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b. RESUMEN 

 

La violencia de pareja constituye un problema en la sociedad actual, la cual, sigue 

originando y afectando cada vez más a la juventud y de la existencia de esta problemática, se 

plantea la siguiente propuesta investigativa: el uso de videos como estrategia psicoeducativa 

para prevenir la violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes del tercer año de 

bachillerato paralelo B, del Colegio Pío Jaramillo Alvarado, 2019 2020. Siendo el objetivo 

general: Implementar el uso de videos como estrategia psicoeducativa para prevenir la 

violencia en las relaciones de pareja en los estudiantes sujetos a esta investigación. Fue un 

estudio cuantitativo de carácter descriptivo, de corte transversal, diseño cuasi-experimental; 

fundamentado en los métodos científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético, modelación 

y estadístico. Se aplicó el test CADRI, en una muestra de 22 estudiantes en edades de 16 a 18 

años. En los resultados obtenidos (pre-test) indican la existencia de un alto nivel de Violencia 

Verbal-Emocional del 9,09% y de Amenazas el 4,55%, sin embargo, posterior a la aplicación 

de los talleres propuestos del uso de videos como estrategia psicoeducativa, se evidencia que 

los valores disminuyeron a un nivel bajo del 72.73% en la Violencia Verbal-Emocional y un 

95,45% en Amenazas. De acuerdo a la aplicación del coeficiente de correlación lineal de Karl 

Pearson, para validar la estrategia psicoeducativa basado en el uso de videos, se alcanzó el 

valor de r= 0,95 que significa una correlación positiva muy fuerte. Se concluye que la ejecución 

de la propuesta psicoeducativa a través del uso de videos logró prevenir de forma primaria para 

evitar posibles problemas a futuro y secundaria para reducir o eliminar los comportamientos 

de violencia en las relaciones de pareja; se recomienda al Departamento de Consejería 

Estudiantil impulsar en el plantel educativo la utilización del uso de videos como estrategias 

psicoeducativa.   

 

 

Palabras Claves: violencia de pareja, adolescentes, relación de pareja, video, estrategia 

psicoeducativa. 
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ABSTRACT 

 

     Intimate partner violence constitutes a problem in today's society, which continues to 

originate and increasingly affect youth, and from the existence of this problem, the following 

research proposal is proposed: the use of videos as a psychoeducational strategy to prevent 

violence in dating relationships of adolescents in the third year of parallel high school B, from 

Colegio Pío Jaramillo Alvarado, 2019 2020. The general objective being: Implement the use 

of videos as a psychoeducational strategy to prevent violence in couple relationships in students 

subject to this research. It was a quantitative, descriptive, cross-sectional study, quasi-

experimental design; based on scientific, inductive, deductive, analytical, synthetic, modeling 

and statistical methods. The CADRI test was applied in a sample of 22 students aged 16 to 18 

years. The results obtained (pre-test) indicate the existence of a high level of Verbal-Emotional 

Violence of 9.09% and Threats of 4.55%, however, after the application of the proposed 

workshops on the use of videos as a psychoeducational strategy, it is evidenced that the values 

decreased to a low level of 72.73% in Verbal-Emotional Violence and 95.45% in Threats. 

According to the application of the linear correlation coefficient of Karl Pearson, to validate 

the psychoeducational strategy based on the use of videos, the value of r = 0.95 was reached, 

which means a very strong positive correlation. It is concluded that the execution of the 

psychoeducational proposal through the use of videos managed to prevent in a primary way to 

avoid possible problems in the future and secondary to reduce or eliminate violent behaviors 

in couple relationships; it is recommended that the Student Counseling Department promote 

the use of videos as psychoeducational strategies in the educational establishment. 

 

 

 

Key Words: intimate partner violence, adolescents, relationship, video, psychoeducational 

strategy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

c. INTRODUCCIÓN 

      La violencia en las relaciones de pareja es una problemática que se da eventualmente hoy 

en día en la sociedad, generando un comportamiento que ocasiona daño físico, psíquico o 

sexual, además de una conducta controladora por un compañero íntimo, interfiriendo en el buen 

convivir de los implicados, siendo preciso diseñar una estrategia alternativa que ayude a 

afrontar esta dificultad social desde un enfoque preventivo.  

La violencia en la pareja se refiere a cualquier comportamiento, dentro de una relación 

íntima, que cause daño físico, psíquico o sexual a los miembros de la relación, esta dificultad 

se presenta en todos los entornos y grupos socioeconómicos, religiosos y culturales (OMS, 

2013). Tomando en cuenta esta problemática se formula la pregunta de investigación: ¿El uso 

de videos como estrategia psicoeducativa contribuirá a la prevención de la violencia en 

las relaciones de pareja de los adolescentes del tercer año de bachillerato paralelo B, del 

Colegio Pío Jaramillo Alvarado, 2019 – 2020? 

En vista de que se ha evidenciado violencia de pareja en adolescentes y el grave problema 

que esto conlleva en la actualidad tanto en el contexto educativo como en lo social se ha creído 

conveniente realizar la siguiente investigación de tesis de grado, titulada: USO DE VIDEOS 

COMO ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LAS 

RELACIONES DE PAREJA DE LOS ADOLESCENTES DEL TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO PARALELO B, DEL COLEGIO PÍO JARAMILLO ALVARADO, 2019 

- 2020. 

Para el desarrollo de este estudio se plantearon los siguientes objetivos: identificar la 

existencia de comportamientos violentos en las relaciones de pareja de los adolescentes del 

tercer año de bachillerato mediante el Test: Evaluación de la violencia en las relaciones de 

pareja de los adolescentes (CADRI), diseñar la estrategia psicoeducativa basada en el uso de 

videos para prevenir la violencia en las relaciones de pareja en los adolescentes, aplicar los 

videos como estrategia psicoeducativa para prevenir la violencia en las relaciones de pareja en 

los adolescentes y finalmente validar la aplicación del uso de videos como estrategia 

psicoeducativa para prevenir la violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes. 

 

En cuanto a la revisión de literatura está debidamente fundamentada con citas de autores 

que dan rigor científico a la investigación. La primera variable se sustenta en la Violencia de 
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las relaciones de pareja: antecedentes, historia de la violencia de pareja en Ecuador, definición, 

teorías de la violencia en la relación de pareja, tipos de violencia según la prueba CADRI, 

características de los protagonistas en la violencia de las relaciones de pareja, ciclo de violencia 

en la relación de pareja y con relación a la segunda variable que sustenta la investigación se 

basa en el Uso de videos como estrategias psicoeducativa: definición, características, 

importancia del video como estrategia psicoeducativa, enfoque de la estrategia psicoeducativa, 

modalidad de la aplicación de la estrategia psicoeducativa como: definición de taller, principios 

pedagógicos del taller, tipos de taller. 

En relación con la muestra en la que se realizó la investigación, fue de 22 estudiantes que 

conforman el tercer año de bachillerato paralelo B; en este estudio se utilizó métodos con 

enfoque cuantitativo, porque mediante este experimento se midió el grado de eficacia y 

eficiencia de la estrategia psicoeducativa de videos en la disminución o concienciación de la 

violencia en las relaciones de pareja, es de corte transversal porque se realiza en un determinado 

periodo de tiempo; la característica del trabajo, tiene un diseño experimental basado en un 

grupo con medición antes y después; en la modalidad de talleres se aplicó un pre y un post-test, 

además del correspondiente contenido del taller; se tabuló y se calculó la información con el 

método estadístico del coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r). Calculado el 

coeficiente se hizo el análisis interpretativo, y posterior a eso se dio paso a la discusión de 

resultados y finalmente se elaboraron las conclusiones con sus respectivas sugerencias y 

recomendaciones 

Los resultados obtenidos (pre-test) muestran la existencia de un nivel alto de Violencia 

Verbal-Emocional del 9,09% y de Amenazas el 4,55%. Luego de la intervención (post-test), 

considerando los niveles se encuentra que los valores disminuyeron a un nivel bajo del 72.73% 

en la Violencia Verbal-Emocional y un 95,45% en Amenazas.  

De acuerdo al coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson, para validar la estrategia 

psicoeducativa basado en el uso de videos, se alcanzó el valor de r= 0,95 que significa una 

correlación positiva muy fuerte, indicando que se logró tener un resultado satisfactorio en la 

aplicación de la propuesta, realizando una prevención de primero y segundo grado, puesto que, 

el problema ya estaba presente 
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La presente investigación contiene además conclusiones y recomendaciones, dentro de las 

conclusiones tenemos que la ejecución de la propuesta psicoeducativa a través del uso de videos 

logró prevenir de forma primaria y secundaria los actos violentos que se dan en las relaciones 

de pareja, de tal manera que los estudiantes tengan una convivencia más saludable y armoniosa 

por lo tanto se recomienda al Departamento de Consejería Estudiantil impulsar en el plantel 

educativo la utilización del uso de videos como estrategias psicoeducativa con la finalidad de 

prevenir en los adolescentes la violencia en las relaciones de pareja. 

De este modo la tesis está estructurada de acuerdo al artículo 151 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia, contiene las siguientes 

partes: Preliminares; a. Título; b. Resumen en castellano y traducido al inglés; c. Introducción; 

d. Revisión de Literatura; e. Materiales y Métodos; f. Resultados; g. Discusión; h. 

Conclusiones; i. Recomendaciones; j. Bibliografía; k. Anexos.   

Por consiguiente se espera que la  presente investigación se convierta en una fuente de 

consulta para futuras investigaciones y además en un aporte importante para la Institución al 

contar con una estrategia psicoeducativa innovadora, basada en el uso de videos para prevenir 

la violencia en las relaciones de pareja, mismo que brindará ayuda preventiva a la población 

estudiantil que se educan en tan prestigiosa Unidad Educativa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Violencia en las relaciones de pareja  

Antecedentes 

En cuanto a la violencia presente en las relaciones de pareja, se han generado graves 

consecuencias en la salud, la educación, el empleo, el crimen y el bienestar económico de la 

persona, la familia, la comunidad y la sociedad; puesto que este problema puede presentarse y 

durar toda la vida y afectar a varias generaciones. Para entender esta problemática, Delgado 

(2017) señaló lo siguiente:  

Desde 1966, la Organización Mundial de la Salud declaró la violencia como uno de 

los principales problemas sociales, a partir del cual, se ha venido analizando y 

explorando la magnitud del fenómeno de la violencia y los malos tratos en la pareja, 

que si bien en su momento, se expresó como uno de los principales problemas de salud 

pública. (p. 180) 

 

Posteriormente, en los años noventa, en Norteamérica aparecieron los primeros programas 

dirigidos a la prevención de la violencia en la pareja, a la par que aumentaron el número de 

investigaciones al respecto. 

Por otra parte, según Glass, Fredland y Campbell (2003), las relaciones de noviazgo 

violentas pueden llegar eventualmente al matrimonio con estos patrones de ‘solución de 

conflictos’ (Delgado, 2017, p. 180). Por otra parte, Dion, Furman y Flanagan (1997) expresaron 

que “al estudiar a las parejas jóvenes entendieron la forma en que se gestan y desarrollan tanto 

patrones de solución de conflictos violentos como no violentos” (Delgado, 2017, p. 180). 

Finalmente, González y Santana (2003) mencionaron que “el tema ha recibido atención, debido 

a que diversos investigadores han sugerido que la intervención precoz en parejas jóvenes podría 

ayudar a reducir problemas más severos en parejas adultas casadas” (Delgado, 2017, p. 180). 

Si se evalúan los criterios anteriores, se determina que, en la actualidad, las investigaciones 

han requerido la utilización de muestras más grandes que permitan evaluar el impacto de este 

tipo de violencia en la población joven a gran escala. Un ejemplo de esto es el análisis realizado 

por la National College Health Association, que llevó a cabo “un estudio con una muestra de 

11 408 universitarios norteamericanos (…), revelando que el 12.1 % de los estudiantes había 
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tenido relaciones emocionalmente abusivas, el 1.9 % relaciones físicamente abusivas y el 1.5 % 

relaciones sexualmente abusivas” (Villafañe, Jiménez, De Jesús y Vázquez, 2012, p. 208). De 

la misma forma, se han realizado otros estudios en países hispanos: 

Acerca de la violencia en las relaciones de noviazgo en adolescentes y jóvenes adultos, 

permiten conocer datos significativos en cuanto a signos de prevalencia, ya que, por 

ejemplo, la investigación realizada en México por García Rodríguez (2007), encontró 

que el 17.6 % de las mujeres y el 22.1 % de los hombres entrevistados en el estudio 

reconocieron haber experimentado violencia en su relación de pareja. (Delgado, 2017, 

p. 180) 

Ahora, una investigación realizada en Venezuela manifestó que “un 62 % de los casos 

atendidos en un consultorio de una universidad en el que se llevaban a cabo terapias de pareja” 

(Delgado, 2017, p. 180), fueron por violencia en relaciones de pareja de adolescentes. 

