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Guía de Sesión de Tutoría 

Cuatrimestre 3º. Eje Formativo DESARROLLO 

Elaboró: Lic. Teresa Zúñiga Flores. 

TEMA: 

NOVIAZGO: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) 

 

En nuestra  sociedad, en nombre del amor se han cometido toda una serie de abusos psicológicos, físicos y 

económicos, generalmente de hombres hacia mujeres, pero también de mujeres hacia hombres. 

A quien no le resulta familiar alguna de estas frases: “mi amor calladita te ves más bonita”, “ te estoy haciendo el 

favor de salir contigo”, “yo soy el único que te quiere, a nadie más le importas”, “sigue así y te dejo, al fin que hay 

montones de mujeres que querrían andar conmigo”, “¡huy!, qué delicada, si ni te hice nada, sólo fue un 

pellizquito”, “si yo te celo es porque tú te lo buscas”; “Me dan ganas de darte un….”. 

En muchas ocasiones este lenguaje violento pasa desapercibido por considerarse cotidiano, común o normal, 

porque es difícil reconocer los diferentes rostros de la violencia y las máscaras del amor. Al iniciar una relación la 

conducta violenta no es percibida ni por las víctimas ni por los agresores, generalmente es confundida con 

expresiones de amor e interés, así los celos, los pellizcos, llamadas incesantes, chantaje emocional, insultos, 

empujones o gritos son generalmente tolerados en nombre del amor, cuando en realidad son una máscara de 

violencia que terminará disminuyendo el autoestima de quien la padece, sin dejar de mencionar el daño que se 

produce al interior  de la familia. 

Muchos adolescentes y jóvenes viven a diario una rutina agresiva sin ser conscientes de esa situación, hay una 

línea muy delgada que separa el amor de la violencia, por lo que es necesario trabajar en la sensibilización y 

educación de niños y jóvenes con códigos afectivos o socioculturales que rompan con estereotipos de género, la 

herramienta más confiable es la buena información y educación. 

Cuando el amor duele, cuando el amor lastima hace sufrir o llorar, cuando provoca baja autoestima, es necesario 

pedir ayuda. Quien se encuentre en una relación de noviazgo violento, debe aceptarlo, esto en ningún caso es 

normal, debe evitar justificarlo y tomar distancia, es necesario hablar con alguien de confianza como sus 

familiares, amigos, maestros o bien pedir ayuda profesional para salir del problema. Las consecuencias de la 

violencia en el noviazgo pueden ser severas;  van desde depresión, golpes o incluso hasta la muerte.  
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El amor  no debe ser sinónimo de violencia, sino de vida, la relación de pareja debe gozarse. Debemos dejar de 

creer que “quien bien nos ama, nos hará sufrir o llorar”, el amor debe darse sobre la base de respeto y 

crecimiento personal. Terminemos con este ciclo de la violencia que deja una huella imborrable en las y los 

jóvenes para toda su vida.  (Menchaca Castellanos, Ludivina.) 

En el caso de la violencia en las relaciones de noviazgo, el ámbito de acción y sus protagonistas hacen complejo el 

tema y las formas de comprenderlo, toda vez que esta violencia se manifiesta bajo una relación de poder, siempre 

velado, obligando a la otra persona a hacer cosas que no quiere y , por consiguiente, causándole daño. 

Por lo general, este papel de dominio se encuentra en el hombre, de tal forma que culturalmente es quien juega 

el rol de protector y de dominador en una relación, entre otros roles causantes de la violencia. Las mujeres, por 

otro lado, son confinadas a un papel de subordinación hacia el hombre, en la mayoría de los casos. En la pareja 

esta situación genera violencia hacia la mujer, como se observa en la Encuesta Nacional de Violencia en las 

Relaciones de Noviazgo (ENVINOV) 2007, donde encontramos que quienes reciben mayor violencia física y 

discriminación son las mujeres en comparación a los hombres. 

Datos de la ENVINOV 2007 revelan que más del 70% de los jóvenes ha sufrido violencia en las relaciones de 

noviazgo; el 15.5% de las y los jóvenes mexicanos entre 15 y 24 años con una relación de noviazgo, ha sido víctima 

de violencia física; 75.8%  víctima de violencia psicológica, en este caso se presenta más en mujeres con actitudes 

de intimidación y en los hombres con actitud de control y menosprecio.  

Se puede aludir que la violencia por ser un fenómeno común y cotidiano, no es visibilizado entre la población 

joven como una problemática principal a la que se enfrentan, aún cuando el INEGI revela que el 99% de la 

población en México ha sufrido alguna vez algún tipo y grado de violencia. 

Por lo anterior, es necesario actuar para evitar que esta violencia dañe aún más la condición de nuestras y 

nuestros jóvenes en su futuro inmediato. 

La violencia en la pareja no es natural, es una conducta aprendida que puede darse desde el inicio de la relación, 

con manifestaciones que pudieran parecer “normales”. Ante una manifestación de violencia por mínima que 

parezca, se deben tomar cartas en el asunto, pues mientras más tiempo se deje pasar, los problemas se van 

agravando y se convierten en costumbre. 

Siempre es posible establecer, junto con nuestra pareja, una relación basada en la confianza, la comunicación, el 

respeto, el cariño y la tolerancia. 

