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QUE SON LAS RELACIONES DE 
NOVIAZGO

LAS RELACIONES DE NOVIAZGO, Son  
definidas como aquellas relaciones transitorias 
entre parejas de diferentes o del mismo sexo, 
en donde hay un deseo por conocerse mejor, 
establecer una vida de compañía, compartir y 
tener un futuro juntos (corto, mediano o largo 
plazo).

Relaciones de Noviazgo y 
Violencia Basada en 
Género





ETAPA INCIAL DEL NOVIAZGO 

Enamoramiento 
El joven o la joven tiende a IDEALIZAR a la persona 
Busca gustar a la otra persona con demostración de 
afecto

MITOS DEL AMOR ROMATICO 

• AMOR INCONDICIONAL:

Según la RAE Define a este 
adjetivo como algo absoluto, 
sin restricción, ni requisito. 

AMOR A PRUEBA DE TODO, 
UN AMOR A LO «ROMEO Y 
JULIETA» : AMAR 
INDEPENDIENTEMENTE  DE 
LAS CIRCUNSTANCIAS Y DE 
LAS DECEPCIONES. 





• EL AMOR TODO LO PUEDE:

❑ Falacia de cambio por amor 

❑ Mito de la omnipotencia del amor 

❑ Normalización del conflicto

❑ Mito de la compatibilidad del amor y el maltrato 

❑ Creencia en que el amor “verdadero” lo perdona/aguanta 
todo

Corintios 13 Reina-Valera 
1960





• “EL AMOR VERDADERO ESTA 
PREDESTINADO”

❑ Mito de la “media naranja” 

❑ Mito de la complementariedad 

❑ Creencia en que solo hay un amor “verdadero” en 
la vida.

❑ Mito de la perdurabilidad, pasión eterna o 
equivalencia





• “EL AMOR ES LO MÁS IMPORTANTE Y 
REQUIERE ENTREGA TOTAL”

❑ Atribución de la capacidad de dar la felicidad 

❑ La mentira de la entrega total 

❑ Creencia de entender el amor como despersonalización

❑ Creencia en que si se ama debe renunciarse a la 
intimidad





• EL AMOR ES POSESIÓN Y 
EXCLUSIVIDAD

❑ Mito del matrimonio 

❑ Mito de los celos 

❑ Mito sexista de la fidelidad y de la exclusividad

En esta sociedad capitalista se nos 
educa y socializa, de forma general 

y en el amor en particular, de un 
modo claramente patriarcal. 





• AMOR PLATONICO

❑ El filosofo griego Platón,  hace referencia a una idea de 
amor perfecto, que no se basa en intereses sino en la 
virtud. Sostenía que la visión del alma del otro es lo 
que se consideraba amor profundo. 

❑ Este estilo de amor, es idealizado, basado en fantasías 
e ilusiones. 

❑ Este estilo de amor, está basado mayormente en lo 
que consumimos. 
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VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO

❑ La VIOLENCIA es el  uso intencional de la fuerza o 
poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 
mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que 
cause o tenga probabilidades de provocar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones.

❑ Es la ACCIÓN – CONDUCTA que dañe al otro/a. 
Física, Psicológica, Sexual, Simbólica. 

❑ Manifestación de poder o fuerza, donde se busca 
controlar/ dominar la situación. 

Organización Mundial 
de La Salud 





MANIPULACIÓN AFECTIVA 

Para lograrlo, el agresor o agresora busca diversas 
estrategias de manipulación para controlar. En general, esta 
conducta ataca el Autoestima de la persona. 

❑ Insulta
❑ Humilla
❑ Chantajea
❑ Excusa su comportamiento en nombre del «amor»
❑ Controla 
❑ Descalifica 





SÍNTOMAS O SEÑALES DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 

❑ Sin vos no puedo vivir
❑ Todo lo que hago, lo hago por vos 
❑ Que tiene de malo que te toque, no confías en mi
❑ Será tu amigo, pero acordate que sos mía 
❑ Si me dejas, me mato
❑ Así vestida no salis,  andá a ponerte algo mas largo
❑ Si, ya sé que te grité, pero es porque no entendes.
❑ Estas loca/o 
❑ Mírate, nadie te va a querer
❑ No me gusta que hables con esa persona 
❑ “¿ves lo que me has obligado a hacer?”}
❑ ¡Tú me haces hacer esto! ¡Y es justo lo que sé que no debo hacer!
❑ Si te vas, te mato

FRASES QUE INDICAN ABUSOS EN UNA RELACIÓN 





SEÑALES DE ALERTA 

❑ Controla lo que haces y exige explicación de todo
❑ Te cela e insinúa que ves a alguien mas 

❑ Revisa tus pertenencias: Diario, Computadora, E-mail, Celular, Redes 
Sociales, etc. 

