
 
ROSTROS Y MASCARAS DE LA 
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 

Un taller sobre amistad y noviazgo para adolescentes  
 

 
Un gran número de mujeres adolescentes son 
golpeadas, amenazadas y humilladas por sus 
novios. La violencia en el noviazgo se manifiesta 
por el abuso físico, emocional, económico o 
sexual. Puede ocurrir durante la primera cita o 
después de tres años de salir juntos. Sus 
efectos tienen un impacto destructivo en la 
salud física, mental y en la vida social de las 
jóvenes, quienes viven el mismo dolor, 
deterioro y confusión que las mujeres adultas 
maltratadas. Algunas consecuencias son: 
depresión, aislamiento, fracaso escolar y bajo 
rendimiento laboral. La violencia en el noviazgo 
puede ser el inicio de una vida en pareja y 
posteriormente en familia, marcada por el 
maltrato. 
 
No hemos aprendido a reconocer los 
diferentes rostros de la violencia ni las 
máscaras del amor. La conducta violenta no es 
percibida ni por las víctimas, mujeres en su 
mayoría, ni por quienes ejercen la violencia, los 
varones por lo general, sino que es confundida 
con una expresión de interés y amor. Por 
"amor" se tolera el maltrato. La violencia en el 
noviazgo pasa desapercibida también porque el 
maltrato se asocia a las parejas casadas y con 
hijos. No se reconoce, principalmente por la 
desvalorización de las relaciones amorosas 
entre adolescentes, ya que son consideradas 
como exageración o "cosas de la edad". 
 
 
 

  
Los mitos han enmascarado la violencia al sembrar 
ideas falsas acerca de la realidad: la violencia es 
ocasionada por el alcohol; la posesividad y los celos 
son expresión de amor; una mujer puede cambiar al 
hombre que ama; una mujer se queda en una 
relación violenta porque es masoquista; la violencia 
en el noviazgo no es tan severa como la de una 
mujer adulta maltratada. 
 
La adolescencia imprime características únicas a la 
violencia en el noviazgo, lo que la hace diferente a 
otros tipos de violencia entre adultos. Es una etapa 
de propensión a experimentar, a rebelarse y las 
relaciones más importantes son las de amistad; se 
depende del grupo de amistades para descubrir la 
identidad personal. Un muchacho que quiera cumplir 
cabalmente con el rol de género masculino 
tradicional será propenso a la violencia: aparentar 
actividad sexual, ser quien tome las decisiones en la 
relación de pareja, dominar y controlar las 
actividades y comportamientos de ella, probar 
constantemente que él es "hombre" a través de 
actos agresivos y dureza por temor al estigma de la 
homosexualidad, esperar que la novia renuncie a sus 
intereses o a otras relaciones y dé la máxima 
prioridad a su relación con él. 
 
Por otro lado, una muchacha puede ceder a la 
presión del grupo e intentar cumplir con las 
prescripciones del rol de género femenino 
tradicional: creer que puede cambiar al hombre que 
ama, sentirse culpable por los problemas y 
responsable del funcionamiento de la relación, 
pensar que jamás encontrará otro novio, lo que la 
pondrá en riesgo de involucrarse en relaciones 
potencial o abiertamente violentas. 
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Por su inexperiencia, los adolescentes no están 
preparados emocionalmente para enfrentar las 
decisiones y conflictos de las relaciones de 
pareja. La búsqueda de independencia del 
padre y la madre es característica de esta 
etapa, si las jóvenes están involucradas en una 
relación abusiva tienden a aislarse y a no pedir 
apoyo a los adultos por temor a perder la 
independencia lograda. 
 
Conocer el cómo se nos enseña a ser mujer y a 
ser hombre, los roles de género y sus 
prescripciones, la socialización de género y sus 
respectivos resultados para cada sexo 
ayudarán a entender cómo se va preparando el 
terreno para que un muchacho maltrate a su 
novia y para que ésta permanezca en una 
relación violenta.  
 
