras lo harías” (refiriéndose al sexo 

oral), en las encuestas no se reflejó ningún dato sobre esta posibilidad. 



También se pudo concluir que los amigos juegan un papel importante en 

las relaciones de noviazgo ya que una gran parte de los adolescentes 

encuestados afirmó haber dado algún consejo sobre el vínculo, en las mujeres 

un 94% y en los hombres un 78%. Otro dato relevante es en relación a como 

los adolescentes cuando están en relaciones noviazgos se aíslan de su círculo 

de amigos, un 67% de hombres manifestó perder vínculo con su amigo por 

estar de novia y en el caso de las mujeres un 57%. En otros casos amigos/as 

han declarado que se han sentido desplazados por la novia/o en diferentes 

situaciones, por ejemplo “quedaron para salir el sábado en la noche y a último 

momento lo cancela por su novia/o” (mujeres 30% y hombres 37%). 

Si bien se concluyó que los amigos son fundamentales en la 

adolescencia, también se observó que influyen en la relación de noviazgo ya 

que frente a una posible situación de infidelidad como “ver conversar a la 

novia/o con otro/a en un baile”, un 32% de los hombres y un 38% de las 

mujeres le cuentan al “afectado/a”. De ahí también que un 25% de las mujeres 

y un 29% de hombres manifiesten que “los amigos/as le llenan la cabeza”; esto 

genera frente a situaciones reiteradas de intervención de amigos en la relación 

que se alejen por su voluntad o el/la mismo/a novio/a se aleje de sus amigos/as 

por los consejos que perjudica la relación. Y pasado el tiempo si este noviazgo 

termina, es posible que sea difícil recomponer el vínculo de confianza con 

los/as antiguos/as amigos/as.  

Se pudo observar en los talleres y entrevistas que en muchos casos los 

adolescentes que están en relaciones de noviazgo ven estas como parejas 

sólidas, dejando de salir con sus amigas/os por preferir quedarse con su 

novio/a, o en algunos casos yéndose a vivir con él/ella. 

Se obtuvo de las encuestas datos acerca de tanto chicas como chicos se 

han vestido de determinada forma o han cambiado su forma de vestir porque 

su novio/a se lo ha pedido, un 35% de los hombres manifestó que su novia 

influye en la forma de vestir y en el caso de las mujeres un 30%. Incluso un 

12% de los hombres ha manifestado ver como insulta a su novia por la ropa 

que lleva puesta en el baile (generalmente con calificativos denigrantes 

relacionado con el vestir provocativa).  



Respecto de las consecuencias que genera la violencia psicológica en los 

noviazgos adolescentes, los profesionales afirman que el/la adolescente se 

aísla de su grupo de pares y del círculo de amigos/as como producto de la 

manipulación de la pareja, también genera baja autoestima en el que sufre la 

violencia psicológica, ya que el agresor/a la/o denigra, por ejemplo en sus 

actividades. Luego de salir de la relación conflictiva, la víctima presenta “miedo” 

a tener otra relación de noviazgo. En muchos casos sufren trastornos 

alimenticios por la angustia o ansiedad que genera el estar en una relación con 

violencia psicológica, también se puede manifestar en un descuido en los 

estudios, la mayoría de los casos disminuyen los resultados académicos. 

Frente a la necesidad de priorizar la pareja se pierde a etapa de la 

adolescencia, como por ejemplo: salir a bailar con amigas/os, pasar tiempo con 

las/os mismas/os. Cambia la personalidad de la víctima, en muchos casos 

frente a la pérdida del vínculo de noviazgo se acude al consumo excesivo de 

alcohol o incluso de drogas ilegales. Puede modificar la forma de vestirse ya 

que puede resultar provocativa/o para el novio/a. La víctima pierde la 

independencia en sus decisiones y su privacidad se ve perjudicada ya que 

comparte todo lo que es “privado” con su novio/a, por ejemplo las contraseñas 

de las redes sociales.  

Por último, tal vez la consecuencia mayor es la violencia física como 

reflejan las cifras, según datos del Ministerio del Interior, cada 15 días en 

promedio, una mujer falleció víctima de violencia doméstica en los últimos 12 

meses, la Policía recibió 77 denuncias diarias en 10 meses, 12% más que en el 

año anterior. Incluso después del hurto, la violencia doméstica es el delito más 

denunciado en muchos casos por encima de la rapiña 

 

Entre noviembre de 2013 y octubre de 2014, fueron asesinadas 49 

mujeres en todo el país (dos menos que en el mismo período 2012-2013). De 

esa cifra, 24 mujeres hallaron la muerte por causas atribuidas a “violencia 

doméstica”, según los datos difundidos por el Observatorio de Violencia y 

Criminalidad del Ministerio del Interior. En el mismo período, se produjeron 15 

intentos de asesinato de mujeres por violencia doméstica. Por lo que, sumando 



las tentativas y los homicidios consumados, cada 9 días se mató o intentó 

matar a una mujer. 