Asimismo, se encontró que “el 45.4 % señaló que sus parejas les habían hecho algún 

comentario para molestarlas cuando mantenían una discusión, el 18.8 % fueron insultadas y el 

2.7 % recibió amenazas de agresiones físicas” (Delgado, 2017, p. 180). 

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que las investigaciones indican que, a menudo, 

coexisten diferentes formas de violencia en las parejas. A pesar de aquello, muchos jóvenes 

generan un apego incondicional, aunque reciban tratos violentos, sin medir las consecuencias 

que esto conlleva, como daños en su integridad física, psíquica o moral. 

Historia de la violencia de pareja en Ecuador 

En el Ecuador, se han realizado varias investigaciones históricas en donde se ha revelado 

una violencia conyugal hacia las mujeres por parte de los esposos, quienes las maltrataban de 

diversas maneras. Al respecto, existen estudios primordiales del siglo XVIII, en donde las 

esposas pedían el divorcio a los jueces eclesiásticos. Prosiguiendo en la línea del tiempo, en el 

siglo XIX y a inicios del XX, las demandas aumentaron, lo que produjo maltratos como golpes 

y flagelaciones (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2014). 

Por ello, la violencia de los hombres hacia las mujeres es particularmente ejercida en la 

relación de pareja, pues estos responden a las concepciones de género dominantes en la 

sociedad patriarcal; es decir, a los roles y atributos que cada cultura ha asignado tanto para los 

hombres como para las mujeres, a partir de sus diferencias biológicas. Cabe destacar que, en 
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algunas ocasiones, la mujer también ejerce violencia hacia el hombre, pero el afectado no suele 

tomar represalias de denuncia por los estereotipos y los prejuiciosos sociales; en este sentido, 

que existen pocas denuncias evidenciadas. Así, se puede afirmar lo siguiente:  

En la distribución genérica de funciones sociales y familiares, a los hombres se les ha 

otorgado autoridad y poder sobre la vida de las mujeres, sustentado en el manejo 

masculino de la economía familiar y jerárquica de la sociedad. Entre sus deberes ha 

estado el de preservar la honra familiar, que con frecuencia ha significado un fuerte 

control sobre la vida de las mujeres y la sexualidad femenina; o el uso de la fuerza para 

asegurar la sujeción de las mujeres a los roles tradicionales de hija, esposa y ama de 

casa. (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2014, p. 31) 

 

En consecuencia, “la violencia de los esposos o de la pareja continúa siendo una práctica 

arraigada en nuestro país, ya que aún se suele seguir los patrones históricos señalados” 

(Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2014, p. 31). 

Definición de violencia de pareja 

El hecho de que las relaciones estudiadas sean de corta duración o que los involucrados sean 

jóvenes no impide que se produzcan manifestaciones de maltrato; al contrario, hay mayor 

riesgo de sufrirlo, porque se puede confundir el abuso con el amor. En relación con lo anterior, 

Domínguez-Mora, Vargas-Jiménez, Castro-Castañeda y Núñez-Fadda (2016) definieron la 

violencia de pareja “(…) como aquellas conductas que implican agresiones físicas, 

psicológicas o sexuales entre los miembros de una pareja en el noviazgo” (p. 988). 

Cabe recalcar que la violencia de pareja es aquella que concurre entre dos personas unidas 

por un vínculo sentimental o entre las que ha existido ese tipo de relación, con independencia 

del sexo, así exista o no convivencia o vínculo matrimonial. 

Teorías de la violencia en la relación de pareja 

Modelo ecológico. 

De acuerdo con el informe “Comprender y abordar la violencia contra las mujeres: Violencia 

sexual”, de la Organización Mundial de la Salud-OMS (2013), el modelo ecológico es una de 

las teorías más relevantes para explicar la violencia de pareja, puesto que los factores 
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evidenciados en la violencia se suscitan por cuatro niveles: individual, relacional, comunitario 

y social. De este modo, se han realizado numerosos estudios en diversos países y se han 

identificado los factores de riesgo, sin embargo, otras investigaciones demostraron que esto 

depende del contexto, como la ubicación del sector urbano y del sector rural. 

De este modo, según la OMS (2013), algunas de las causas más importantes vinculadas con 

la probabilidad de que una persona cometa actos de violencia contra su pareja son los 

siguientes: 

Factores individuales.   

Los factores individuales son: 

 Juventud. 

 Bajo nivel de instrucción. 

 Haber sido testigo o víctima de violencia en la niñez. 

 Consumo nocivo de alcohol o drogas. 

 Trastornos de la personalidad. 

 Normalizar la violencia. 

 Antecedentes de maltrato infligido a sus parejas anteriores. 

Ahora, en cuanto a los factores individuales con relación a la probabilidad de que una 

persona sufra violencia a manos de su pareja, se incluyen: 

 Bajo nivel de instrucción. 

 Exposición a violencia entre sus padres. 

 Haber sido víctima de abuso sexual en la niñez. 

 Aceptación de la violencia. 

 Exposición anterior a otras formas de maltrato. 

Cabe añadir que este nivel incrementa la probabilidad de que el individuo sea víctima o 

perpetrador de realizar actos de violencia. 

Factores relacionales. 

Por otro lado, en este nivel se evidencia cómo los vínculos de los amigos, familiares, pareja 

y compañeros pueden ocasionar agresión hacia la pareja. En este factor están: 

 Conflicto o insatisfacción en la relación. 
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 Dominio de los varones en la familia. 

 Dificultades económicas. 

 Múltiples compañeros sexuales. 

 Diferencia en los logros educativos: cuando un miembro de la pareja posee un nivel 

de instrucción más alto que el de su compañero. 

Factores comunitarios y sociales.   

Finalmente, la OMS (2013) expuso el tercer factor, denominado: comunitario y social. En 

estos niveles, se podrían identificar alternativas preventivas para que no se suscite la violencia 

de pareja, puesto que tanto las comunidades como la sociedad pueden evidenciar y hacer freno 

a este acto para ayudar a que muchas víctimas de violencia reciban apoyo. Entre las 

características de estos dos últimos factores están: 

 Pobreza. 

 Baja posición social y económica. 

 Sanciones jurídicas débiles en casos de violencia de pareja dentro del matrimonio. 

 Sanciones comunitarias débiles en caso de violencia de pareja. 

 Amplia aceptación social de la violencia como una forma de resolver conflictos. 

 La violencia en la relación de pareja puede provocar daños en quien la recibe. 

En virtud de lo anterior, se puede decir que las víctimas pueden sufrir consecuencias físicas, 

psicológicas, sexuales, entre otras, independiente de la naturaleza del acto y del sexo del 

perpetrador. 

Teoría del apego. 

La teoría del apego es otra de los constructos conceptuales que tiene un impacto 

investigativo sobre la violencia de pareja. En los estudios realizados sobre el tema, se intenta 

explicar por qué las personas buscan seguridad, protección y estabilidad emocional en sus 

relaciones de pareja, y por qué la víctima vuelve con en el agresor, a pesar de recibir violencia 

y maltrato y de quererse alejar. En este sentido, sobre la teoría del apego, John Bowlby (1998) 

explicó: 

La teoría del apego es una forma de conceptualizar la propensión de los seres 

humanos a formar vínculos afectivos fuertes con los demás y de extender las diversas 
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maneras de expresar emociones de angustia, depresión, enfado cuando son 

abandonados o viven una separación o pérdida. (Gago, 2014, p. 2) 

 

En otras palabras, el apego es el extremo vínculo del ser humano con los demás y si llegan 

a vivenciar una ruptura, alejamiento o abandono, sus expresiones o comportamientos no serán 

más que de ira, enojo o violencia. 

Por lo general, según la teoría del apego, esto se debe a que, en sus primeros años de vida, 

el ser humano no recibió lazos efectivos de pertenencia por parte de sus proveedores de cuidado 

y por tal, le resulta muy difícil vincularse positivamente con los demás. 

Por otra parte, en la investigación de la “Violencia en la pareja desde la perspectiva de la 

teoría del apego” de Gómez (2016), se señaló que, para Bartholomew y Allison (2006), la 

violencia de pareja se vincula radicalmente con los estilos de apego. De acuerdo con los 

estudios, las personas agresoras tienden a ser ansiosos o ambivalentes. Esto ocurre de igual 

manera en vínculos de personas homosexuales, en donde quien ejerce la violencia se vincula 

con el de apego. Es decir, todo acto violento que se ejecute en la pareja está vinculado con el 

apego y el acto de violencia no tiene limitación de género para que sea efectuado. 

No obstante, Gómez (2016) mencionó que las parejas que viven una relación estresante, 

tóxica o dañina, no logran separarse, a pesar del intento de romper o de alejarse. Lo anterior se 

debe a los fuertes vínculos de relación íntima y la estrecha conexión de dependencia que han 

ejercido. Esto sucede, según el autor, porque las víctimas de la agresión tienden a ver su figura 

de apego en su agresor. Por ello, es relevante que la víctima tenga fuerza de voluntad, elimine 

el miedo de la pérdida o la separación y ponga fin a su apego amenazante. Sin embargo, una 

relación de violencia siempre generará traumas y hará que la ruptura sea difícil de ejecutar. 

De este modo, se presenta la explicación que no se precisa racionalmente y se originan 

múltiples preguntas, como las siguientes: ¿cómo puedes proteger al agresor?, ¿cómo lo quieres 

todavía, a pesar de todo el daño?, ¿por qué no te has separado de él?, ¿por qué lo perdonas 

siempre o vuelves con él? Además, Gómez (2016) expuso que este suceso también se observa 

en los niños maltratados, quienes se aferran a sus padres, a pesar de recibir violencia. 

En este orden de ideas, se puede afirmar que es importante establecer los lazos efectivos en 

el seno familiar para evitar consecuencias a futuro; las conexiones positivas que se originan en 

la familia evitarán que el sujeto sea víctima o agresor en las relaciones de pareja que establezca. 
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Tipos de violencia según la prueba CADRI  

Por medio de esta prueba, se evalúan comportamientos violentos contra la pareja. Entre los 

diferentes tipos de violencia, se encuentran los siguientes. 

Violencia relacional. 

La violencia relacional se considera como un fenómeno complejo y estructural del contexto 

histórico y cultural. Según Serrano (2006), este suceso cuenta con diferentes tipologías o 

manifestaciones y “se concreta en las acciones violentas que van destinadas al aislamiento 

social de la víctima como son ignorar y excluir, además de dañar los vínculos que la víctima 

tiene, o puede tener con otras personas” (Contreras, 2015, p. 54). Al respecto, Steinberg (2008) 

señaló tres formas principales de violencia relacional:  

 “Excluir a otros de las actividades sociales” (Contreras, 2015, p. 54). 

 “Dañar la reputación de la víctima frente a otros mediante la propagación de rumores 

sobre la víctima, o humillarla frente a otras personas” (Contreras, 2015, p. 55). 

 “No prestarle atención o negarle la amistad” (Contreras, 2015, p. 55). 

Para tener una noción más clara, Contreras (2015) expuso que la violencia relacional es todo 

“acto que se dirige a provocar un daño en el círculo de amistades de otra persona o bien, en su 

percepción de pertenencia a un grupo” (p. 55).  

Violencia verbal-emocional. 

Según Arechederra (2010) y Povedano (2013), la violencia verbal-emocional, o también 

llamada violencia psicológica, “incluye aspectos verbales y emocionales como insultos, 

desprecios o humillaciones” (Santibáñez, Ruiz-Narezo, González y Fonseca, 2016, p. 81). 

 

Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública-MSP (2014) manifestó que la violencia verbal-

emocional “constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de autoestima de la persona o el familiar agredido” (p. 

