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Introducción
                                                                        

El noviazgo es sin duda una de las etapas más bellas, la etapa del 
cortejo, el enamoramiento, de sentir mariposas en el estómago, de 
tomarse de la mano con ternura, escuchar que te diga que estás linda, 
o decirle qué guapo vienes hoy, esperar con ansiedad la salida de la 
escuela o del trabajo, porque sabes que tu novi@ está esperándote.

¿Así es tu noviazgo?..., o así:

En algunas parejas el noviazgo no siempre se vive como un cuento de 
hadas,  porque entre las muestras de cariño, los besos y los pequeños 
detalles se van haciendo presentes celos, descon�ianza, agresiones 
verbales que ridiculizan a  la pareja, golpes y otros maltratos �ísicos.

En qué momento una dulce frase se convierte en alarma, “no sé vivir sin 
ti”, de muestra de amor a esconder el “chantaje”, del elogio del amor 
a la dependencia. ¿Quieres compartir esta 
etapa de tu vida porque amas  o por miedo? 
–me muero si me dejas–;  las relaciones  
dependientes  no son positivas, demuestran 
baja autoestima de ambos.
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Cuando la  violencia se inicia desde el noviazgo,  se convierte en un 
problema que empeora con el paso del tiempo. Los hombres violentos, 
por lo general, no han aprendido a expresar sus sentimientos,  creen 
que las muestras de sensibilidad, afecto o comprensión son debilidades 
que les restan hombría.

¿Cómo te gustaría vivir el noviazgo?

La violencia en una relación de pareja se refi ere a toda acción u omisión 
que daña tanto física, emocional, como sexualmente, con el fi n de dominar 
y mantener el control sobre la otra persona. Para ello se pueden utilizar 
desde el ataque a la autoestima, los insultos, el chantaje, la manipulación 
sutil o los golpes.

 Este tipo de violencia se presenta en las relaciones 
amorosas, cuando una de las personas comete abusos 
contra su pareja, convirtiéndola en su víctima.

“Puede iniciar con  comentarios  incómodos o  
jaloneo,  parecer como parte del juego entre dos, pero 
luego puede tomar dimensiones que lleven incluso a 
la hospitalización o a la muerte”.

Cuando nos enamoramos idealizamos a nuestra 
pareja y  creemos  que  nuestro afecto es capaz de cambiar esos arrebatos, 
tolerarlos e incluso perdonarlos, porque  pensamos que ser novios es iniciar 
una relación de cariño; sin embargo, es necesario tener en cuenta  que no 
debemos confundir maltrato y ofensas con amor e interés por la pareja. 
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En el noviazgo la violencia inicia  sutilmente  y va creciendo poco a poco. 
Algunas personas sin darse cuenta y al vivir en un entorno violento, aprenden 
a relacionarse de esta manera, sin embargo, es importante identifi car y 
reconocer que:

• La violencia es una conducta aprendida y no cambia espontáneamente 
por la voluntad de las personas.

• Entre sus causas están los problemas económicos y los trastornos 
psicológicos. 

• Una baja autoestima se manifi esta 
c o n  a c t i t u d e s  p o s e s i v a s ,  
prohibiciones, amenazas, chantaje 
como refl ejo de  inseguridad,  que 
no son fáciles de superar porque 
son parte de la historia personal de 
quien manifi esta esas conductas. 

• Requiere de disposición personal 
y  terapia  proporcionada por 
especialistas. 

Esta situación de violencia se hace crítica en la actualidad, porque los 
adolescentes viven cambios culturales que con frecuencia los dejan en 
situación de aislamiento y soledad; algunos son víctimas del ritmo de vida 
actual, de violencia familiar o social, de las múltiples infl uencias en los 
medios que alteran el ideal en educación.  
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Tipos de violencia

La violencia se da en algunos noviazgos adolescentes y puede manifestarse 
en forma  física, psicológica y/o sexual.  Actualmente en el noviazgo  la 
agresión psicológica es más frecuente, aunque este tipo de violencia no deja  
heridas físicas,  los recuerdos derivados de ella son más difíciles de olvidar.

La violencia psicológica en los noviazgos adolescentes provoca que las 
jóvenes cambien su comportamiento para evitar peleas, que modifi quen su 
forma de vestir; pierden contacto con amigos, familiares y compañeros de 
escuela con tal de  que su pareja no se moleste.

