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cumplir con los estándares hechos norma es muy
complicado y en muchas ocasiones contradictorios.
Esta presión ejercida en muchas ocasiones también a
través de los medios de comunicación influye en su
comportamiento y en el modo de interacción entre
hombres y mujeres. Por ejemplo, la gran mayoría de
los modelos trasmitidos a través de la televisión mues-
tran patrones de relación entre hombres y mujeres
basados en modelos machistas y convencionales, na-
turalizando el dominio y el control del hombre sobre la
mujer.

Todo expone a las y los adolescentes a admitir los
estereotipos de género y los mitos sobre el amor
romántico, sobre el noviazgo, sobre las relaciones
hombres-mujeres etc.

Aunque la adolescencia ha sido romantizada como la
edad del amor inocente, muchas y muchos jóvenes
ejercen o padecen violencia en la pareja, sin darles el
reconocimiento e importancia que merecen y en mu-
chas ocasiones confundiéndolas con pruebas de amor.

A pesar de la dificultad para la identificación de estas
situaciones como contextos violentos pueden producir
consecuencias irreversibles en el autoestima y confian-
za. Generalmente los y las adolescentes utilizan los

dencia, deseo-atracción-placer y amor, son algunas de
las palabras claves de ese periodo de la vida. Según la
OMS, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren
violencia en el noviazgo.

La presión que sienten por parte de la familia, de
referentes adultos y de sus propios pares es alta y

La OMS señala la adolescen-
cia como el período compren-
dido entre 10 a 20 años de
edad. La adolescencia es un
momento de la vida suma-
mente significativo en los nue-
vos aprendizajes sobre las
relaciones amorosas y sobre
la conformación de la relación
varón-mujer. Construcción de
la identidad, influencia de los
pares, necesidad de indepen-
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mismos comportamientos violentos que los adultos en
el plano físico, psicológico y sexual.

Pellizcos, celos, llamadas incesantes, control, chantaje
emocional, insultos o incluso alguna bofetada son
tolerados muchas veces por las adolescentes en nom-
bre del amor. Muchas chicas no saben que sufren
violencia en el noviazgo porque no cuentan con los
instrumentos para identificarla, ya que generalmente
se reconoce la violencia física o la sexual, pero no la
psicológica. Los jóvenes asocian violencia a la violencia
física y por lo tanto no consideran que es un tema que
toca a los adultos no a el los/as. Tienen un conocimien-
to superficial del tema, lo aprendieron pero no lo
integraron a su juicio tampoco a su subjetividad.

Cada día acudían a la Casa de la Mujer a consultar por
estar en una situación de violencia chicas cada vez
más jóvenes.

Son todas estas las razones que nos llevaron a deter-
minar la necesidad de trabajar en la campaña «Me
gustás más cuando…».

La violencia en el noviazgo comenzó a llamar la
atención de las instituciones de enseñanza formal y no
formal.

Por esto mantenemos vínculos y trabajamos en forma
sostenida con los responsables de políticas públicas en
el área de adolescencia; INAU (Instituto de la Niñez y
Adolescencia del Uruguay, ANEP (Administración Na-
cional de Educación Pública), Ministerio de Salud Públi-
ca, (Programa Adolescente) Ministerio de Desarrollo
Social, INJU, Comisión de Juventud (IMM) y Junta
Nacional de Drogas.

La campaña desde su primera fase de trabajo contó
con el apoyo de importantes instituciones y Estado.
Dieron su auspicio a la campaña declarándola de
interés: Instituto Nacional de la Juventud, Red Uru-
guaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Campa-
ña de Naciones Unidas: Únete y el Ministerio de
Desarrollo Social.

Acciones de sensibilización como esta campaña son
necesarias para poder cambiar el sexismo y abatir la
violencia de género, ojalá otros actores las imiten, ya
sea desde el Estado o de la sociedad civil. 
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2006 hasta 2010 se inicia un proyecto de trabajo con
adolescentes en la Ciudad de Toledo en convenio con
el INJU; se proponen actividades educativas y lúdicas
desde la perspectiva de género.

Desde 1997 Casa de la Mujer lleva adelante Programas
de Capacitación laboral dirigido a las y los jóvenes de
sectores vulnerables de la ciudad de Montevideo y a
partir de septiembre de 2005 participamos de la pro-
puesta de Trabajo por Uruguay, dirigido a varones y
mujeres pertenecientes a
sectores carenciados que
participaban del Plan de
Emergencia. La propuesta de
Capacitación Laboral, busca
dotar de herramientas a
mujeres y jóvenes que habi-
litan su inserción en el mer-
cado de trabajo, desde el
desarrollo personal y su in-
tegración social. Se apunta a
una formación integral apos-
tando a las competencias la-
borales, no sólo de conoci-
miento y habilidades sino
también actitudinales, sien-

Casa de la Mujer de la Unión trabaja desde hace mas
de 25 años en la atención a Mujeres jóvenes y adultas
en situación de Violencia Domestica, contando con
asesoramiento psicosocial, legal, grupos de autoayuda,
trabajo en redes y trabajo de incidencia política.

Desde el año 1996 y a partir de identificar la adoles-
cencia como un momento propicio para sensibilizar
acerca de las relaciones de género, la Casa comienza
a generar propuestas que incluyen a las adolescentes
y jóvenes provenientes de sectores sociales que han
vivido procesos de exclusión y marginación social.
Desde 1998 funciona el «Espacio Adolescente» que
está dirigido a mujeres adolescentes y jóvenes de
12 a 19 años pertenecientes a hogares en situación de
pobreza, tempranamente excluidas y/o potenciales
desertoras del sistema de educación formal. Se atien-
de además adolescentes embarazadas provenientes
de la zona de influencia de la Casa o derivadas de otras
áreas de la institución. Por otra parte desde el año

5
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do el trabajo sobre el proyecto ocupacional el eje que
atraviesa todo el curso.

Se apuesta a un trabajo transversal desde la perspec-
tiva de género en el entendido de que nos atraviesa a
todos en nuestras proyecciones y en nuestras relacio-
nes con el entorno tanto social y afectivo como laboral.
Dichas experiencias han aportado significativamente a
nivel institucional, en la construcción de propues-
tas pedagógicas que apuntan a la equidad de
género con grupos mixtos; incluyendo la
problematización de las desigualdades de género, los
roles asignados y la construcción de igualdad de
oportunidades para varones y mujeres.

Desde hace varios años el Programa de Asesoramiento
de victimas de VD capacita a técnicos y profesionales
de otras áreas en la temática siendo en Montevideo
una de las organizaciones referente. La población
destinataria de la Formación la constituyen también los
operadores sociales, responsables del diseño de políti-
cas sociales, públicos y privados, los agentes de la
comunidad, los integrantes de la familia de las y los
beneficiarios y todos los involucrados en la temática,
pensada desde una visión sistémica. 

La campaña quiere aten-
der a la promoción y pre-
vención de la violencia en
las relaciones de parejas
entre los jóvenes, desna-
turalizando y/o cuestionan-
do la falta de equidad en-
tre las mismas.

La propuesta está dirigida
a adolescentes y docentes
de educación secundaria y
fue planificada con el pro-
pósito de sensibilizar so-
bre el concepto de violen-
cia de género y sus reper-
cusiones durante el noviaz-
go, eliminar prejuicios y
mitos vinculados a la te-
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mática y desarrollar habilidades que permitan detectar
un inicio de control exagerado e informar sobre recur-
sos existentes en caso de maltrato. La misma ha
recibido el auspicio de instituciones como UNIFEM, el
INJU, el MIDES, el MEC y la Red Uruguaya contra la
Violencia Doméstica y Sexual.