❑ Te compara con sus ex parejas 
❑ Te desvaloriza, te ofende y descalifica – a solas o frente a personas
❑ Tu pareja decide a su conveniencia 
❑ No responde cuando preguntas algo / evita hablar del tema 
❑ Siempre culpa a terceros por problemas dentro de la pareja
❑ Se niega a conversar acerca de los conflictos / desacuerdos de la pareja
❑ Te obliga a hacer cosas que no queres 
❑ Amenaza con dejarte cuando no haces lo que quiere 
❑ Coquetea con otras personas 
❑ Te ha besado/ acariciado sin tu consentimiento
❑ Te ha presionado para mantener relaciones sexuales  





TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA

TIPOS DE VIOLENCIA

Física
PSICOLÓGICA
Sexual
Económica y Patrimonial 
SIMBÓLICA 

MODALIDADES DE 
VIOLENCIA

Violencia doméstica 
Violencia institucional
Violencia laboral
Violencia contra la libertad 
reproductiva
Violencia obstétrica
Violencia mediática 

Ley 26.485





ACUMULACIÓN DE 
TENSIÓN

EXPLOSIÓN/ 
AGRESION 

ARREPENTIMIENTO
/ LUNA DE MIEL

RECONCILIACIÓN





ESTADISTICAS 





• CADA 35 HORAS UNA MUJER MUERE POR 
VIOLENCIA DE GENERO.

ESTO SE PUEDE DETECTAR EN EL NOVIAZGO

• EL 50 POR CIENTO SE DETECTA YA DENTRO 
DEL MATRIMONIO. 





PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 
DE 2017 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

SE DETECTARON 292 FEMICIDIOS,DE LOS 
CUALES 31 SON VINCULADOS Y 5 SON 

PERSONAS TRANS.

OBSERVATORIO DE 
FEMICIDIOS DE LA NACIÓN
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LA VIOLENCIA NO CESA: 871 FEMICIDIOS Y 24 
TRAVESTICIDIOS EN TRES AÑOS

Desde la primera marcha #Ni una menos, que se realizó el 3 
de junio de 2015, hasta el último 29 de mayo: 

❑ Registraron 871 femicidios en todo el país. 

❑ 24 travesticidios 

❑ El 10% de las víctimas tenía medidas de protección dictadas 
por la Justicia. 

❑ 31% tenían entre 15 y 25 años

Mujeres de la Matria Latinoamericana 
(MuMaLá)





SE REGISTRARON 13 FEMICIDIOS EN LOS PRIMEROS 15 
DÍAS DEL 2018

❑ Entre el 1 y el 15 de enero del 2018 hubo 13 FEMICIDIOS

❑ En los días iniciales de 2018 una mujer muere a manos de un 
hombre cada 28 horas.

❑ La franja etaria entre 21 y 40 años concentra el 44% de los 
femicidios registrados. 

❑ Además, el 30% fueron víctimas jóvenes de entre 15 y 
25 años.

❑ El 13% fueron violadas y abusadas
❑ El 28% estuvieron desaparecidas.
❑ El 65% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la 

víctima.
❑ El 25% fueron cometidos en la vía pública
❑ El 3% en la vivienda del agresor                    

Ni Una Menos, Diario Perfil





EL 18% DE LAS VÍCTIMAS FUERON MENORES DE 18 AÑOS.

Rita Segato – Estructuras Elementales de la 
violencia 

PRIMERO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

139 víctimas de femicidio 
confirmadas, incluye 11 femicidios 

vinculados y 4 personas Trans.

8 MUJERES FUERON VIOLADAS, UNA JOVEN FUE VIOLADA HASTA LA 
MUERTE
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La violencia puede detectarse en el 
noviazgo 

❑ EDUCACION CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
❑ TRABAJO TERRITORIA EN LA ADOLESCENCIA 
❑ PROMOVER LA ESI (EDUCACION SEXUAL INTEGRAL)

La adolescencia es un periodo de gran vulnerabilidad, 

donde los y las jóvenes están expuestos a mayores riesgos.




«Hay muchas culturas en el planeta y en cada una 
de ellas varían las formas de amar. Lo que en 
alguno sitios está prohibido, en otros es algo 
cotidiano. Lo que en unas comunidades subordina 
a las mujeres, en otra las libera. Hay amores 
basados en las luchas de poder, otros amores son 
libres y están colectivizados. En el mundo hay una 
diversidad amorosa que no se muestra 
habitualmente en los medios y las películas 
comerciales.» 





Nuestra cultura tiene que abrir sus horizontes. 
Hace falta un cambio de modelo económico y 
político, y para ello la sociedad y la cultura tienen 
que empezar a mostrar otras concepciones sobre el 
amor, otras formas de quererse más diversas e 
inclusivas, otras formas de ayudarse y tender redes 
de solidaridad.
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