 

En el 29% de los homicidios el atacante fue una pareja o ex pareja (en 

2013 fue el 49%) y el 22%, otro familiar. En uno de cada cinco casos, había 

habido denuncias previas contra el agresor. Las autoridades del Ministerio del 

Interior están poniendo en práctica el uso de tobilleras electrónicas para evitar 

que se acerque a la victima  

Según el Dr. Jorge Mota La mayoría de las mujeres que mueren en 

homicidios en nuestro país actualmente, es por violencia doméstica. La 

mayoría de las mujeres que sufren violencia doméstica, sufrieron violencia 

psicológica en los noviazgos. Tres de cada diez adolescentes denuncian que 

sufren violencia en el noviazgo, la mayoría confiesa que todo comenzó como 

un juego.  

Actualmente en nuestro país, y más específicamente en nuestra ciudad 

hay varios medios para poder denunciar y obtener ayuda en caso de sufrir 

violencia. 

La psicóloga Verónica Benítez nos informó  que para denunciar 

situaciones de violencia se puede llamar a: “la voz de la mujer” (*4141), 911, 

policía de violencia doméstica (0800 5050 línea azul)  

En la Seccional de policía de Rosario se nos informó que hay un “0800” 

o se puede llamar a a la seccional (26527210), para asistir a la víctima se la 

lleva a otro ambiente hay dos agentes (Batista y Silva) que son operadoras en 

violencia doméstica, las cuales buscan generar confianza en la víctima. 

En el Sanatorio de nuestra ciudad, CAMEC, funciona un equipo de 

referencia de violencia doméstica integrado por médicos y licenciados los 

jueves en el consultorio número 20 de  15:30 a 18:00. Para ser derivado es 

necesario hablar primeramente de la situación de violencia con un médico de 

confianza, asistir directamente en el horario de atención o comunicarse vía e-

mail   violenciadomestica@camec.com.uy 
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ANEXOS: Anexo 1: Cuestionario aplicado en las encuestas 

Edad:            Sexo: 

Estás o has estado en alguna relación de noviazgo      
 

Si no has tenido novio/a 

¿Consideras  que para tener  más confianza en la 
relación le debes dar tus contraseñas de redes 
sociales?  SI        NO 

¿Alguna vez un amiga/o te ha pedido un consejo 
sobre su relación de noviazgo?    SI      NO 

¿Los “Me gusta” han sido motivo de celos y/o 
peleas? 
 SI    NO 
Si recibes un mensaje “provocativo” de otra persona  
¿Se lo cuentas a tu novio/a?   SI      NO 

¿Consideras que tu opinión como amigo/a es 
fundamental en la relación de la pareja?   SI   NO 

¿Te gusta  que  él influya a la hora de elegir tu ropa?   
SI       NO 
El viernes a la noche tus amigos/as salen a bailar; 
que preferís hacer: 

A- Salir con tus amigos/as 
B- Quedarte con tu novio/a 
C- Cenar con tu familia 
D- Mirar una película solo/a 
E- Salís al otro día y te quedas descansando  

¿Algún  amigo/a  se ha alejado  de tu círculo por 
tener pareja?    SI          NO 
¿Qué piensas? 

¿Alguna vez tu novio/a te ha dicho “Tus amigas/os 
te llenan la cabeza?   SI   NO 
¿Cómo reaccionaste? 
 
 

Has vivido alguna de estas situaciones: 
A- Quedan para salir el sábado a la noche y 

te dejan plantado por su  novio/a 
B- Tu amigo/a insulta a su novio/a por la 

ropa que lleva puesta en el baile 
C- Has visto conversar a la novia/o de tu 

amigo/a con otro/a y  enseguida le 
cuentas a tu amigo/a 
 

Si has marcado alguna especifica brevemente 
como reaccionaste:  
 
 
 
 
 
 

¿Compartís  momentos con tus amigos/as y tu 
novio/a juntos?     SI       NO 
¿Aceptas todo  tipo de consejos de  tus amigos 
sobre tu relación?     SI      NO 
¿Compartes situaciones que les pasan a tus 
amigas/os  con tu novio/a?     SI       No 

Durante una discusión se han generado alguno de 
estos incidentes: 

