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DINÁMICA- MENCIONA TU NOMBRE Y UNA PALABRA QUE LE DE 
SENTIDO A TU VIDA
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❑ Definiciones relevantes al tema de violencia en el noviazgo.

❑Tipos de noviazgos

❑ Manifestaciones de la violencia 

❑Tipos de violencia y sus consecuencias
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❑ Falsas ideas del amor y la violencia

❑ Noviazgo sano

❑ Redes de apoyo 
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• Noviazgo- Relación afectiva que una mujer y un hombre establecen 
con vistas de un posible matrimonio. (RAE, 2020)

• Violencia- es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra 
uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como 
consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un 
traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la 
muerte. (OMS, 2012-2020)
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1. Noviazgo amoroso 

❑El noviazgo planteado desde este tipo es una relación muy sana, basada en el 
amor y la comprensión del uno con el otro. 

❑Para las personas que poseen este tipo de relación es sumamente importante 
la opinión del otro y lo integran en las actividades diarias, compartiendo así 
todos los momentos que pueden juntos. 

❑Estas son por lo general las relaciones más largas y llegan a muy buen puerto
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2. Noviazgo cíclico

❑Se presenta cuando en una pareja realiza ciclos recurrentes en donde 
comienzan y terminan de forma casi constante por periodos de tiempo muy 
similares. 

❑Es común este tipo de relaciones cuando ambas personas son jóvenes, por lo 
tanto les falta algo de madurez y además necesitan de cierta libertad para 
crecer que no tienen por la relación de pareja en si.
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3. Noviazgo bélico 

❑Aunque este tipo de relaciones no deberían existir ciertamente son reales y 
se caracterizan por la presencia constante de conflictos. 

❑La agresividad de las personas intervinientes es lo que caracteriza esta 
relación. 

❑En muchas ocasiones el grado de violencia va incrementando, comenzando 
por violencia electrónica (por mensajes) y llega a ser física.
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❑ Para saber si tu relación es violenta debes analizar como te sientes 
cuando estas a su lado; es decir te sientes libre de comentar o hacer 
cualquier cosa, o tienes que cuidarte de tus comentarios y 
comportamientos porque temes que en cualquier momento se enoje 
y se ponga agresivo (a). 
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Violencia Física

❑ Empujones

❑Arañazos

❑ Patadas

❑ Bofetadas

❑ Puños

❑ Mordeduras

❑ Estrangulamiento

❑Agresiones con armas 
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Violencia Emocional

❑ Insultos

❑ Gritos

❑Amenazas

❑ Intimidaciones

❑ Castigos

❑ Sometimientos

❑ Chantajes
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Violencia Sexual

❑ Insinuaciones

❑ Chantajes

❑Amenazas 

❑ Relación sexual en contra de sus deseos.

Ejemplos de comentarios: 

“Demuéstrame que me quieres” y/o “Necesito que me pruebes tu amor” 
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❑Controla lo que haces, te exige explicaciones por todo y no quiere que 
tenga “secretos”. Ha rebuscado tus pertenencias tu celular, tu correo 
electrónico para conocer “la verdad”. 

❑ Ha expresado celos de amigas/os, compañeras/os de trabajo o familiares o 
te pone trampas para ver si engañas o mientes en la relación.

❑A insistido en saber con quién estabas. Quieres saber con lujo de detalle a 
dónde vas, con quién estuviste, tus horarios o cuánto tiempo estarás fuera, 
lo cual comprobará sucesivas llamadas telefónica.
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❑Te reclama en público o en privado por lo que tú u otros dijeron o 
hicieron o coquetea con otras/os de manera abierta.

❑Te ha hecho sentir miedo de su reacción. Es decir,  se irrita y tiene 
estallidos de violencia exagerados y luego actúa como si no hubiera pasado 
nada, o ha llegado a amenazar con suicidarse.

❑Te ha agredido físicamente: empujado, cacheteado, rascuñado, golpeado, te 
apretó el cuello o tomó fuertemente por el cabello en al menos una 
ocasión.

❑Te ha amenazado con dejarte si no haces todo lo que desea, o te compara 
con otras personas, dejándote incomodo/a y humillado/a. 
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❑ Te ha tocado, besado o acariciado sin tu consentimiento, poniendo en 
duda tus sentimientos o tu amor.
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❑ Depresión 

❑ Baja autoestima

❑Aislamiento

❑ Bajo aprovechamiento 
académico

❑ Deserción escolar

❑Violaciones recurrentes

❑Trastornos Alimenticios

❑Adicciones 

❑ Embarazos no deseados

❑Agresiones físicas que atentan 
contra la salud física y emocional

❑ Infecciones de transmisión 
sexual

❑ Expresión extrema de suicidio
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❑ La violencia es asocia con el 
alcohol. 

❑ De desamor nadie se muere.

❑ Cambiará por amor a mí.

❑ El amor es dar todo.

❑ La mujer que se queda en una   
relación violenta es porque le 
gusta.

❑ El amor es ciego. Me pega 

porque me quiere.

❑ El amor todo lo puede superar y 
todo lo perdonan 

❑ Las parejas no son mitades sino 
personas completas que 
comparten momentos o espacios 
comunes.

❑ La posesividad y los celos son 
expresiones de amor. 
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❑Tú mereces que te traten con respeto.

❑Tienes derecho a la felicidad a disfrutar del amor y el sexo. 

❑Tienes derecho a elegir a la persona con quién quieres estar sin 
imposiciones ni maltratos de ningún tipo.

❑Tienes derecho a vivir tu noviazgo sin miedo y sin violencia con 
igualdad y respeto por parte de tu pareja.
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❑ No te precipites a cada momento dale su tiempo y cada tiempo dale 
su momento.

❑ Se quiera la persona por lo que son no por lo que tienen.

❑ El noviazgo debe ser porque así lo deseas, no podrá imitar a los 
demás.
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❑ El noviazgo no significa tener sexo debe ser responsable tú sexualidad 
debes compartirla con amor y responsabilidad.

❑ Comparte con tu pareja, comunícate, respeta su forma de ser en todos 
los sentidos, juntos pueden llegar a grandes acuerdos y compartir 
momentos.

❑ La fidelidad es algo importante, demuestra respeto y compromiso con tu 
pareja pero, sobre todo contigo mismo. Propongan metas sanas como 
pareja.
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❑ No justifica su comportamiento y actitudes 

❑ Habla y protegete

❑ No te aisles

❑ No tengas miedo de pedir ayuda a un profesional, te puede ayudar a 
salir de ese problema.
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“Detenlo estas a tiempo es mejor decir adiós que empezar juntos una vida con violencia”. 
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