
Violencia en el Pololeo

Convivencia Escolar



Antecedentes
• En Agosto INJUV publicó los resultados de una

encuesta, la cual reveló los siguientes datos:

– 51% de los jóvenes entre 15 y 29 años conoce a alguna
persona que ha sido víctima de violencia en el pololeo.
60% estimó que las agresiones no se denuncian por temor– 60% estimó que las agresiones no se denuncian por temor
a las represalias.

– 34% declaró que su pareja lo insultó o le gritó durante su
relación.

– 11% aseguró que su pareja lo ha presionado para
mantener relaciones sexuales a pesar de no desearlo.

– 9% afirmó haber sido golpeado.



¿Qué es la Violencia en el Pololeo?

• Ocurre en una relación amorosa, en que una de 
las personas abusa:
– Física
– Emocional– Emocional
– Sexualmente

Para dominar y mantener el control sobre la otra 
persona.

¿Violento yo… cuando te he pegado?



Primeras Señales
• Posisividad y control en la pareja.

• Cuando existen muchos celos, por parte de una
persona y no deja que su pololo o polola pueda estar
con sus amigos.con sus amigos.

• Cuando se deja de ser honesta con la pareja, por
temor a su reacción.

• Cuando hay peleas frecuentes con descalificaciones,
insultos o golpes y después hay arrepentimiento.



Cuando “se ama se sufre”

• En muchas ocasiones, la violencia se naturaliza.
Cuando sientes que nadie te va a amar, te aferras
a lo que tienes, pero también a un supuesto de
amor, en la cual permites que te haga todo lo queamor, en la cual permites que te haga todo lo que
quiera, con tal de que no se vaya porque lo amas.

• “Quien te quiere, no te hará llorar”



Tipos y Formas de Violencia



Muchas veces, la violencia en el pololeo pasa 
desapercibida.

Violencia 
Física

Se puede iniciar con un empujón 
durante las discusiones, 
sacudidas, expresando 

desesperación “por no hacerla 
entender”

Interrogar a la pareja acerca 

Violencia 
Psicológica

Interrogar a la pareja acerca 
de sus actividades diarias 

“sólo me interesa saber de 
ti” “vas a salir, dime donde 
andarás y a que hora llegas.

No permitir que tenga 
amigos.

Intimidar
Humillación y burla



Violencia Sexual y Acoso Sexual

Existen jóvenes, quienes ejercen sobre sus
pololas a realizar la “prueba de amor”, a pesar
de ir en contra de sus deseos, muchas aceptan
en sostener relaciones sexuales.en sostener relaciones sexuales.

Embarazo No 
Deseado Aborto





Los celos forman parte de un patrón 
detonante de la Violencia en el pololeo 

y en cualquier relación








