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Introducción 

a violencia contra las mujeres, y dentro de ésta la violencia 

durante el noviazgo, es una violación de derechos humanos 

que afecta a muchas :mujeries en el mundo. Esta violencia se basa 

en una inequidad de género y en relaciones desiguales de poder, 

donde todo lo femenino es considerado inferior a lo masculino. 

Asimismo, en su aceptación y perpetuación influye el concepto 

de amor romántico que se maneja en la sociedad occidental, un 

amor basado en el sentimi,ento de propiedad y de control sobre 

la pareja que está avalado por una serie de mitos en torno a lo 

que es el "verdadero amor': Cabe señalar que esta violencia tie

ne graves consecuencias en la salud física y mental de las muje

res y adolescentes y limita sus opciones de desarrollo. De ahí la 

necesidad de actuar de manera urgente al respecto. 

Si queremos incidir en la eliminación de la violencia hacia las 

mujeres es necesario realizar acciones que fomenten la equidad 

de género y que contribuyan a generar relaciones basadas en el 

buen trato, en el querernos bien y en el respeto mutuo, relacio

nes donde el amor no se base en la posesión de la otra persona 

ni la violencia se convierta en una forma válida de resolver los 

conflictos. Es indispensable promover modelos amorosos equi

tativos basados en el diálogo y para ello empoderar y trabajar la 

autoestima de las mujeres jóvenes y adolescentes y enseñar a los 

hombres a gestionar emociones y compartir sentimientos. En 

esto la escuela, como uno de los principales agentes de sociali

zación en género, tiene un papel fundamental convirtiéndose en 

uno de los sectores desde donde es necesario incidir para crear 



una sociedad más justa y equitativa para mujeres y hombres, 

para chicas y chicos. 

Es por ello que desde Mestizas elaboramos este cuadernillo 

que está dirigido a personal docente, directivo y asesores técnico 

pedagógicos de educación secundaria, cuyo objetivo es aportar 

claves y herramientas para la prevención, detección y atención 

de la violencia contra las mujeres desde la escuela, centrándonos 

en la violencia durante el noviazgo. 

A fin de lograr este objetivo en el cuadernillo se trabaja, en la 

primera parte, contenidos conceptuales básicos: el enfoque de 

género, estereotipos de género, socialización de género, el con

cepto del amor romántico y la violencia hacia las mujeres, inci

diendo en la violencia durante el noviazgo. En la segunda parte 

se trabajan herramientas para la prevención, detección y aten

ción de la violencia hacia las mujeres desde la escuela secunda

ria. Asimismo, se aportan una serie de recursos donde obtener 

información para la prevención y atención a este tipo de violen

cia en el Estado de México. 

El cuadernillo concluye con la bibliografía consultada para su 

elaboración, con un listado de recursos de la web donde la comu

nidad educativa podrá encontrar información y estrategias que 

les permitirá seguir profundizando en esta problemática, un lis

tado de instancias especializadas en atender este tipo de violen

cia en el Estado de México y un modelo de test para detectar la 

incidencia de la violencia en el noviazgo en el alumnado. 

Finalmente, señalamos que este material didáctico, cuya in

tención es ayudar a generar cambios en la escuela que contribu

yan a que ésta sea cada vez más equitativa y más justa, se trata de 

un material sencillo, flexible y abierto a múltiples posibilidades. 

Su uso comprometido y creativo está ahora en tus manos. 



UNO 

CONCEPTOS 
, 

BASICOS 

1 abordaje de la prevención de la violencia en el noviazgo 

desde la escuela requiere del conocimiento y claridad por 

parte de la comunidad educativa en torno a una serie de concep

tos básicos, necesarios para entender el alcance de problemática 

y para poder realizar acciones integrales de cara a su prevención, 

detección y atención. A continuación nos detendremos en cada 

uno de estos conceptos. 

Para entender el enfoque de género es necesario comenzar dis

tinguiendo cuales son las diferencias entre sexo y género. 

El sexo se refiere a las variantes biológicas y anatómicas que 

caracterizan a mujeres y hombres. Genéticamente tenemos cro

mosomas diferentes, de los 23 pares de cromosomas, un par se 

diferencia siendo XX para las mujeres y XY para los hombres. 

Además tenemos características sexuales diferentes: genitales 

internos y externos y características secundarias como la vello

sidad, la voz o el pecho. Todas son variantes congénitas, se nace 

con ellas, son por tanto naturales y son universales, es decir, en 

general son iguales para todas las personas. 

Por su parte, el género, femenino o masculino, alude al conjunto 

de atributos simbólicos, sociales, políticos, económicos, jurídicos y 

culturales, asignados a las personas de acuerdo con su sexo y que la 

sociedad proyecta sobre nosotras y nosotros desde el momento 

en que nacemos, o incluso antes. Estos atributos van a determinar 

nuestra identidad y como vivimos nuestro cuerpo y la mayoría de 
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las experiencias de nuestra vida. También como vivimos nues

tras relaciones amorosas según seamos mujeres u hombres. 
El género1 son las características históricas, sociales y cultu

ralmente atribuidas a mujeres y hombres en una sociedad con 
significación diferenciada de lo femenino y lo masculino, cons

truidas a través del tiempo y que varían de una cultura a otra. No 
son características naturales, no se nace con ellas y por tanto se 
pueden modificar. 

El género se aprende por imitación, sanciones, permisiones, 
prohibiciones y refuerzos y se transmite y perpetua a través de 
un sistema de instituciones sociales (familia, escuela, Estado, 
religiones, medios de comunicación) 

1 
de sistemas simbólicos 

(lenguaje, costumbres, ritos) y de sistemas de normas y valores 
(jurídicos, científicos, políticos). 

Cabe señalar que una de las características más importantes 
del género es que implica una jerarquización, en el sentido de 
que, en ocasiones, hay una mejor valoración social de las habili
dades, comportamientos, trabajos, tiempos y espacios masculi
nos y una desvalorización de los femeninos. Así, con base en una 
diferencia biológica (sexo) se construye una desigualdad social 
(género) que coloca en una posición de desventaja a las mujeres 
con respecto a los hombres en la sociedad. Esta desigualdad so
cial es reforzada por los estereotipos de género. 

Los estereotipos de género son las creencias que tiene una socie
dad sobre los rasgos, expectativas y roles típicos 2 que las mujeres 

1 El género también es una categoría de análisis relacional, que estudia las pau
tas sociales entorno a como se relacionan hombres y mujeres entre sí y con otras 
personas de su mismo sexo. 
2 Las relaciones de género están determinadas en parte por la asignación de roles 
tradicionales a mujeres y hombres. A las mujeres se les atribuye el rol de madre, ama 
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y los hombres deben tener y desarrollar. Son discriminatorios y 
establecen normas opuestas y desigualitarias para unas y otros. 

Partiendo de estad creencias y cuyo único fundamento es haber 
nacido con un sexo, mujer o hombre, a las mujeres se las considera 
poseedoras de características expresivas y afectivas mientras que a 

los hombres se les considera poseedores de rasgos instrumentales, 
y en función de ello se impone un comportamiento en la sociedad. 

SI ERES MUJER: 

TIENES QUE SER ••. 
(ESTEREOTIPOS) 
COQUETA, 
PRESUMIDA 

SERVICIAL, ATENTA 

EMOTIVA, 
EMOCIONAL 

SENSIBLE, AFECTIVA 

CUIDADOSA, 
DELICADA 

Y ESTAS OBLIGADA A •.• 
(ROLUS) 
Cuidar tu imagen, maquillarte, corregir tus 
imperfecciones. 