37). Por ello, produce:  

Intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro 

de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona 
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o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado. (Ministerio 

de Salud Pública-MSP, 2014, p. 87) 

Violencia física. 

Este tipo de violencia abarca “todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico 

en las personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerar el tiempo que se requiere para su recuperación” (MSP, 2014, p. 43). Además, según 

Arechederra (2010) y Povedano (2013), la violencia física es “entendida como el maltrato físico 

que pone en riesgo la salud y provoca un miedo intenso” (Santibáñez et al., 2016, p. 81). 

De este modo, la violencia física es realizada mediante el contacto directo con el cuerpo de 

la otra persona con golpes, empujones y jalones. Cabe destacar que el espacio emocional suele 

ser el que más sufre, a menos que la agresión que produzca la muerte. 

Violencia sexual. 

En cuanto a la violencia sexual, según Arechederra (2010) y Povedano (2013) afirman que 

“implica cualquier contacto sexual no deseado” (Santibáñez et al., 2016, p. 81). En cambio, 

Alberdi y Matas (2002) expusieron que la violencia sexual se genera a partir de “presiones 

físicas o psíquicas que imponen relaciones sexuales no deseadas mediante coacción, 

intimidación o indefensión” (Del Mar y Díaz-López, 2017, p. 269); es decir, es un acto cuyo 

objetivo es someter el cuerpo y la voluntad de la víctima. 

Amenazas. 

Según el MSP (2014), las amenazas se definen de la siguiente forma: 

Hechos o expresiones que revelan la intención de causar un mal, ya sea al destinatario 

de la amenaza, a su familia o pareja con las que esté íntimamente vinculado. La 

intención que se tiene con esta amenaza es ejercer una presión sobre la víctima, 

causándole temor o privándole de su tranquilidad. (Century Abogados, s.f., párr. 4-5) 

Sin embargo, cabe se precisa: 

Que la amenaza es entendida como el anuncio de que algo malo o peligroso puede 

suceder. Una amenaza puede ser un producto tóxico que se cierne como amenaza sobre 

aquel que lo usa, como también puede serlo un fenómeno natural que se avecina a una 
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región y que aparece como amenaza hacia el bienestar o comodidad de la misma. 

(Bembibre, 2010, párr. 2) 

De lo anterior, se infiere que en el caso de los adolescentes resulta más factible que surja la 

violencia física, la psicológica o incluso la sexual, mientras que la violencia económica es la 

menos probable, porque a esa edad no suelen compartir economía, hogar ni gastos. 

Características de los protagonistas en la violencia de las relaciones de pareja 

La violencia en las relaciones de pareja es un problema complejo, debido a que es 

multidimensional y está influida por factores relativos al maltratador, la víctima y los contextos 

familiar y sociocultural en donde se produce. De igual forma, “la violencia ejercida en parejas 

jóvenes y adolescentes es de dos a tres veces mayor que la ejercida en parejas adultas, aunque 

sus consecuencias no suelen ser tan graves (Karakurt y Cumbie, 2012)” (Hernando, Maraver y 

Pazos, 2016, p. 4). 

Violencia cometida: agresor. 

En un primer momento, es pertinente señalar: 

Los hombres maltratadores suelen tener una imagen muy negativa de sí mismos, 

provocando esto una baja autoestima, sintiéndose por esto fracasados como persona, y 

consecuentemente actuando de forma amenazante y omnipotente y reforzándose así con 

cada acto de violencia. 

 

Suelen ser patológicamente celosos, queriendo ser los primeros y últimos, y por tanto 

los únicos, en la atención de su mujer. Así, una parte muy importante en la iniciación 

de los actos de violencia suele ser la percepción errónea que tienen de que su pareja les 

puede abandonar, sin tener en cuenta la posibilidad de que ellas puedan tener distintos 

tipos de relaciones con otras personas (de amistad, de familia, etc.). Desconfía así de 

todo lo que hace, sintiendo celos de cualquiera que le hace sentir que le quita el afecto 

de su esposa y él lo quiere todo de ella, deseando tenerla en casa siempre. 

 

El hombre violento, crea relaciones de competencia, controlando los intercambios 

sociales de su pareja. La forma de procesar la información mediante el aprendizaje que 
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recibimos del grupo social más inmediato es la que conforma el espacio cultural; todas 

las creencias que definen y refuerzan la supuesta superioridad de los hombres sobre las 

mujeres –ya sean mitos o tradiciones– son las que apoya el hombre violento, ya que de 

esta forma es como obtiene beneficios. (López, 2004, p. 33) 

En otra investigación, referente al perfil del agresor, se presentó lo siguiente: 

También se ha intentado establecer un perfil del agresor, establecer unas características 

concretas de personalidad y un estatus socioeconómico y cultural. Sin embargo, lo que 

encontramos es un grupo heterogéneo. Se ha relacionado con el consumo de alcohol u 

otras sustancias, con la experiencia de malos tratos en la infancia o con trastornos de la 

personalidad. Ninguno de ellos son factores que podamos considerar causales, pues no 

siempre dan lugar a personas violentas, ni todas las personas que ejercen la violencia 

de género sufren o han sufrido algunos de estos problemas, aunque sí sea importante 

tenerlos en cuenta a la hora de establecer estrategias de intervención. (Hernando, García 

y Bontilla, 2012, p. 428) 

Violencia sufrida: víctima. 

Al respecto, muchos agredidos manifiestan síntomas como inseguridad, llantos repentinos, 

hipervigilancia, ideas suicidas, dependencia emocional, sentimientos ambivalentes (amor-

odio), trastornos alimenticios, abuso de sustancias, miedo o disminución de la autoestima, 

dependencia y pérdida de identidad, ansiedad y variación de la realidad. De igual manera, cabe 

destacar: 

Que el síndrome de estrés post-traumático aparece en muchas víctimas, como la re-

experimentación del peligro, pesadillas, pensamientos intrusivos, evitación de 

estímulos que se relacionan con el trauma y la disminución de interés por actividades. 

 

Se enumeran las respuestas adaptativas de la violencia de la víctima: 

 Miedo, a represalias a que se cumplan amenazas. Los movimientos están 

excesivamente controlados para evitar el enfado del victimario. 

 Vergüenza, por vivir en la situación, por no haber actuado antes, a ser 

estereotipadas, a la culpabilidad o tomar decisiones a las que no están aún 

preparadas. 
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 Distorsión/minimización, la víctima no logra ver la gravedad o el peligro en que 

se encuentra y cree que no se repetirá. 

 Negación, logran ver la situación como normal, que es cotidiano y ocurre en 

todas las parejas. 

 Justificación, da la razón al agresor, que no se encuentra en el mejor momento 

y regularmente no actuaría de esa manera. 

 Culpabilización: la mujer asume toda la responsabilidad de lo que ocurre, es ella 

la que no sabe cómo llevar la situación. (Mazariegos, 2014, p. 57-58) 

Además, en otras investigaciones se ha mencionado lo siguiente: 

Tradicionalmente se ha considerado que existía un perfil de mujer maltratada. Se 

consideraba que este tipo de actuaciones solo ocurrían en ambientes desfavorecidos o 

cuando el agresor presentaba alguna psicopatología. Sin embargo, los estudios 

concluyen que no se encuentran relaciones consistentes entre las agresiones a mujeres 

y el estatus socioeconómico o el nivel educativo, la independencia laboral de la mujer 

(ser o no ama de casa) o algunas características de personalidad de la víctima (pasividad, 

hostilidad, integración de la personalidad, autoestima, ingesta de alcohol (...)). Hotaling 

y Sugarman (1986) concluyen que “el precipitante más influyente para la víctima es ser 

mujer”. (Hernando, García y Bontilla, 2012, p. 425)  

En virtud de lo anterior, se puede aludir que la violencia no surge repentinamente, sino que 

responde a un proceso lento en el que se incuban actitudes y conductas de hostilidad. De esta 

manera, por ejemplo, las víctimas pueden percatarse de ciertas señales de alarma, como sentirse 

controladas continuamente en cuanto al tiempo libre, las amistades o el dinero, ser objeto de 

humillaciones y desvalorizaciones públicas, ser desautorizadas delante de otras personas, ser 

acusadas de coquetear o de prestar más atenciones a los demás, ser responsabilizadas de los 

fracasos del agresor, etc. 

Ciclo de violencia en la relación de pareja 

Los malos tratos que se llevan a cabo por la violencia de género se prolongan en el tiempo 

y atraviesan diversas fases hasta que pueden llegar a la muerte. Aunque actualmente exista una 
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menor tolerancia social hacia la violencia, demasiadas mujeres todavía aguantan un alto grado 

de este fenómeno tanto en sus relaciones de pareja como fuera de ellas.  

Este fenómeno ha sido estudiado y, como mencionaron Merchán y Mosquera (2015), 

Leonor (1984) “Describió el ciclo de la violencia como un proceso en el que se sucedían tres 

fases” (p. 19). 

 Acumulación de tensión. 

 Estallido de la tensión.  

 Luna de miel o arrepentimiento. 

En la primera fase, hay una acumulación de tensión, por lo que el agresor aumenta los 

mecanismos de ejercicio de la violencia psicológica sobre la mujer. Esta primera etapa del ciclo 

de la violencia se inicia de manera sutil, por lo que muchas veces pasa desapercibida por la 

pareja. De este modo, la pareja evita pequeñas situaciones de enojo para que no haya conflictos 

dentro de la relación, pues la mujer sabe que el ofensor puede molestarse a futuro, por eso 

piensa que es mejor evitar.  

Es por ello que, en esta fase, la víctima trata de justificar el enojo de su pareja y minimizar 

los actos violentos, pues piensa que de ese modo superará ese momento de inestabilidad que, 

ocasionalmente, le genera ansiedad, angustia, miedo y total preocupación por culpa de su pareja 

(Merchán y Mosquera, 2015). 

En cuanto a la segunda fase, existe un estallido de violencia por parte del compañero. Este 

emplea una forma de dominación y de opresión, en donde utiliza el castigo para imponer su 

voluntad sobre la mujer. Según Merchán y Mosquera (2015), en esta etapa “se evidencian 

episodios de maltratos continuos a simple vista del que suelen presentarse como la violencia 

física, sexuales o psicológica” (p. 20). No obstante, todo esto se da por la tensión acumulada 

de la fase anterior que provoca este tipo de abuso. En efecto: 

 

La víctima siente desesperanza, ya que piensa que nunca saldrá de este círculo vicioso 

por sus propios medios, sintiéndose indefensa, con miedo y angustia, ya que la 

dependencia que tiene hacia su pareja le impide tomar la decisión de separarse a pesar 

de que sabe que sufre y que las consecuencias a futuro pueden terminar con desenlaces 

desastrosos. (Merchán y Mosquera, 2015, p. 20) 
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En cuanto a la tercera y última fase, llamada “luna de miel”, es preciso mencionar que “se 

produce una manipulación afectiva donde el agresor trata de recuperar la confianza de la mujer 

e intenta explicar la agresión o bien mostrar arrepentimiento, pidiendo perdón y/o prometiendo 

cambiar” (Merchán y Mosquera, 2015, p. 20). Por lo tanto: 

Esta fase es a la que comúnmente conocemos como la de reconciliación, ya que después 

de la tensión y los daños que se ha causado en las fases anteriores, el maltratador suele 

disculparse por los actos cometidos, con gestos amables y cariñosos, tratando de 

enmendar así sus errores. (Merchán y Mosquera, 2015, p. 20) 

Por consiguiente, a pesar de todo lo que la persona vivencia con su pareja maltratadora e 

intenta poner un alto a la situación, llega un momento en donde el maltratador se vuelve 

victimario y, en algunas ocasiones, pide perdón y jura nunca volverlo a hacer. Esto puede 

desencadenar en un punto en el que el maltratador emplea y ocupa su tiempo y gasta su dinero 

en detalles para lograr una nueva oportunidad. De esta manera, se retorna a la primera fase del 

ciclo de violencia de pareja, sin ponerle fin a la situación. 

