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Datos finales Encuesta Cortá a Tiempo 2020 

 

Cantidad de encuestas completas: 458 

Período: 14 de febrero al 14 de mayo del 2020 

Área responsable: Dirección de Políticas de Igualdad 

Directora: Dra. María Alejandra López 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el documento que se presenta a continuación se detallan los resultados de la encuesta 

Cortá a Tiempo 2020. Resulta de suma importancia tener en consideración las particularidades 

acontecidas en el corriente año producto de la emergencia de salud pública, decretada a nivel 

nacional e internacional a raíz del COVID19, que dificultaron la difusión y ejecución de esta 

encuesta. 

El objetivo principal fue identificar situaciones de violencia psicológica, física y sexual en las 

relaciones de pareja. Por este motivo fue publicado el 14 de febrero, en el marco del día de 

los/as enamorados/as. La misma se encontró disponible durante un período de 3 (tres) meses 

y fue completada por 458 personas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

 

A partir de los siguientes gráficos es posible observar que el 87% de personas encuestadas 

corresponde al género femenino, y casi el 60% del total posee menos de 35 años de edad. 

 

 

 

 

 

En cuanto a la distribución de los grupos de edad, se evidencia que el mayor caudal de mujeres 

son mayores de 36 años (43,8%), mientras que la mayor parte de los varones que completaron 

la encuesta tienen entre 25 y 35 años (55,9%).   
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Si bien la encuesta fue de alcance provincial, la mayor cantidad de respuestas estuvieron 

concentradas en 15 (quince) distritos, acumulando el 71,2% del total de cuestionarios 

completos. Las principales localidades fueron: La Plata, Dolores, Arrecifes, La Matanza, General 

Pueyrredón, Bahía Blanca y Lomas de Zamora. 
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VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos de las preguntas a través de las 

cuales se buscó detectar situaciones de violencia psicológica. Tanto al momento de la 

elaboración del cuestionario como para la evaluación de resultados, se toma como referencia 

la definición establecida en la Ley 26.485. Se considerará entonces como violencia psicológica 

a aquella violencia 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, 

comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, 

restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la 

culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, 

persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, 

explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a 

su salud psicológica y a la autodeterminación.” (Artículo 5, inciso 2) 

A los fines de este trabajo, asimismo, se tomarán en consideración los distintos espacios en los 

cuales este tipo de violencia puede expresarse. Es por ello que a lo largo de las preguntas que 

forman este apartado se hará referencia tanto a los ámbitos públicos como privados, 

retomando la definición de violencia doméstica establecida en el Artículo 6 de la Ley antes 

mencionada: “aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, 

independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la 

integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la 

libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo 

familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las 

uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no 

siendo requisito la convivencia”. (Inciso a) 

 

RESULTADOS 

A partir de los datos obtenidos se advierte que 4 de cada 10 personas afirmaron haber sufrido 

alguna situación de violencia psicológica al menos alguna vez. Se incluyen dentro de este tipo 

de acciones las prácticas de control, las situaciones de desvalorización tanto en público como 

en privado, la afectación de la sociabilidad y desarrollo personal.  
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DESVALORIZACIÓN:  

- Al 28,4% de los/as encuestados/as al menos alguna vez le criticaron su apariencia o ropa en 

público o privado. 8 de cada 10 personas que expresaron esta situación son mujeres. 

 

 

 

- 4 de cada 10 personas que completaron el cuestionario señalaron que al menos alguna vez su 

pareja ha menospreciado su opinión en público y/o en privado. Dentro de este grupo, el 90% 

son mujeres.  
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- 4 de cada 10 personas que completaron la encuesta manifestaron que, al menos en alguna 

oportunidad, no han tenido en cuenta su opinión al momento de programar una salida o 

tomar alguna decisión que involucra a la pareja. Al igual que en las preguntas precedentes, las 

mujeres representan la mayoría (88%). 

 

 

 

AFECTACIÓN DE VÍNCULOS Y/O SOCIABILIDAD: 
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- 2 de cada 10 personas que completaron la encuesta señalaron que sienten que se han 

distanciado de familiares o amistades por estar en pareja. 

- El 34% de las personas que completaron la encuesta señalaron que a sus parejas les ha 

molestado al menos alguna vez que salgan con sus amistades. Dentro de este grupo, las 

mujeres representan el 83% de los casos.  