A través de esta campaña se busca prevenir la violen-
cia en las relaciones amorosas de los y las jóvenes,
cuestionando a través de una propuesta que contiene
distintas herramientas tales como afiches, folletos y
talleres -dirigidos a adolescentes y docentes de secun-
daria-, la naturalización de roles y estereotipos de
género que puedan desembocar en relaciones afectivas
desiguales y violentas. Asimismo se trabajará con las
familias de los/as jóvenes. 

Como parte de la campaña «Me
gustás más cuando…» se planifica-
ron una serie de actividades que se
desarrol laron en dos etapas: a)
durante 2010 se realizaron activi-
dades de difusión con entrega de
materiales y tal leres de sensibiliza-
ción; b) durante 2011 y 2012 se
realizaron talleres de sensibiliza-
ción, cursos de promotores/as ju-
veniles en prevención de violencia
de género, tal leres de sensibiliza-
ción con las familias, réplicas de los
talleres y actividades de sensibiliza-
ción realizadas por los/las adoles-
centes, talleres de agentes de equi-
dad en el aula dirigidos a docentes.
Dentro de las actividades se reali-
zaron:

7



8

a) talleres y cursos con adolescentes en los liceos
que se comprometan a crear la figura de «Promo-
tores en contra de la violencia de género». El
objetivo es formar a través de la participación en
un programa de formación a adolescentes que se
conviertan en multiplicadores de los talleres en
sus centros de enseñanza. Aunque deban ser
acompañados/as en su práctica por alguna perso-
na adulta, es importante que conduzcan el taller
entre sus pares para incrementar la participación
de las y los jóvenes y su involucramiento y
protagonismo en el fin de la violencia.

b) Cursos de agentes de equidad en el aula dirigidos
a docentes, a los cuales se les capacitó como
promotores/as en prevención de violencia de gé-
nero en el noviazgo. Para ello se utilizó una
metodología vivencial que permitió problematizar
el currículum oculto y revisar la práctica docente.

El equipo docente tiene contacto directo y conti-
nuo con sus alumnas y alumnos, por tanto, es
importante sensibilizarles e informarles sobre la
violencia y en particular sobre la violencia en el
noviazgo, desde una perspectiva de género, para
que puedan revisar su práctica docente y modifi-

car los prejuicios derivados de vivir en una socie-
dad patriarcal.

Trabajar con quienes se dedican a la docencia es
muy importante, ya que en general el los ejercen
en más de una institución educativa y por tanto se
genera un efecto cascada que va más allá del liceo
donde se realizó la actividad y que extiende su
influencia en todas las instituciones en las que se
desempeñan como docentes.

c) talleres con familiares o responsables de cuidado.
Es muy importante trasmitir a las familias informa-
ción y recursos de atención sobre violencia en el
noviazgo. Muchas veces desde la familia la violen-
cia es considerada como un juego entre las pare-
jas adolescentes. Que las familias estén informa-
das y conozcan los datos que están ocurriendo en
Uruguay puede ayudar a visibilizar la violencia en
sus hijos e hijas y ser un apoyo para buscar
recursos necesarios para el asesoramiento y orien-
tación. 

8
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LICEOS / ORGANIZACIONES
 APEX Espacio Adolescente
Apuesta Joven, Centro juvenil Villa española
Casa Lunas
Centro Juveni l «El Tejano»
CECAP
Centro Juvenil Capurro
Centro Juvenil «Qui llapí»
Centro Juvenil Salvador Allende
Centro Juvenil «Espigas»

Como parte de la campaña de
sensibilización se distribuyeron
materiales informativos en los si-
guientes lugares:

Colegio Pedro Póveda
Comuna Mujer 10
Comuna Mujer 11
Comuna Mujer 12
Comuna Mujer 17
Comuna Mujer 9
Comuna Mujer Centro
Convenio Biblioteca Casa de la Mujer de la Unión
Coordinadora de prevención de violencia de Pando
Escuela Italiana Montevideo
Espacio adolescente del Cerro
Espacio Joven Toledo
Espacio Joven Villa Española
Hospital Pasteur
INJU
Liceo N° 01 «José Enrique Rodó»
Hogar Capurro
Liceo N° 02 «Héctor Miranda»
Liceo N° 03 «Dámaso Antonio Larrañaga»
Liceo N° 04 «Juan Zorrilla de San Martin»
Liceo N° 05 «José Pedro Varela»
Liceo N° 06 «Francisco Bauzá»
Liceo N° 07 «Joaquín Suarez»

10
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Liceo N° 08 « Instrucciones del año XIII»
Liceo N° 09 «Ins. Dr. Eduardo Acevedo»
Liceo N° 10 «Dr. Carlos Vaz Ferreira»
Liceo N° 11 « Bruno Mauricio de Zabala»
Liceo N° 12 «Congreso de Tres Cruces»
Liceo N° 13 «Ituzaingó»
Liceo N° 14 «Treinta y tres orientales»
Liceo N° 16 «Desembarco de la Agraciada»
Liceo N° 17 « Francisco Acuña de Figueroa»
Liceo N° 18 «Sarandí»
Liceo N° 19
Liceo N° 20 «Joaquín Torres García»
Liceo N° 21 « Abrazo del Monzón»
Liceo N° 22 «Juan Díaz de Solís»
Liceo N° 23 «Cerrito»
Liceo N° 24 «Carlos Sabat Ercasty»
Liceo N° 25 «José Bel loni»
Liceo N° 26 «Armando Acosta y Lara Diaz»
Liceo N° 27 «Francisco Antonio Maciel»
Liceo N° 28 «Purificación»
Liceo N° 29 «Alicia Goyena»
Liceo N° 30 «Cagancha»
Liceo N° 31 «Dr. Luis Alberto de Herrera»

Liceo N° 32 «Guayabo»
Liceo N° 33 «Bernardina Fragoso de Rivera»
Liceo N° 35 «Ins. Vázquez Acevedo»
Liceo N° 36 «Inst. Battle y Ordóñez»
Liceo N° 37 «Dr. Javier Barrios Amorín»
Liceo N° 38 «Dr. Emil io Frugoni»
Liceo N° 39
Liceo N° 40 «Emilio Carlos Tacconi»
Liceo N° 41 «Presidente Oribe»
Liceo N° 42 «José Pedro Cardoza»
Liceo N° 43
Liceo N° 45 «Víctor Bersanelli»
Liceo N° 46
Liceo N° 47
Liceo N° 48 «Bernardo Prudencio Berro»
Liceo N° 49 «Maestro Virgil io E. Scarabelli Alberti»
Liceo N° 51 «Prof. Alfredo Traversoni»
Liceo N° 52
Liceo N° 53 «Raúl Wal lenberg»
Liceo N° 54 «Arq. Juan Pablo Terra»
Liceo N° 55 «Luis Hierro Gambardel la»
Liceo N° 56
Liceo N° 57

11
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Liceo N° 59
Liceo N° 60 «Profesor Víctor Cayota»
Liceo N° 61
Liceo N° 62
Liceo N° 63
Liceo N° 64
Liceo N° 65
Liceo N° 66
Liceo N° 67
Liceo N° 68
Liceo N° 69
Liceo N° 70
Liceo N° 71
Liceo de Suárez
Madres de la Cruz
MEC
MIDES
Mesa de convivencia y seguridad zona centro
Mujer Ahora
Pol iclínica 19 de abril
Pol iclínica Aeroparque
Pol iclínica del Hipódromo
Pol iclínica Estadio (Pando)

Policlínica la Española
Policlínica Talar (Pando)
Programa Convenios «Casa de la Mujer»
Programa PROIMUJER
Programa Comuna Mujer
Programa Uruguay Trabaja
Red de Violencia Doméstica
Proyecto Construyéndonos «Casa de la Mujer»
Red P.V.G Comuna Mujer 10
UTU Paso de la Arena
UTU Unión
Uruguay Trabaja Casa de la Mujer de la Unión
Villa Española 

12
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Como parte de la campaña se
realizaron 31 talleres dirigidos a
docentes y jóvenes, asimismo se
realizaron réplicas de los talleres
a cargo de chicos y chicas de los
distintos liceos, las primeras de
las cuales contaron con el apoyo
del equipo técnico de Casa de la
Mujer de la Unión.