• Empujones 
• Pellizcos 
• Insultos 
• Mordidas 
• Arañazos 
• Cachetadas 

 

¿Te has sentido obligado/a a tener relaciones 
sexuales sólo porque ella/él quería?    SI    NO 

 

 



Anexo 2: Entrevistas 

Entrevista la psicóloga Liliana Sonderegger:   

• Primero nos informó cómo se presenta el “chico” que luego se 

transformará en un novio violento: “En la mayoría de los casos el chico 

se presenta como un “príncipe azul” siendo bueno son su entorno, 

ganándose la amistad de las amigas y su familia. En relación a la chica 

la corteja con regalos, con su “preocupación” por cuidarla, que se 

manifiesta en ir a buscarla a todos los lugares a los que ella concurre. 

Con el tiempo el chico va aislando a la víctima, tomándola como un 

objeto de posesión, excusándose en su mal humor “momentáneo”. 

También con el tiempo buscara cambiar la personalidad de “su” chica 

manifestándole que no le gusta la ropa que usa o las actividades que 

realiza.”  Según la profesional esto se debe a un sentimiento de 

inferioridad por parte del agresor, este no cambiara su conducta por más 

que busque ayuda sino que lograra controlar sus emociones. 

• En segunda instancia nos guio para plantear en el  grupo de discusión 

para elaborar las preguntas con el objetivo de que ningún alumno se 

sienta agredido frente al tema que se va a plantear. 

� ¿Qué entiendes por violencia psicológica? 

� ¿Qué actitudes nos indican que una persona sufre violencia 

psicológica? 

� ¿Qué consecuencias a futuro trae esta problemática? 

� ¿Cómo actuarias si un conocido lo vive? 

� ¿Cómo reconocen a una persona violenta? 

Entrevista a la Asistente Social María Inés Sierra: 

¿Se manifiesta la violencia psicológica en algún gr upo social en 

particular? ¿Por qué?  

“La violencia psicológica no se manifiesta en algunos grupos sociales, se da en 

todos sin tener en cuenta estratos sociales o edad. La violencia psicológica se 

puede dar dentro de los grupos sociales o entre los grupos. En algunos grupos 

se suele manifestar más que en otros por ejemplo, en la actualidad, se puede 



visualizar más violencia psicológica en los grupos de adolescentes. Estos, por 

su carácter de idealistas y sus creencias, generan mayor violencia verbal, 

psicológica e incluso física.” 

¿Que el adolescente viva en un ambiente violento re percute a la hora de 

relacionarse con sus pares? 

“Sí, repercute y mucho ya que en este caso esta internalizada como una 

conducta natural y el adolescente entienden que es la única forma de 

relacionarse, por lo tanto, se relaciona con violencia en otros ámbitos de su 

vida.” 

¿Has trabajado en algún caso que se viva violencia psicológica? 

“Sí, me ha tocado trabajar con mujeres madres especialmente que han 

convivido desde niñas con la violencia psicológica. Es un trabajo que lleva un 

proceso de parte de la persona que vive la violencia para que se dé cuenta que 

no es algo natural. Generalmente son mujeres de carácter tímido, introvertidas 

y con poca vida social. En la mayoría de los casos, el agresor es una persona 

sociable, que tiene mucha autoridad y carácter, y que muestra una forma de 

ser dentro de sus amistades y otra en la casa. En la mayoría de los casos las 

mujeres que tienen parejas violentas en su familia, ha experimentado violencia 

desde su padre o su madre en su niñez y/o adolescencia y esto repercute en la 

elección de sus parejas, en la mayoría de los casos comienza la violencia 

psicológica en el noviazgo.” 

¿Dónde crees que radica la solución del problema?  

“El problema para mi radica en que debe ser analizado, cuestionado y 

trabajado desde las escuelas, liceos, universidades, ámbitos laborales, y 

cualquier otro grupo de interacción social. Además debe ser tenido en cuenta 

en la agenda pública: estudiada, intervenida y legislada. Con la ley  N° 17514 

de violencia doméstica se han logrado avances pero todavía falta para que se 

constituya y consolide como un tema prioritario. Todavía faltan recursos para 

que la ley pueda ser aplicada en su totalidad. Es un tema que pertenece al 

ámbito privado y aún no ha traspasado al ámbito público en su totalidad. Falta 



mucho para trabajar pero lo importante es que cada día se está teniendo más 

en cuenta tanto en los programas sociales como en la sociedad.” 

Entrevista en la Seccional de Policía de Rosario a la agente Eliana Larrea: 

¿Hay un lugar en que se pueda denunciar la violenci a psicológica o línea 

telefónica para llamar? 