Uso de videos como estrategias psicoeducativa 

Definición de estrategias psicoeducativas 

Para empezar, “Las estrategias de aprendizaje son ideas para lograr metas de aprendizaje,  

(…) empleadas por las personas en una situación específica de aprendizaje para facilitar la 

adquisición del conocimiento y el cambio de actitudes” (Marca, 2017, p. 32). De igual forma, 

Marca (2017) expuso que “la Psicología Educacional se conforma como una suerte de ‘ciencia 

estratégica’ que auxilia la acción docente suministrando análisis, técnicas e instrumentos útiles 

para la labor educativa. Esto supone tratar el surgimiento del cuerpo de saberes 

psicoeducativas” (p. 33). 

 

Es preciso añadir que por estrategias psicoeducativas se entienden el conjunto de actividades 

de intervención, ya sean “técnicas, actitudes o conjunto de actividades mentales que brindan 

un ambiente escolar facilitando de tal manera el proceso de enseñanza y aprendizaje para que 

sea el propio estudiante dirige y controle su propio proceso de aprendizaje” (Marca, 2017, p. 

33). 
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Características de la estrategia psicoeducativa   

De acuerdo con Marca (2017), la estrategia psicoeducativa comprende las siguientes 

características: 

- “Es un procedimiento.  

- Comprende varias técnicas, operaciones o actividades específicas.  

- Persigue un propósito determinado  

- Es publica (abierta) o privada (encubierta) 

- Es un instrumento sociocultural” (p. 32). 

El uso del video como estrategia psicoeducativa 

El uso de videos como estrategia psicoeducativa está cada vez más inmersa en la educación, 

pues es una influencia positiva en el aprendizaje de los estudiantes y un apoyo para el docente 

en la construcción y el desarrollo para la calidad del aprendizaje. De acuerdo con Bravo (1996), 

como lo citan Salazar, Sánchez, Velasteguí y Núñez (2018), el video es uno de los medios 

didácticos que se pueden aplicar en la educación con una adecuada utilización para facilitar a 

los docentes la transferencia de conocimientos y a los estudiantes la asimilación de estos. En 

este orden de ideas, el objetivo que cumple el video es llegar a las metas propuestas; es decir, 

los videos tienen la utilidad de reforzar los contenidos de las clases impartidas, con lo que 

ayuda al estudiante a obtener un aprendizaje significativo. Por otro lado, según Lacruz (2002): 

El video puede poseer únicamente un uso instruccional, es decir, “su principal función 

es instruir y comunicar contenidos supliendo al libro de texto o al profesor” (p. 168), y 

añade que para que este recurso adquiera un enfoque educativo debe incentivar al 

estudiante, es decir despertar el interés del estudiante por medio de contenidos que 

impacte importancia, permitiéndole trabajar bajo diferentes perspectivas una misma 

temática y estimulando la discusión grupal. (Rodríguez, López y Mortera, 2017, p. 94) 

Importancia del video como estrategia psicoeducativa  

En la actualidad, es más frecuente el uso de los videos como herramientas pedagógicas pues 

son una influencia positiva en el aprendizaje de los estudiantes y una ayuda para los docentes 

en la construcción y desarrollo de la calidad del aprendizaje (Salazar, et al., 2018). En este 

sentido, se considera que el video, en la educación, transmite emociones y señales no verbales 
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directas proporcionando la libertad a los estudiantes de observar los acontecimientos a su 

manera, puesto que los temas basados en textos no tienen esta posibilidad. 

Por este motivo, el uso del video como herramienta de apoyo en el proceso enseñanza-

aprendizaje es una estrategia innovadora que se puede utilizar dentro y fuera del aula de clase, 

con el fin de reforzar y obtener nuevos conocimientos, ya sea mediante documentales, 

tutoriales, películas o cortometrajes (Salazar, et al., 2018). De igual forma, los autores citados 

señalan que se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 El uso del video es estimado de manera positiva, puesto que es un refuerzo para el 

aprendizaje y tiene muchas ventajas en el proceso de instrucción, en donde ayuda en 

los estudios a los alumnos y motiva en la asimilación de contenidos de las diferentes 

áreas impartidas. 

 Los videos fomentan la reflexión y ayudan a conocer nuevos escenarios y 

experiencias, tanto generales como concretos. De igual manera, son muy útiles para 

las clases, el debate y para abrir la mente a nuevas ideas y posibilidades. 

 El video puede poseer un uso instruccional, es decir, su principal función es instruir-

comunicar contenidos mientras suple al libro de texto o al profesor, con lo que genera 

aprendizajes significativos (Salazar et al. 2018). 

 

En relación lo expuesto hasta el momento, se puede decir que el uso del video es de gran 

importancia para la enseñanza, debido a que es una forma clara, en donde los estudiantes 

adquieren los conocimientos de mejor manera, con lo que ganan aprendizajes significativos. 

Por ello, se han realizado investigaciones que utilizan los videos con motivos académicos, 

como el caso de Sánchez (2014), quien realizó un análisis y expuso que utilizo los videos. 

Además, manifestó que estos: 

Han aportado diferencias significaciones en la utilización de las TIC como herramienta 

para la formación inicial en la asignatura de Deportes con Implementos, pudiendo 

deberse a la utilización de los vídeos cómo instrumento de ayuda, apoyo y refuerzo de 

las clases teórico-prácticas. Por otro lado, la inclusión como criterios de evaluación en 

el práctico relacionados con la visualización y el análisis de la técnica para la detección 

de errores parece ser la causa principal que determina las diferencias entre los alumnos 

con mejores y peores calificaciones. (p. 6) 
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Enfoque de la estrategia psicoeducativa 

Enfoque cognitivo conductual.  

Para empezar, es preciso determinar: 

El enfoque cognitivo conductual surgió a través de cuatro teorías básicas, la primera 

emitida por el filósofo ruso Iván Pavlov quien descubre un proceso básico de 

aprendizaje, llamado condicionamiento clásico, el cual trata de un proceso por el cual 

los organismos aprenden a relacionarse predictivamente entre los estímulos del 

ambiente. El investigador Skinner planteaba las existencias de otro tipo de aprendizajes 

llamado condicionamiento operante, proceso por el cual los comportamientos se 

adquieren, se mantienen o se extinguen. 

 

El trabajo encabezado por Albert Bandura, conforma un nuevo conjunto de hipótesis, 

la teoría del aprendizaje social, desde la cual se afirma que el aprendizaje no solo se 

produce por la experiencia personal, sino también en la observación de otras personas 

con la información recibida por símbolos verbales o visuales, los cuales constituyen 

variables criticas después de cierta interpretación. Por último el trabajo de Aaron Beck 

y Albert Ellis al aplicar los principios de el condicionamiento clásico, operante y social 

dio lugar al enfoque cognitivo conductual posteriormente aplicado (terapia). En suma, 

dado el carácter científico del enfoque cognitivo conductual, este, se nutre, 

sencillamente, de la investigación psicológica contemporánea. (Reyes, s.f., p. 2) 

Con respecto a lo anterior, el mismo autor mencionó: 

Que el enfoque cognitivo conductual es una forma de entender cómo piensa uno acerca 

de sí mismo, de otras personas y del mundo que le rodea, y como lo que uno hace afecta 

los pensamientos y sentimientos sumados a las respuestas del cuerpo físico. La Terapia 

cognitiva conductual ayuda a cambiar la forma como piensa (cognitivo), como actúa 

(conductual) estos cambios ayudan a sentirse mejor. (Reyes, s.f., p. 3) 

De igual manera, en otra investigación se mencionó que el enfoque cognitivo conductual: 

Explora los vínculos entre los pensamientos y las emociones que ocurren antes de las 

conductas disruptivas en personas con enfermedad mental. Al establecer estas 
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conexiones, las personas aprenden a identificar y cambiar patrones de pensamientos 

negativos o inapropiados y como consecuencia, pueden manejar los comportamientos 

relacionados con su padecimiento. Al explorar estos patrones de pensamiento que 

conducen a acciones autodestructivas y las creencias que dirigen estos pensamientos, 

las personas con “enfermedad mental” pueden modificar sus patrones de pensamiento 

de modo que incrementen su capacidad de lidiar con el mundo. (R&A Psicólogos, 2019, 

párr. 2) 

Este último elemento planteado se puede llevar a cabo mediante el uso de videos reflexivos. 

Ahora, lo anterior se puede entender de la siguiente forma: 

El enfoque cognitivo conductual se ha centrado más en la explicación de las distorsiones 

cognitivas que se producen en los agresores por ejemplo, ante una misma situación en 

la que la pareja no está presente, el agresor mostrará mayor tendencia a pensar que su 

pareja no le ha esperado en casa con el fin de fastidiarle o como una forma de faltarle 

al respeto, lo que producirá emociones negativas, por su parte una persona que no es 

agresora, pensará que ello es debido a que su pareja estará ocupada o divirtiéndose y le 

producirá emociones positivas y se alegrará por ello. (Herrera, 2016, párr. 18) 

Enfoque transgeneracional. 

Acerca de este enfoque, es menester referir lo siguiente: 

Magali Sánchez y María del Carmen Manzo (2014) señalan que “la violencia conyugal 

(…), provoca agujeros representacionales que obstaculizan su elaboración psíquica y 

propician su transmisión transgeneracional, lo que significa que mediante procesos 

psíquicos se transfieran contenidos de la psique relacionados con el acto violento a las 

siguientes generaciones”. Las autoras, en su investigación, concluyeron que “se 

encontró que las identificaciones alienantes, la renegación y la repetición son factores 

transgeneracionales que propician la transmisión psíquica de la violencia, además de 

ser esta una forma patológica de vincularse entre la pareja y la familia que deja un vacío 

en la cadena generacional. Así pues, la transmisión transgeneracional de la violencia 

está vinculada con la presencia de secretos familiares y la falta de una representación 

psíquica de estos”. 
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Siguiendo a Puget y Berenstein (como se cita en Aguiar, 1996), la violencia es un acto 

vincular cuyo objetivo es el deseo de matar, eliminar psíquica o físicamente a otro 

sujeto, o matar el deseo en el otro, lo humano en el otro, transformándolo en un no 

sujeto al privarlo de todo posible instrumento de placer y por ende de existencia. Solo 

impera el deseo de uno que se transforma en soberano, no admite la existencia del otro.  

Magali Sánchez y María del Carmen Manzo (2014) indican que “debido a que en una 

generación previa algún hecho violento referente a la historia familiar no puede ser 

dicho a causa de su carácter vergonzoso y/o traumático, quedando como lo indecible, 

posteriormente pasa a la siguiente generación como lo innombrable, y por último, queda 

como lo impensable en la tercera generación”. 

 

Se transfieren y heredan costumbres, mitos, leyes, mandatos, traumas, conflictos, 

prohibiciones, que afectan al sujeto en la adquisición de un sentido de pertenencia, de 

filiación y de adhesión a una unidad familiar. (Alegre, 2016, p. 43) 

Esto quiere decir que el enfoque transgeneracional abarca: 

Aquellas familias con vinculaciones arcaicas, sin intercambio fluido con el mundo ni 

con los miembros de la familia, donde cada uno está apartado del otro pero no pueden 

separarse porque la violencia se ha instituido como forma de relacionarse. El vínculo 

conyugal presenta historias confusas de ambos cónyuges, historias no pensables que 

son como agujeros en su memoria, sintiéndose ajenos a estas historias, de las cuales no 

se pueden apropiar y que repiten y transmiten circularmente. (Alegre, 2016, p. 44) 

Modalidad de la aplicación de la estrategia psicoeducativa  

Definición de taller.   

Los talleres se definen como “unidades productivas de conocimiento a partir de una realidad 

concreta para ser transferidos a esa realidad a fin de transformarla, donde los participantes 

trabajan haciendo converger teoría y práctica” (Maya, 2007, p. 12). 

Al respecto, según Reyes (2007), el taller “es una forma que pretende lograr la integración 

de teoría y práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su futura campo de 

acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva” (Bentacourt, 2007, p. 12). 
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En otras palabras, los talleres son el mecanismo perfecto para perfeccionar el aprendizaje 

de los estudiantes; donde se pretende mezclar los conocimientos y aplicarlos en el campo de la 

práctica.  

Características del taller. 

Aunque muchos principios pedagógicos sustentan al taller se considera importante 

incluir los enunciados de Egg (1999). 