Ayudar en casa, estar atenta a las necesidades 
de las/os demás y cuidarlos/as. 

Ser cariñosa, impresionable, soñadora, 
romántica. 

Demostrar tus afectos, que te importan las 
y los demás. 

Ser pn�venida, volver pronto a casa, buscar 
protección. 

DISCRETA, PRUDENTE Tener cuidado con la sexualidad, no ser 
romiscua. 

Fuente: Fundación Mujeres (2007) 

de casa, responsable de las tareas asociadas a la reproducción social y familiar, y a 
los hombres el rol de proveedor y cabeza de familia. Estos roles cambian a través del 
tiempo, del contexto y de una cultu.ra a otra. Asimismo, los roles de género consti
tuyen la base de la denominada división sexual del trabajo que son las funciones, 
tareas Y actividades adjudicadas socialmente a mujeres y a hombres: A los hombres 
se les adjudica el trabajo productivo, conformado por las actividades que se reali
zan con el objetivo de producir bienes o servicios y que son intercambiables en el 
mercado Y a las mujeres se les adjudica el trabajo reproductivo, conformado por 
las actividades relacionadas con las necesidades para el mantenimiento y supervi
vencia de las personas, tales como fa organización del hogar, la crianza y la educa
ción de las hijas e hijos, el afecto y el cuidado de la salud de la familia. 
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SI ERES HOMBRE: 

TIENES QUE SER ••• 
(ESTEREOTIPOS) 

ESTABLE
1 

FIRME 

SEGURO, 
AVENTURERO 

A MBICIOSO 

INDEPENDIENTE 

RACIONAL 

PROVEEDOR 

AGRESIVO 

Y ESTAS OBLIGADO A ••• 
(ROLES) 

Demostrar seguridad y firmeza. No dudar. Ser práctico. 
No tener miedo, experimentar nuevas cosas. 
Alcanzar un puesto social, aprender a no renunciar, competir. 
Ser autosuficiente. No necesitar demasiado a las y los demás. 
Demostrar que las emociones no se interponen en tu vida. 
Ser responsable del sustento de la familia y tomar las decisiones al respecto. 

[ Despreciar la sensibilidad, tener y presumir 
I 
de tus conquistas. Se permite pelear con otros _ hombres. 

Fuente: Fundación Mujeres (2007) 

Las características atribuidas a las mujeres giran en torno a un 
"ser para los otros" y promueven la dependencia, mientras que 
los hombres se rigen más por un "ser para sí mismos", teniendo 
las características que se les atribuyen una mayor valoración so
cial. Estos estereotipos son transmitidos y reforzados desde los 
distintos agentes de socialización. 

La socialización de género es el proceso por el cual aprendemos 
a pensar, sentir y comportarnos como hombres y mujeres según 
las normas, creencias y valores que las culturas dictan para cada 
sexo. Mujeres y hombres somos socializados, por tanto, de ma
nera distinta, lo que significa que la sociedad espera que nos 
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comportemos de una manera determinada en relación al sexo al 
que pertenecemos. 

La socialización de género se transmite a través de los distin
tos agentes de socialización (instituciones encargadas de trans
mitir los roles y estereotipos de género), siendo los más impor
tantes las familias, la escuela, los medios de comunicación, las 
religiones o el Estado. 

El primer agente socializador es la familia, encargada de trans
mitir los mandatos de género desde que nace el bebé y de refor
zarlos a lo largo de toda su vida. La familia socializa en género, 
entre otras formas, a través de los juegos y juguetes que se rega
lan, de las conductas que s,e premian o sancionan en función de 
si se es mujer u hombre y de las actitudes que se tienen con niñas 
y niños. 

La escuela es otro agente socializador importante, socializa en 
género a través del currículo formal o abierto, del currículo ocul
to o de la interacción que se da entre los grupos de pares, se so
cializa así desde el lenguaje o los contenidos que se trabajan en 
los libros de texto hasta las actitudes que se fomentan o sancio
nan o los resultados académicos que se espera de chicas y chicos. 
También socializa a través del currículo omitido, que son todas 
aquellas problemáticas fundamentales de la sociedad actual que, 
directa o indirectamente, están excluidas de la cultura escolar 
dominante como: el aborto, el abuso sexual, la violencia, la vio
lencia intrafamiliar, el incesto etc. En este sentido cabe señalar 
que la escuela no es un espacio neutral de género, ya que desde 
ella se transmiten valores a menudo, modelos tradicionales de ser 
mujer Y hombre, estereotipos sexistas y se reproducen y perpe
túan así desigualdades. 

Otro agente de socializador en género que hoy en día tiene una 
gran relevancia son los medlios de comunicación, que muestran 
los valores que imperan en una sociedad. En ellos se transmite, en 
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muchas ocasiones, los roles tradicionales que tienen que des

empeñar mujeres y hombres y una imagen distorsionada de 

éstas 3. 

Los medios tienen un papel importante en el reforzamiento 

de los roles tradicionales de género. En gran parte de las películas 

y series de televisión los protagonistas son hombres y el papel de 

las mujeres a veces se reduce a seguirlos, adorarlos y cuidarlos, y 

a entregarles su amor de manera desinteresada e incondicional. 

En la publicidad se siguen reforzando los roles tradicionales, así 

los anuncios de productos de limpieza y cuidado del hogar, si

guen siendo protagonizados por mujeres y dirigidos a las muje

res, perpetuando una visión de éstas como amas de casa y únicas 

responsables de las tareas del hogar. 

También los medios se encargan de la difusión de modelos de 

belleza, de éxito, de valores, que influyen en mayor o menor me

dida en las expectativas de vida de niños y niñas. En este sentido, 

es sobradamente conocido el papel que desempeñan en la confi

guración de los estereotipos sobre los cánones de belleza, tanto 

en el caso de las mujeres como de los hombres, pero con mayor 

ensañamiento en el caso de las primeras. La delgadez, el color de 

la piel, del pelo, son cánones que se imponen a través de los 

anuncios en televisión y prensa. 

Asimismo, en estos medios se objetiviza sexualmente a las 

mujeres y sus cuerpos, esta práctica es habitual en la publicidad 

y consiste en reducir a las mujeres y a sus cuerpos a un "objeto" 

dentro del contenido publicitario, las mujeres aparecen sin 

3 En el caso de la violencia hacia las mujeres, los medios, en muchas ocasiones, 
presentan esta violencia como crímenes pasionales, donde se pone en duda la 
credibilidad moral de la víctima, justificándose así su asesinato o la agresión su
frida. Con ello lo que realmente se logra es revictimizar de nuevo a la mujer y 
restarle importancia a la violación de derechos humanos que supone la violencia 
hacia las mujeres. 
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identidad propia, despersonalizadas y poniendo su cuerpo al 

servicio de la satisfacción de los varones. La imagen de las mu

jeres aparece como un adorno o un gancho para que los varones 

compren un producto, sirve como reclamo erótico para este fin, 

y obviamente no tiene ninguna relación con el producto que se 

vende, ya sea un coche, un helado o una televisión. La objetivi

zación, es decir, la consideración de las mujeres como objetos y 

no como sujetos con derechos, tiene una relación directa con la 

violencia ejercida contra ellas en la sociedad. 