“Hay un “0800” o se puede llamar a nuestra seccional (26527210), para asistir 

a la víctima se la lleva a otro ambiente, tenemos dos agentes (Batista y Silva) 

que son operadoras en violencia doméstica, en el cual se busca generar 

confianza en la victima”  

¿Ha recibido alguna denuncia de este tipo?  

“No es frecuente que adolescentes denuncien violencia psicológica, pero es 

necesario destacar que lo que va del año ya se han recibido siete denuncias 

(en su mayoría son mujeres, pero hombres también han denunciado). La 

mayoría de los casos son denuncias de adultos por casos de violencia de 

género; siempre es necesario para la policía tener en cuenta si el agresor ha 

tenido otras denuncias. Si la víctima no denuncia es necesario para la policía 

recibir algún llamado o indicio para poder actuar.” 

¿Cómo actuarias frente a una situación de violencia  psicológica, por 

ejemplo en la calle?  

“Deben interrumpir la situación y preguntar ‘si todo está bien’, se identifica a las 

personas y si son menores de edad se le da aviso a los padres, estos últimos 

son los que más preocupación demuestran. No es común ver violencia de 

novios adolescentes en la calle. Relaciona los avances tecnológicos con esta 

problemática. Los padres al ser novato en estos temas al ser una problemática 

que se da a conocer actualmente no saben cómo responder a esto; la gente ve 

como solución conservar la privacidad de cada uno y por ejemplo que no se 

vuelva habitual compartir contraseñas de redes sociales entre novios.” 

Entrevista a la encargada de Relaciones Públicas de CAMEC Rosario, Dinorah 

Bonilla: 



¿Hay un espacio  en la institución que atiende prob lemáticas de 

adolescentes? Por ejemplo la violencia en el noviaz go. 

La funcionaria respondió que hay un espacio donde se atiende la violencia en 

todas sus manifestaciones donde se contemplan todos los tipos de casos. Para 

hacer una consulta puntual se puede contactar a un correo:  

violenciadomestica@camec.com.uy  o también un equipo de referencia que 

funciona en la institución. 

 

¿Con quién puede consultar el adolescente que prese nte dicha 

problemática?  

Los adolescentes pueden consultar a la policlínica dirigida o especializada en 

estos casos en la cual siempre va haber un profesional que atienda su 

problemática (médico general, psicólogo, asistente social, etc) y  funciona las 

24 horas del día. 

También funciona un equipo de referencia integrado por diferentes 

profesionales el cual frente a cualquier emergencia está disponible, este se 

puede contactar por correo e inmediatamente la institución se pone en contacto 

con la “victima, la funcionaria manifestó que no se utiliza una línea telefónica y 

si el correo para que el “agresor” no tenga conocimiento de que su pareja 

busca ayuda.  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3: Grupo de discusión 

Los grupos de discusión se realizaron con los alumnos de bachillerato del liceo 

de Rosario. 

Se procedió de la siguiente forma: 

• Concurrimos a los diferentes grupos, nos presentamos e 

informamos sobre el proyecto.  

• Se divide el grupo en cincos subgrupos y se les entrega la 

consigna que consiste en una cartulina con las cinco preguntas, 

una a cada subgrupo, las mismas tienen que ser respondidas en 

un tiempo máximo de veinte minutos 

• Preguntas:  

�  ¿Qué entiendes por violencia psicológica? 

� ¿Qué actitudes nos indican que una persona sufre violencia 

psicológica? 

� ¿Qué consecuencias a futuro trae esta problemática? 

� ¿Cómo actuarias si un conocido lo vive? 

� ¿Cómo reconocen a una persona violenta? 

• Luego de terminado el tiempo se realiza una puesta en común donde 

cada subgrupo manifiesta sus respuestas, con el objetivo de debatir, 

llegar a conclusiones y reflexionar sobre la importancia de mantener 

relaciones de noviazgos saludables. 

• Terminada esta instancia se les informa que se realizara otra actividad 

en un futuro con el objetivo de informar ya sea con la charla de un 

profesional o con otro tipo de actividades 

¿Qué entiendes por violencia psicológica? 

“Nosotros pensamos que la violencia psicológica es cuando una persona limita 

la privacidad de otra, ya sea controlando la vestimenta, las salidas con amigos 

con frases como ‘Si yo no salgo, vos no salís’. 

Que la persona que agrede se enoje por ‘pavadas’. El decidir por la otra 

persona y el estar continuamente pendiente de tu novio/a pensamos que es un 

tipo de violencia psicológica.  



