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INTRODUCCIÓN 
 

La violencia en el noviazgo se define como todo ataque intencional de tipo sexual, 

físico o psicológico de un miembro de la pareja contra el otro en una relación de 

noviazgo con el objetivo de controlar o dominar a la persona. Una relación con estas 

características suele denominarse Noviazgo violento.  

Comúnmente en este tipo de relaciones se tiende a caer en círculos viciosos de los 

cuales es realmente difícil salir, puesto que el agresor suele arrepentirse del acto 

cometido para obtener el perdón del receptor o receptora de violencia y así 

conseguir cerrar el ciclo un y otra vez haciéndolo cada vez más peligroso. 

En nuestra sociedad nos hemos acostumbrado a las relaciones violentas dándoles 

un tinte de “normalidad” ya que la mayoría de nuestras amigas y amigos que tienen 

un noviazgo experimentan alguno o varios tipos de control, que lejos de promover 

el amor en la pareja, solo dejan a su paso marcas físicas y emocionales 

desfavorables e incluso la muerte.  

Ante dichos acontecimientos que impactan a la sociedad, el centro estatal de la 

prevención social muestra interés en la implementación de proyectos enfocados al 

tema de “violencia en el noviazgo”, formando parte del programa nacional para la 

prevención social de la violencia y la delincuencia (PRONAPRED), dicho programa 

es coordinado por la directora general del CEPSVD la Mtra. Dhylva Leticia 

Castañeda Campos. 

Por lo tanto en este manual le ofrecemos herramientas para reconocer posibles 

indicadores de la violencia en los noviazgos, así como las formas para evitarlo y si 

es posible canalizarlo a instituciones que atiendan esta problemática.  

  



TEMA 1: CONSTRUCTO SOCIAL DE LO FEMENINO Y 

MASCULINO   
 

Hablar de violencia, es considerar el impacto social que influye en las conductas 

agresivas o violentas. En este caso las creencias e ideas acerca del cuál debe ser 

el rol masculino y cuál debe ser el rol femenino, provocan desigualdad entre ambos 

sexos. Los roles que nos marcan dese el inicio de nuestras vidas son el parte aguas 

de nuestras conductas en nuestro ambiente social, familiar y relacional. Por ejemplo, 

iniciamos atribuyéndole al hombre características como que es el sexo fuerte, 

proveedor y sexualmente activo; por su parte a la mujer se le atribuye características 

del sexo débil, ama de casa, dependiente económicamente al hombre, necesitada 

de protección y sexualmente pasiva. Estas creencias y roles colaboran a generar 

relaciones desiguales, iniciado un conflicto en la pareja y llevándolas a desarrollar 

conductas agresivas o violentas. 

Por lo anterior es importante considerar y diferenciar dos conceptos claves cuando 

hablemos de la feminidad y masculinidad: género y sexo.  

¿QUÉ ES ESO DE GÉNERO Y SEXO? 

Sexo y género dos conceptos distintos. El SEXO está determinado por las 

características biológicas y fisiológicas, divide a las personas en dos grupos; 

Mujeres y Hombres. El GÉNERO en cambio, se refiere al conjunto de características 

sociales y culturales asignadas a las personas en función de su sexo.  

En sentido amplio, podríamos definir al género como “lo que significa ser hombre y 

mujer” o “lo que la sociedad nos dice como ser femeninas o masculinos, y como 

define este hecho las oportunidades, las responsabilidades y los modos de 

conducirse”. 

Aquí tenemos el origen de las diferencias que encontramos en los estereotipos. Las 

relaciones desiguales que encontramos entre seos se basan en el valor social que 

les damos a ser hombre o ser mujer y todo lo que conlleva seguir el estereotipo de 

cada género. 

 

¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA ELIMINAR ESTAS RELACIONES 

DESIGUALES? 

Podríamos comenzar compartiendo las responsabilidades de manera equilibrada, 

tareas del hogar, trabajo, cuidado de los niños y niñas, decisiones importantes, todo 

ES CUESTIÓN DE DOS si formamos parte de una pareja. Compartir hace que 

aprendamos uno del otro. Así también creceremos como persona. 



ESCUCHEMOS LO QUE TIENEN QUE DECIR LAS MUJERES, UTILICEMOS UNA 

MIRADA MÁS AMPLIA EN BUSCA DE EQUIDAD. 

TEMA 2: MANIFESTACIONES CARACTERIZADAS EN LAS 

RELACIONES DE NOVIAZGO ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES 
 

El noviazgo es una experiencia donde dos personas que se atraen, viven por 

primera vez la extraordinaria aventura del amor. Es una costumbre social de 

atracción entre los géneros que tiene como finalidad cultivar y conocer a propia 

capacidad de dar y recibir afecto. El noviazgo es una de las etapas más bonitas y 

disfrutables de la vida del ser humano. 