En México, se da cada vez mayor importancia a 
los programas educativos y formativos para 
adolescentes en el ámbito de la educación para 
la vida. Un ejemplo claro de ello son los 
contenidos de la materia "Formación Cívica y 
Ética" dirigida al nivel secundaria (Pick, 
Givaudan, Troncoso y Tenorio, 1999). Este tipo 
de intervención educativa, de desarrollo de 
habilidades para la vida, requiere ser 
instrumentada desde edades tempranas. 
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA, 
CONTENIDO Y MATERIALES 
 
El programa “Rostros y máscaras de la 
violencia”, es un taller sobre amistad y 
noviazgo, dirigido a adolescentes de 13 a 16 
años. Tiene como objetivo prevenir la violencia 
en las relaciones de noviazgo y/o amistad, al 
proporcionar información y entrenamiento a los 
adolescentes para que sean capaces de 
reconocer las características de las relaciones 
potencial o abiertamente violentas. También, 
pretende ayudar a los adolescentes a crear 
formas alternativas de relacionarse y 
solucionar conflictos. La perspectiva de género 
ofrecida por este programa constituye una 
poderosa herramienta para comprender, 
desenmascarar y reconocer los verdaderos 
rostros de la violencia. 
 
 
 

  
El proceso educativo se enriquece mediante el uso 
de ejercicios participativos, que fomentan la 
reflexión personal y el diálogo entre los 
adolescentes y el facilitador. En este sentido, se 
considera que el proceso de aprendizaje es una 
experiencia recíproca, lo que promueve las 
relaciones no jerárquicas entre ambas partes. 
Además, se utilizan actividades creativas, 
especialmente relacionadas con arte: dibujo, 
pintura y narración de historias, ya que por un lado, 
despiertan los sentidos y generan un espíritu de 
libertad y de aventura y por otro, amplían el marco 
de referencia, reafirman la individualidad y la auto-
expresión (Striker y Kimmel, 1984). Por otra parte, 
se sugiere que el programa sea utilizado como base 
para desarrollar otro tipo de actividades creativas, 
a través de las cuales se pueda seguir trabajando el 
tema de la violencia, y así, fortalecer las 
habilidades adquiridas. 
 
El programa tiene una duración de 20 horas, 10 
sesiones de 2 horas cada una. Puede ser impartido 
por maestros, maestras, psicólogos y psicólogas, así 
como orientadores, educadores y líderes de grupos 
juveniles y otras personas que tengan experiencia 
en el manejo de grupos adolescentes.  
 
El programa tiene los siguientes contenidos:  
 
 
 “Rostros y máscaras de la violencia” 

Las relaciones interpersonales 
Género: estereotipos, roles y 

socialización 
Diferencias de género y expresiones 

de amor 
Relaciones de poder y violencia 

¿En-amorada o en-peligro? 
Atrapada en una relación violenta: 

motivos y razones 
Invitaciones a caer en la trampa 

Asertividad 
Negociación 

Nuestros derechos 

 



 

 
INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
A continuación, se presentan los 
resultados obtenidos en dos talleres 
instrumentados en una escuela 
telesecundaria, ubicada dentro de un 
Centro Comunitario para el Desarrollo 
Integral de la Familia, DIF, en una zona 
urbano marginal de la Ciudad de México. 
El total de 81 participantes, estuvo 
comprendido por mujeres y hombres de 
segundo y tercer grado de secundaria. 
 
EVALUACIÓN 
Con el fin de evaluar el impacto del 
programa sobre los conocimientos y 
creencias de los y las adolescentes, se 
aplicó un instrumento de evaluación antes 
y después del taller. Este instrumento 
contiene reactivos agrupados en cinco 
categorías de creencias acerca de 
género, amor, violencia (con énfasis en 
violencia sexual) y negociación, así como 
conocimientos específicos sobre las 
causas de la violencia contra la mujer y el 
ciclo de violencia.  
 