El insultar y hablar de mal modo a la novia/o, amenazarlo/a, el acoso, la 

obligación y las bromas de mal gusto pensamos que con características de 

cuando alguien sufre violencia. Y en el noviazgo seria el no dejar salir, divulgar 

fotos o videos privados, que estén revisando constantemente el teléfono del 

novio/a. 

También consideramos violencia psicológica al maltrato por parte generalmente 

de los hombres hacia las mujeres, el hombre no la agrede físicamente sino que  

tiene actitudes denigrantes o de alguna forma mostrándole el poco valor que 

tiene la chica, que le genera traumas a futuro, que lo puede hacer mediante 

insultos que provoca baja autoestima, termina siendo una relación forjada, 

trasmite inseguridad a la persona que recibe la violencia. Mayormente son los 

hombres los que hacen violencia psicológica  a las mujeres pero no siempre es 

asi; este es el primer a la violencia física. Un hombre agrede a una mujer y 

todos la defienden ero si para al revés todos dicen ‘algo habrá hecho’. 

El hostigamiento de una persona a otra, la manipulación, por ejemplo con el 

tema de la ropa por parte de los hombres y las mujeres llegan a ejercer la 

manipulación con el tema de los amigos, el maltrato en general como insultos 

es algo imborrable y es la que más afecta porque queda más marcada que la 

violencia física ya que los golpes se pueden ir pero las palabras siempre van a 

quedar”. 

¿Qué actitudes nos indican que una persona sufre violencia psicológica? 

“El maltrato hacia otras personas por parte de quien ya es maltratado. El tener 

miedo a relacionarse con la gente, el aislamiento que esto provoca. Otra actitud 

puede ser el bajo autoestima e inseguridad. La desconfianza a la hora de 

relacionarse con otras personas. Falta de interés en las salidas, falta de 

confianza para mostrar su cuerpo. Otro seria la dificultad para expresar sus 

sentimientos (Personalidad cerrada).” 

Otras actitudes nombradas por los alumnos fueron: El sentimiento de 

dependencia por parte del agredido y del agresor. -Miedo-Estar a la defensiva- 

Celos- Inseguridad- Inferioridad- Posesión- Control- Tristeza- Denigración- 

Problemas de comunicación- Arrogancia-  Cambio de personalidad-  Angustia- 



Debilidad- Mal humor- Impotencia-  Depresión- Defiende al agresor-  

Sentimiento de culpa. 

¿Qué consecuencias a futuro trae esta problemática? 

“Traumas y enfermedades psicológicas. Daños físicos y dificultades a la hora 

de relacionarse. Cambios en la personalidad. Debilidad en la personalidad de la 

persona que sufrió esta violencia. Miedo a formar una nueva pareja. En 

algunos casos se puede formar una personalidad violenta.  Venganza. 

Angustia. Depresión. Miedo. Trastornos alimenticios. Aislamiento de la familia y 

amigos.  Primer paso a la violencia física. Perdida de la confianza en uno 

mismo (Interiorizarte). Preferir la soledad, perdida de amistades. Perder o 

cambiar la personalidad. Descuidos en el estudio. Mal humor y cambios. 

Desconforme con la sociedad. Costumbre a la agresión. Puede resguardarse 

en distintos vicios  (drogas, alcohol, etc.). Obsesión con la pareja y dificultad 

para terminar la relación. Perder la etapa divertida de la adolescencia por estar 

en pareja, por ejemplo en no salir con amigos. 

¿Cómo actuarias si un conocido lo vive? 

“Nosotros hablaríamos con esa persona para conseguir un cambio positivo. Y 

si tenemos un conocido que la sufre le aconsejaríamos que se separe ya que 

no es saludable o que vaya a terapia de pareja, o esté más tiempo con los 

amigos y si no nos hace caso que se maneje porque al final es su vida 

Charlaríamos con la persona sobre el tema, hablaríamos con el agresor y el 

agredido y le daríamos la importancia necesaria. Si tenés un conocido que le 

paso querés hacer algo al respecto, comunicando a un adulto de confianza o ir 

a la policía. No actuar con más violencia para no empeorar la situación. 

Aconsejaríamos para el bien de la víctima, que se aleje del agresor; que la 

persona que sufre esta problemática concurra a un profesional porque tanta 

violencia puede generar trastornos. Concientizar a la persona que si en una 

relación hay violencia no hay amor.” 

¿Cómo reconocen a una persona violenta? 