-Asociado a ello, el 53% de las personas que contestaron el cuestionario afirmaron que 

incluyen a sus parejas en las salidas para que no se enojen. Al igual que en la consulta anterior, 

la mayoría de quienes realizan esta afirmación son mujeres (83% del total). 
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- El 40% de las personas que completaron el cuestionario manifestaron que cuando no se 

encuentran con su pareja ésta busca comunicarse para saber dónde, con quién están y qué 

están haciendo, al menos en alguna circunstancia. Del total de personas que afirmaron 

haberse encontrado al menos alguna vez en una situación de control de estas características, 

el 87% son mujeres. 

 

 

 

CONTROL: 

- 2 de cada 10 personas que completaron el cuestionario afirmaron que su pareja les ha 

revisado los mensajes del celular o les ha pedido la contraseña del mail, de Facebook o 

Instagram como "prueba de confianza”. El 86% de quienes manifestaron haberse encontrado 

en una situación así son mujeres. 

 



 

9 
Dirección de Políticas de Igualdad 

 

 

- El 38% de las personas que completaron la encuesta afirmaron que fueron acusadas por su 

pareja de haber sido infieles o coquetear con otras/os en alguna oportunidad. El 86% de las 

personas que manifestaron haberse encontrado en una situación de estas características son 

mujeres. 

 

 

 

VIOLENCIA SEXUAL 
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En el siguiente apartado se detallan los resultados de aquellas preguntas que apuntan a 

detectar situaciones de violencia sexual. Para ello, se toma como referencia la definición que 

establece la Ley 26.485, por lo que para los fines de este trabajo se entenderá por violencia 

sexual: “Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso 

genital, del derecho de la mujer 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 otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no 

convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y 

trata de mujeres”. (Artículo 5, inciso 3) 

 

RESULTADOS 

- 3 de cada 10 personas señalaron que al menos alguna vez se encontraron en una situación de 

violencia sexual. Se incluyen dentro de este grupo tanto aquellas personas que han cedido 

frente a los deseos sexuales de sus parejas por temor o presión como aquellas que se han visto 

obligadas a tener prácticas sexuales no deseadas.  

- El 27,7% de las personas que completaron la encuesta señalaron que al menos alguna vez 

cedieron frente a los deseos sexuales de sus parejas por temor o presión. El 96% de este total 

son mujeres. 
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- El 11,4% de las personas que completaron la encuesta señalaron que al menos alguna vez las 

han obligado a realizar prácticas sexuales no deseadas. De este total, el 98% son mujeres.  

 

 

 

 

VIOLENCIA FÍSICA 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en aquellas preguntas a partir de las 

cuales se buscó registrar situaciones de violencia física. Para ello se tomó como referencia la 

definición establecida en la Ley 26.485, por lo que se incluirán en este tipo de situaciones “la 

que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y 

cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física.” (Inciso 1) 

 

RESULTADOS 

- el 14% de las personas que completaron el cuestionario manifestaron haber vivido alguna 

situación de violencia física.  El 80% de quienes afirmaron haberse encontrado en una 

circunstancia de estas características son mujeres.  

- El 12,2% de las personas que completaron el cuestionario señalaron que al menos en alguna 

oportunidad fueron golpeadas o lastimadas por su pareja, ya sea con alguna parte de su 

cuerpo o con un objeto.  Dentro de este grupo, el 74% son mujeres.  
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- El 12% de las personas que completaron la encuesta también señalaron que en alguna 

oportunidad su pareja ha mencionado intenciones de lastimarse o matarse, 

responsabilizándolas de la situación. El 94% de quienes manifestaron haberse encontrado en 

una situación de estas características son mujeres.  

 

 

 

TEST ONLINE 
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Con vistas a recabar información de acuerdo al objetivo general, se elaboraron indicadores que 

posibilitaron, a su vez, la creación de un test online. Este test se utilizó para facilitarles a 

quienes respondieran las preguntas una valoración acerca de las distintas prácticas que 

podrían ser consideradas como situaciones de alerta o de riesgo. 

En este sentido, el test arrojó que el 21% de las personas encuestadas fueron alertadas por la 

detección de señales que merecen atención, siendo mujeres en su amplia mayoría (87%). 

Asimismo, el 8% recibió la advertencia de pedir ayuda por estar viviendo una relación violenta, 

representando las mujeres, en esta oportunidad, el 94% de ese total. 

 

 

 

 