Posteriormente –y en algunos li-
ceos- se continuaron haciendo ré-
plicas a cargo de los y las estu-
diantes y con la autorización de
docentes y dirección de cada li-
ceo.

En algunos liceos, se realizaron
talleres con familiares de alum-
nos y alumnas que concurren al
mismo.

A continuación se enumeran los
talleres realizados tanto a docen-
tes y familiares, como a los y las
adolescentes de distintos centros
de enseñanza e instituciones.

13
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Cursos
de Formación

a Docentes

Cursos
de Formación

a adolescentes

Taller de
sensibilización

a Docentes

Taller de
sensibilización
a adolescentes

Taller
sensibilización

familia

LICEOS / ORGANIZACIONES

Liceo 12   1 2  
Liceo 19   1 2  
Liceo 24 1   1
Liceo 25    2  
Liceo 30    2  
Liceo 31  1  2  
Liceo 42    2  
Liceo 55   1 2  
Liceo 64 1 2 1 2  
Liceo 67  1 2  
Cecap 1   1  
Espacio Joven Toledo    1  
Centro Juvenil «Espigas»    1  
Centro Juvenil «El Tejano»    1  
Espacio Joven Villa Española    1  
Hogar Capurro y Centro Juveni l Capurro    1  
Liceo Joaquín Suárez (Canelones)   1  2 1
Programa Convenios «Casa de la Mujer»    2  
Total 3 5 4 28 2

14
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Por otro lado, y desde una mirada cual itativa, este
diseño se propone relevar como fue su experiencia en
el taller de prevención de la violencia de género en el
noviazgo.

En este sentido se pretende mostrar cuáles fueron las
motivaciones que los/las l levaron a participar, qué les
aportó el taller, en qué medida ellos y ellas tienen
contacto con alguna forma de violencia de género ya
sea en el liceo o en el barrio. También se busca mostrar
cuáles fueron los aspectos más relevantes del taller y
cuál es la importancia de realizar campañas de sensi-
bilización sobre violencia de género en el noviazgo.

Para ello, se entrevistaron a algunos y algunas partici-
pantes de los distintos talleres realizados durante la
campaña que viene realizando la Casa de la Mujer de
la Unión.

Incluir una mirada cualitativa parte del supuesto que
existe cierto tipo de información que solo puede ser
generada a partir de un diseño de este tipo; es la
información que surge desde el discurso de los
involucrados, y que por tanto atañe a la profundidad,
a la riqueza, a la exhaustividad, a los significados y
razones mentadas desde lo intersubjetivo.

campaña «me gustas más cuan-
do…» que desarrolló «Casa de la
Mujer de la Unión», al tiempo que
permita revelar la importancia de
llevar a cabo iniciativas como éstas
entre los y las adolescentes.

Este abordaje integrado pretende
reflejar el alcance de la campaña
de forma de cuantificar –aunque
sin pretender realizar generaliza-
ciones– la opinión de los y las
participantes acerca de distintos
aspectos vinculados, estereotipos
de género y justificaciones de algu-
nas forma de violencia de género.

Para la sistematización de resultados se adoptó un
diseño metodológico integrado, es decir, sustentado en
la combinación de aspectos cualitativos y cuantitativos
que permitan dar cuenta del alcance y resultado de la

15
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El abordaje cual itativo pretende obtener una primera
aproximación a la temática, recabando la voz de los
interlocutores analizados. Sin perseguir la exhaustividad,
pero procurando relevar las opiniones de los actores
antes mencionados. 

La recolección de la información se realizó mediante la
aplicación de un breve cuestionario que permitió cono-
cer la valoración de los y las participantes acerca de los
talleres realizados, así como el grado de acuerdo o
desacuerdo con algunos aspectos específicos vincula-
dos a la temática abordada. Asimismo se realizaron
algunas entrevistas con la finalidad de profundizar en
algunos aspectos considerados de interés.

Se ingresaron más de doscientos formularios corres-
pondientes a los talleres y se realizaron aproximada-
mente cuarenta y cinco entrevistas. 

Participantes por sexo
Masculino 48,4%
Femenino 51,6%
Total 100,0%

El 48,4% de los participantes en los tal leres fueron de
sexo masculino y el 51,6% de sexo femenino.
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Los contenidos del taller eran importantes
 Masculino Femenino Total
Si 83,9% 93,7% 88,9%
Mas o menos 11,9% 6,3% 9,0%
No 4,2% 2,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

género como un tema importante o como un problema
de ellos, sino que es visto como un problema de las
mujeres, lo cual evidencia la necesidad de seguir
trabajando en esta temática con campañas como ésta
y otras a fin de sensibilizar a la población sobre esta
problemática, su importancia y como la misma afecta
a todos y no solo a las mujeres, la violencia de género
no es un problema de mujeres, es un problema de la
sociedad, de todos y todas.

Aprendí cosas nuevas
 Masculino Femenino Total
Si 64,1% 74,0% 69,2%
Mas o menos 21,4% 18,7% 20,0%
No 14,5% 7,3% 10,8%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Casi el 70% de los y las participantes consideran que
aprendieron cosas nuevas durante el taller, mientras
que tan sólo un 10% opina que no aprendió nada
nuevo, lo cual habla de la pertinencia de abordar esta
temática en los ámbitos liceales. Se observan algunas
diferencias entre varones y mujeres, pero igualmente
una amplia mayoría dice haber aprendido cosas nue-
vas.

Casi 9 de cada 10 participantes expresaron que los
contenidos abordados en el taller eran importantes,
mientras que 1 de cada 10 consideran que fueron más
o menos importantes y muy pocos participantes con-
sideran que no lo fueron.

En el caso de los varones el 84% consideró que los
contenidos del taller eran importantes, un 16% opina-
ron que los mismos eran más o menos importantes o
nada importantes, mientras que en el caso de las
mujeres el 94% consideraron importantes los conteni-
dos y solo un 6% indicó que eran más o menos
importantes.

Esta diferencia en las opiniones de varones y mujeres
muestra que el problema de la violencia de género es
más importante para las mujeres que para los varones,
algo similar a lo que ocurre en la sociedad dónde
muchas veces los varones no ven la violencia de
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Me resulto aburrido
 Masculino Femenino Total
No 55,6% 78,9% 67,5%
Mas o menos 27,4% 17,9% 22,5%
Si 16,2% 3,3% 9,6%
No sabe 0,9%  0,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Al preguntarles si el taller les resultó aburrido 2 de
cada 3 participantes afirman que no, mientras que 1 de
cada 4 dice que le resulto parcialmente aburrido y sólo
1 de cada 5 participantes afirma que se aburrió en el
taller.

Aquí se aprecian diferencias importantes entre varones
y mujeres, mientras casi el 80% de las mujeres dice no
haberse aburrido en el taller, esta cifra disminuye al
55% en el caso de los varones. Asimismo se puede
observar que la cantidad de varones que dicen haberse
aburrido parcial o totalmente durante el transcurso del
taller es mayor a la de las mujeres que expresan tal
situación.