Finalmente mencionar que desde los medios de comunica

ción, al igual que desde los otros agentes de socialización, se 

transmite y alimenta la idea del amor romántico, y de que las 

relaciones que no tienen las características de este tipo de amor 

no son "amor verdadero". 

El concepto de amor es una construcción social y cultural que 

cambia a través del tiempo y de los contextos en los que se desa

rrolla. Así en cada época se maneja una idea distinta del amor, 

de las relaciones de pareja o del ejercicio de la sexualidad. 

En la actualidad, en nuestra sociedad mexicana, está muy 

presente el mito del amor rnmántico occidental mediante el 

cual se transmite una visión desigual de las relaciones de pa

reja y modelos amorosos que facilitan la violencia contra las 

mujeres, sobre todo de las adolescentes y jóvenes, y que con
tribuye a su subordinación4. 

4 Se cree que el concepto de amo1r romántico que manejamos en la actualidad 
surge en los siglos XII y XIII con la tradición del amor cortés entre los trovadores. 
Bosch (2008:9) 
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Las ideas más características o mitos del amor romántico son: 

• Entrega total a la otra persona.

• Hacer de la otra persona lo único y fundamental de la

existencia.

• Vivir experiencias muy intensas de felicidad o sufrimiento.

• Depender de la otra persona y adaptarse a ella, postergando
lo propio.

• Perdonar y justificarlo todo en nombre del amor.

• Consagrarse al bienestar de la otra persona.

• Pensar que es imposible amar con esa intensidad.

• Sentir que nada vale tanto como esa relación.

• Desesperar ante la sola idea de que la persona se vaya.

• Pensar todo el tiempo en la otra persona, hasta el punto de

no poder trabajar, estudiar, comer, dormir o prestar atención

a otras personas, percibidas como menos importantes.

• Vivir solo para el momento del encuentro.

• Prestar atención y vigilar cualquier señal de altibajos en el

interés o amor de la otra persona.

• Idealizar a la otra persona, no aceptando que puede tener

algún defecto.

• Sentir que cualquier sacrificio es positivo si se hace por amor

a la otra persona.

• Querer siempre ayudar y apoyar a la otra persona sin esperar

reciprocidad ni gratitud.

• Hacer todo junto a la otra persona.

Fuente. Ayunt,1miento de Irún ( 20u)

El amor romántico ofrece un modelo de conducta amorosa 

que establece lo que implica el "verdadero amor" y los senti

mientos que hay que experimentar, cómo y cuándo, además es 
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sinónimo de éxito social. En este sentido la socialización de las 

chicas jóvenes, reforzada por los estereotipos que vimos con an

terioridad, y que gira en torno al descubrimiento y a la atención 

de las necesidades de los otros, tiene una vinculación directa con 

este tipo de amor ya que muchas adolescentes creen que aten

diendo estas necesidades van a tener garantizado este amor ro

mántico e idealizado. Pero esta es una idea distorsionada del 

amor, compartida a menudo por el grupo de pares, que conlleva 

en realidad a aceptar situac:iones de maltrato, abuso, ofensa y 

explotación por miedo a perder este amor y que establece un 

vínculo de dependencia emocional que aumenta su riesgo de 

convertirse en víctimas potenciales. 

Es por ello, que en muchas ocasiones, las personas adolescen

tes y muy jóvenes tienen dificultades para identificar las formas 

de maltrato, tanto el explícito como el sutil, así como sus lími

tes, pues consideran que estas dinámicas son naturales, que el 

sufrimiento forma parte del amor, del camino hacia una relación 

perfecta y eterna, sin analizar en realidad, que la idea del amor 

romántico dificulta el establecimiento de relaciones sanasS, a 

menudo provoca sufrimiento cuando el mito es desmontado 

por la realidad, una renuncia a todo, incluso a la propia libertad 

y una aceptación de la violencia durante el noviazgo. 

s Señala Coral Herrera que "el amor romántico es la herramienta más potente 
para controlar y someter a las mujeres. Amamos patriarcalmente: el romanticis

mo patriarcal es un mecanismo cultural para perpetuar el patriarcado( ... ). Ama
mos desde el concepto de propiedad y desde la base de la desigualdad entre 
hombres y mujeres. Nuestra cultura idealiza el amor femenino como un amor 
incondicional, abnegado, entregado, sometido y subyugado. A las mujeres se nos 
enseña a esperar y a amar a un hombre y a amar la libertad del hombre, no la 
nuestra propia. A los hombres también los enseñan a amar desde la desigualdad, 
se les enseña que las mujeres son su propiedad, que tienen que ser amados, que 
no deben darle demasiada importancia al amor en sus vidas, ni dejar que las 
mujeres le invadan todos los espacios, ni expresar en público sus afectos" (He
rrera, 2012:2) 
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Violencia contra las mujeres: violencia en el noviaz o 

La violencia contra las mujeres es una clara violación sobre sus 
derechos humanos, que no distingue clase social ni etnia y que 
tiene graves consecuencias para su salud y su desarrollo. Este 

tipo de violencia, y la necesidad de realizar acciones para su erra
dicación, ha sido reconocida en Convenios, Tratados Internacio
nales 6 y en Leyes Nacionales. 

La Violencia contra las Mujeres se define, según la Ley Gene
ral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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como: Cualquier acción u omisión basada en su género que les 

cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económi

co, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el públi

co. Dicha violencia está basada en el sometimiento, discriminación 

y control que se ejerce sobre las mujeres en todos los ámbitos de su 

vida, afectando su libertad, dignidad, seguridad e intimidad, vio

lentando así el ejercicio de sus derechos (Diario Oficial de la Fede
ración, 1 de febrero de 2007). 

6 Entre las convenciones más importantes destacan la Convención sobre la Eli
minación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
1979) cuyos ejes centrales son la igualdad como derecho humano y la eliminación 
de la discriminación hacia las mujeres; y a nivel latinoamericano, la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencia contra la Mujer (Convención 
de Belem do Pará, 1994), que condena todas las formas de violencia contra la 
mujer perpetradas tanto por el Estado, como en el ámbito público o en el privado. 
En esta convención además se consagra, lo ya dicho en la Conferencia Mundial 
de Viena, en torno a que la violencia hacia las mu¡eres es una violación de sus 
derechos humanos, que limita su reconocimiento, goce y ejercicio, así como el 
ejercicio de sus libertades y, que se debe a una manifestación de relaciones des
iguales de poder entre mujeres y hombres. Asimismo, otro aporte importante de 
la misma es que nombra un derecho humano nuevo "el derecho a una vida libre 
de violencia'; poniéndole así un nombre específico a algo que indirectamente 
aparecía en distintos tratados y declaraciones anteriores. Finalmente es también 
importante remarcar, que ambas Convenciones han sido ratificadas por el gobier
no mexicano y por lo tanto, existe la obligación de actuar para cumplir lo que en 
ellas ha sido acordado. 
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Según esta Ley General, existen los siguientes tipos de violen
cia contra las mujeres: violencia física, violencia psicológica, 

violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial 

y violencia contra los derec:hos reproductivos de las mujeres 

y dependiendo del ámbito o lugar donde se desarrollen, la ley 
contempla diferentes modal:idades de violencia, entre las que se 
encuentran las siguientes: violencia familiar, violencia labo

ral, violencia docente, hoi;tigamiento sexual, acoso sexual, 

violencia comunitaria, violencia institucional y violencia 

feminicida. 