“Con sus actitudes frente a una determinada situación en la que se ve 

perjudicado. Cuando una persona es posesiva con su pareja (La destrata, me 

menosprecia). Cuando obliga a tener relaciones sexuales. Su carácter. El 

control que ejerce sobre las amistades de su novio/a. Insultos de manera 

frecuente. Criticas de mala manera. Control de redes sociales y prohibición. 

Control en la vestimenta y a la hora de salir con respecto otra persona. 

Controles en la dieta alimenticia. Desconformidad en su personalidad. Aislar a 

su pareja, ya sea de su familia o sus amigos. Cambios de actitudes con la 

pareja. La insistencia para cumplir un objetivo. Actúan a la defensiva. Acoso. 

Falta de respeto a demás personas. Descargas emocionales. Cuando la 

persona suele enojarse con facilidad y actuar de forma impulsiva sin medirse. 

La forma de relacionarse ante una situación de stress. Es obstinado, no 

escucha las oponen del otro y no se deja ayudar. La falta de paciencia de la 

persona. Se victimiza. Celos desmedidos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4: Historia de vida  

Sexo: femenino                Edad: 34 años  

1. ¿Cuántos años estuviste en pareja?       

12 años (9 de noviazgo; 2 años  y 9 meses de convivencia) 

 

2. ¿Consideras que en tu etapa de noviazgo sufriste  violencia 

psicológica? 

SI 

 

En el caso de responder SI, puedes redactar breveme nte aspectos que 

te recuerden a situaciones violentas en lo psicológ ico.  

¿Se fue haciendo más frecuente o se naturalizó con el tiempo? 

Algunos aspectos que podría mencionar relacionados a una violencia 

psicológica son por ejemplo: 

- Escenas de celos, gritos e insultos por usar una falda corta en un 

cumpleaños familiar. 

- Prohibirme maquillarme dado que si lo hacía sería una “puta” 

- Expresarse con lenguaje vulgar e insultos hacia mí y toda mi familia, lo 

que provocó que perdiera la relación con uno de mis hermanos y su 

familia. 

- Realizar intrigas permanentemente para generar  conflictos con mis 

padres. 

- Destratos delante de sus abuelos hasta conseguir que llorara frente a los 

mismos. 

- Ingresar sin permiso a la casa de una amiga luego de ver  mi moto, 

saliendo a los gritos de allí frente a todos los presentes (cuando solo 

estábamos comiendo una pizza) 

Con el tiempo SI  se hizo más frecuente y se naturalizó. 

 

3. ¿Por qué aún mantuviste el vínculo a pesar de es ta relación? 

- Porque me sentía atraída físicamente hacia él aunque sabía que éramos 

totalmente diferentes. 



- me sentía enamorada 

- tenía miedo a estar sola dado que había perdido todas mis amistades 

por sus celos 

- sentía cierta dependencia de él en el sentido que necesitaba verlo 

prácticamente todos los días. Supongo que por la misma naturalización y 

el acostumbramiento que genera la rutina 

- me hacía sentir lástima porque su madre había muerto, su padre no 

tenía relación con él desde sus 3 meses de edad, justificando la mayoría 

de sus acciones por “lo que le había tocado pasar”, siempre encontrando 

justificaciones y haciéndome sentir responsable por lo que pasaba o 

generaba discusiones 

 

4. ¿En algún momento la violencia psicológica se tr ansformó en física? 

SI en los primeros años de la relación ya comenzó a existir violencia física: 

empujones, golpes en zonas del cuerpo que no eran visibles, fuertes 

“tomadas” del cuello. 

 

5. ¿Lograste desvincularte? 

SI 

 

6. En el caso de que SI ¿Cómo lo hiciste? ¿consider as que fue a tiempo? 

Solo cuando conseguí hablar por primera vez con una amiga de lo que me 

estaba pasando porque me sentía absolutamente desbordada, impotente, 

pude hacer frente a la situación. Hacia tan solo un momento había sufrido 

un gran maltrato físico cuando María llego a casa. No logre contener las 

lágrimas y pude por primera vez en mi vida decir lo que me estaba 

pasando. Me sentí liberada y comencé a juntar fuerzas para buscar la 

forma de terminar con esa situación. 

Mi hijo ya tenía dos años. Cada vez que su padre me pegaba o me gritaba, 

el también comenzaba a gritar desconsoladamente. 

Ver a mi hijo pasar por esto fue uno de los detonantes para decir basta. 

En uno de los últimos episodios de violencia llegó a amenazarme de 

muerte a mí y a nuestro hijo, reiterando sin cesar que no le importaba nada, 

que nos mataría a ambos si llegaba a descubrir que yo tenía otra relación. 