Seguramente estas diferencias de opiniones entre
varones y mujeres puedan explicarse por la importan-
cia que unos y otras dan al tema de la violencia y en

particular a la violencia de género. De hecho la canti-
dad de varones que expresan que el tal ler fue aburrido
es similar a la cantidad de varones que dijeron que los
contenidos eran más o menos interesantes o nada
interesantes. 

En el cuestionario que se
aplicó, se les pidió que ex-
presaran su grado de
acuerdo o desacuerdo con
algunas frases. El resulta-
do es que sigue a conti-
nuación:
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creencia, en los varones esta cifra es superior al 40%,
en el otro extremo algo más del 30% de las chicas
están en desacuerdo con esta frase, mientras que solo
el 21% de los varones se manifiestan en desacuerdo
de la misma.

La violencia doméstica sólo se produce
cuando hay golpes
 Masculino Femenino Total
Muy de acuerdo 4,2% 2,4% 3,3%
De acuerdo 8,4% 6,3% 7,3%
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo 11,8% 7,1% 9,3%
En desacuerdo 22,7% 27,6% 25,2%
Muy en desacuerdo 52,9% 56,7% 54,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Respecto a si solo se produce violencia doméstica
cuando hay golpes, el 80% de los y las participantes
manifestaron estar en desacuerdo con esta afirma-
ción, no apreciándose mayores diferencias entre va-
rones y mujeres. Sin embargo, es necesario destacar
que un 10% está de acuerdo con esta afirmación y
casi otro 10% manifiesta que no está ni de acuerdo
ni en desacuerdo con la misma. En ambos casos, es

El maltrato es algo que ocurre
mayoritariamente entre adultos
 Masculino Femenino Total
Muy de acuerdo 13,4% 7,1% 10,2%
De acuerdo 26,9% 22,0% 24,4%
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo 38,6% 37,8% 38,2%
En desacuerdo 17,6% 31,5% 24,8%
Muy en desacuerdo 3,4% 1,6% 2,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Al ser consultados acerca de si el maltrato ocurre
mayoritariamente entre las personas adultas, nos en-
contramos que solo el 27% de los y las participantes
indicaron estar en desacuerdo con esta afirmación,
mientras un 34,6% dice estar de acuerdo con la misma
y un 37,8% no toma posición al respecto.

Asimismo, si observamos la distribución de las res-
puestas por sexo, encontramos que la creencia acerca
de que el maltrato es algo que afecta principalmente a
los mayores está más presente en los varones que en
las mujeres.

Como puede verse en el cuadro, mientras que en el
caso de las mujeres algo más del 29% tiene esta
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entre los varones donde se registran los valores más
altos.

Cuando un hombre insulta a una mujer
será porque ésta lo provocó
 Masculino Femenino Total
Muy de acuerdo 5,1% 0,8% 2,9%
De acuerdo 12,7% 5,6% 9,0%
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo 37,3% 26,2% 31,6%
En desacuerdo 39,8% 55,6% 48,0%
Muy en desacuerdo 5,1% 11,9% 8,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

El 55% de los chicos y chicas se manifiestan en
desacuerdo con esta afirmación, lo cual implica que un
45%, casi la mitad de los y las consultadas no se
manifiestan en desacuerdo por la misma, éste dato de
por sí es muy revelador acerca de la concepción que se
tiene de la violencia de género y de quien tiene la
responsabilidad cuando la misma se genera.

Por otra parte, si se observan las respuestas por sexo,
se puede ver que los varones manifiestan un grado de
acuerdo con esta frase muy superior al de las mujeres
casi triplicándolas, lo que denota una diferencia de

género muy marcada en este punto y sobre la cual es
necesario trabajar.

Asimismo, si se observa el otro extremo, es decir el
grado de desacuerdo con la frase expresado por chicos
y chicas nos encontramos con que mientras el 67% de
las chicas dicen estar en desacuerdo con esta frase, en
el caso de los varones, solo el 45% de ellos manifiesta
algún grado de desacuerdo con esta frase.

A veces se justifica darle pellizcos
o empujones a mi pareja
 Masculino Femenino Total
Muy de acuerdo 4,2% 5,2% 4,7%
De acuerdo 8,3% 6,9% 7,5%
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo 14,6% 10,3% 12,3%
En desacuerdo 33,3% 46,6% 40,6%
Muy en desacuerdo 39,6% 31,0% 34,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Respecto a si se justifica o no dar pel lizco a la pareja
en alguna ocasión, casi el 75% de los y las participan-
tes están en desacuerdo, sin embargo, algo más de un
13% manifestó algún grado de acuerdo con esta frase.
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En un tema tan importante como las relaciones sexua-
les en la pareja, más el 93% dijo estar de acuerdo con
avanzar hasta donde ambos lo deseen.

Sin embargo cuando se observan los grados de acuer-
do y desacuerdo con la frase referida a tener relacio-
nes si la pareja quiere, aun cuando no se desee,
encontramos por un lado un amplio porcentaje de
chicos y chicas que se manifiestan en desacuerdo con
esta frase, pero también se observa una gran diferen-
cia entre la opinión de los varones y las chicas, ya que
mientras 96% de las chicas dicen estar en desacuerdo,
en el caso de los varones esta cifra desciende al 80%.

Más aún, el 11% de los varones se manifiestan de
acuerdo con la idea de que, se deben tener relaciones
sexuales si la pareja quiere tenerlas aunque no se
tengan ganas y casi un 9% no se manifiesta en
ninguno de los dos sentidos. De las mujeres, el 3,6%
se manifiesta a de acuerdo con esta frase.

Nuevamente aquí se pone de manifiesto una diferencia
de opinión muy importante entre varones y mujeres,
donde los varones muestran concepciones más tradi-
cionales que las mujeres. En una sociedad que ha
estado marcada siempre por la obligación de la mujer

No se aprecian diferencias significativas de las res-
puestas en función del sexo.

En las relaciones sexuales debemos avanzar
hasta donde los dos estemos de acuerdo
 Masculino Femenino Total
Muy de acuerdo 68,1% 79,5% 74,0%
De acuerdo 22,7% 15,7% 19,1%
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo 3,4% 1,6% 2,4%
En desacuerdo 5,0% 2,4% 3,7%
Muy en desacuerdo 0,8% 0,8% 0,8%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Si mi pareja quiere tener relaciones
debo tenerlas aunque no tenga ganas
 Masculino Femenino Total
Muy de acuerdo 8,9% 3,6% 5,9%
De acuerdo 2,2%  1,0%
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo 8,9%  4,0%
En desacuerdo 46,7% 17,9% 30,7%
Muy en desacuerdo 33,3% 78,6% 58,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
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de mantener relaciones sexuales aun cuando no lo
desee, es necesario prestar atención a esta concepción
que manifiestan algunos varones.

Está bien revisar los mensajes del celular,
es importante saber en que anda tu pareja
 Masculino Femenino Total
Muy de acuerdo 13,8% 6,4% 10,0%
De acuerdo 10,3% 8,8% 9,5%
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo 25,0% 20,0% 22,4%
En desacuerdo 38,8% 52,8% 46,1%
Muy en desacuerdo 12,1% 12,0% 12,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Al consultárseles acerca de si era correcto revisar los
mensajes en el celular de sus parejas, se observa que
el 58% de los y las participantes de los talleres se
manifestaron en desacuerdo con esta frase, registrán-
dose diferencias entre varones y mujeres. El 50,9% de
los varones se manifiestan en desacuerdo, mientras
que ésta cifra asciende al 64,8% en el caso de las
mujeres, lo que de algún modo deja entrever que los
y las adolescentes utilizan este medio como una forma
de control hacia sus parejas.