Se puede transitar hacia relaciones sanas física y emocionalmente, en las cuales se tomen en cuenta las 

emociones, los sentimientos, las opiniones y las necesidades de ambas parte. 

No existe una fórmula de felicidad y menos permanente en el tema del amor, pero  para lograrla se presentan 

siete pasos que pueden ayudar a prevenir la violencia en el noviazgo: 
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1.- Si te encuentras en una situación de conflicto con tu pareja y empiezas a discutir, es importante, en primer 

lugar, que tomes conciencia de los sentimientos que provoca en ese momento la discusión. ¿Por qué me estoy 

alterando? 

2.- Además de lo que sientes, también debes aprender a pensar en cómo se siente tu pareja en ese momento. 

¿Estoy considerando los motivos de mi pareja para esta discusión? 

3.- Cuando empieces a sentir enojo durante una discusión, expresa verbalmente tu sentimiento, dile a tu pareja 

qué sientes, por qué te sientes así, qué es lo que te hizo enojar. Debes tener claro que no hay necesidad de gritar 

ni de violentarte. 

4.- Al tomar conciencia de tus sentimientos y los de tu pareja, trata de comprender sus puntos de vista; escucha lo 

que se te dice, escúchate y pon a tención a lo que dices y cómo lo dices. 

5.- Piensa que si te dejas llevar por los impulsos, ya sea por miedo o enojo, puede haber consecuencias negativas. 

Cuenta hasta 10 antes de contestar. 

6.- Estando tranquilo (a)  estarás en posibilidades de plantearte posibles alternativas para resolver la situación de 

forma positiva. 

7.- Si todo esto no lo pudiste poner en práctica en el momento, date unos minutos e inténtalo de nuevo. Cambiar 

no es fácil, pero con práctica, orientación y voluntad se puede lograr. 
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 

 

OBJETIVOS 

 Los alumnos analizarán los aspectos más importantes de la violencia en el noviazgo  

 A través de un ejercicio de dramatización verán representados los 7 pasos para la prevención de la 

violencia en el noviazgo. 

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

1.  El tutor expondrá el aspecto teórico referente a la violencia en el noviazgo 

2. El  tutor dará a conocer el nombre de la actividad y su objetivo. 

3. El tutor señalará a los adolescentes que es importante analizar cómo son nuestras relaciones de noviazgo 

para poder determinar nuestra situación. 

4. El tutor destacará la importancia de conocer las acciones que se deben tomar si estamos es una situación 

de riesgo. 

5. El tutor dividirá al grupo en equipos de 6 personas  y les solicitará que por medio de una dramatización 

proyecten los siete pasos con los que pueden ayudar  en la prevención del noviazgo para lo cual les dará 

un tiempo de 20 minutos. 

6. El tutor  enfatizará la importancia de ejercitar los siete pasos presentados para poder tener una relación 

sana de noviazgo. 

7. El tutor  solicitará que expongan sus puntos de vista y enseguida el tutor recuperará los aspectos más 

sobresalientes de la discusión.   

8. El tutor junto con los participantes obtendrán las conclusiones. 

 

AMPLIACIÓN Y ALTERNATIVAS 

1. El tutor puede solicitar que dos equipos realicen la dramatización de una pareja realizando todo lo 

contrario a los siete puntos de prevención de la violencia en el noviazgo. 

 

MATERIAL NECESARIO 

1. Una aula con espacio libre. 

2. Una hoja para cada equipo con los siete puntos  de prevención de la violencia en el noviazgo. 
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REFERENCIAS 

http://www.Imjuventud.gob.mx Violencia en la relaciones de noviazgo. 

http://www.Imjuventud.gob.mx Prevención de la Violencia en el noviazgo. 

http://www.Imjuventud.gob.mx Cuando el amor duele, un rostro de violencia. 
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ANEXOS 

 

SIETE PASOS QUE PUEDEN AYUDAR A PREVENIR LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO: 

 

1.- Si te encuentras en una situación de conflicto con tu pareja y empiezas a discutir, es importante, en primer 

lugar, que tomes conciencia de los sentimientos que provoca en ese momento la discusión. ¿Por qué me estoy 

alterando? 

2.- Además de lo que sientes, también debes aprender a pensar en cómo se siente tu pareja en ese momento. 

¿Estoy considerando los motivos de mi pareja para esta discusión? 

3.- Cuando empieces a sentir enojo durante una discusión, expresa verbalmente tu sentimiento, dile a tu pareja 

qué sientes, por qué te sientes así, qué es lo que te hizo enojar. Debes tener claro que no hay necesidad de gritar 

ni de violentarte. 

4.- Al tomar conciencia de tus sentimientos y los de tu pareja, trata de comprender sus puntos de vista; escucha lo 

que se te dice, escúchate y pon a tención a lo que dices y cómo lo dices. 

5.- Piensa que si te dejas llevar por los impulsos, ya sea por miedo o enojo, puede haber consecuencias negativas. 

Cuenta hasta 10 antes de contestar. 

6.- Estando tranquilo (a)  estarás en posibilidades de plantearte posibles alternativas para resolver la situación de 

forma positiva. 

7.- Si todo esto no lo pudiste poner en práctica en el momento, date unos minutos e inténtalo de nuevo. Cambiar 

no es fácil, pero con práctica, orientación y voluntad se puede lograr. 

 

 


