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El Pololeo 
En la Adolescencia

Transición a la adultez

Apego

Diferenciación de la Familia de Origen

Intimidad

Identidad

Sentido



El Pololeo 
En la Adolescencia

Dilemas que enfrentan los 

adolescentes

Relaciones entre al sexualidad, la 

intimidad sexual y el amor romántico.



Tipos de Violencia: Psicológica, física y 

sexual

Psicológica

Control

Aislamiento

Celos

Acoso

Descalificación 

Humillación

Manipulación emocional

Amenazas



Tipos de Violencia: Psicológica, física y 

sexual

Sexual

Presión por satisfacer deseos sexuales 

contra la resistencia pasiva o activa de la 

pareja.
• Relaciones sexuales forzadas.

• Practicas sexuales sentidas como 

degradantes.

Estrategias:
• Amenazas o fuerza física

• Coerción (psicológica, verbal o presión 

física).



Violencia Física

Es menos evidente en contexto juvenil 

de la broma y el juego.



Violencia en el Pololeo 

Es utilizada como mecanismo de poder en las relaciones de 

pareja.

Se relaciona a los modelos y expectativas de género

Se asocia a practicas culturales aceptadas. Normalización de las 

dinámicas de poder y dominación.

Se da en distintos tipos de definición sexual. 



Dinámicas Psicológicas

Desarrollo de la identidad masculina: poder vs fragilidad.

Sentimientos de amenaza  a la relación.

Dificultades de empatía.

Dependencia emocional.

Sentimientos de humillación,



Amor Romántico

Amor romántico constitutivo de factor de riesgo.

El compromiso donde cada cual esté más expuesto al otro. 

Continuo compromiso / desapego emocional.

Compromiso Desapego



Riesgo Invisible

Mito de la protección de los adolescentes.

Adolescencia como más permeable a los cambios culturales.

Valor de la equidad en las relaciones.

Aunque hay cambios en los roles se mantienen estereotipos.

Mito: Violencia asociada a patología

Es la enfermedad o el consumo lo que explica el no controlar sus 

impulsos y resta responsabilidad.

Falta de toma de conciencia

Por negación; por amor; por esperanza; por vergüenza; por falta de 

información; por miedo a represalias.



Conclusión y Prevención

Valor 
de la 

existencia

Legitimidad

Visibilidad



GRACIAS