Es de destacar que casi el 20% de los y las participan-
tes creen que es correcto revisar los mensajes del
celular de su pareja, registrándose nuevamente dife-
rencias entre varones (24,1%) y mujeres (15,2%). No
es menos importante que más de un 20% de los y las
participantes no manifestaron ni de acuerdo ni en
desacuerdo con la frase. Vale decir, que más del 40%
de los y las participantes no se manifiestan en des-
acuerdo con la idea de revisar el celular de su pareja
o que ésta revise el suyo.

Los hombres son violentos
por naturaleza
 Masculino Femenino Total
Muy de acuerdo 6,0% 4,0% 5,0%
De acuerdo 8,6% 4,0% 6,2%
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo 19,0% 27,2% 23,2%
En desacuerdo 50,9% 48,8% 49,8%
Muy en desacuerdo 15,5% 16,0% 15,8%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Respecto a si los hombres –en el sentido de varones-
son violentos por naturaleza, es importante destacar
que un 1 de cada 10 participantes dijo estar de
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acuerdo con la misma. Asimismo 2 de cada 10 partici-
pantes no se mostraron ni de acuerdo ni en desacuer-
do con la misma.

Ambas opciones muestran en alguna medida que aún
hoy, sigue estando presente en nuestra sociedad la
concepción que la violencia es algo innato al varón,
concepción sobre la cual es necesario trabajar para
cambiarla.

No obstante esto, es de destacar que 2 de cada 3
chicos y chicas se manifestaron en desacuerdo con
esta expresión.

Es normal que los hombres hablen mal
de su pareja con los amigos/as
 Masculino Femenino Total
Muy de acuerdo 6,7% 1,8% 4,0%
De acuerdo 17,8% 19,6% 18,8%
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo 17,8% 19,6% 18,8%
En desacuerdo 35,6% 39,3% 37,6%
Muy en desacuerdo 22,2% 19,6% 20,8%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Acerca de si es normal que los varones hablen mal de

sus parejas, el 58,4% se manifestó en desacuerdo, sin
embargo casi un 23% de los y las participantes
manifestaron de acuerdo con dicha frase, siendo algo
mayores los guarismos en el caso de los varones que
de las mujeres.

Sin dudas éste es otro aspecto donde es necesario
profundizar y analizar para comprender adecuadamen-
te que hay detrás de esa necesidad que siente el varón
de desprestigiar a la mujer frente a terceros y que
seguramente tiene implicancias en la relación de pare-
ja. Si se logra comprender esto, se tendrán más
herramientas para cambiar esta realidad, que quizás
atraviese a toda nuestra sociedad.

Si tengo una novia, tengo derecho
a decirle como tiene que vestirse
 Masculino Femenino Total
Muy de acuerdo 4,3% 1,6% 2,9%
De acuerdo 17,4% 11,2% 14,2%
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo 19,1% 3,2% 10,8%
En desacuerdo 27,8% 24,8% 26,3%
Muy en desacuerdo 31,3% 59,2% 45,8%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
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Respecto a si los varones tienen o no derecho a decirle
a su novia como vestirse, 7 de cada 10 participantes se
mostraron en desacuerdo con esta idea. No obstante
esto, es necesario destacar las diferencias entre varo-
nes y mujeres, mientras que el 84% de las mujeres
expresaron su desacuerdo en los varones esta cifra no
llega al 60%.

Del mismo modo, es necesario destacar que más de un
20% de los chicos se creen con derecho a decirle a su
novia como debe vestirse, lo cual implica una forma de
control muy importante sobre la persona y atenta
contra la autonomía de la otra persona. Igualmente
preocupante es el hecho que casi un 13% de las chicas
crean que sus novios varones tienen derecho a decirles
a ellas como vestirse, ya que ello impl ica un grado de
sumisión importante por parte de ellas.

Sin ninguna duda estos datos son preocupantes, pues
estas formas de control y sumisión respectivamente
acerca de la determinación de la ropa que debe uti lizar
una chica cuando esta de novia, es de por sí una forma
de violencia y puede luego ser trasladada a otros
aspectos de la relación de pareja contribuyendo a la
pérdida de autoestima de la mujer y pudiendo derivar
en otras formas de violencia de género.

Si mi pareja me ama tiene que dejar todo
para estar conmigo

Masculino Femenino Total
Muy de acuerdo 14,7% 4,8% 9,5%
De acuerdo 14,7% 3,2% 8,7%
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo 19,0% 18,4% 18,7%
En desacuerdo 43,1% 56,8% 50,2%
Muy en desacuerdo 8,6% 16,8% 12,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Por último, el 63,1% de los y las participantes se
mostraron en desacuerdo de la idea que si alguien ama
a su pareja debe dejar todo para estar con ella,
apreciándose una clara diferencia entre varones y
mujeres. Mientras el 63,1% de las mujeres manifiestan
su desacuerdo, en el caso de los varones lo hace un
51,7%.

Si se mira el otro extremo, se puede observar que un
18,2% manifiesta estar de acuerdo con la idea de que
la pareja debe dejar todo para estar con su novio/a.
Esta idea recoge el acuerdo de casi el 30% de los
varones, mientras que en el caso de las mujeres ésta
cifra desciende al 8%.
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Ambas lecturas muestran una con-
cepción muy diferente acerca del
lugar que tiene la pareja para varo-
nes y mujeres. De hecho detrás del
30% de los varones que opinan que
su pareja debe dejar todo para estar
con ellos se esconde una concepción
en la cual la mujer debe estar dispo-
nible en todo momento para su pa-
reja y que si eso no es así, es porque
no siente amor por la misma.

Esta concepción, propia de otra épo-
ca donde la mujer estaba sometida
al varón y donde su realización pasa-
ba exclusivamente por la pareja y la
conformación de una familia, debe
ser cambiada a la luz de las transfor-
maciones que ha tenido la sociedad,
donde la mujer ha ganado indepen-
dencia y protagonismo y lo seguirá
haciendo. También se les consultó acerca de, si las formas de

violencia vistas durante los talleres son habituales de
verlas en el liceo o en el barrio donde viven. Por último,
se les consultó si creían importante hacer estas campa-
ñas y si les gustaría participar activamente de la misma.

Además del cuestionario que se les entregó
a todos y todas las participantes de los
distintos talleres realizados, se hicieron una
serie de entrevistas con la finalidad de
abordar otros aspectos del taller.

Durante las entrevistas se abordaron aspec-
tos como la motivación para participar, cuá-
les fueron los aspectos que más les gusta-
ron y cuáles no, si conocían las formas de
violencia que se presentaron durante el
taller y si las consideraban así anteriormen-
te o si creían que era una forma «normal»
de relacionarse entre varones y mujeres.
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está muy interesante para informar a los ado-
lescentes que estamos viviendo eso…» dijo
Vanesa

d) por haberlas vivido dentro de su propio hogar,

«…me interesa el tema porque violencia vivía
en mi casa, entre mi madre y mi padre...» dijo
Lucía

e) también algunos chicos y algunas chicas participa-
ron motivados por ayudar a otros

«…quería saber cómo ayudar para que la gente
entienda que eso está mal» nos dijo Matías

Entre los temas que más les gustaron o más llamaron
su atención los más reiterados eran la diferencia entre
sexo y género, las distintas formas de violencia y la
espiral de la violencia.