PRINCIPALES RESULTADOS 
En las cinco categorías evaluadas se 
observaron cambios. Sin embargo, en las 
de amor, género y conocimientos hubieron 
incrementos estadísticamente 
significativos.  
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Fig. 1. Respuestas correctas dadas por los adolescentes 
en la categoría de AMOR antes y después del programa 
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Fig. 2. Respuestas correctas dadas por los adolescentes en la 
categoría de género, antes y después del programa 
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Fig. 3. Respuestas correctas dadas por los adolescentes en la 
categoría de conocimientos sobre violencia antes y después del 
programa 
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Fig. 3. Respuestas correctas dadas por los adolescentes en la 
categoría de conocimientos sobre violencia antes y después del 
programa (cont.) 
 



 
 
 

Por otra parte, un grupo promotor de 
adolescentes que participó en el taller 
desarrolló  y presentó tres obras de 
teatro, que fueron resentadas en el 
Centro de Desarrollo Integral para la 
Familia (DIF). Una de las obras que se 
desarrolló con motivo del Día 
Internacional de la No Violencia contra la 
Mujer, fue presentada en la Delegación de 
la comunidad (Iztacalco). Las 
presentaciones contaron con la asistencia 
de toda la secundaria y miembros de la 
comunidad.  Además, un grupo de jóvenes 
participantes en el programa realizó un 
mural dentro de la secundaria con el tema 
“Los niños y las niñas tenemos derecho a 
vivir sin violencia”.  
 
 Los principales resultados fueron los 
siguientes: 
 
 Desarrollo de compromiso 
Los adolescentes desarrollaron un sentido de 
compromiso y responsabilidad a raíz de su 
apropiación de las actividades educativas, lo 
cual fue importante constatar, ya que había 
estudiantes en el grupo que no se 
comprometían fácilmente. Se observaron 
varios indicadores que señalan la adquisición de 
un fuerte compromiso, por ejemplo; algunas 
personas renunciaron a su clase de  música 
porque las sesiones eran al mismo tiempo y no 
podían comprometerse con ambas actividades. 
También en ocasiones el grupo asistía a 
ensayos que se llevaban a cabo en días que no 
estaban programados. 
 
Mayor integración grupal 
La integración de los equipos estuvo 
directamente relacionada con el nivel de 
compromiso que sentían los y las adolescentes 
hacia el trabajo que realizaban en conjunto, y 
con el sentido de identidad de grupo que esto 
creaba. 
 

 Desarrollo de habilidades para la vida 
En el desarrollo de las obras de teatro, además de 
las habilidades relacionadas con la actividad teatral 
como - la capacidad para desenvolverse delante de 
un grupo, la destreza en sus actuaciones, la 
habilidad para improvisar, la comunicación en el 
escenario, etc.,- se adquirieron otras habilidades 
importantes para la vida como el trabajo en equipo, 
la toma de decisiones sobre las personas que 
representarían cada papel, el interés por la 
preparación de un trabajo que tuviera calidad, y la 
negociación de lo que cada quién quería. 
 
En la realización del mural, se dejaron ver 
actividades relacionadas con cooperación y toma de 
decisiones. 
 
RECOMENDACIONES PARA LA 
INSTRUMENTACIÓN EN POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
  
Alentar el desarrollo de actividades creativas en 
torno al tema de la violencia en el noviazgo 
El que los y las adolescentes desarrollen su propia 
creatividad es muy importante, no solamente por el 
hecho de crear, sino por la satisfacción y el orgullo 
que conlleva el mostrar su trabajo creativo a los 
demás. Además, la creatividad es una herramienta 
que les será útil para toda la vida, ya que eleva la 
autoestima, reafirmando la individualidad y la 
autoexpresión sana. 
 
Informar a la comunidad sobre el problema de la 
violencia en el noviazgo 
Es importante informar a la comunidad para hacer 
conciencia del problema de la violencia en las 
relaciones íntimas, reconocer el daño que esta 
causa y ver que hay alternativas para evitarla o 
hacer algo al respecto. Ya que la violencia es una 
problemática que muchos adolescentes viven 
diariamente, existe la tendencia a verlo “normal” o 
como algo que no se puede cambiar. 
 
Se deben institucionalizar los programas 
Para que en la práctica haya un cambio significativo, 
es imperativo que el tema de la violencia 
intrafamiliar se adopte formalmente y se maneje 
información y programas preventivos en las 
escuelas secundarias. 
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