Cuando algunos de los tipos de violencia se dan de un miembro 

de la pareja contra otro con el que mantiene una relación de no
viazgo, se llama violencia en el noviazgo y se define como el ataque 
intencional, de tipo físico, psicológico o sexual, o el intento por 
controlar o dominar a la otra persona causándole algún tipo daño. 

Cabe señalar que en la adolescencia se establecen estilos de 

relación que pueden convertirse en patrones de conducta en la 

vida adulta y que muchos casos de violencia contra las mujeres 
comenzaron en el noviazgo. Los tipos de violencia más frecuen
tes que se dan en los noviazgos entre personas adolescentes son 
la violencia física, sexual y psicológica, y son violencias que se 

puedan dar de manera conjunta o por separado. 
Según datos de la Encuesta Nacional de Violencia en las Rela

ciones en el Noviazgo (2007) en las relaciones de pareja que es
tablecen las y los jóvenes entre los 15 y los 24 años: 

15% de jóvenes han experimentado al menos un incidente de 
violencia física en la relación de noviazgo, de los cuales un 
61.4 % han sido mujeres y un 46% hombres. 

76% de jóvenes son víctimas de violencia psicológica. 
2/3 partes de las mujeres mencionaron que las han tratado de 
forzar o forzaron a tener :relaciones sexuales. 
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Por otro lado, según la Encuesta Nacional de Valores en Juven
tud (2012), el 10% de jóvenes en México considera que hay oca
siones en que es necesario pegarle a una mujer, las causas que se
ñalan para esto son: cuando es necesario corregirla, cuando ella le 
pega, si le falta al respeto. Asimismo el 6% declaró que, dependien
do de la situación, se puede admitir dicho comportamiento. 

Haciendo referencia al Estado de México, según los datos 
arrojados por la Encuesta Estatal de Juventud ( 2009), el 82.1 % de 
la población joven tiene o ha tenido al menos una relación afec
tiva (heterosexual o de otro tipo) y un 30% de jóvenes señala que 
ha sufrido algún tipo de violencia durante esta relación de no
viazgo. En aquellos jóvenes que admitieron alguna situación de 
violencia, las más comunes fueron los gritos ( 28.9%) y las grose
rías ( 22.6%) que sumadas dan 51.5% del total, lo que nos hace ver 
que existe un alto índice de intimidación verbal; mientras que el 
13.4 % aceptó la existencia de golpes en su relación. 

La violencia en el noviazgo puede afectar al desarrollo de la 
personalidad de adolescentes y jóvenes y tener consecuencias 
como depresión, abuso de alcohol y otras drogas, relaciones se
xuales no seguras o fracaso en los estudios. 

Como se comentó con anterioridad las personas adolescentes 
tienden a tolerar determinadas relaciones abusivas por descono
cimiento y por una interpretación errónea y distorsionada en 
torno al concepto de amor y las relaciones de pareja. Todo esto 
se transmite a través de los agentes de socialización, de ahí la 
importancia de trabajar desde la escuela en la prevención, iden
tificación y atención a este tipo de violencia, ya que además es 
uno de los ámbitos donde las y los adolescentes comienzan sus 
primeras relaciones amorosas. 



DOS 

HERRAMIENTAS PARA 
, 

LA PREVENCION, 
, , 

DETECCION Y ATENCION 

DE LA VIOLENCIA HACIA 

LAS MUJERES DURANTE 

EL NOVIAZGO 

n la prevención, detección y atención de la violencia en el 

noviazgo adolescente, la escuela secundaria es uno de los lu

gares apropiados para albergar programas o acciones enfocadas a 

esta grave problemática, pues en la escuela las y los adolescentes 

pasan alrededor de un tercio de su vida, es el lugar en donde co

nocen a sus primeras parejas y se puede llegar a un gran número 

de estudiantes por un periodo considerable de tiempo vivan o no 

un noviazgo violento¡ por lo que tiene el potencial a futuro de 

reducir la prevalencia de violencia hacia las mujeres adolescentes 

y adultas 7. 

Las herramientas para la prevención, detección y atención de 

la violencia en el noviazgo desde la secundaria que presenta este 

documento, pretenden orientar al personal docente y directivo, 

asesores/ as técnicos/ as pedagógicos/ as y todo el personal de la 

escuela en lo que es este tipo de violencia, los factores de riesgo 

que la pueden propiciar, sus manifestaciones y consecuencias, 

así como dar pautas para su detección y atención, qué hacer y a 

dónde canalizar a las víctimas para que reciban una atención in
tegral y especializada. 

r ene ón de la v· ,ria en 70 

La prevención de la violencia en el noviazgo tiene como propó

sito evitar la aparición de riesgos que comprometan la salud físi

ca Y mental de las y los adolescentes, así como su integridad y el 

7 Temple, Muir, Goforth, McElhany (2013:4-5) 
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ejercicio de sus derechos. Prevenir implica actuar para que este 
problema no aparezca o, en su caso, para disminuir sus efectos. 

En este tema, se hace necesario un trabajo continuo de sensi
bilización y concientización sobre la problemática: qué es, que la 
puede propiciar, cómo se manifiesta¡ vinculado a los derechos de 
las mujeres, las situaciones de discriminación que viven, la co
rresponsabilidad, la igualdad y la violencia de género, y no sólo 
entre el alumnado, sino que debe hacerse extensivo a toda la co
munidad escolar. La importancia de la prevención radica en que 
permite que se reconozcan a tiempo prácticas discriminatorias 
que mantienen y reproducen dichas desigualdades, y coadyuva a 
que se adopten medidas concretas y medibles para que desde la 
escuela se enseñe a relacionarse en igualdad, con respeto y reco
nocimiento mutuo, resolviendo los conflictos de forma pacífica. 

� FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN PROPICIAR LA 

VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 

Ha sido una creencia socialmente aceptada por generaciones, 
que el noviazgo es la época "ideal" de una pareja, donde se vive 
cada momento con ímpetu, alegría y pasión. Sin embargo, la 
realidad puede ser diferente, pues ya desde el noviazgo las jóve
nes parejas se enfrentan a situaciones traumáticas que poco tie
nen que ver con el amor o lo que se espera de una relación que 
está iniciando. 

La violencia es una conducta aprendida previa a la formación 
de pareja y no cambia espontáneamente sólo por voluntad o pro
mesas, tal es así que según la Organización Mundial de la Salud 
(oMs), más del 38% de las muertes violentas de mujeres ocurri
das en el mundo en el año 2013 fueron cometidas por su pareja8. 

8 Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (2.014:x1) 
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Diversos estudios realizados indican que 9: 

La edad en que las mujeres son más vulnerables a la violencia 
es en la adolescencia. 
La violencia hacia las mujeres durante el noviazgo es una si
tuación que se mantiene en silencio porque la gran mayoría 
considera que son conductas normales, que no aumentarán y 
no se atreven a denunciar. 
Es más común que la violencia sea ejercida por los hombres, 

sin embargo las mujeres también utilizan formas de control 
como la manipulación y el chantaje. 
La violencia puede presentarse al poco tiempo de iniciar el 
noviazgo, después de algunos meses o años y seguramente 
continuará en caso de que lleguen a unirse o casarse. 
Esta situación se da en todos los estratos sociales aunque es 
mayor en las áreas urbanas. 
Una pareja violenta es muy probable que tenga antecedentes 
de violencia en su familia y su conducta no cambiará 
espontáneamente. 
La violencia inicia con la agresión psicológica después se pasa 
a la física y luego a la sexual. 