 

 Eliminación de las jerarquías docentes preestablecida incuestionables  

 Relación docente-alumno en una tarea común de congestión, superando la 

práctica paternalista del docente y la actitud pasiva y meramente receptora del 

alumno  

 Superando de la relación competitiva entre los alumnos por el criterio de la 

producción conjunto grupal 

 Formas de evaluación conjunta del docente-estudiantil en la relación con forma 

congestionada de la producción de la tarea  

 Redefinición de roles: el rol docente como orientador y catalizador del proceso 

de gestión; el rol alumno como base creativa del mismo proceso 

 Control y decisión sobre la marcha del proceso didáctico-pedagógico por sus 

naturales protagonistas, es decir, docentes y alumnos, bajo el propio docente 

estudiantil decida. (Maya, 2007, pp. 22-23). (Álvarez, 2019, p. 190) 

 

En cuanto a las características del taller, estas son los espacios que brinda el docente para 

que se generen conocimientos con base en la explicación o la retroalimentación recibida y, al 

mismo tiempo, la interacción de cambios de ideas con base en la experiencia. 

Estructura de un taller.   

Los talleres son un formato muy común en la educación. Asimismo, son útiles para la 

transmisión de información y la adquisición de capacidades. Estos ejercicios se dirigen a un 

grupo pequeño de personas con la intención de mejorar su formación, a partir de la adquisición 

y la aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes, debido a actividades cortas e 

intensivas de cooperación. En este orden de ideas, la estructura de los talleres se conforma de 

los elementos expuestos a continuación. 
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Planeación del taller. 

Objetivos generales. 

 “Lo que queremos lograr con el taller en razón de las unidades temáticas y las actividades” 

(Beltrán, 2015, p. 3).    

Objetivos específicos. 

“Deben formularse en función de conocimientos, habilidades y destrezas observables” 

(Beltrán, 2015, p. 3).   

Atendiendo a estas consideraciones, es preciso mencionar que cada taller tuvo un objetivo 

específico y que se formuló un objetivo general para toda la propuesta del uso de videos como 

estrategia psicoeducativa para prevenir la violencia en las relaciones de pareja en los 

adolescentes. 

Contenidos. 

 “Relación concreta de los temas que se abordarán en el taller descrito a manera de:  

 Módulos 

 Unidades 

 Temas 

 Subtemas, etc.” (Beltrán, 2015, p. 1).    

Modalidad. 

 “Presencial 

 Semipresencial 

 No presencial (virtual)” (Beltrán, 2015, p. 1). 

Cada taller abordó los temas descritos según las variables a evidenciar de la prueba de 

violencia de las relaciones de pareja CADRI; adicionalmente, el primer taller tuvo como tema 

una socialización y hubo un último de validación de la estrategia psicoeducativa. 

Productos del taller. 

“Definición de lo que el participante en el taller va a obtener o generar como resultado de 

las actividades desarrolladas. 

 Perfil de los participantes 
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 La edad 

 Nivel socio cultural y económico 

 Contexto 

 Sus habilidades generales 

 Conocimientos previos, etc. (Beltrán, 2015, p. 2). 

En la aplicación de los talleres se pretendió que cada estudiante generara conocimientos, 

integrara sus experiencias vividas y tomara conciencia sobre el peligro de permanecer en un 

ciclo de violencia o en las graves consecuencias que pueden generar a su pareja al exponerla a 

actos violentos. 

Distribución del tiempo.  

“Presenta la duración total del taller, así como la explicación de cómo están distribuidas las 

sesiones conforme a la temática abordada considerando: Horas, minutos, segundos, numero de 

sesiones, cantidad de temas o unidades” (Beltrán, 2015, p. 2). 

Para el desarrollo de la propuesta, se realizaron siete talleres, abordados en dos horas 

académicas de manera semipresencial. 

Métodos de enseñanza. 

 “Formular los métodos de enseñanza conforme a las actividades y de acuerdo a la temática 

que se abordará, ejemplo: videos, técnicas de grupo, diapositivas, etc.” (Beltrán, 2015, p. 2).      

Como estrategia psicoeducativa en el abordaje de la propuesta, se utilizaron videos como 

herramientas principales. Adicional a ello, se incrementó la dinámica de presentación, 

exposición de diapositivas y las rondas de preguntas para la reflexión tanto de la temática 

abordada como del video. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

     Se utilizaron los siguientes materiales para el desarrollo del taller: diapositivas, infocus, 

trípticos computadora, lápiz, borrador, hojas, esferos, impresiones, parlantes, videos, fichas de 

evaluación, sacapuntas. 

Métodos 

Los métodos teóricos que se utilizaron para obtener mejores resultados en el proceso de 

elaboración de la investigación fueron los siguientes: 

Método científico. 

Se utilizó el presente método para lograr implementar el conjunto de postulados, reglas y 

normas para el estudio y solución de los problemas de investigación.  De tal manera el método 

científico me sirvió para llegar a una conclusión sobre la investigación y saber si lo que se 

pensó (hipótesis) era verdad. 

Método deductivo. 

Se utilizó para realizar un estudio general del problema planteado.  De este modo este 

método deductivo parte de los hechos encontrados en la problemática que existe en la 

institución educativa como lo es la violencia en las relaciones de pareja, mismo que parte desde 

aspectos generales a hechos particulares.  

Método inductivo. 

Para tal efecto este método inductivo me sirvió para recolectar información investigada en la 

institución educativa y se llegó a cumplir los objetivos planteados, mismo que va desde lo 

particular a lo general. 

Método analítico y sintético. 

Con el presente método se estudió los hechos, dado a lo cual se partió desde la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes donde se estudió en forma 
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individual (análisis), y luego se integró las partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(síntesis)  

Método de modelación. 

Para la realización y cumplimiento de los objetivos específicos se tomó el presente método, 

ya que la finalidad de este método fue la construcción de conocimientos como parte del ajuste 

o conformación del sistema teórico. 

Por lo tanto el (Objetivo 2 y 3, de Diseñar y Ejecutar el uso de videos como estrategia 

psicoeducativa), se utilizó la modalidad de taller planificado con metodologías activas 

participativas, donde se manejó teorías, videos, dinámicas y charlas, que disminuyó la violencia 

en las relaciones de pareja  y a su vez se potenció las habilidades desenvueltas en los respectivos 

talleres que se dictaron. 

Método estadístico. 

En el presente método estadístico se utilizó el coeficiente de correlación lineal de F. Pearson, 

que ayudó a validar la efectividad de la aplicación del uso de videos como estrategia 

psicoeducativa para la prevención de la violencia en las parejas adolescentes y conocer la 

eficacia del programa a través de un cálculo de los resultados del pre y pos-test. 

Enfoque de investigación 

El enfoque en la cual se trabajó la investigación fue cuantitativo, lo cual, sirvió para medir 

y recoger datos mediante un instrumento psicométrico, y con base en los resultados que se 

obtuvo durante el estudio. 

Tipo de investigación 

Es de corte transversal porque las variables fueron estudiadas en un corte de tiempo y 

espacio determinado en el Colegio “Pío Jaramillo Alvarado” durante el periodo académico 

2019-2020. 

Diseño de la investigación  

      El diseño de la propuesta fue Cuasi-experimental. 

A continuación, el esquema del diseño: G   O1    X    O2 
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G: grupo (objeto de estudio) 

X: variable independiente (Uso de videos como estrategia psicoeducativa para la 

prevención) 

O1: mediación previa (antes del uso de videos como estrategia psicoeducativa para la 

prevención) de la variable dependiente (violencia de las relaciones de pareja adolescentes) 

O2: mediación posterior (después del uso de videos como estrategia psicoeducativa para la 

prevención) de la variable dependiente 

     Este diseño consistió contar con un grupo voluntario de estudiantes, mismo que participaron 

en la prevención de violencia de las relaciones de pareja adolescentes. Dicho grupo de 

estudiantes se les tomó una evaluación previa sobre la violencia de las relaciones de pareja y 

después de haber recibido la impartición del uso de videos como estrategia psicoeducativa a 

base de talleres, se realizó una nueva medición con el propósito de comparar los resultados 

antes y después de la intervención. 

Variables de Estudio 

Pre-test. 

El pres-test me ayudó a identificar los comportamientos violentos contra la pareja, en los 

adolescentes del tercer año de bachillerato paralelo B, del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Post-test. 

El Post-test se aplicó al concluir los talleres y me permitió verificar que la intervención tuvo 

resultados positivos. 

Técnicas e instrumentos para la obtención de datos 

En lo que se refiere a la técnica se aplicó para obtener un diagnóstico situacional por ello, 

es preciso mencionar que para la problematización se utilizó un cuestionario sobre la violencia 

en las relaciones de pareja adolescentes, que luego con el debido permiso de las autoridades se 

procedió recabar información a través de un sondeo del cual generó interés personal por 

investigar este tipo de problemática en los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio 

“Pío Jaramillo Alvarado” 
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Instrumento psicométrico 

Siendo una investigación de carácter psicológica, se aplicó la Evaluación de la violencia en 

las relaciones de pareja de los adolescentes CADRI versión española, donde se identificó los 

comportamientos violentos contra la pareja en los adolescentes del tercer año de bachillerato 

paralelo B, del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”.  

Propiedades psicométricas. 

El test de apoyo para la realización de esta investigación fue la evaluación de la violencia 

en las relaciones de pareja de los adolescentes (CADRI) - versión española, cuyos autores  son: 

Fernández F., Antonio F. y Ramón Fuertes, quienes elaboraron esta evaluación  

específicamente para detectar la presencia de cinco posibles formas de violencia ya sea: sexual, 

relacional, verbal-emocional, física y amenaza, dirigido para una población de 15 a 19 años de 

edad.  

Además esta prueba está compuesta de 35 ítems de naturaleza doble; esto se refiere a que 

cada elemento está formado por dos sentencias, una cometida (agresor/a) y la otra sufrida 

(víctima/o). Por otra parte en esta evaluación albergan 20 elementos que actúan como 

distractores que no serán evaluables. Finalmente, adicional a ello existe una escala de rangos 

de cuatro opciones, que van desde “nunca”” rara vez” “a veces” “con frecuencia” mismas 

categorías que se le asignan un valor del uno hasta el cuatro. 

Calificación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESOS   FACTORIALES 

I.    Violencia sexual 2-13-15-19 

II.  Violencia relacional 3-20-35 

III.  Violencia verbal-emocional 
4-7-9-12-17-21-23-24-

28-32 

IV.  Amenazas 5-29-31-33 

V.    Violencia física 8-25-30-34 

VARIABLES ALTA MEDIA BAJA 

Violencia Sexual 24 ~ 16 15  ~  7 6  ~  0 

Violencia Relacional 18  ~  12 11  ~  6 5  ~  0 

Violencia Verbal-

Emocional 60  ~  40 39  ~  20 19  ~  0 

Amenazas 24  ~  16 15  ~  7 6  ~  0 

Violencia Física 24  ~  16 15  ~  7 6  ~  0 
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Escenario. 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”, sección 

vespertina, de la ciudad de Loja, misma que cuenta con un nivel de educación básica de octavo 

a tercer año de bachillerato y tiene una planta docente conformada por 42 docentes, 3 

encargadas del DECE y 255 estudiantes.  

Procedimiento. 

Para el desarrollo del programa de intervención se tuvo en cuenta lo siguiente: 

- Se seleccionó el instrumento a medir la variable dependiente que en este caso es el test 

de Escala de Violencia en las Relaciones de Parejas Adolescentes 

- Se seleccionó la muestra propuesta.  

- Se solicitó el permiso a la unidad educativa, docente, padres de familia, estudiantes y 

al rector de la institución Dr. William Espinoza, rector de la Unidad Educativa “Pío 

Jaramillo Alvarado”, con la finalidad de establecer una carta de compromiso entre la 

directora de la carrera de Psicología Educativa y Orientación y el rector de la Unidad 

Educativa para realizar el trabajo de titulación.   

- Luego de obtener el permiso institucional se procedió a solicitar el permiso a los 

representantes legales a partir del consentimiento informado, de manera que se 

legalice la participación de los adolescentes que conforman la muestra de estudio.  

