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INTRODUCCIÒN 

 

El presente material electrónico presenta información y 

actividades que te apoyarán en la asignatura de Psicología 

de Sexto Semestre en el tema “Violencia en el noviazgo”, 

correspondiente al Módulo II. Adolescencia. 

 

En este tema  analizaremos el concepto de violencia, los 

tipos de violencia, sus manifestaciones, qué es el noviazgo, 

qué es la violencia en el noviazgo, algunas de sus 

manifestaciones, en la intención de que puedas identificar 

desde sus primeras etapas algunas manifestaciones de 

violencia en el noviazgo y puedas detenerlas  a tiempo, lo 

que evitará que entres o se inicie un ciclo de violencia.  

 

 



PROPÓSITO DEL MÓDULO 

 

Reconoce e identifica características 

propias de su adolescencia y cuenta con 

los elementos básicos para establecer 

relaciones constructivas. 



TEMA Y SUBTEMAS 



LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 



 

APERTURA                      

 

Ve el siguiente video 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Iqn7nxsg2jw 

 

¿Para ti qué es la violencia 

en el noviazgo? 
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DESARROLLO 

                      

LA VIOLENCIA  

Son los actos en donde una 

persona doblega a otra con 

uso de fuerza, donde el 

objetivo es dominar y ejercer 

el poder.  



La violencia existe en ambos 

géneros, en donde los agresores 

tienden a afirmar el poder y 

control sobre la victima. 



Ámbitos en donde se da la violencia. 

 

La violencia se da en la pareja, en 

relaciones de familia, laboral, en la 

sociedad, escuela y entre conocidos 

y desconocidos. 

 



La violencia puede ser: 

 
Física 

 

Psicológica 

 

Económica 

 

Sexual 

 

 Institucional 

 



VIOLENCIA FISICA 

 

Son los actos hacia el cuerpo de una persona como 

golpes, jalones, tirones, patadas, asfixiando, mordidas, 

pellizcos, arrojando un objeto, etc. 



VIOLENCIA PSICOLOGICA O EMOCIONAL 

 

Son los chantajes emocionales, esta es de manera verbal 

como celos, amenaza de muerte o dar expresiones que 

harán sentir a la victima ansiedad, temor o miedo. 

 



Características 

 

La victima se siente culpable 

Baja autoestima 

 Inseguridad 

Limita vida social 

Controla acciones de la victima 

 

 

 



VIOLENCIA ECONOMICA 

 

Chantaje económico, usar dinero 

bajo ciertas condiciones, hacer 

algo incomodo para conseguirlo.  



Características 



VIOLENCIA SEXUAL 

 

Son actos obligados, no consentidos 

por la víctima, orientados a satisfacer 

necesidades o deseos sexuales. 



Características 

 

Forzar a tener relaciones sexuales. 

Obligar a tener comportamientos 

sexuales que no le agradaban o 

con los que no se sentía a gusto. 

Sentir incomodidad. 



VIOLENCIA INSTITUCIONAL: 

 

Es una institución creada para brindar un beneficio pero 

se niega a prestar sus servicios a una persona, debido a 

diferentes cuestiones como preferencia sexual, mujer 

embarazada, etc. 



La violencia la puede ejercer cualquier persona 

independientemente de su edad, sexo, 

condición educativa o económica 





La violencia se puede explicar 

de 4 formas: 

 

Factores individuales 

 

Factores del microsistema 

 

Factores del exosistema 

 

Factores del macro sistema 
 

 



Los factores individuales 

 

Se refiere a la personalidad y experiencias 

obtenidas durante el desarrollo del 

individuo. 



Hay dos fundamentos para que el 

individuo sea violento en este factor: 

 

El individuo haya sido testigo de 

violencia en la infancia. 

 

El individuo fue victima de violencia 



Los factores del microsistema 

 

El microsistema es la interacción de una persona con 

otra, donde aquí la familia es el núcleo donde en 

ocasiones se conserva una estructura tradicional familiar 

donde aplican violencia para una educación.  