Existen factores de riesgo que pueden contribuir a que se de
sarrolle violencia en el noviazgo. Los factores de riesgo son las 
características individuales o ambientales que incrementan la 
probabilidad de ocurrencia de una conducta violenta, tanto en el 
inicio como en su mantenimiento, tener conocimientos de ellos 
es una buena herramienta para trabajar la prevención de este 
tipo de violencia. 
Según Ma. Pilar González Lozano ( 2009), los factores de riesgo 

que pueden propiciar violencia en el noviazgo se clasifican en: 
9Instituto Mexicano de la Juventud (2.o12.:2.4)
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a) Haber sufrido maltrato infantil.
�) Haber vivido o vivir violencia en la familia.
x) Prácticas educativas inadecuadas ( educación excesivamen

te severa y uso de castigo físico, o exceso de permisividad y
negligencia).

o) Divorcio o separación de la madre y del padre.

a) Consumo de alcohol y otras drogas.
(3) Dificultades para controlar la ira.
x) Iniciación temprana a las agresiones ( exposición a la violencia

en la escuela y/ o en la comunidad, haber utilizado la violencia
para resolver conflictos en relaciones anteriores, haber sido
víctima de agresiones sexuales).

o) Problemas psicológicos/trastornos mentales.
E) Variables de personalidad: baja autoestima, necesidad de con

trol, celotipia, dependencia, conductas antisociales.
<!>) Actitudes y creencias que justifican la violencia (naturaliza

ción de la violencia y por ello ejercerla y tolerarla). 

a)Déficit de habilidades de comunicación (incapacidad de ex
presar emociones o sentimientos).

�) Estrategias inadecuadas para enfrentar los problemas ( como 
baja tolerancia a la frustración). 

x) Influencia del grupo de iguales (la dependencia al grupo, la

presión y el modelado que este ejerce).
O) Poca satisfacción en la relación de pareja 10• 

10 Otros factores que se mencionan pero que no están suficientemente investiga

dos, tienen que ver con cuestiones sociodemográficas, tales como las variables 

étnicas, el estatus socioeconómico y el lugar de residencia, pero aún no se ha po-
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Al abordar estos factores de riesgo se debe tomar en cuenta 

que pueden o no estar presentes en un determinado caso¡ si lo 
están, la probabilidad de que una persona desarrolle comporta

mientos violentos es más alta que si no están. 
Asimismo, es necesario tomar en cuenta que las relaciones de 

noviazgo en la actualidad son distintas a las que se daban en épo

cas pasadas, algunos aspectos que caracterizan a los noviazgos 

actuales son: 

Hoy día se caracterizan por una mayor apertura a la inclusión 
de las relaciones sexuales. 
El matrimonio no necesariamente es un fin. 
No involucra la convivencia/ coexistencia. 

Ausencia de estrategias de vida y/ o de economías compartidas 
(no hay dependencia económica de ninguna de las partes). 
Se entiende y se vive como una situación temporal. 

No siempre el amor es entendido como el elemento central de 
la relación. 

Finalmente considerar que además del noviazgo "tradicional" 
coexisten otras formas de vinculación afectivo-eróticas entre ado
lescentes y jóvenes que admiten diversas denominaciones: ami
guitos, amiguitas, frees, amigovios y amigos con derechos. Todas 
estas formas de relación fuera del típico noviazgo son considera
das por chicos y chicas menos importantes, pues el noviazgo sigue 
siendo un tipo de relación con más centralidad o reconocimiento 
que les ofrece estabilidad con respecto a las otras formas de vincu

laciones que se pueden dar en la actualidad, pero ello no excluye el 
que también se puedan presentar agresiones o situaciones de vio
lencia en esas otras maneras de relacionarse afectivamente. 

dido establecer una vinculación directa entre éstos y las ;r;s�;; s cometidas en 
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HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, ALGUNAS PROPUESTAS 

Como ya se mencionó anteriormente, la escuela es uno de los 
lugares en donde adolescentes y jóvenes conocen a sus parejas, 

por ello es el mejor lugar para establecer estrategias de preven
ción de la violencia en el noviazgo. 

La educación formal ofrece un excelente espacio para reflexio

nar en grupo, entre pares y producir cambios socio-culturales im
portantes, que seguramente tendrán un fuerte impacto en el futu

ro, tanto para las y los adolescentes involucrados como para la 
sociedad en su conjunto y la comunidad educativa en particular. 

Para ello se deben desarrollar estrategias, programas o espacios 
educativos en donde a través de pláticas, cursos y/ o talleres, y el 
uso de otras herramientas pedagógicas vinculadas directamente a 
manifestaciones artísticas y culturales como son el cuento, la lite

ratura juvenil, la escultura, la pintura, la música, la danza, el tea
tro, el cine, la fotografía, el performance, los graffitis, los cómics y 
el animé, etc., se sensibilice a toda la población escolar de nivel 
secundaria en las siguientes temáticas11 : 

1) Las conductas, comportamientos, actividades y roles transmi
tidos socialmente sobre cómo debe ser una mujer y cómo
debe ser un hombre.

2. Las conductas de género y su influencia en los noviazgos, en
las relaciones pasajeras y en las relaciones cotidianas entre
adolescentes, y donde la violencia es un comportamiento que
puede ser elegido y evitado.
Los conceptos y los mitos relacionados con el enamoramiento
y el amor romántico y sus efectos.

11 Municipalidad de General San Martín (2006:9), Instituto Mexicano de la Ju

ventud (2012:51) y Pérez y Amado (2012:43-44) 
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El conflicto como oportunidad de desarrollo, y formas de re
solución de conflictos basadas en el respeto mutuo como la 
negociación, la asertividad, el consenso, la mediación, etc. 
Cómo detectar con rapidez señales de comportamientos vio
lentos, y/ o situaciones que deterioran su calidad de vida. 
Una sexualidad sana, integral y respetuosa de los derechos 
humanos ( ofrecer información sobre derechos sexuales y re
productivos incluyendo los métodos anticonceptivos que se 
brindan de forma gratuilta en los hospitales, centros de salud, 
asociaciones civiles). 

¡, Estrategias para fomentar la autoestima, la toma de decisio
nes, y el empoderamiento de las adolescentes. 

a\ Las leyes e instituciones que las protegen, y dónde acudir 
cuando sientan que sus derechos están siendo vulnerados, o 
cuando necesiten atención especializada. 

Estas estrategias deben incluir la sensibilización y capacitación en 
el tema a docentes, orientadores/as, trabajadores/as sociales, prefec
tos/as y a todo el personal escolar que lo requiera a fin de que tenga 

un efecto multiplicador y se convierta en un proyecto de centro. 
Para prevenir la violencia en el noviazgo es necesario enseñar 

a amar sobre la base del respeto y la equidad de género. El alum
nado debe saber que en una relación amorosa sana existe com
promiso mutuo en todos los aspectos, hay valoración hacia la 

otra persona, hay comunicación fluida y empatía, ambas partes 
se sienten en el mismo plano de igualdad, se respeta la individua

lidad del otro/a, se admite que se pueden cometer errores y se 
pueden ofrecer disculpas, que los conflictos se pueden solucio

nar sin violencia y que las parejas evolucionan y deben adaptarse 
a nuevas circunstancias 12• 

12 Pérez y Amado (2012:40-.p) 
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Detección de la vio en la escuela 

En muchas ocasiones la violencia en las relaciones de pareja es 
difícil de percibir porque se considera normal. Las víctimas po
cas veces están concientes de lo que ocurre y por ello no buscan 
ayuda. Por ello es muy importante que el personal escolar se im
plique en la detección temprana de dicho problema y se establez
can las estrategias a seguir para atenderlo. 