- En el primer acercamiento para la ejecución de la propuesta de intervención se explicó 

en qué consisten los talleres, los objetivos y también se aplicó el pre-test (antes), que 

consistió en medir los comportamientos violentos contra la pareja 

- Se explicó las técnicas basadas en el uso de videos como estrategia psicoeducativa para 

prevenir la violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes 

- Al finalizar la propuesta de intervención se aplicó nuevamente el test de Escala de 

Violencia en las Relaciones de Parejas Adolescentes (post-test). 

- Se analizó y se compartió los resultados obtenidos. 

- Se realizaron las conclusiones y recomendaciones. 
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Población. 

La investigación tuvo una población de 22 estudiantes (8 varones y 14 mujeres) del tercer 

año de bachillerato paralelo B del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

 

Procedimiento para la ejecución de la propuesta de intervención 

Para el proceso de aplicación del uso de los videos como estrategia psicoeducativa para 

prevenir la violencia en las relaciones de pareja adolescentes, se desarrolló en 7 etapas o 

momentos:  

Etapa No. 1: Diagnóstico  

En esta fase se realizó la aplicación de la Escala de Violencia en las Relaciones de Parejas 

Adolescentes (CADRI), a la muestra que se seleccionó para identificar las manifestaciones de 

violencia en las relaciones de pareja de los estudiantes investigados el (pre-test).  

Etapa No. 2: Elaboración de la propuesta o estrategia 

Frente al diagnóstico inicial (pre test) se procedió a elaborar la estrategia psicoeducativa, 

talleres basados al uso de videos para analizar la Violencia Sexual, Violencia Relacional, 

Violencia verbal-emocional, Amenazas y Violencia física, mediante la modalidad de talleres, 

delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. 

Estructura de la estrategia psicoeducativa: 

- Taller I: Encuadre de los talleres uso de videos para prevenir la violencia en las relaciones 

de pareja. 

- Taller II: Video: Prevención de la violencia en la pareja, para, prevenir la violencia relacional 

en los estudiantes 

- Taller III: Videos: El futbol y el árbol, para prevenir la violencia verbal-emocional en las 

relaciones de pareja adolescentes. 

- Taller IV: Videos: el caballero contra la sombra; El banco y Violencia en la pareja para 

prevenir la violencia física en las relaciones de pareja. 

- Taller V: Video Despierta, para prevenir la violencia sexual 
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- Taller VI: Video: del amor a los celos para prevenir las amenazas en las relaciones de pareja 

adolescentes 

- Taller VII: Validación de las estrategias psicoeducativas de su efectividad frente a la 

violencia de las relaciones de pareja.  

Etapa No. 3: Ejecución de la estrategia 

Se utilizó la modalidad de taller y para cada taller se tuvo en cuenta tres momentos: 

- Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 

- Segundo momento: Se aplicó la metodología planificada para cada taller. 

- Tercer momento: se realizó una reflexión sobre el tema y al finalizar el taller se 

aplicó una ficha de evaluación para la valoración de la efectividad de la estrategia. 

Etapa No. 4: Evaluación 

Al concluir los talleres, se realizó nuevamente la aplicación de la Evaluación de la Violencia 

en las Relaciones de Parejas Adolescentes (CADRI) que evaluó las manifestaciones de 

violencia en las relaciones de pareja, con estos resultados se comprobó los cambios 

actitudinales. 

Valoración de la estrategia psicoeducativa 

     Para determinar la factibilidad de la alternativa se aplicó el método estadístico de correlación 

lineal de Karl Pearson (r), considerando a la variable X (pre-test) y la variable Y (post-test), de 

esta manera se comprobó la factibilidad del uso de la estrategia psicoeducativa basada en el 

uso de videos para prevenir la violencia en las relaciones de pareja adolescentes de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B. 

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r)  

El coeficiente de correlación de Pearson se calculó a partir de las puntuaciones obtenidas en 

la muestra de las dos variables, y luego se relacionó las puntuaciones recolectadas de una 

variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, pero con los mismos participantes. 
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Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

 –0.75 = Correlación negativa considerable. 

 –0.50 = Correlación negativa media.  

–0.25 = Correlación negativa débil.  

–0.10 = Correlación negativa muy débil.  

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables.  

+0.10 = Correlación positiva muy débil.  

+0.25 = Correlación positiva débil.  

+0.50 = Correlación positiva media.  

+0.75 = Correlación positiva considerable.  

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de 

manera proporcional. Cada vez que X aumenta Y aumenta siempre una cantidad constante.) 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación.  

En este caso se puede evidenciar que los resultados obtenidos de la propuesta arrogaron 

datos de una relación +95 siendo en este caso una correlación positiva muy fuerte y 

evidenciándose de tal manera que dicha propuesta se ejecutó con éxito para la prevención de 

violencia en las relaciones de pareja de adolescentes. 

Análisis integrador de los resultados obtenidos  

Para la elaboración de los resultados obtenidos en la investigación se utilizó los programas 

informáticos de Word y Excel, para expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e 

interpretación se empleó la comparación de tablas.  

Por lo tanto para validar la alternativa de intervención se utilizó el método estadístico del 

coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r). 
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f. RESULTADOS 

1.  Resultados de diagnóstico del cuestionario de violencia en las relaciones de pareja  

Tabla 1 

Cuestionario de violencia en las relaciones de pareja adolescentes  

 

 

N° 

 

ITEMS 

SÍ NO A VECES 

f % f % F % 

1  Los encargados del DECE, ha hecho algo para 

prevenir la violencia en pareja adolescentes. 

15        0 .74 20 0.99 13 0.64 

2 Desearía recibir taller para prevenir la violencia en 

pareja adolescentes. 

44 2.18 3 0.14 1 0.04 

3 Pone a prueba su amor, poniéndole trampas para 

comprobar si le engaña, le quiere o le es fiel. 

18 0.89 14 0,69 16 0.79 

4 Se siente obligado/a mantener sexo con tal de no 

dar explicaciones de por qué. 

2 0.09 41 2.03 5 0.24 

5 Se burla acerca de las mujeres u hombres en 

general 

6 0.29 40 1.98 2 0.09 

6 Le ha robado 6 0.29 41 2.03 1 0.04 

7 Le ha golpeado - - 48 2.38 - - 

8 Es cumplidor con el estudio, pero llega tarde a 

citas, no cumple lo prometido o se muestra 

irresponsable. 

11 0.54 24 1.19 13 0.64 

9 Le humilla en público - - 48 2.38 - - 

10 Le niega sexo o afecto como forma de 

enfadarse/enojarse. 

11 0.54 30 1.48 7 0.34 

11 Le habla sobre relaciones que imagina que tienes. 15 0.74 19 0.94 14   0.69 

12 Le insiste en tocamientos que no son agradables y 

que usted no quiere. 

7 0.34 36 1.78 5 0.24 

13 Piensa que los del otro sexo son inferiores y 

manifiesta que deben obedecer a los hombres y /o 

mujeres. 

4 0.19 40 1.98 4 0.19 

14 Le quita las llaves del coche o el dinero - - 43 2.13 5 0.24 

15 Le ha abofeteado o zarandeado - - 43 2.13 5 0.24 

16 No reconoce responsabilidad alguna sobre la 

relación de pareja, ni sobre lo que les sucede a 

ambos. 

16 0.79 24 1.19 8 0.39 

17 Le critica, subestima su forma de ser o humilla su 

amor propio. 

1 0.04 38 1.88 9 0.44 

18 Le niega apoyo, afecto o aprecio como forma de 

castigarle. 

2 0.09 37 1.83 9 0.44 
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19 Amenaza con suicidarse o hacerse daño si lo/a 

deja. 

7 0.34 32 1.58 9 0.44 

20 Le ha tratado como un objeto sexual 1 0.04 43 2.13 4 0.19 

21 Ha insultado o ha ridiculizado a las mujeres u 

hombres como grupo.   

5 0.24 39 1.93 4 0.19 

22 Ha lanzado objetos contundentes contra usted. 1 0.04 37 1.83 10 0.49 

23 Le ha herido con algún objeto. 2 0.09 40 1.98 6 0.29 

24 Impone reglas sobre la relación ( días, horarios, 

tipos de salidas) , de acuerdo con su conveniencia 

exclusiva 

12 0.59 18 0.89 18 0.89 

25 Ridiculiza su forma de expresarte. 6 0.29 28 1.38 14 0.69 

26 Le amenaza con abandonarte. 9 0.44 27 1.33 12 0.59 

27 Le ha retenido para que no se vaya. 18 0.89 16 0.79 14 0.69 

28 Ha bromeado o desprestigiado su condición de 

mujer/hombre. 

1 0.04 42 2.08 5 0.24 

29 Le ha hecho endeudar. 1 0.04 41 2.03 6 0.29 

30 Ha ignorado sus sentimientos. 15 0.74 15 0.74 18 0.89 

31 Le critica, le insulta o grita. 6 0.29 28 1.38 14 0.69 

32 Deja de hablarle o desaparece por varios días sin 

explicaciones, como manera de demostrar su 

enfado. 

14 0.69 14 0.69 20 0.99 

33 Le manipula con mentiras 8 0.39 26 1.28 14 0.69 

34 No ha tenido en cuenta sus sentimientos sobre el 

sexo. 

9 0.44 35 1.73 4 0.19 

35 Siente que critica injustamente su sexualidad. 2 0.09 41 2.03 5 0.24 

36 Le insulta en presencia de amigos o familiares. 1 0.04 46 2.28 1 0,04 

37 Ha rehusado ayudarte cuando de verdad lo 

necesita. 

10 0.49 31 1.53 7 0.34 

38 Invade su espacio. 9 0.44 22 1.09 17 0.84 

39 Le fuerza a desnudarse cuando usted no quiere. 2 0.09 40 1.98 6 0.29 

40 Ha ridiculizado o insultado sus creencias, religión, 

clase social. 

5 0.24 29 1.43 14 0.69 

41 Le ridiculiza o insulta, por las ideas que 

mantienes. 

8 0.39 27 1.33 13 0.64 

42 Sientes que no puedes discutir con él o ella, porque 

está casi siempre enfadado/a o enojado/a contigo 

16 0.79 14 0.69 18 0.89 

SUMA TOTAL   326 16.17 1320 65.47 370 18.35 

Fuente: Resultados del cuestionario de Violencia en las Relaciones de Pareja adolescentes de los estudiantes del tercer año de bachillerato 

Paralelo B de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, periodo 2019 -2020 

Autora: Jazmín Mariana Serrano Japa  
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  Figura 1. Representa las actitudes de los estudiantes caracterizados con el SÍ, sobre los 42 ítems que se les ha preguntado. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

     Se pudo evidenciar que el conflicto o los actos violentos se desprenden de las parejas que 

viven una relación estresante, tóxica o dañina, y a pesar de eso no logran separarse, debido a 

los fuertes vínculos en la relación íntima y la estrecha conexión de dependencia que han 

ejercido, originado que las víctimas de la agresión tienden a ver su figura de apego en su 

agresor, generando situaciones de desesperación, ya que se ha comprobado, según  Karakurt y 

Cumbie, (2012) “que los jóvenes estudiantes suelen ser dos a tres veces más violentos que una 

persona adulta o mayor, aunque sus consecuencias no suelen ser tan graves”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representa las actitudes de los estudiantes caracterizados con el NO, sobre los 42 ítems que se les ha preguntado. 
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Análisis e interpretación  

     De acuerdo al análisis se evidencia que el bajo nivel de agresiones causa un impacto positivo 

en las relaciones de pareja de los jóvenes adolescentes, de modo que, al no ser golpeados, 

humillados, desprestigiados, criticados por su sexualidad, ayuda a prevenir actos violentos o 

daños emocionales que pueda repercutir a futuro generando una relación más saludable entre 

parejas, ya que según Domínguez-Mora, Vargas-Jiménez, Castro-Castañeda y Núñez-Fadda 

(2016) manifiestan que la violencia de pareja “van desde aquellas conductas que implican 

agresiones físicas, psicológicas o sexuales entre los miembros de una pareja en el noviazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Representa las actitudes de los estudiantes caracterizados con el A VECES, sobre los 42 ítems que se les ha preguntado. 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados encontramos algunos ítems que configuran una situación problemática en 

la relación de pareja ya que ponen en riesgo el porvenir de las mismas, causando una difusión 

y desequilibrios emocionales originando círculos de violencia que puede llevar a la muerte. 