«…aprendí sobre la violencia, los tipos de vio-
lencia» dijo Camila

«…diferencias entre lo que se dice género y
sexo, no sé… esté los diferentes tipos de
violencia,… algunas maneras de prevención…
para saber en qué etapa era que estabas de la
violencia…» dijo Pilar

b) quienes participaron porque el tema
les despertaba algún tipo de interés. A
su vez entre quienes tenían interés
previo por el tema, hay un grupo que
participó de los talleres por saber de
situaciones de violencia,

«…me parece interesante porque
tengo amigas que sufren eso…»
nos dijo Camila,

«…está muy interesante, porque al-
gunas cosas pasan en el liceo y
otras capaz que no las vemos, pero

Las motivaciones para participar en los talleres fueron
de diverso tipo:

a) quienes participaron por recomendación o suge-
rencia de algún/a docente o adscripto/a;

«…yo había dado violencia en Educación Cívica
y me había interesado. Cuando me dijeron que
era en el noviazgo pensé que nos puede pasar
a todos…», dijo Jennifer

«…las profesoras me comentaron y me pareció
útil…» dijo Nicolás
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ron durante los talleres. Las formas de violencia que
fueron más mencionadas como que no eran conocidas
por ellos y ellas eran la violencia patrimonial y algunas
formas de control como revisar el celular.

«…por ejemplo la violencia patrimonial, esa no
la conocíamos mucho» dijo Vanessa

«…si yo antes ya los conocía esos tipos de
violencia, menos un caso que era violencia y
sabía que era la violencia, si me parecía que
estaba mal porque en ningún matrimonio o
ninguna pareja debería haber violencia…» dijo
Romina

En general los chicos y chicas no consideraban y
algunos/as aún no consideran que revisar el celular
para ver los mensajes sean una forma de violencia de
género. En los hechos esta es una de las prácticas más
extendidas entre los y las jóvenes. También los empu-
jones y la violencia verbal se pueden ver en los l iceos,
especialmente entre los amigos, pero también entre
novios y es tomado por los chicos y chicas como algo
«normal».

«…ya sabía que era malo… salvo el control de
face o el celular, que me parecía que era
normal» dijo Anthony

«…la diferencia entre sexo y género y que
también había violencia de mujeres a hom-
bres…» dijo Angie

«…dar las características del hombre y la mujer,
los tipos de violencia y cuando tuvimos que
representar una escena» dijo Camila

«…aprendí que era sexo y que era género...»
dijo Joseline

También destacaron como algo positivo de los talleres
la forma de darlo por parte del equipo que participó y
que no se cuestionara a nadie por lo que decía:

«…la dinámica… que todos pudieran partici-
par… que tuvieran buena onda las chicas…»
dijo Pilar

Al preguntarles acerca de que cosas no le gustaron del
taller o que cosas mejorarían, la respuesta unánime
fue nada, dejaría todo como esta.

«…no le cambiaría nada…» dijo Nicolás

«…no, me gustó todo… cambiar no la cambiaría
nada, lo dejaría como esta» dijo Anthony

Tanto las chicas como los chicos dijeron conocer la
mayor parte de las formas de violencia que se expusie-
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«…las comunes son los celos... o el
control… el control en los amigos, en los
celulares, es común que te revisen el
celular…» dijo Dahiana

(Entre compañeros) «…acá en el liceo
se ve mucho así, como… no sé si golpes
o empujones, no sé si lo toman como
violencia… pero por ejemplo acá en el
liceo se ve eso, pero es algo que está en
el ambiente sí, que se ve en la institu-
ción, porque nosotros antes no lo hacía-
mos y tampoco lo hacemos en nuestras
casas» dijo Vanessa

parecía tan común, que nunca lo pensé como
una violencia. Como era algo que todo el mundo
lo hace o cosas así, nunca me pareció. Lo de la
ropa también, no te pongas tal cosa o no te
pongas tal otra, es lo más común del mundo, no
tendría que ser así, pero pasa…» dijo Camila

(Entre compañeros) «…lo que he visto son los
empujones y todas esas cosas, pero como
decíamos en el tal ler nosotros lo vemos como
normal, los empujones o a veces decir, a veces
se nos escapa alguna mala palabra leve… es
nuestra forma de relacionarnos y lo seguimos
aplicando por más que admitimos que es una
forma de violencia… en todos los liceos es
igual, en la escuela estábamos acostumbrados
a otra cosa, pero acá te vas contagiando…» dijo
Mauricio

(en el l iceo) «…no creo, capaz que discusiones
sí, pero golpes y esas cosas acá en el liceo no…
capaz a veces entre amigas, capaz que diciendo
ah, porque él no me deja ponerme esto o me
controla el celular, capaz que viéndolo entre
amigas sí, pero ya viéndolo público no…» dijo
Romina

(¿Y entre novios?) «…no vi nada… bueno ta…,
empujones o una discusión sí, pero nada de
golpes, nada de llegar al extremo. Y formas de
control como… no estés con esta amiga o…
porque le mandas mensajes a esta amiga o
porque pasas tanto tiempo con esta amiga…
tengo un amigo que la novia le dice bastante,
lo controla bastante en esa situación» agrego
Vanessa

«… la verdad, no las tomaba como forma de
violencia, nomás lo de revisar los mensajes me
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La violencia está presente en los liceos en forma
cotidiana, lo cual muchas veces hace que los y las
adolescentes la vean como algo «normal», como una
forma de relacionamiento, como si fuese una etapa
más del desarrollo. Es así, que es común ver empujo-
nes y golpes entre compañeros y también empujones
y discusiones entre parejas de novios en el liceo, la
violencia «es algo que está en el ambiente» como dijo
uno de los chicos.

Parece imprescindible, seguir desarrol lando campañas
como la emprendida por Casa de la Mujer de la Unión,
al tiempo que es necesario extenderlas, profundizarlas
y darles continuidad en el tiempo, para evitar que la
violencia –y en particular la violencia de género– siga
siendo algo «normal» en nuestra sociedad.

También es común que los varones se sientan con
derecho a decirles a sus novias como vestirse.

«…el afiche de me gustas más cuando no me
decís como vestirme tuvo mucha crítica, uno
decía mi novia no la dejo ponerse la mini y el
otro dijo yo si… eso nos pasó en muchas clases
(donde hicimos la réplica del taller). Las chicas
decían, pero yo la uso y los novios decía no,
que yo no quiero…» dijo Vanesa

Estas polémicas que se generaron en muchas clases,
confirman algo que surgió en los cuestionarios y es
como un grupo de varones se siente con derecho a
decirle a su novia como vestirse. De esta forma éste
grupo de varones ejerce control sobre su novia y hace
que ella pierda parte de su independencia al no poder
decidir por sí misma que ropa ponerse. Detrás de esta
forma de control se esconde una concepción de la
mujer como propiedad, como si le perteneciera y por
tanto tiene derecho a decirle como vestirse.

Es necesario profundizar más en estas concepciones y
trabajar para cambiarlas, pues detrás de ellas pueden
existir otras formas de control y sometimiento, que por
más que parezcan sutiles o menores, no dejan de ser
violencia de género y hay que erradicarlas.

Por último, se les consultó acerca de la importancia de
hacer estas campañas y si les gustaría participar en las
mismas. Las respuestas en ese sentido fueron unáni-
mes, todos y todas entendieron que es muy importan-
te hacer campañas como la realizada por Casa de la
Mujer de la Unión y dijeron estar interesados/as en
participar en las mismas de algún modo.

