
La problemática de la violencia de género viene si
endo abordada en la UNER desde 2017 a través d
e proyectos de investigación y extensión. En marz
o del 2020 se inició el presente proyecto que inve
stiga: la violencia en el noviazgo.
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Introducción

Describir y analizar tipos de violencia cometida y/
o sufrida en el noviazgo en relación a las represen
taciones sociales que las sostienen teniendo en cu
enta los modos de vida de estudiantes de la FCS-U
NER que tienen entre 18 y 25 años.

Se trata de un estudio descriptivo transversal, que comb
ina los enfoques cuantitativo y cualitativo. El primero de
estos ya fue implementado, relevándose datos sobre dif
erentes variables de 325 estudiantes de diferentes carre
ras a través de un cuestionario que incluyó a la Escala M
ultidimensional de Violencia en el Noviazgo (EMNV).
Para el enfoque cualitativo se están organizando 3 grup
os de estudiantes para implementar en el corto plazo la
técnica de grupo focal.

-Se obtuvieron 325 cuestionarios y EMNV respondidos correctamente que están siendo proc
esados, el 85% corresponden a mujeres.
-Integrantes del equipo asistieron a diferentes instancias de capacitación en la temática.
-Estudiantes de diferentes carreras participaron de talleres trimestrales de formación de rec
ursos humanos, y además en reuniones de debate y reflexión sobre la problemática.
-Se estableció una comunicación con equipos de investigación de otras Facultades/ Universi
dades que venían trabajando sobre la temática estudiada.

Esta investigación es relevante por varios motivos:
- aportará nuevos datos empíricos desde una perspecti
va de género y ecológica sobre los modos de vida relaci
onados con la violencia en el seno de parejas jóvenes, l
os cuales servirán de insumo para la planificación de es
trategias de prevención y abordaje de la problemática
- brindará información respecto a un tema sobre el cual
no hay publicaciones con datos científicos a nivel local
ni regional
- permitirá identificar vivencias y percepciones respecto
al tema de estudiantes que en su futuro profesional ten
drán que actuar frente a esta problemática.
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