Entre los signos que pueden ayudar a detectar la existencia del 
problema están los patrones de conducta tanto del agresor como 
de la víctima, esto es los comportamientos o las maneras de reac
cionar ante el entorno, los problemas y las circunstancias, y las 
repercusiones que dichas conductas provocan en la salud e inte
gridad física y psicológica de la persona agredida. 

AA>PATRONES DE CONDUCTA 

Los patrones de conducta se asocian a una serie de ideas, creen
cias, o puntos de vista, que se encuentran en el subconsciente, y 

son la base sobre la cual se toman las decisiones y se actúa. 
En el caso de la violencia en el noviazgo, esta es mayormente 

ejercida por los varones 13, y refleja un comportamiento agresivo, 
dominante y abusivo en los vínculos amorosos, esto tiene que 
ver con las creencias socialmente construidas sobre cómo deben 
ser los hombres y cómo las mujeres, las cuales son profundamen
te discriminatorias y contribuyen a que se justifique y perpetúe 
la desigualdad entre ambos sexos, facilitando el uso de la violen
cia hacia las mujeres en las relaciones de pareja. 
Algunos patrones que presentan los adolescentes que ejercen 
violencia en el noviazg_o son los siguientes1-1: 
13 Las chicas que agreden lo hacen generalmente a través de los chantajes y 
gritos, más que en violencia física, y es posible que los ataques físicos que las 
mujeres llegan a cometer sobre su pareja sean en realidad actos de autodefensa. 
Temple, Muir, Goforth, McElhany (2.013:2) 
14 Pérez y Amado (2.012.:2.5-2.6) 
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Ellos son quienes toman las decisiones en la relación de pareja. 
Dominan y controlan las actividades y comportamientos de 
ellas, sus amistades, forma de vestir, horarios, etc. 
Vigilan sus redes sociales, investigan sus llamadas telefónicas, 
mensajes de texto, las llaman constantemente. 
Critican de manera frecuente a la otra persona en forma privada 
o pública, hacen chistes desconsiderados a costa de su pareja.
Consideran inferior a la mujer en comparación con el hombre.
Amenazan constantemente con terminar la relación, o con
hacerle daño a ellas, a sus familias o así mismos (suicidio) si
no hace lo que quiere.
Acarician agresivamente ac la pareja, la empujan, pellizcan, la
excluyen de actividades, se ausentan sin explicaciones, la res
ponsabilizan de los fracasos, le piden "pruebas de amor", pre
sionan para tener relaciones sexuales, son desconsiderados.
Prueban constantemente ante su grupo su identidad sexual
y de género (incluso a través de actos agresivos, por temor a
que se les designe en el grupo como homosexuales o "poco
hombres").
Esperan a que ella relegue sus intereses y otras relaciones,
concediéndoles a ellos la máxima prioridad.
Si se les pregunta o se les pide alguna explicación, tienden a
exaltarse y a culpar a las y los demás por estar en contra de su
relación, pero jamás responden a su conducta.
No conversan ni discuten con franqueza acerca de los conflic
tos o los desacuerdos de la pareja.
Coquetean con otras pe:rsonas delante de la pareja o en
secreto.
Son personas agradables, simpáticas y respetuosas con los de
más pero totalmente diferentes con la pareja.
Tienden a hacer escándalos en público o en privado por cual
quier causa.
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En el caso de las adolescentes, se pueden presentar los siguien
tes comportam.ientos 15

: 

Creen que pueden cam.biar a su pareja. 
Se sienten responsables de los problemas y del funcionamien
to de la relación. 
Piensan que jamás encontrarán a otro hombre que las quiera. 
Confunden los celos con gestos que denotan lo pendientes 
que están de ellas. 
Justifican las acusaciones y señalamientos que les hacen sus 
parejas. 
Disculpan el maltrato y los reproches tras la promesa de amor. 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 

La violencia en el noviazgo puede tener graves consecuencias 
psicológicas, físicas, y sociales en las víctimas. Algunos efectos 
que pueden presentar las adolescentes y a los cuales el personal 
de la escuela debe prestar especial atención, son los siguientes: 

Daño físico evidente que se tiende a esconder. 
Afectación de la autoestima. 
Temor constante. 
Aislam.iento de sus amistades, fam.iliares o conocidos/ as. 
Negación del problema. 
Problemas cognitivos (memoria, percepción, resolución de 
problemas). 
Dificultades para realizar sus tareas y actividades cotidianas. 
Depresión, enojo, dolores de cabeza, problemas de sueño, 
llanto espontáneo. 
Problemas con la familia derivados de la relación. 
Bajo rendimiento escolar. 

15 PérezyAmado (2012:27) 

Deserción escolar. 
Embarazos no deseados. 
Abuso de sustancias. 
Trastornos de alimentación. 
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Para identificar la violencia en el noviazgo, además de los compor
tam.ientos señalados, se pueden aplicar pruebas/cuestionarios para 
la detección o confirmación del problema, y el nivel de severidad. 

La violencia de género en la adolescencia contrario a lo que se 
cree, es tan severa como la que se presenta en la vida adulta, y 
con frecuencia es el comienzo de una relación que será dramática 
con el tiempo, no teniendo adolescentes y jóvenes conciencia de 
su gravedad. Detectar a tiempo este problema desde la escuela, 
contribuye a valorar el nivel de riesgo en que se encuentra la per
sona receptora de violencia, parar el problema y/ o limitar los 
daños, así como atenderlo oportunamente. 

"' p 70' 

En la atención de la violencia en el noviazgo en el ámbito escolar, 
lo ideal es que se cuente con personal debidamente formado para 
este tipo de intervención, y si no al menos sensibilizado en el 
tema, ya sean docentes, directivos/as, trabajadores/as sociales, 

orientadores/ as o prefectos/ as. Tam.bién es importante informar 
a madres y padres que el personal escolar está preparado para 
abordar esta problemática y hacerlos participes de su solución, 
en el caso de que sus hijas o hijos sufran este tipo de violencia, 
así como, para que trabajen junto a la escuela a favor de noviaz
gos y otras formas de convivencia sin violencia. 

En la atención directa debe preguntarse a la persona agredida si 
desea que su padre y/ o madre o alguien de su confianza estén pre
sentes, y disponer de un espacio cálido, confiable y seguro donde 
pueda hablar y ser orientada. Además de esto es importante: 



36 

Tener una escucha activa y comprensiva, mantener todos los 
sentidos y concentración al testimonio, no interrumpir a la 
persona, no presionarla ni juzgarla 16• 

Animar para que se exprese fluidamente. 

Fomentar un ambiente de respeto, confianza y diálogo sobre 
lo que piensa y siente. 

• Explicar las características de las situaciones de violencia y sus
consecuencias.
Señalar que en las parejas puede haber diferencias y conflic
tos, pero que en ningún caso es aceptable la agresión en cual
quiera de sus manifestaciones, que hay otra maneras de re
solver conflictos.
Informar que se puede solicitar apoyo profesional de diverso
tipo.
Respetar sus decisiones y resistencias para actuar en la situa
ción de violencia.
Ser empáticas/ os.