«…si y no solo en los liceos, también podrían
hacerse en el barrio… (¿cómo te gustaría par-



3232

ticipar?) yendo a los colegios o l iceos a explicar-
les a otros chiquilines…» dijo Matías

«…si, se tienen que seguir repitiendo porque
motivaron a muchos chicos y creo que si
seguimos haciéndolo van a motivar a muchos
más y va a haber menos violencia en el noviaz-
go, menos violencia de todo tipo… (¿Te gusta-
ría participar?) Si me gustaría seguir participan-
do sí, porque está muy buena la idea y creo que
no me daría vergüenza hablar delante de nadie
y hacer lo que tenga que hacer para que no
haya más violencia en el noviazgo…» dijo Romina

(¿Cómo te gustaría participar?) «…ir haciendo
folletos, promulgando, que no se haga la vio-
lencia, aunque igual pasa…» dijo Diego

(¿Cómo te gustaría participar?) «…hablar y
hacer obras de teatro, participar de otros tal le-
res…» dijo Juan Pablo

Sí, porque vos estás viviendo… o algún conoci-
do está viviendo… vos le podes contar lo que
aprendiste en el taller… (¿Te gustaría partici-
par?) Cuando sea más grande, yendo a l iceos y
haciendo talleres» dijo Manuela

Este interés demostrado por las y los adolescentes en
que se realicen estas campañas y en participar de
modo activo en ellas, muestra la importancia que tiene
esta temática, así como la necesidad de seguir reali-
zándolas. A la vista de los resultados obtenidos, es
necesario seguir desarrollando campañas de preven-
ción de violencia de género las cuales deben desarro-
llarse en dos sentidos: a) extendiendo el alcance de las
mismas a mayor cantidad de instituciones y b) profun-
dizando el contenido de las mismas, a la luz de los
hallazgos encontrados en esta experiencia.

Para ello es necesario destinar mayor cantidad de
recursos humanos en la elaboración de materiales, de
propuestas que se sean atractivas y que permitan
profundizar acerca de los aspectos desarrollados en la
presente campaña, así como en la implementación de
una nueva campaña más ambiciosa.

Asimismo es necesario destinar recursos para la impre-
sión de materiales de difusión (folletos, volantes,
afiches, adhesivos, pins, etc.), como para la elabora-
ción de materiales publicitarios para lograr una buena
difusión e impacto en las redes sociales, medios privi-
legiados para acceder a los y las adolescentes debido
a su masiva utilización por parte de ellos y ellas. 
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cursos y tal leres, así como para recabar información
acerca del impacto que tiene la violencia –y en parti-
cular la violencia de género- en los l iceos y en el
entorno donde viven los y las adolescentes. Para ello
se realizaron dos tipos de entrevistas: a) entrevistas a
docentes que participaron de los cursos y talleres; b)
entrevistas al equipo de dirección y equipo
multidisciplinario.

La inclusión del equipo de dirección y el equipo
multidisciplinario en la sistematización obedeció al
interés de conocer las motivaciones por las cuales el
centro de enseñanza acepto participar de esta pro-
puesta y para acercarse a la realidad del mismo en la
comunidad, permitiéndonos conoce más de cerca po-
sibles situaciones de violencia de género que se hayan
vivido en el centro, o en las familias de los chicos y
chicas que concurren al mismo.

De las entrevistas realizadas se recogió una muy
buena evaluación, tanto por parte de los equipos de
dirección y equipos multidisciplinarios, como por par-
te de los y las docentes que participaron de los
cursos. Las personas entrevistadas manifestaron una
conformidad tanto con los contenidos, como con la
metodología empleada ya sea en los cursos con

Del mismo modo que se hizo con los y las adolescentes
se realizó con el cuerpo docente algunas entrevista
con la finalidad de recabar su opinión respecto a los
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adolescentes y docentes, como con los talleres de
sensibilización realizados con familiares del estudian-
tado del liceo.

Las personas entrevistadas destacaron la necesidad
que los cursos y talleres tuvieran una mayor extensión
horaria, ya que por la riqueza de los temas tratados y
por la metodología utilizada -que invitaba a que cada
uno se interpelara sobre su propia práctica como
docentes y que los y las adolescentes contaran situa-
ciones vividas o que conocían de cerca- muchas veces
algunos temas quedaron sin profundizar y hubieran
requerido un abordaje más intenso del que el tiempo
permitió finalmente.

También hubo un planteamiento tanto por parte de los
equipos de dirección, los equipos multidisciplinarios y
los docentes que participaron de las actividades, acerca
de la necesidad de que estas actividades se continuaran
haciendo, para ellos es imprescindible que esta iniciativa
se sostenga en el tiempo para que realmente tenga un
impacto positivo en la institución y en los chicos y chicas
que allí concurren. Como dijo uno de los docentes:

«…es necesario darle continuidad para que sea
como la gota que horada la piedra»

Para el cuerpo docente, este tipo de actividades te
hace revisar tu propia práctica docente y te interpela
acerca de

«la naturalización de situaciones de violencia
que se viven en el ámbito del liceo»

Asimismo una integrante de los equipos técnicos ex-
presaba algo similar diciendo:

«estas actividades te obligan a mirar de nuevo
cosas que quizás por la profesión ya se cono-
cían, pero que con el tiempo y el trabajo diario
no siempre están presente … te hace ver que
uno mismo naturaliza determinadas cosas y
esto te obliga a replantearte esas cosas a la de
lo vivido en el curso»

No obstante esto, también hubo un reconocimiento
en algún centro acerca la falta de interés demostrada
por los y las docentes, ya que la participación en el
curso fue baja. Incluso se destacó que muchas veces
los docentes ven esta problemática como algo aisla-
do, como algo más con que se carga al docente y no
como un eje transversal de su rol como profesor o
profesora.
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Por otra parte destacaron la importancia de la realiza-
ción de talleres con los familiares, los cuales en
algunos lugares asistieron en buen número, incluso en
una cantidad mayor a la habitual frente a otras
convocatorias del liceo y donde se mostraron ávidos de
conocer más. Según parte del equipo multidisciplinario
y de los docentes, se notaba que el tema les interesaba
y les dio herramientas para ver las relaciones que
tienen sus hijos o hijas desde otro lugar, prestando
atención a otras cosas en las que quizás hasta el
momento no habían reparado.

En un liceo, el equipo de dirección si bien no se mostró
conforme con la concurrencia por parte de los familia-
res, si rescataron la importancia de realizar estos
talleres con las familias, los cuales se enmarcan en las
actividades que tiene el centro y en el proyecto que
vienen desarrol lando el cual tiene como eje central
trabajar acerca de la violencia en sus distintas mani-
festaciones. Para la directora del liceo, la baja concu-
rrencia de las familias se debió a un problema de
comunicación por parte del equipo docente del centro
con las familias debido a la multipl icidad de actividades
que el centro desarrolla: «no tuvimos una buena
comunicación con las familias» dijo.

Esa violencia se puede per-
cibir en el aula, donde mu-
chas veces por algo muy
pequeño se ven reaccio-
nes violentas por parte de
los y las adolescentes cuyo
origen no es lo ocurrido en
el aula, sino que eso es
solo un emergente de los
que pasa en la sociedad
donde vivimos. Asimismo
–y coincidiendo con lo que
muchos/as adolescentes
afirmaron- los empujones,
insultos y gritos son algo
cotidiano entre ellos, con-

Los equipos multidisciplinarios, de dirección y docen-
tes, coincidieron en destacar que los y las adolescentes
conviven con un clima de violencia diariamente. Para
las personas entrevistadas el problema de la violencia
es algo que está instalado en la sociedad y la violencia
de género es una expresión más de el la, la cual
muchas veces está presente en las mismas familias de
el los y ellas.
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virtiéndose en la forma habitual de relacionamiento
que tienen. Llegan a pelearse con otro chico o chica sin
siquiera saber cómo se l lama, en cuanto se indaga se
ve que no hay un motivo verdadero para la violencia
ejercida.

Alguien del equipo multidisciplinario decía que los y las
estudiantes tienen esa forma de relacionamiento -con
empujones y gritos- como algo normal.