Dentro de las relaciones existen diferentes procesos como pueden ser el amor, el 

enamoramiento y la atracción sexual. Por un lado, el amor es un proceso en el que 

existen emociones, pensamientos y acciones de las personas con involucramientos, 

intensidades o duraciones distintas (Sanz, 2003). 

El enamoramiento es un intenso estado pasional y anímico, en el que existe una 

idealización de la persona amada; mientras que la atracción sexual, se refiere a los 

elementos de la seducción que puede atraernos de una persona, como pueden ser 

su apariencia, lo que dice y como lo dice, su manera de vestir, su cuerpo y su 

lenguaje corporal así como elementos de su personalidad que nos resultan 

atractivos. 

El noviazgo debe existir amor entre dos personas la cual les brinda la oportunidad 

de conocerse más a fondo para decidir un determinado momento pasar a la 

siguiente fase que es el matrimonio. En el noviazgo se pasa de la mera simpatía o 

del simple “gustarse” a una nueva relación de mayor conocimiento y que a su vez 

debe estar inspirada por el espíritu de entrega, comprensión, respeto y delicadeza.   

Sin embargo, no todos los hombres y mujeres tienen tan claro cuál es la delgada 

línea que separa el amor de la violencia. Consecuencia de ello es que gran parte de 

las y los jóvenes mexicanos, como tú que al carecer de información certera sobre la 

violencia y sus diferentes manifestaciones, confunden con muestras de afecto las 

conductas que agravan la desigualdad de género y que propician la violencia en el 

noviazgo. 

  



TEMA 3: ¿QUÉ ES EL AMOR? 
 

Como definición del amor podemos encontrar bastantes, sin embargo todas 

coinciden  en que es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona 

a la que se le desea todo lo bueno, existiendo una atracción sexual y deseos por 

compartir su vida con ell@s. 

Podrías saber si es amor lo que sientes por tu pareja si existen dos o tres de los 

siguientes componentes: 

• Intimidad: es una cercanía y conexión que tienes en tu relación amorosa, la 

intimidad es demostrada por la preocupación por el bienestar del otro y el 

compartir momentos los cuales disfrutas con él o ella, esta va creciendo con 

el tiempo. 

• Pasión: en la pasión podemos englobar la atracción sexual, el romance y la 

consumación sexual. Se dice que la pasión se encuentra en un punto máximo 

al inicio de la relación de pareja, y va estabilizándose con el tiempo. 

• Compromiso: es la decisión de amar a alguien más y mantener el 

compromiso a ese amor. Al igual que la pasión, el compromiso es gradual y 

se estabiliza con el pasar del tiempo. 

Estos 3 conceptos son el pilar de un amor duradero mientras se combinan con el 

respeto al otro, la sinceridad, la comunicación y la igualdad en el trato hacia el otro. 

Es importante aclarar que hasta en la relación más amorosa, siempre surgen 

conflictos, la clave para la solución apropiada  de ellos y para evitar que el amor se 

desvanezca es solucionar cualquier problema sin violencia, libre de agresiones, 

utilizando la herramienta que únicamente los hombres y mujeres tenemos: “la 

comunicación”. 

  



TEMA 4: TIPOS DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO MITOS Y 

REALIDADES DE LA VIOLENCIA Y CICLO DE LA 

VIOLENCIA  
 

¿sabías que?: la violencia en el noviazgo se define como todo acto, omisión, actitud 

o expresión que genere o tenga el potencial de generar daño emocional, físico o 

sexual a la pareja afectiva con que la que se comparte una relación íntima sin 

convivencia ni vinculo marital (Castro y Casique, citado en Aguilar, 2010). 

¿Conoces los tipos de violencia? 

Violencia física: ¿Si te pellizca es una agresión? ¿Y si te empuja o te agarra fuerte 

el brazo?... es el tipo de violencia más conocida y fácil de detectar, supone cualquier 

acción física contra el cuerpo de la otra persona produciendo dolor, daño o riesgo 

de producirlo, afectando a su integridad física. 

Violencia  psicológica: ¿Te dice que si te pones esa ropa es para provocar y que no 

salgas así vestida? ¿Lo consideras violencia?... La violencia psicológica causa daño 

emocional y disminución de la autoestima, controlando las acciones, 

comportamientos, creencias y decisiones de la otra persona, mediante amenazas, 

acoso, hostigamiento, e humillación. 