Según Karakurt y Cumbie, (2012) citado en (Hernando, Maraver y Pazos, 2016, p. 4). Indica 

que la violencia en las relaciones de pareja es un problema complejo, debido a que es 

multidimensional y está influida por factores relativos al maltratador, la víctima y los contextos 

familiar y sociocultural en donde se produce. 
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2. Resultados del test de violencia de relaciones de pareja adolescentes (CADRI) aplicado a los estudiantes del tercer año de bachillerato 

paralelo B de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado, sección vespertina. 

Tabla 2 

Pre y post de la violencia en las relaciones de pareja adolescentes 

Fuente: Resultados del cuestionario de violencia en las relaciones de pareja adolescentes de los estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado. 
Autora: Srta. Jazmín Mariana Serrano Japa

PRE-TEST 

 ALTA MEDIA BAJO TOTAL 

F % F % F % F % 

Violencia sexual ----  ----   5 22.73% 17 77.27% 22 100% 

Violencia relacional  ----  ----   3 13.64% 19 86.36% 22 100% 

Violencia verbal-emocional 2 9.09% 9 40.91% 11 50.00% 22 100% 

Amenazas 1 4.55% 5 22.73% 16 72.72% 22 100% 

Violencia física  ----  ----  4 18.18% 18 81.82% 22 100% 

POST-TEST 

VARIABLES ALTA MEDIA BAJO TOTAL 

F % F % F % F % 

Violencia sexual  ----  ----    ----   ----  22 100% 22 100% 

Violencia relacional ----    ----   ----    ----   22 100% 22 100% 

Violencia verbal-emocional  ----  ----   6 27.27% 16 72.73% 22 100% 

Amenazas ----   ----   1 4.55% 21 95.45% 22 100% 

Violencia física  ----  ----   1 4.55% 21 95.45% 22 100% 
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Figura 4: Pre-test de la violencia en las relaciones de pareja adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 4: Pre-test de la violencia en las relaciones de pareja adolescente. 

              Fuente: Resultados del cuestionario CADRI en los estudiantes del tercer año de bachillerato Paralelo B de la Unidad Educativa  

              Pío Jaramillo Alvarado. 
              Autora: Srta. Jazmín Mariana Serrano Japa. 

 

 

 

Figura 5: Post-test de la violencia en las relaciones de pareja adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 5: Post-test de la violencia en las relaciones de pareja adolescente. 

         Fuente: Resultados del cuestionario CADRI en los estudiantes del tercer año de bachillerato Paralelo B de la Unidad Educativa  

              Pío Jaramillo Alvarado. 
              Autora: Srta. Jazmín Mariana Serrano Japa. 
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Análisis e interpretación 

En la presente investigación como resultado de la aplicación del test de violencia en las 

relaciones de pareja CADRI, se obtuvo los siguientes resultados iniciales (pre-test). 

En la Violencia Sexual se determina que el 22.73% se encuentra en un nivel medio con una 

frecuencia de 5 estudiantes; según (Alberdi y Matas, 2002) manifiesta que la violencia sexual, 

se da "mediante presiones físicas o psíquicas que imponen relaciones sexuales no deseadas 

mediante coacción, intimidación o indefensión", es decir implica cualquier contacto sexual no 

deseado. 

Además en la Violencia Relacional se muestra que el 13.64% se encuentra en un nivel 

medio con una frecuencia de 3 estudiantes; según (Serrano, 2012) manifiesta que la violencia 

relacional  son las acciones violentas que van destinadas al aislamiento social de la víctima 

como son ignorar y excluir, asimismo de dañar los vínculos que la víctima tiene, o puede tener 

con otras personas, es decir es aquel acto que provoca daño en el círculo de amistades de otra 

persona o bien, en su percepción de pertenencia a un grupo. 

Mientras tanto en la Violencia Verbal-Emocional el  9,09% se encuentra en el nivel alto 

con una frecuencia de 2 estudiantes,  según el (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014) 

manifiesta  que la Violencia Verbal- Emocional, constituye toda acción u omisión que cause 

daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de autoestima de la 

persona, es decir son  todos aquellos actos que  descalifican, humillan, discriminan y 

quebrantan la dignidad e integridad psíquica y moral de la pareja. 

Al respecto de las Amenazas el 4,55% se encuentra en el nivel alto con una frecuencia de 

1 estudiante, según el (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014) determina que una 

amenaza son hechos o expresiones que revelan la intención de causar un mal, ya sea al 

destinatario de la amenaza, a su familia o pareja con las que esté íntimamente vinculado, es 

decir la amenaza es aquella  presión que se tiene sobre la víctima, causándole temor o 

privándole de su tranquilidad. 

Finalmente en la Violencia Física, un 18.18% se encuentra en el nivel medio con una 

frecuencia de 4 estudiantes, según el (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014) define a 

la violencia física como a “Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en 

las personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 
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considerar el tiempo que se requiere para su recuperación”, es decir aquel  maltrato físico que 

pone en riesgo la salud y provoque un miedo intenso. 

En este mismo sentido luego de haber aplicado la propuesta del Uso de videos como 

estrategia psicoeducativa para prevenir la violencia en las relaciones de pareja de los 

adolescentes del tercer año de Bachillerato paralelo “B” de la Unidad Educativa Pío Jaramillo 

Alvarado, sesión vespertina, se evidencian los siguientes resultados del (Postest). 

En cuanto a la Violencia Sexual y Relacional se evidencia un 100% ubicándose en un nivel 

bajo con una frecuencia de 22 estudiantes, es decir, se radicó en su totalidad las presentes 

violencias. Continuando con la Violencia Verbal-Emocional se demuestra que el 72.73% de 

una frecuencia de 16 estudiantes se ha logrado obtener un nivel bajo. Y por último en  

Amenazas y en Violencia Física se obtuvieron resultados de un 95,45% de una frecuencia de 

21 estudiantes ubicándose de igual manera en un nivel bajo. 

Debido a esto se puede contrastar que la aplicación de la propuesta con el uso de videos 

como estrategia psicoeducativa para la prevención de la violencia tanto a nivel primaria como 

secundaria resultó de efectividad, según (Bravo 1996 citado por Salazar, Sánchez, Velasteguí, 

& Núñez 2018) menciona que: 

  El video es uno de los medios didácticos que se pueden aplicar en la educación con una 

adecuada utilización para facilitar a los docentes la transferencia de conocimientos y a los 

estudiantes la asimilación de los mismos, el objetivo que cumple el video es llegar a las metas 

propuestas. Además los videos tienen la utilidad de reforzar los contenidos de las clases 

impartidas por medio de distintas metodologías, en el proceso enseñanza-aprendizaje la 

transmisión de la información de educador a alumno es una ayuda para la comprobación del 

aprendizaje (p. 5). 

En relación a lo expuesto quiere decir  que el uso de videos como estrategia psicoeducativa 

se considera como  uno de los medios más opcionales para poder expresar la idea fundamental 

que se quiere dar a conocer a los alumnos, con este método didáctico se logra dejar de lado la 

enseñanza tradicional y al mismo tiempo obtener ideas de innovación para  que la enseñanza 

del aprendizaje sea más satisfactoria y significativa en los estudiantes. 
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3. Resultados de aplicación del coeficiente correlacional de la R de Pearson para la 

validación de la estrategia psicoeducativa a través del uso de videos para prevenir la 

violencia en las relaciones de pareja. 

 

Tabla 3.  

Validación de la estrategia psicoeducativa a través del uso de videos para prevenir la           

violencia en las relaciones de pareja. 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de cada uno de los estudiantes investigados, y  
adaptados al coeficiente correlacional de la R de Pearson. 

Autora: Srta. Jazmín Mariana Serrano Japa. 

 

 

En relación a la propuesta luego de haber obtenido los resultados previos (pretest) y 

posteriores (post test) se sometieron a un análisis de validación por medio del coeficiente 
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Figura 6. Gráfico de dispersión de la validación de los talleres con la R de Pearson. 
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correlacional de la R de Pearson, obteniendo una puntuación de 0,95. De tal manera el presente 

resultado manifiesta una correlación positiva alta, es decir que la propuesta diseñada y 

ejecutada tuvo un gran impacto en su desarrollo logrando aprendizajes significativos por medio 

de los talleres impartidos a los estudiantes investigados. Para los talleres propuestos se ubicaron  

las variables que mide el test, mismo que la intervención temprana en los estudiantes ayudó a 

que el impacto de la prevención sea mayor, ya que al actuar en el momento en el que se 

evidenciaron las primeras relaciones de violencia de pareja se pudo  evitar a que se instalen o 

permanezcan relaciones abusivas y violentas. Por lo tanto la realización de los talleres ayudó y 

favoreció en los estudiantes tener la capacidad de elegir, detectar y evitar comportamientos 

violentos en las relaciones de pareja.
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4. Resultados de la aplicación de la ficha de evaluación de los talleres enfatizando el uso de videos como estrategia psicoeducativa para 

prevenir la violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes.  

 

Tablas 4. Resultados de la aplicación de la evaluación de los talleres enfatizando el uso de videos como estrategia psicoeducativa  

 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS TALLERES 

 

 

        TALLERES 

 

 

  CATEGORÍAS 

Taller 1. Video: 

Prevención de la 

violencia en la pareja, 

para, prevenir la 

violencia relacional en 

los estudiantes. 

Taller 2. Videos: El 

futbol y el árbol, para 

prevenir la violencia 

verbal-emocional en las 

relaciones de pareja 

adolescentes. 

Taller 3. Videos: el 

caballero contra la 

sombra; El banco y 

Violencia en la pareja 

para prevenir la 

violencia física en las 

relaciones de pareja. 

Taller 4 Video Despierta, 

para prevenir la violencia 

sexual 

Taller 5. Video: del 

amor a los celos para 

prevenir las amenazas en 

las relaciones de pareja 

adolescentes. 

 F % F % F % F % F % 

MUY ADECUADO 19 86.36% 

 

22 100% 20 90.91% 18 81.81% 22 100% 

ADECUADO 3 13.63% -- -- 2 9.09% 4 18.18% -- -- 

POCO ADECUADO -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

              Fuente: Datos de la ficha de evaluación de los talleres el Uso de Videos como estrategia Psicoeducativa, aplicados a los estudiantes del tercer año de Bachillerato paralelo B, de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo  

                     Aarado”2020 
                   Autor: Jazmín Mariana Serrano Japa 
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Figura 7. Validación de la efectividad del Uso de Videos como estrategia Psicoeducativa.  

 

Análisis e interpretación 

 

     En la tabla 4, se observa los resultados de los criterios emitidos por los estudiantes al término 

de cada taller, es así que el 86,36% (la media porcentual) de los investigados, califican como 

positivos los videos de: Prevención de la violencia en la pareja, para, prevenir la violencia 

relacional en los estudiantes; El futbol y el árbol para prevenir la violencia verbal-emocional 

en las relaciones de pareja adolescentes; El caballero contra la sombra: El banco y Violencia 

en la pareja para prevenir la violencia física en las relaciones de pareja; Despierta, para prevenir 

la violencia sexual, y finalmente del amor a los celos para prevenir las amenazas en las 

relaciones de pareja adolescentes, como estrategia Psicoeducativa para prevenir la violencia en 

las relaciones de pareja de los adolescentes, valorando los contenidos abordados en el programa 

de prevención.  

     Con estos resultados, permiten contrastar con el criterio de Bravo (1996), como lo citan 

Salazar, Sánchez, Velasteguí y Núñez (2018), el video es uno de los medios didácticos que se 

pueden aplicar en la educación con una adecuada utilización para facilitar a los docentes la 

transferencia de conocimientos y a los estudiantes la asimilación de estos.  
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Taller 3. Videos: el
caballero contra la
sombra; El banco y

Violencia en la pareja
para prevenir la

violencia física en las
relaciones de pareja.