En cuanto a la violencia de género en el noviazgo
dentro del centro de estudios, todos coinciden con que
la misma está presente, aunque normalmente la mis-
ma no se expresa en golpes o violencia física, sino en
otras formas de violencia.

El tipo de violencia más común es el control y el
aislamiento de la pareja de su grupo de amigos. Esto se
da con mayor frecuencia entre las chicas, las cuales
luego de iniciar una relación de noviazgo van perdiendo
paulatinamente contacto con sus amigas y aislándose,
quedando muchas veces como único vínculo su pareja.

Es común ver en los recreos como las parejas se aíslan
del resto del grupo, yéndose hacia un lugar apartado
del patio y no teniendo contacto con otros compañeros
o compañeras del liceo.

Incluso algunas veces, esto incide en el desempeño
como estudiantes, ya que han ocurrido casos donde el
chico tenía mal desempeño y donde era previsible que
perdiera el año lectivo, invita a su novia a no asistir al
liceo o a retirarse antes «para estar juntos» y cuando
se los interpela sobre esta situación, él responde «ella
no quiere entrar a clase», opinando por el la, lo cual
muestra como existe cierto control sobre ella.

Ese control también se ve en otros aspectos –los
cuales fueron corroborados también por los y las
adolescentes- como revisar el celular, o decirle a la
chica que ropa ponerse, preguntarle quien le escribe o
llama, etc. Llegando el control incluso a ser ejercido «a
través de la mirada», como expresó una persona del
equipo de dirección de un liceo.

Es de destacar que en algunos casos también el
control –especialmente el control del celular- se da por
parte de las chicas hacia sus novios y no solamente de
los varones hacia sus novias. 
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involucraron haciendo «réplicas» de los mismos en
otros grupos del liceo y en algunos casos incluso
incursionando en otros liceos. De hecho, un grupo
importante de estudiantes se manifestaron dispues-
tos/as a participar activamente de campañas como
ésta, lo cual denota la importancia de la misma.

El problema de la violencia es algo que está instalado
en diversos ámbitos de la sociedad y los liceos son
cajas de resonancia donde la misma se expresa, pero
su origen no está en los liceos, sino que está fuera,
muchas veces dentro de la propia familia de chicos y
chicas.

A juicio de los y las docentes, las formas más comunes
de violencia en el noviazgo se expresa a través del
aislamiento y control, el cual se ejerce mayoritaria-
mente de los varones hacia las chicas, aunque también
hay situaciones en las que esto es a la inversa.

El aislamiento se produce a partir de separar a la chica
o chico de sus amistades quedando por tanto como
única referencia el novio o novia. El control se ejerce
de varias maneras, ya sea con la mirada o a través de
revisar los contactos y mensajes en el celular de la
pareja, la ropa que puede o no ponerse, con quien se
junta etc.

Algunos de los datos que surgen de las respuestas de
los y las adolescentes señalan elementos que es
necesario tener en cuenta. En este sentido es de
destacar que el 16% de los varones consideraron poco
o nada importantes los contenidos de los tal leres, lo
cual puede trasuntar ver la violencia de género como

En este apartado se resumen
algunas conclusiones que sur-
gen del proceso de sistemati-
zación de la información reali-
zada a lo largo de la campaña.

La campaña despertó gran in-
terés por parte de los y las
adolescentes -90% considera-
ron importantes los conteni-
dos- quienes se mostraron
muy contentos y conformes
con los talleres, al punto que
muchos de ellos y ellas se
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algo ajeno a ellos, como un «asunto de mujeres» y no
como un verdadero problema social.

Casi el 35% de los y las adolescentes consideran que
el maltrato es algo que ocurre entre las personas
adultas y que no les atañe a ellos/as.

El 55% de los chicos y chicas se manifiestan en
desacuerdo con la afirmación que dice: «cuando un
hombre insulta a una mujer será porqué ésta lo
provoco», esto impl ica que un 45% -casi la mitad de
los y las consultadas- no se manifiestan en desacuerdo
por la misma, éste dato de por sí es muy revelador
acerca de la concepción que se tiene de la violencia de
género y de quien tiene la responsabilidad cuando la
misma se genera.

En un tema tan importante como las relaciones sexua-
les en la pareja, más el 93% dijo estar de acuerdo con
avanzar hasta donde ambos lo deseen. Sin embargo,
en cuanto a tener relaciones sexuales aun cuando no
se desee, el 11% de los varones se manifiestan de
acuerdo con esta idea, mientras que en el caso de las
mujeres, solo el 3% manifiesta lo mismo. En una
sociedad que ha estado marcada siempre por la obli-
gación de la mujer de mantener relaciones sexuales

aun cuando no lo desee, es necesario prestar atención
a esta concepción que manifiestan algunos varones.

Casi el 20% de los y las adolescentes creen que es
correcto revisar los mensajes del celular de sus parejas
y otro 20% no expresa su opinión al respecto. Este
dato que también surge de las entrevistas realizadas a
quienes participaron de las distintas actividades deja
entrever que esta es una práctica habitual entre ellos
y ellas y que muchas parejas utilizan este medio como
una forma de control.

Casi la cuarta parte de los chicos y chicas consideran
como algo normal que los varones denosten a sus
parejas mujeres frente a sus amistades. Éste es un
aspecto sobre el cual es necesario profundizar para
comprender adecuadamente esta necesidad de los
varones de desprestigiar a la mujer frente a terceros y
las implicancias que puede tener en la relación de
pareja, a fin de dar respuesta a esta realidad.

Cerca del 15% de los chicos y chicas creen que los
chicos tienen derecho a decirle a sus novias como
vestirse. Esta forma de control por parte de los
varones y sumisión de las mujeres es de por sí una
forma de violencia que puede ser trasladada a otros
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aspectos de la relación de pareja contribuyendo a la
pérdida de autoestima de la mujer y derivar en otras
formas de violencia de género.

Finalmente, el interés demostrado tanto por las y los
adolescentes, así como por los equipos multidisciplina-
rios, docentes y de dirección en que se realicen estas
campañas y en participar de modo activo en el las,
muestran la importancia que tiene esta temática, así
como la necesidad de seguir realizándolas. Dar continui-
dad a las acciones emprendidas en 2010 van a hacer
posible tener un real y efectivo resultado en materia de
prevención de la violencia de género en el noviazgo.

Por otra parte, de acuerdo a lo que muestran los
resultados obtenidos, se hace necesario seguir desarro-
llando campañas de prevención de violencia de género
las cuales deben desarrollarse en tres sentidos: a)
extendiendo el alcance de las mismas a mayor cantidad
de instituciones; b) incorporando a los y las adolescen-
tes como agentes activos y multiplicadores de la cam-
paña; y c) profundizando el contenido de las mismas, a
la luz de los hallazgos encontrados en esta experiencia.

La realización de nuevas campañas permitirá lograr
resultados más efectivos y permanentes, que contra-

Asimismo es necesario
pensar en generar una
campaña de difusión que
incorpore las Tecnolo-
gías de la Información y
la Comunicación (TICs)
dentro de su estrategia.
Para ello será necesario
pensar materiales que
puedan ser difundidos a
través de las redes so-
ciales, medios privilegia-
dos para acceder a los y
las adolescentes debido
al uso intensivo que ellos
y ellas realizan de las
mismas. 

rresten los efectos de la violencia a la que son
sometidos/as habitualmente los y las adolescentes.

Para el lo es necesaria la elaboración de nuevos mate-
riales y propuestas –acordes a la implementación de
una segunda etapa- que permitan profundizar acerca
de los aspectos desarrollados en la presente campaña,
así como otros aspectos que se estimen pertinentes.
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