Los factores del exosistema 

 

Este corresponde a las estructuras sociales que influyen en la 

forma de actuar de una persona, generalmente es donde se 

desarrollan y pasan mayor tiempo cada individuo en 

sociedad. 



Factores del macrosistema 

 

Se refiere al conjunto de valores 

y creencias que influyen en 

nosotros, adentrado en la 

violencia es el que enfatiza en 

nosotros como los roles de 

genero en la cultura patriarcal. 



Por ejemplo: 

La masculinidad ligada al dominio, rudeza e insensibilidad. 

Se ven los roles de genero de manera rígida. 

Se aprueba el castigo físico. 

La violencia como forma de resolver conflictos. 

 



Noviazgo 

El noviazgo es un compromiso moral 

de trato efectivo, fidelidad, ayuda y 

respeto reciproco concertado entre 

dos excelentes amigos de sexos 

opuesto. 



http://www.ellassaben.com/relaciones-de-pareja/a68-violencia-maltrato-como-empieza-como-detectarlo


En la adolescencia  los jóvenes comienzan a experimentar 

sus  reacciones físicas y psicológicas que anteriormente 

no conocía. Tienen la idea de anhelos y sentimientos 

exclusivos para compartir con un individuo. 



En esa etapa puede haber una 

“ceguera”, lo cual ocurre mayormente 

en las primeras experimentaciones 

donde. 

Todo se perdona. 

Donde la vida la ven de color rosa. 



Al no aceptar la realidad, es fácil involucrarse con una 

persona que muestra señales de violencia. 

 

Celos 

Chantaje 

Posesividad 

Amenazas 

Control, etc. 



La violencia en las relaciones de noviazgo se definen 

como todo ataque intencional de tipo sexual, físico o 

psicológico.  



Un miembro de la pareja contra el 

otro en una relación de noviazgo 

con el objeto de controlar o 

dominar a la persona.  



Tener esa intimidación y control en la victima puede 

generar un ciclo, que puede tener consecuencias graves, 

se le llama ciclos de violencia. 



El ciclo de violencia es un circulo en que la persona se 

siente atrapada en tres secuencias. 

1.Se acumula la tensión.-  Aquí se genera: 

 

Peleas 

Discusiones 

Gritos 

 



2. Explota la violencia.- Aquí se genera: 

 

Violencia emocional 

Violencia física 

Violencia sexual 

Violencia económica 



3. El agresor se arrepiente.- se refiere a: 

Es cuando alguno de los dos cede, donde el agresor muestra 

preocupación y arrepentimiento, promete no hacerlo mas y se 

le conoce como “luna de miel” donde surge una reconciliación. 



Esta “luna de miel” es peligrosa, pues la victima decide 

quedarse en la relación en vez de salir de ella. La 

secuencia se repite donde no tardara en que las acciones 

de violencia sea mas fuertes. 



Definir los límites de una pareja plantea todo un desafío 

porque se debe respetar las fronteras que definen a cada 

uno como individuo, también se deben tener en cuenta 

los deseos y las necesidades de la pareja. 



Los temores, la inseguridad y las 

dudas, como ya se mencionó, 

conducen directo al fracaso. 



Las relaciones son más 

beneficiosas cuando 

conoces tu propia valía, y 

estás seguro de sus 

capacidades. 



Es mejor un noviazgo sano lo cual  se puede notar por 

momentos muy intensos de crecimiento y ayuda 

reciproca, brindando, a la vez, suficiente tiempo y espacio 

libre para la individualidad de ambos. 



Desde un principio de relación se tiene que hacer un 

compromiso y para eso, hay disposición para ceder en 

bien a la pareja, respetando espacios y tiempos. 



CIERRE 

 

Escribe 5 slogans para una 

campaña contra la violencia en el 

noviazgo en tu plantel, estos 

deberán ser diferentes a los 

mostrados en esta presentación. 



JUNTOS PODEMOS PARAR LA VIOLENCIA 
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