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In order to show the most important research and findings in the area of the 
interpersonal research, the paper shows the relation between sexual 
coercion, courtship violence and traditional roles during a date. The object of 
the paper is that each student choose one topic and works on it during the 
semester, using the qualitative methodology.  
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En la actualidad, la investigación más reciente sobre 
violencia doméstica ha mostrado que la violencia en el 
noviazgo es precursora de la violencia en la vida marital 
(Ely, Dukmus y Wodarski, 2002; Lloyd y Emery, 2000). 



*El 26% de las mujeres solteras y 35% de las casadas o unidas 
son víctimas de violencia en pareja. 
 
*Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 
(ENVINOV) 2007 reporta que 15.5 % de los mexicanos de entre 
15  y 24 años con relaciones de pareja ha sido victima de 
violencia física; 75% ha sufrido agresiones psicológicas y 16.5% 
ha vivido al menos una experiencia de ataque sexual.  
 
* En la clasificación por tipo de violencia física se destaca que en 
la considerada “leve” -empujones, arañazos, jalones de cabello y 
mordidas- los hombres son los más con 48% de los casos, contra 
32.1 % de las mujeres, cifra que se incrementa si se trata de 
violencia física “media”, donde 61.4 %  de los casos afecta a 
mujeres que sufren bofetadas, golpes, agresiones con objetos 
pesados, patadas o que rompan sus objetos personales, mientras 
que .5% ha vivido al menos una experiencia de ataque sexual.  
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El abuso sexual dentro de las citas (date rape) es más frecuente de 

lo que se piensa. Muchas veces se niega porque la víctima conoce 

a su agresor, incluso pueden haber tenido sexo consensuado, 

previo al abuso. Por ello, el abuso sexual en las citas puede darse 
por un conocido, un novio, alguien con quien se tiene una relación 

casual e, incluso, con alguien con quien se tiene una primera cita o 

una cita a ciegas (Turner, 2003). 



ROLES DE GÉNERO TRADICIONALES DENTRO DE LAS CITAS 
Spitzberg (1998) menciona que entre las conductas tradicionales de 
los chicos se encuentran: que él page los costos de la cita, sea el 
responsable de llamar después de la cita, tome todos los patrones que 
guíen la relación. En el caso de las chicas: ser las encargadas de 
mantener el equilibrio de la relación, por ejemplo permitiendo y 
deteniendo los avances sexuales de los chicos, pero sobre todo 
manteniendo la parte emocional de la relación.  



agradable  

alegre 

amable 

arreglarse 

bañarse 

Besa 

buena onda 

chistosa 

comportarse 

concentrarse en la persona 

conocer al chico 

controlar sus nervios 

coquetea 

dar lo mejor de si 

deja que paguen la cuenta 

divertirse 

dominio moral 

Educada 

es cariñosa 

es tierna 

escuchar 

hablar de las cosas en común  
hablar de sus gustos  
hablarle con la verdad 
Honesta 
le llama por teléfono 
Linda 
Llora 
lo complace 
no hablar  mucho de si misma 
no hablar de sus amigos 
no hablar mucho 
No llevar compañía 
no mentir 
no sea acosadora 
no ser aburrida 
No ser grosera 
oler bien 
platicar 
poner atención 
preguntar que planes tiene el chico para la cita 
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relajarse 
Reservada 
respetar 
Ríe 
se arregla 
se da a respetar 

Qué hace una chica durante una cita 
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A mayor tradicionalidad en los roles ejecutados 
durante las citas de noviazgo  

Mayor acuerdo con actitudes que 
justifican el abuso sexual dentro de 
las citas 



La coerción sexual implica presionar a la 

víctima para que acceda a tener relaciones 

sexuales, utilizando técnicas tales como ignorarla, 

persuadirla con argumentos constantes, incluso 
manipulando su estado de ánimo, hablándole 

rápido para confundirla, mintiendo o prometiendo 

cosas que no se piensan cumplir, como una 
relación estable, matrimonio, prometiendo amor 

eterno o haciendo falsas promesas de amor 

(Scott, 2001). 



¿Cómo presiona un chico a una 
chica para tener relaciones 

sexuales?  

HOMBRES 

Chantajea 

La emborracha 

Manipula 

La amenaza 

La engaña 

Le insiste 
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Le ofrece muchas cosas 
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¿Cómo presiona una chica a un 
chico para tener relaciones 

sexuales?  

HOMBRES 

Lo insulta 

Duda sobre su preferencia 
sexual 

Atrevida 

Lo golpea 

Lo ofende 

Lo seduce 

Lo humilla 

MUJERES 

Chantaje 

Coquetea 

Amenaza 

Seduce 

Insinúa 

Insiste 

Le dice que es gay 

Provoca 

La presiona 



Bajo el patrón tradicional de las citas, los 
hombres son quienes guían la relación, inician y 
presionan para las relaciones sexuales. Mientras 
que las mujeres son las encargadas de mantener la 
parte emocional, equilibrar la relación y detener los 
avances sexuales del hombre. Por ejemplo, se 
justifica la conducta del hombre ya que se dice que 
él estaba listo y ya no pudo parar, ella le había 
prometido un encuentro sexual y luego cambio de 
opinión, ella lo había dejado seguir, etc. (Spitzberg, 
1998). Seguir este tipo de patrones puede provocar 
el abuso ya que los hombres buscan el control y el 
poder dentro de la relación, mientras que las 
mujeres justifican el abuso, regresando la relación 
hacia el mantenimiento, equilibrándola y 
justificando el abuso. 
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