Creer y validar sus vivencias y experiencias.
Estar atenta/ o al lenguaje no verbal.

Canalizar a lugares donde se ofrezca atención especializada 17• 

Es también importante que la escuela elabore protocolos de 
detección y atención de noviazgos violentos, en éstos se debe to
mar en cuenta todo el repertorio de actitudes y creencias que 
justifican la violencia, los roles y estereotipos de género, el ciclo 
de la violencia, los factores de riesgo, los patrones de violencia 
en el noviazgo, las leyes federales y locales existentes que prote
gen los derechos de las mujeres, así como los recursos institucio-

16 Instituto Mexicano de la Juventud (2012:56) 

17 En el Anexo 1 de este cuadernillo puede consultar un listado de instituciones 

públicas y privadas que ofrecen este tipo de atención en el Estado de México. 
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nales públicos, y de la sociedad civil, que se encuentran cercanos 
al domicilio de quienes sufren violencia, y que ofrecen atención 
especializada tanto a víctimas como agresores: líneas telefónicas 
de atención, teléfonos de emergencia, módulos de policía, etc., 
con la información completa de ubicación, servicios que pres
tan, requisitos de atención y horarios. 

También hay que tomar en cuenta que cualquier intervención 
que no contemple medidas integrales (atención médica, psicoló
gica, jurídica y social) resultará ineficaz. En el caso de las escue
las que no cuentan con estos recursos, la canalización es el paso 
a seguir. 

La naturalización o normalización de la violencia impide que 
adolescentes y jóvenes tengan conciencia sobre este fenómeno Y 
su gravedad, y que se pongan frenos a una serie de conductas que 
atentan contra su dignidad y derechos humanos. Esto hace que 
se justifiquen actitudes violentas en las relaciones de noviazgo Y 
no lo vean como un problema que puede traer graves consecuen
cia en la salud física, mental y social de quien es víctima de estas 
agresiones. Ante ello, es fundamental que desde la escuela se tra
baje directamente con las y los adolescentes sobre esta proble
mática, vinculando a todo el personal escolar y que se adopte 
como proyecto del centro. 

Para contribuir a erradicar la violencia en el noviazgo, la es
cuela debe dejar de considerarse únicamente como un lugar de 
adquisición de conocimientos, debe transformar ese papel a uno 
formativo en donde se fomenten y asuman por parte del alumna
do los valores, los derechos humanos y las habilidades para la 
vida, y se promueva la equidad de género y la convivencia pacífi
ca entre todas las personas que conforman la comunidad escolar. 
Se trata de concebir una escuela libre de violencia, donde su tra
bajo como docentes es fundamental para el logro de la misma, es 
por ello que desde aquí les instamos a que trabajen por ello. � 
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ANEXOS 

Anexo1 

Para la atención especializada de las víctimas de violencia en el 

noviazgo existen las siguientes instancias a las cuales se les puede 

canalizar: 

• DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 

Instituto Mexicano de la Juventud. Serapio Rendón No. 76. 

Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. Teléfo

nos: 1500-1300 Lada sin costo 01-800-22-800-92 

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de 

México. Avenida José María Morelos y Pavón Poniente, No. 809, 

Colonia La Merced, Toluca, Estado de México, C.P. 50080, Tel: 

( 01 722) 213-89-15. 

Línea sin Violencia 01-800-·10-84-053. 

Servicios: Atención psicológica, asesoría jurídica, información y 

vinculación con estancias de apoyo, canalización a instituciones 

de apoyo y albergues temporales para mujeres en situación de 

violencia. 

Horarios: Las 24 horas, los 365 días del año. 

Unidades de atención municipal del Consejo Estatal de la 

Mujer y el Bienestar Social: 



' 
 

Av. Enseñanza Técnica s/n. Col. Altos del Mercado Acapol, Chalco. 

Tel: ( 01 55) 30-92-55-18 

Ing. Ignacio Ruiz Galindo, esq. Adolfo López Mateas, edificio D, 

puerta 201, Centro de Servicios Administrativos, Col. Fovissste, 

Atlacomulco. Tel: ( 01 712) 120-10-20 

Av. Ameyalco s/n. Escuela Secundaria Oficial No. 0534 " Tepochca

lli'� Barrio Tlatel Xochitenco, Chimalhuacán. Tel: ( 01 55) 26-32-1o-o8 

e 

Av. México, manzana 1, lote 1, esq. Real del Monte, Unidad Habita

cional HIR, Col. Bonito, San Vicente Chicoloapan. Tel: ( 01 55) 22-

89-44-05

Bartola Flores s/n. Casa de la Tercera Edad, planta alta, cabecera 

municipal, Coacalco de Berriozábal. Te!: ( 01 55) 15-42-05-56 

Av. 16 de septiembre No. 209, Col. Centro, Casa de Cultura "Luis 

Nishizawa", Cuautitlán. Te!: ( 01 55) 15-42-05-56 

Valle de Tapajoz, super manzana 1, manzana 48, lote 916, esq. Valle de 

Henares, Col. Valle de Aragón, 3ª. Secc., Ecatepec de Morelos. Te!: 
( 01 55) 57-11-76-82

Río Hondo km. 14.5, segundo piso, Col. El Trejo, Huixquilucan 

Blvr. Ixtapán de la Sal-Tonatico Km 4.6, Col. El Salitre, Centro de 

Servicios Administrativos, Ixtapan de la Sal. Tel: ( 01 721) 141- 12-33 

Sebastián Lerdo de Tejada, Mza. 2, Casa 6, Col. Centro, Ixtlahua

ca. Tel: (01 712) 283-13-84 

Belisario Dominguez 5, 1 er piso, Col. La Mota, Lerma. Tel: ( 01 728) 

282-26-99

Calle Hacienda La Parada s/ n, esq. Andador Hacienda La Olla, Info

navit San Francisco, Metepec. Tel: ( 01 722) 199-29-48 

Centro de Servicios Administrativos "Ignacio Allende, Bicentena

rio''. Av. Mexicas No. 63, Col. Santa Cruz Acatlán, Edif. CROSA, se

gundo piso, puerta X, Naucalpan de Juárez. Tels: ( 01 55) 53-43-48-14 

Y 53-43-48-32 

Av. López Mateas No. 540, esq. Av. Chimalhuacán, Col. Agua Azul, 

Nezahualcóyotl. Tels: ( 01 55) 26-19-84-73 y 57-65-39-92 

Plaza de la Constitución s/n, Palacio Municipal, Col. Centro, Otum

ba. Tel: (01 592) 922-03-38 

Calle Fernando Montes de Oca No. 4, Col. Centro, Tejupilco. Tels: 

( 01 714) 267-07-77 y 267-52-74 

Promulgación Hidalgo s/n, Oficinas del DIF Municipal, Col. Alame

da. Tenancingo. Te!: ( 01 714) 142-77-25 

Edificio de Gobernación, Calle Juárez sur No. 404, esq. Emiliano Za

pata, Col. San Lorenzo, Texcoco, Tel: ( 01 595) 952-33-70 

Lerdo de Tejada s/n, esq. Segunda Cerrada de 20 de noviembre, Col. 