Amenazó con prender fuego la casa si yo intentaba quedarme con ella. 

Entendí que no era una vida digna para mí ni para mi hijo, tome real 

conciencia de la gravedad de la situación y pude asumir que necesitaba 

ayuda para salir de la misma. 

Luego de que pude decirlo por primera vez a una compañera de trabajo 

porque circunstancialmente llego a casa inmediatamente después de un 

maltrato, me anime a pedir ayuda a mi familia  y a decir todo lo que estaba 

ocurriendo desde hace tanto tiempo. Ellos me respondieron que 

sospechaban pero no tenían certezas, esperando a que yo dijera algo. 

 

7. Algún mensaje 

Es muy difícil entender a una persona que vive esta situación de violencia 

durante tanto tiempo y comprender porque soportó todo eso.  

Generalmente se escucha decir “¿y por qué seguías con él?, yo lo hubiera 

mandado al diablo “ 

Solo los que vivimos una relación así podemos entender totalmente lo que se 

siente cuando se está en medio de la misma. Uno cree y siente que nunca va a 

poder salir, por miedo, o por vergüenza al qué dirán. 

El círculo enfermizo en el cual uno se ve envuelto parece imposible de romper. 

Creo que es fundamental alcanzar la madurez necesaria para entender que no 

es una forma de vida, y que ninguna persona debe vivir así. Los adolescentes a 

veces no visualizan la gravedad de determinadas relaciones y no son 

consientes de que pueden arruinar sus vidas. Yo tenía 16 años cuando conocí 

al padre de mi hijo, fue prácticamente mi primer novio, y viví 12 años de mi vida 

junto a él. 

Mi hijo me dio las fuerzas que necesitaba para poder cortar este vínculo y 

poder decir al mundo el sufrimiento que me desbordaba, lo cual fue 

fundamental para poder empezar a superarlo. 

Luego de 6 años de haberme desligado aún quedan recuerdos y 

cuestionamientos acerca de cómo llegue a esa situación. Intento no sentirme 



culpable, intento pensar que todo en la vida pasa por algo y agradezco 

infinitamente haber podido liberarme de esa prisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5: Se asiste a la charla del Dr. Mota sobre “ Noviazgo Saludable”, 

realizada el jueves 18 de junio en la Escuela Técni ca de Rosario. 

Se extraen las siguientes conclusiones:  

• La mayoría de las mujeres que mueren en homicidios lo hacen en caso 

de violencia doméstica. (3) agregar números actuales. 

• Hay una cultura de desigualdad de género, del hombre sobre la mujer 

que ocasiona maltrato y el final en muchas de las relaciones es la 

muerte.  

• Tres de cada diez adolescentes denuncian que sufren violencia en el 

noviazgo, la mayoría confiesa que todo comenzó como un juego. (1) 

• Frases comunes en relaciones no saludables: “me cela porque me 

quiere”, “me vigila todo el tiempo porque no quiere que me pase nada”, 

“tus amigas/os te llenan la cabeza” o “me golpeo pero fui yo que lo 

provoque”. 

• Definición de violencia según el Dr. Mota: “toda acción u omisión que 

daña psicológicamente o físicamente, con el fin de dañar a la otra 

persona”. Como se manifiesta esa violencia: insultos, manipulación, 

culpa, control que termina en golpes.” 

• La mayoría de las mujeres que sufren violencia doméstica, sufrieron 

violencia psicológica en los noviazgos. (2) 

• El agresor/a no soporta a los amigos de su pareja, siempre es él/ella 

el/la que decide que hacer, en qué lugar y a qué hora.  

• El agresor/a ridiculiza las actividades que el otro desempeña, las 

subestima si nos las realiza con él/ella. El hombre “no soporta” que la 

mujer sea más exitosa que el en su trabajo o en el salario.  

• El agresor/a no soporta que vaya a lugares sin él/ella, por lo tanto lo/a 

controla. Se muestra en público como paternal y agradable.  

• Hace sentir culpable a la mujer si no quiere tener relaciones sexuales e 

incluso la chantajea con que no lo hace porque no lo quiere, “entonces 

no me querés”.  

• Manipula diciendo que su mal humor se debe a las acciones que ella/él 

hace.  



• Controla todo lo que se considera privado de su pareja, llega a 

manifestar que es capaz de suicidarse si ella/él lo/a deja, “no puedo vivir 

sin vos”.  

• Si en algún momento la discusión termina en un golpe, él/ella vuelve 

arrepentido diciendo que no va a volver a suceder.  