Este tipo de relación se vuelve un tormento para las jóvenes, ya que sus 
parejas se burlan de ellas, las critican y  menosprecian; y de ser alegres, 
seguras de sí mismas, independientes, se pueden transformar en todo lo 

contrario debido a la violencia de sus novios.

La adolescencia es  la etapa en la que se hace 
presente la necesidad de aprobación, es común 
encontrar relaciones donde la mujer deposita su 
confi anza en la pareja esperando recibir aprobación 
y compañía por parte de él. 

La  falta de respeto en las relaciones de noviazgo 
adolescente, se manifi esta  en la  infl uencia de 
la  pareja al momento de tomar una decisión; lo 
que signifi ca perder la individualidad, incluso la 
fi delidad hacia uno mismo.
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Es frecuente encontrar parejas 
donde la mujer no se da cuenta que 
no está recibiendo lo que desea y 
posiblemente esté siendo víctima 
de una violencia  psicológica; es 
un círculo vicioso del que no puede 
salir, con la esperanza de que su 
pareja cambie y se convierta en lo 
anhelado, en la persona con quien 
se desea estar.

La violencia disfrazada de amor es casi invisible, los signos del maltrato 
durante el noviazgo son desconocidos para gran parte de las jóvenes, que 
los confunden con muestras de cariño y protección, cuando en realidad  son 
conductas controladoras. 

El respeto es un valor que debe estar presente en todas las relaciones 
humanas, el noviazgo no debe ser la excepción;  cuando el cariño es sincero,  
se traduce en respeto a la manifestación de las ideas, la toma de decisiones, 
opiniones, gustos, hábitos, costumbres, entre otras cosas.  

¿Cómo reconocer la violencia en el noviazgo?

¿Cómo saber si tu relación es violenta?  Pregúntate y 
contesta con sinceridad, cómo te sientes cuando estás 
al lado de tu pareja; te sientes libre de comentar o hacer 
cualquier cosa, o tienes que cuidar tus comentarios y 
comportamientos porque temes que se moleste,  se 
enoje y te agreda física o psicológicamente.
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Estos son algunos indicadores que te pueden servir para identifi car si la 
relación con tu novio es violenta: 

• Controla todo lo que haces y te pide explicaciones.

• Exige saber a dónde vas, con quiénes te reunirás y el tiempo que 
estuviste en cada lugar, para ponerte a prueba te llama constantemente, 
fi ngiendo interés.

• No respeta tu privacidad, revisa  tu  bolso, tu celular o correo 
electrónico. 

• Te critica, te obliga a 
cambiar tu manera de 
vestir, de peinarte,  de 
comportarte.  

• Te  c o m p a r a  c o n 
otras personas para 
minimizarte.

• Trata de acabar la 
relación que tienes 
con los parientes, los 
amigos, los vecinos, los 
compañeros de estudio 
o trabajo, para aislarte de tus afectos. 

• Decide cuándo verse, a dónde van, con quiénes reunirse, etc., todo 
de acuerdo a su conveniencia. 
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• Si  le pides alguna  explicación, se altera y reacciona violentamente. 

• Se niega a conversar o a discutir con franqueza acerca de los 
confl ictos o los desacuerdos de la pareja. 

• Es una persona agradable, simpática y respetuosa con los demás 
pero totalmente diferente contigo. 

• Se enoja y te hace la ley del hielo (no te habla), por mucho tiempo.

• Ha habido agresión física: jalón de pelo, empujones, cachetadas, etc. 

• Te ha tocado, besado o acariciado sin consentimiento. 

• Te ha presionado para tener relaciones sexuales.

Evita justi�icarlo

Algunos  argumentos para justifi car e ignorar que estás en una relación 
violenta:

• Me  cela: ¡porque  me ama!

• Me llama a cada minuto: ¡es que le 
importo! 

• Quiere saber a dónde voy  y con quién: 
¡para  cuidar de mi!

• No permite que salga con mis amigos: 
¡me  quiere sólo para él!