Violencia sexual: ¿obligarte a grabar un video cuando tienen relaciones sexuales es 

violencia? ¿Insiste en tener relaciones sexuales sin tu consentimiento?... Este tipo 

de violencia, además de la violación por parte de tú pareja u otra persona, también 

incluye cualquier acción que vulnere el derecho a decidir voluntariamente a cerca 

de tu vida sexual o reproductiva, sea a través de amenazas, coerción, uso de la 

fuerza o intimidación, con o sin acceso genital. 

Violencia económica y patrimonial: ¿Controlar tus gastos sin tu permiso de forma 

permanente es violencia? ¿Impedir que manejes el auto es violencia? La violencia 

económica hace referencia a la posesión, tenencia o propiedad de los bienes de la 

otra persona, así como limitación de los recursos económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una 

vida digna. 

  



La violencia se presenta poco a poco y de maneras muy sutiles casi imperceptibles 

para aquellas personas que la reciben; se divide en tres fases que a continuación 

se explican, entendiéndola como un ciclo: 

 

 

  



TEMA 5: ¿QUÉ HACER PARA TENER RELACIONES DE 

NOVIAZGO LIBRES DE VIOLENCIA? 
 

Para controlar tus emociones, es importante respirar para relajarte en momentos de 

mucho estrés y enojo; la respiración diafragmática oxigena los pulmones y activa la 

relajación en tu cuerpo. Recuerda: 

1. Cuando estamos aprendiendo a realizar la respiración diafragmática es útil 

acostarse boca arriba cómodamente, y más adelante practicarla sentados, 

de pie, caminando… con la practica la podrás incorporar a tu vida cotidiana. 

Para empezar, posa tus manos en el abdomen.  

2. Antes de empezar expulsa a fondo el aire de tus pulmones varias veces, 

puedes hacer algunos suspiros o exhalar por la boca. El objetivo es vaciar 

bien los pulmones de aire residual, lo cual automáticamente provocará la 

necesidad de inspirar más profundamente. 

3. Una vez provocado este impulso de respiración profunda, inicia la 

respiración diafragmática dirigiendo el aire al inspirar “hacia tu abdomen” 

como si quisieras empujar hacia arriba tus manos que están sobre él. 

4. Retén unos instantes el aire en tus pulmones, brevemente, sin que haya 

presión. 

5. Cuando sientas la necesidad de expulsar el aire, hazlo relajando tu vientre 

(este se “desinflará” y  las manos bajarán con él). 

6. Quédate un instante con los pulmones vacíos, sintiendo cómo te vas 

relajando, y en cuanto sientas nuevamente el impulso de inspirar, hazlo 

profunda y lentamente volviendo a llenar tus pulmones mientras tu abdomen 

sube.  

Practica la respiración diafragmática durante el tiempo que quieras. Puedes usarla 

para relajarte antes de dormir o para comenzar el día oxigenándote plenamente.  

Y recuerda no forzar, sino no alcanzarás la relajación profunda que da la correcta 

respiración diafragmática.  

  



Tipos de violencia, violencia en el noviazgo, mitos y 

realidades de la violencia y ciclo de la violencia 
 

Muchas de las conductas agresivas o violentas que se pueden manifestar en las 

relaciones de pareja, se pueden presentar, como ya lo habíamos explicado en el 

tema 1, a partir de una serie de creencias, construidas de generación tras 

generación, surgiendo mitos, los cuales podemos confundir como realidades, 

llevándonos a naturalizar algunas conductas negativas a nuestras parejas. A 

continuación se presentarán algunos mitos y realidades comunes: 

MITOS 

“Cuando se ama se sufre” 

“Los hombres son violentos por naturaleza” 

“por amar se viste lado” 

“Los hombres mandan” 

“Estoy dispuesto a hacer lo que sea por amor” 

“Los hombres no lloran” 

“La venganza es dulce” 

REALIDADES 

“Las mujeres y hombres valen lo mismo” 

“Los hombres también pueden hacer el aseo en la casa” 

“Las mujeres deben ganar lo mismo que los hombres en los trabajos” 

“No porque una mujer use minifalda se le debe faltar al respeto” 

“A nadie le gusta ser golpeado e insultado” 

“El agresor, no por ser familiar tiene derecho a agredir o dañar” 

 

Algo que te puede ayudar a identificar si estás viviendo alguna situación de violencia 

es el siguiente violentómetro, para ello lee y marca los indicadores que se han 

presentado en tu relación de noviazgo, esto te ayudará a analizar tu situación. 



 

La violencia aumenta con cada ciclo. Si tú o alguien que conozcas tiene datos de 

vivir en una situación de violencia. Canalízalo/la a los módulos especializados. 
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