San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla de Baz 

Av. José María Morelos y Pavón Poniente No. 809, Col. La Merced, 

Toluca. Te!: ( 01 722) 213-89-15 
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Valle o 

Edificio Siglo XXI, Av. Toluca No. 405, Col. Barrio de Otumba, Valle
de Bravo. Te!: (01726) 262-24-68 

Zu 

Allende, esq. 5 de mayo, edificio Libra, primer piso, Col. Barrio San
Juan, Zumpango. Tel: ( 01 591) 100-14-51 y 918-01-91 

Instituto Mexiquense de la Juventud. Avenida Morelos No. 
167. Primer Piso, Col. Centro Oriente, San Cristóbal Ecatepec,
Estado de México. Teléfonos: 5770-4445, 5770-4126, Línea joven
01-800-696-96-96 Opción 2+3

Sistemas municipales Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

del Estado de México. Directorio de Sistemas Municipales DIF 
en: http://portab.edomex.gob.mx/difem/acerca del difem/ 
directorio_ de_ dif _ municipales/ index.htm 

- -

• SOCIEDAD CIVIL

APIS Fundación para la Equidad (DF). Atención telefónica: 
5539-3917, En ese teléfono se proporciona información de los ser
vicios que ofrece APIS Distrito Federal. Asimismo, se realiza la 
canalización de casos de violencia a diversas instituciones loca
les y federales para su atención. Página web: http:/ /www.funda
cionapis.com/index.html 

Asociación de salud y bienestar social de la mujer y su fami
lia, A. C. (ASBIS). Calle Alameda Central No. 18. Col. Metro
politana, Segunda Sección, Nezahualcóyotl, EDOMEX. Tel: 
5765- 7227. Lunes a viernes de 8:oo a 2 0:00 horas, sábados de 
8:oo a 16:00 horas. 

Asociación de Servicios Integrales por la Equidad en la Socie

dad. Olivo 20-1 piso 1 ,  Col. San Rafael, Tlalnepantla, C.P. 54120 
Teléfono: 5317-6985, Horario 8:oo a 22 :00 hrs. Lunes a-viernes, 
previa cita. Página web: http:/ /asiesac.mex.tl/ Twitter: @)asiesac 

Fundación para la prevencióm de la violencia de género y tra
ta de mujeres y niños con fines de explotación sexual, A.C. 

Tultepec, Estado de México, contacto vía telefónica: (55) 4426-
3276, correo electrónico: alicia _ zollayudasocial@lhotmail.com 

Fundación TAMAR, A.C. Cerro de la Estrella No. 16 Colonia 
Xinantécatl, Metepec, Estado de México. Teléfono. 01 ( 722) 270 
5428 y 277 8956. Página web: http:/ /www.fundaciontamar.org/ 
index.html. Facebook: https://www.facebook.com/fundtamar. 
Twitter: @)tamarfundacion 

Mujeres Abrazando México A.C. Oficina Central en el Estado 
de México. Av. Insurgentes #·4 . Barrio Capula, Tepozotlán, Es
tado de México. C.P. 05468. Atención jurídica y psicológica, co
rreo: mujeresamam@lgmail.com, Tel: 3497-6731 , web: http:/ I
mujeresamamasociacion.jimdo.com/ 

Mujeres, Cultura y Progreso A.C. Mar de Noruega 71-B planta 
baja, Col. Lomas Lindas, Atizapán de Zaragoza, Estado de Mé

xico, Teléfonos: (55) 5077-6364 1 5077-7819, correo electrónico: 
mujerescyp@)gmail.com 

Organización Yacocihuatl ¡,or la Dignidad de la Mujer y sus 

Derechos Humanos A.C. Sor Juana Inés de la Cruz #725 entre 
4av. y Madrugada Col. Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Estado 
de México. Tel: (55) 5735-7863, 2588-13151 

correo electrónico: 
llamamary@)hotmail.com. facebook.com/YacocihuatlAC 



Pro ayuda a la Mujer Origen A.C. Atención a la mujer que vive 

en situación de violencia. Atención telefónica a todo el país 01 
800 015 16 171 lunes a viernes de 8:oo am a 8:oo pm. Asesoría gra

tuita y confidencial. Contacto: (55) 5520-0155
1 

(55) 5520-4421, 

contacto@origenac.org 

Vive 100% Mujer A.C. Carretera Nicolás Romero No. 31
1 

Casa 

30
1 

Col. Boulevard de Atizapán de Zaragoza, Atención lunes a 

viernes de 9:00 a 18:00 horas, Teléfono: 5822- 2212, correo elec

trónico: info@vivemujer.org 

Anexo 2. 

TEST DE DETECCIÓN ¿CÓMO SÉ SI VIVO VIOLENCIA EN MI 

NOVIAZG0?1819 

¿Cuando se dirige a ti te llama por un apodo que te desagrada 

y/ o con groserías? 

¿Te ha dicho que andas con alguien más o que tus amigos (as) 

quieren andar contigo? 

¿Te dice que tiene otras chavas (os), te compara con sus ex? 

¿Todo el tiempo quiere saber qué haces y con quién estás? 

18 Tomado del Manual del taller "Noviazgo entre Adolescentes" del Instituto 
Aguascalentense de las Mujeres (W"1), pp. 48-49. En: http://cedoc.inmujeres. 
go b.m.x/ insp /taller_ noviazgo. pdf 
19 Se sugiere que cuando se vaya a utilizar el test se cambie el nombre del mismo, 
pues este título puede predeteminar las respuestas o hacer que las adolescentes 
no respondan de manera sincera, algunos títulos alternativos pueden ser mi rela
ción de noviazgo, o mi novio y yo. 



¿Te critica, se burla de tu cuerpo y exagera tus defectos en públi

co o en privado? 

¿Cuando estás con él o ella te sientes tensa (o) y sientes que ha

gas lo que hagas, se molestará? 

¿Para decidir lo que harán cuando salen, ignora tu opinión? 

¿Cuándo platican te sientes mal porque sólo te habla de sexo, te 

pregunta si tuviste relaciones sexuales con tus ex novios (as)? 

¿Te ha dado algún regalo que te ofenda o te haya hecho sentir mal? 

¿Si has cedido a sus deseos sexuales, sientes que ha sido por 

temor o presión? 

¿Si tienen relaciones sexuales, te impide o condiciona el uso de 
métodos anticonceptivos? 

¿Te ha obligado a ver pornografía y/ o tener prácticas sexuales 

que te desagraden? 

¿Te ha presionado u obliga.do a consumir droga? 

¿Si toma alcohol o se droga se comporta violento contigo o con 

otras personas? 

¿A causa de los problemas con tu novio (a) has tenido una o 

más de las siguientes alteraciones: pérdida del apetito o sueño, ma

las calificaciones, abandono de la escuela, alejamiento de los 

amigos(as)? 

¿Cuándo se enojan o discuten has sentido que tu vida está en 

peligro? 

¿Te ha golpeado con alguna parte de su cuerpo o con algún 

objeto? 



¿Alguna vez te ha causado lesiones que ameriten recibir aten

ción médica, psicológica, jurídica o auxilio policial? 

¿Te ha amenazado con matarte cuando se enojan o cuando le 

has dicho que quieren terminar? 

¿Después de una discusión fuerte, él se muestra cariñoso y 

atento, te regala cosas y te promete que nunca más volverá a suce

der y que todo cambiará? 
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Se terminó de imprimir en el mes de 

diciembre de 2014 en los talleres de 

Reposvic para su formación se utilizó 

la tipografía Arno Pro de Robert 
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