• Autoriza o desautoriza cómo me visto: 
¡cuida  mi apariencia! 
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Recuerda que la violencia tiene manifestaciones físicas, psicológicas, 
sexuales. Reconocerlas te permitirá saber si vives una relación violenta, 
éstas son algunas:

Físicas
• Empujones

• Arañazos

• Puntapiés

• Bofetadas

• Puñetazos

• Mordeduras

• Estrangulamiento

• Agresiones con armas

Psicológicas
• Insultos

• Gritos

• Amenazas

• Intimidaciones

• Castigos

• Sometimiento

• Chantajes
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Sexual   
• Violación por confi anza

• Insinuaciones

• Chantajes 

• Amenazas  

• Actividad sexual forzada

• Sexting

Identi�ica a una persona violenta

• Ha vivido ambientes familiares violentos.

• Admite la violencia como método de resolución de confl ictos 
interpersonales.

• Es parte de una  familia “machista”, los hombres se consideran 
superiores a las mujeres. 

• Te amenaza  de abandono si no cedes  a sus deseos sexuales. 

• Manifiesta celos enfermizos, conducta posesiva; te obliga a 
abandonar a los amigos y familiares. 
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• Justifi ca sus  infi delidades  por su  hombría. 

• Cuestiona o restringe tu forma de vestir, arreglarte, expresarte.

• Se burla de tus valores.

• Te  prohíbe estudiar o trabajar  en lo que te gusta.

Algunas  consecuencias de la violencia en el noviazgo:
Según los expertos, la violencia en el noviazgo provoca baja autoestima, bajo  
rendimiento escolar, embarazos  
no deseados. 

No tengas miedo a decir NO 
cuando debas hacerlo, así 
estarás cuidando de ti y evitarás:

• Lesiones leves o severas

• Problemas familiares y 
sociales

• Depresión  

• Aislamiento

• Trastornos en la alimentación y en el sueño

• Adicciones

• Agresiones que  atentan  contra tu salud física y emocional



13

Violencia en el Noviazgo

¿Qué hacer?

Si ya identifi caste que vives una relación  de violencia, no busques culparte o 
disculpar a tu novio, el problema es  de la persona violenta y no es provocado 
por lo que tú haces o dejas de hacer.  No te conviertas en cómplice de una 
situación que te lastima.

Haz un alto y reconoce lo que está pasando, aléjate, pide ayuda a un 
profesional especializado y de ser necesario denuncia. Si estás viviendo 
violencia en tu noviazgo es importante que, en tanto tomas una decisión 
defi nitiva para concluirla, tomes medidas de seguridad como: 

 Contarle la situación a una persona de tu confi anza y que te pueda 
ayudar (mamá, abuela, tía, amiga, prima, maestra, orientadora, 
doctora).

 Cuando salgas con él, avísale  a la persona más cercana a ti a dónde 
irán, con quién y a qué hora regresarás.

 Cuando salgas con tu novio hazle saber que alguien te esperará  a la 
hora que han acordado regresar y que sabe a dónde van.
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 Lleva contigo teléfono celular, tarjeta telefónica, dinero e 
identifi cación.

 Si  la conducta violenta de tu novio supera  tu determinación  de 
poner un alto, haz valer tus derechos de  víctima, acude  a la autoridad 
competente y denuncia los hechos.

 De ser  necesario, pide  ayuda a un profesional especializado  en estos 
casos o contacta  al centro de atención a la violencia más cercano. 

Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes 
denuncian que sufren violencia en el noviazgo. Por otro lado, muchas de 
las mujeres que son maltratadas durante el matrimonio vivieron violencia 
en el noviazgo.

En nuestro país el 76% de los mexicanos de entre 15 y 24 años con relaciones 
de pareja ha sufrido agresiones psicológicas; 15% ha sido víctima de 
violencia física y 16% ha vivido al menos una experiencia de ataque sexual. 
(Datos obtenidos de la encuesta realizada por el Instituto Mexicano de la 
Juventud).
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Recuerda

Las conductas que son violentas no  estimulan tu relación,  la enferman; 
da y  exige respeto:

• El noviazgo  no es para  lastimar, es para conocer e identifi car la 
compatibilidad con la pareja.

• Tú tienes la responsabilidad  de construir  tu felicidad,  por eso debes 
elegir libremente a quién  amar, y nadie debe obligarte a realizar 
actos que te denigren, te humillen o te hagan sentir mal.
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Este Folleto se terminó de imprimir
en el mes de octubre de 2013, en los talleres gráfi cos de la 

Editorial del Magisterio  “Benito Juárez” del SNTE.
editorialsnte@prodigy.net.mx            ream4808@prodigy.net.mx
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