• En los noviazgos adolescentes la violencia psicológica o el primer golpe 

ya deberían contarse como un síntoma de riesgo para actuar. 

• Es fundamental que se busque el dialogo en la relación para que sea 

saludable. 

• Los celos y el control manifiestan una baja autoestima del varón, que 

está asociada a su historia personal. 

• 85% de las mujeres que mueren en nuestro país lo hacen por violencia 

doméstica. (4) 

• “El lugar más seguro para una mujer termina no siendo su hogar”. 

• La mujer enfáticamente no debe permitir el maltrato a su persona, por lo 

tanto debe fomentarse la autoestima y apoyarse en el grupo de amigas.   

 

Anexo 6: Se concurre al taller “Noviazgos violentos ”, realizado en el Liceo 

AUIC el 31 de julio de 2015, ejecutada por la psicó loga Verónica Benítez.  

• En nuestro país una mujer muere cada 10 días.  

• En el caso del novio violento tiene acciones de control, restringe los 

movimientos, vigila a las personas del entorno de su novia/o y la aísla 

socialmente.  

• En relación a cómo prevenirla, la profesional propone desnaturalizar 

nuestras prácticas cotidianas, reflexionando sobre los medios de 

comunicación y sobre los estereotipos que decidimos a diario. 

• La tecnología cumple un rol importante, nos invaden los medios de 

comunicación y las redes sociales nos imponen modelos.  

• Estadísticamente las mujeres son las que sufren más las mujeres.  

• Para denunciar situaciones de violencia se puede llamar a: “la voz de la 

mujer” (*4141), 911, policía de violencia doméstica (0800 5050 línea 

azul) (5) 



• Se recomienda buscar un referente dentro del liceo.  

• Según la Organización Mundial de la Salud 3 de cada 10 mujeres 

adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 12: Actividades de difusión 

Se participa de la muestra de proyectos en el Liceo  AUIC de Rosario el día  

10 de septiembre. 

Los proyectos que participaron en la feria departamental de clubes de 

ciencia se presentaron para exponer sus investigaciones; a esta pudieron 

concurrir alumnos, profesores y la comunidad de Rosario, también acudió la 

prensa de Rosario y Juan Lacaze. 

En esta instancia se pudo brindar a los presentes información contando 

sobre que trataba la investigación y a muchos de ellos les resulto interesante el 

tema y  se mostraron sorprendidos con los resultados. 

Se asiste a la Escuela Técnica de Rosario el día 14  de septiembre. 

El taller se realizó con los alumnos de tercero Ciclo Básico Tecnológico 

con el fin de saber que tan informados estaban y fomentar las relaciones 

saludables. 

Al llegar nos presentamos, y se mostró un video sobre los noviazgos 

violentos en el cual se reflejaban situaciones de este tipo.  Luego de ver el 

video los alumnos hicieron grupos y debían responder tres preguntas, las 

cuales eran:   

A partir del video “Violencia en el noviazgo”  

¿Puedes identificar situaciones de este tipo en los  ámbitos que 

socializas? 

¿Qué entiendes por violencia psicológica? 

¿Qué solución encuentras a este tipo de violencia? 

Por medio de la realización del taller logramos concluir que los alumnos 

de CBT  viven diariamente varias situaciones relacionadas con la violencia 

psicológica en general y por lo tanto logran detectarlo también en los vínculos 

de noviazgos. Considerando que eran alumnos de tercero (alrededor de 14, 15 

años)  ellos tenían presente situaciones de su vida cotidiana donde 



identificaban actitudes violentas en las parejas, citando ejemplos como 

presenciar discusiones en cumpleaños de quince, humillaciones reciprocas, 

peleas en público, etc. 

Cuando se les pregunto sobre la solución a este problema la mayoría 

coincidía en que es necesaria buscar ayuda, alguien que aconseje 

preferencialmente un mayor e incluso hablar con las autoridades de la escuela.  

Se pudo observar gran madurez por parte del grupo a pesar de que eran 

alumnos de ciclo básico. 

 

Se participa del  primer encuentro de la Ciencia e Innovación en el Liceo 

Rural de Conchillas en día 18 de septiembre. 

En el encuentro de Ciencia e Innovación se logró difundir a otra 

población adolescente y adulta la investigación realizada. El aporte que 

obtuvimos en esta ocasión fue que consultaban sobre nuestro tema, nos 

realizaron aportes significativos sobre vivencias de la vida cotidiana en relación 

a la violencia psicológica en los noviazgos, además de generarles la inquietud 

de cómo logramos detectar esta problemática en nuestro grupo de pares.  

 