Taller 4 Video
Despierta, para

prevenir la violencia
sexual

Taller 5. Video: del
amor a los celos para
prevenir las amenazas

en las relaciones de
pareja adolescentes.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS TALLERES

MUY ADECUADO ADECUADO POCO ADECUADO
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     Con la aplicación de la estrategia psicoeducativa basada en el uso videos, se transmitió de 

manera significativa los mensajes reflexivos que daban a conocer estos medios visuales, del 

mismo modo, estos alumnos y alumnas percibían los videos de una manera muy adecuada, ya 

que los ayudaba a entender y comprender que los actos violentos no aportaban nada bueno en 

una relación de pareja, además que, si en cierto caso se daban, era necesario detenerlos a tiempo 

antes de que sea demasiado tarde y ocasionen daños emocionales, físico, psicológicos e 

irreversibles que no se puedan remediar. 
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g.  DISCUSIÓN 

La intención de este estudio fue elaborar una propuesta de intervención, que trabaje la 

problemática de la violencia en la relación de pareja de los adolescentes, a través de una 

estrategia psicoeducativa fundamentada en el uso de videos metodológicamente planificada 

con actividades sencillas, que puedan ser trabajadas transversalmente al currículo de educación 

básica. El presente trabajo de titulación se llevó a cabo en el colegio “Pio Jaramillo Alvarado” 

del tercer año de bachillerato paralelo B, con una muestra de 22 estudiantes en edades de entre 

16 a 18 años. 

     Del mismo modo se constata, que la violencia en las relaciones de pareja en los adolescentes 

es uno de los fenómenos que se da cada día con mayor regularidad. En el diagnóstico 

situacional realizado en la población de estudio, se pudo conocer los resultados generales que 

el 65% de estudiantes no presentaban violencia en las relaciones de pareja, por tal motivo es 

que se propuso una intervención de carácter, tanto primaria como secundaria; de primaria para 

evitar posibles problemas a futuro y secundaria para reducir o eliminar los comportamientos 

de  violencia en las relaciones de pareja; es por ello que esta situación generó un interés personal 

por llevar a cabo un trabajo investigativo de carácter preventivo.  

Una vez realizado el análisis del trabajo de campo, mediante la aplicación del test de 

Violencia en las relaciones de pareja CADRI, para verificar el primer objetivo: identificar la 

existencia de actos violentos en las relaciones de pareja de los jóvenes del tercer año de 

bachillerato mediante el Test: Evaluación de la violencia en las relaciones de pareja de los 

adolescentes (CADRI), se obtuvo los siguientes datos, en el diagnóstico inicial se determina 

que el 22.73% se encuentra en un nivel medio de violencia sexual, posteriormente en la 

violencia relacional manifiesta un 13.64% que se encuentra en un nivel medio, seguidamente 

la violencia verbal-emocional con un 9.09% ubicándose en un nivel alto, de tal manera las 

Amenazas expone un 4.55% y se determinó que está de igual forma en un nivel alto y por 

último la violencia física con un 18.18%  y se encuentra en el nivel medio, para tener un 

contraste sobre la violencia de pareja en la adolescencia el autor (Health, 1995, pág. 1): Es 

definida como todo ataque intencional de tipo sexual, físico o psíquico, de un miembro de la 

pareja contra el otro en una relación de pareja integrada por jóvenes o adolescentes, 

Compartimos esta definición por cuanto en ella se refleja la creencia de que todo tipo de abuso 

es perjudicial y por tanto debe tenerse en cuenta. 
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Frente a esta situacion es necesario presentar una propuesta de intervencion, centrada 

fundamentalmente en estudiantes, no obstante, no se pierde de vista la importancia que tiene el 

trabajar conjuntamente con la institucion educativa, las familias y la comunidad en general, ya 

que éstos también tienen un impacto importante sobre el desarrollo emocional que influye en 

las relaciones de pareja de los adolescentes.  

Es por ello que estrategia psicoeducativa basada en el uso de videos  contempla la aplicación 

transversal como la mejor forma de trabajo ya que pueden ser incluidos objetivos para trabajar 

las emociones, ademas de crear un pensamiento critico y reflexivo sobre la violencia en la 

relaciones de pareja mediante al uso de videos . Con estas consideraciones se presenta el tema: 

Uso de videos como estrategia psicoeducativa para prevenir la violencia en las relaciones de 

pareja de los adolescentes del tercer año de bachillerato paralelo B, del colegio Pío Jaramillo 

Alvarado. La estrategia psicoeducativa se sitúa dentro de una propuesta de aula puesto que se 

trata de una acción planificada y fundamentada en la prevención, y está instituido en la 

participacion activa de los educandos. 

Como estudiante de la carrera de Psicología Educativa y Orientación Vocacional, el perfil 

de formación profesional acredita las acciones profesionales para efectuar prevención, 

intervención y asesoría en el campo psicopedagógico de orientación educativa, profesional, 

familiar y psicoterapéutica, administrando estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación 

psicológica para la solución de los problemas psicosociales y de aprendizaje. Además, 

planificar, ejecutar los procesos de investigación de la realidad, así como utilizar la evidencia 

estudiada, para apoyar su práctica profesional y solucionar los problemas en el campo social y 

escolar.  

Por lo tanto, como psicóloga educativa y orientadora se tiene las capacidades para ejecutar 

esta propuesta, Uso de videos como estrategia psicoeducativa para prevenir la violencia en 

las relaciones de pareja de los adolescentes en los estudiantes del tercer año de bachillerato, 

además, que es una idea innovadora porque la metodología empleada para desarrollar la 

estrategia fue activa y dinámica, de forma que ayudo al alumnado a desarrollar una conducta 

social de vínculos afectuosos y de respeto.  

Se llevó a cabo con las siguientes estrategias psicoeducativas: Estrategias de aproximación 

a la realidad. Se facilitaron al alumnado la posibilidad de observación, experimentación y 
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análisis de situaciones reales. Para ello, se reprodujeron las siguientes visualizaciones: Video: 

Prevención de la violencia en la pareja, para, prevenir la violencia relacional en los estudiantes, 

Videos: El futbol y el árbol, para prevenir la violencia verbal-emocional en las relaciones de 

pareja adolescentes, Videos: el caballero contra la sombra; El banco y Violencia en la pareja 

para prevenir la violencia física en las relaciones de pareja, Video Despierta, para prevenir la 

violencia sexual, Video: del amor a los celos para prevenir las amenazas en las relaciones de 

pareja adolescentes. 

Uso de videos como estrategia psicoeducativa para prevenir la violencia en las 

relaciones de pareja de los adolescentes propuesto, permitió ser llevado a la ejecución por la 

metodología didáctica planificada participativa activa. Esta propuesta está planteada para ser 

implementada de por los psicólogos del DECE. Consta de una actividad y su posterior debate 

y reflexión, siempre acorde con el contenido teórico y práctico que lo fundamenta. Esta 

estrategia estuvo diseñada para trabajarlo en 7 talleres, en 5 semanas. 

Luego de haber ejecutado la propuesta de intervención, los resultados finales obtenidos 

denominados pos-test manifiesta lo siguiente, en cuanto a la violencia sexual y relacional se 

evidencia un 100% constatando en un nivel bajo, radicando en su totalidad las presentes 

violencias; continuando con la violencia verbal-emocional se demuestra que el 72.73%, 

logrando obtener un nivel bajo y por último las amenazas y violencia física se obtuvieron 

resultados de un 95,45% manifestando un nivel bajo. Es por ello que el uso de videos como 

una estrategia psicoeducativa logró ser efectiva conllevando realizar una prevención de 

segundo grado, es decir, que ya se presentaba el problema de violencia de pareja en 

adolescentes y con la intervención realizada y ejecutada se previene o no lugar aparecer nuevas 

conductas de violencias; de tal forma se obtuvo niveles totalmente bajos en los adolescentes 

investigados, es por ello que  (Salazar, Sánchez, Velasteguí, & Núñez, 2018) manifiesta que:  

“El uso del video como una herramienta de apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje es una 

estrategia innovadora que se puede utilizar dentro y fuera del aula de clase, con el fin de reforzar 

y obtener nuevos conocimientos ya sea mediante documentales, tutoriales, películas o 

cortometrajes.” 

De tal manera en un estudio realizado sobre LA UTILIZACIÓN DE VIDEOS 

DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS GOLPES DE PÁDEL EN 

ESTUDIANTES, implementó el uso de videos, obteniendo resultados similares y efectivos, 
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dejando en constancia que el uso de videos es un refuerzo en el aprendizaje y ayuda en los 

estudios, presentándose como un elemento motivador que ayuda a la comprensión de los 

contenidos. (Sánchez, 2014). 

    Luego de la ejecución de la propuesta de intervención que alcanzó un resultado satisfactorio, 

logrando prevenir y educar a los estudiantes, impartiendo técnicas, contenidos y los videos para 

mejorar su estabilidad de relación de pareja emocional, dado a ello que los tipos de violencia 

de pareja que se generan en los adolescentes se encuentra en el nivel bajo. 

     Para validar la efectividad de la aplicación de la estrategia psicoeducativa se conocen 

resultados satisfactorios. Con relación a los datos adquiridos mediante la correlación lineal de 

Pearson  x; y, se obtiene un valor de r= 0,95 indicando una correlación positiva fuerte, 

manifestando que la propuesta tuvo un alto grado fiabilidad y validez, logrando así un 

aprendizaje significativo, es por ello que se recalca la utilización de videos para la enseñanza-

aprendizaje, de manera que los educandos tengan una mayor permanencia en los contenidos 

educativos, permitiendo así su intercambio y conservación, además del material grabado para 

reproducirlo y reutilizarlo en diferente situaciones. 
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h. CONCLUSIONES 

 

- Mediante el diagnóstico inicial se identificó que los estudiantes del colegio “Pio Jaramillo 

Alvarado” tienen un nivel alto en violencia Verbal-Emocional y  Amenazas, dando porcentajes 

significativos en la violencia de relaciones de pareja adolescente.  

 

-Se diseñaron 7 talleres basados en el uso de videos como estrategia psicoeducativa para 

prevenir la Violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes, los mismos organizados 

secuencialmente y respaldados en los referentes teóricos.  

 

- Con la aplicación de la propuesta psicoeducativa a través del uso de videos se logró prevenir 

de forma primaria y secundaria los actos violentos que se dan en las relaciones de pareja en los 

estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “B”, manifestando una convivencia más 

saludable y armoniosa. 

 

- La validación de la propuesta se realizó a través del programa estadístico del coeficiente lineal 

de Pearson, donde se obtuvo una correlación de r= 0,95 indicando una correlación positiva 

fuerte, manifestando la validez de la estrategia psicoeducativa a través del uso de videos.  
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i. RECOMENDACIONES  

- Se recomienda a las autoridades y profesionales del Departamento de consejería estudiantil 

(DECE) que efectúen diagnósticos encaminados a detectar la violencia de pareja en los 

adolescentes, para, de esta manera, poder prevenirlo de forma persistente y continua, con la 

intención de conseguir que se detenga el ciclo de violencia de las relaciones de pareja en el 

contexto educativo. 

 

- Se recomienda al equipo del Departamento de Consejería Estudiantil, seguir diseñando 

talleres basados en el uso de videos como estrategia psicoeducativa para prevenir la violencia 

de pareja en los adolescentes, y de esta forma originar un pensamiento crítico y reflexivo, en 

los educandos.  

 

- De la misma manera se recomienda que se siga utilizando la estrategia del investigador a los 

docentes del establecimiento, con el fin de ayudar a evitar o prevenir los actos violentos, 

además de realizar una efectiva labor de formación integral de la población estudiantil.  

 

 - Es recomendable que se realice valoraciones de fiabilidad y valides de cualquier estrategia 

psicoeducativa o talleres que se realicen para indagar, ayudar, prevenir en las relaciones de 

violencia de pareja que mantienen los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 
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PRESENTACIÓN. 

La violencia es una constante en la vida de gran número de personas en todo el mundo, y 

nos afecta a todos de un modo u otro. Para muchos, permanecer a salvo consiste en cerrar 

puertas y ventanas, y evitar los lugares peligrosos. Para otros no hay escapatoria, porque la 

amenaza de violencia en las relaciones jóvenes es oculta ante los ojos de los demás. Y para 

quienes viven en medio de guerras y conflictos, la violencia impregna todos los aspectos de la 

vida. 

Debido a esto, un problema añadido es la visión de los y las adolescentes sobre la violencia 

de pareja en donde no se sienten identificados ni identificadas, lo ven alejado y consideran que 

se da en las relaciones de mayores. Aunado a la situación hay que prestar mayor importancia 

de detectar a tiempo la violencia para evitar el peligro de relaciones abusivas y tóxicas de 

pareja. 

Es por esta razón que la presente propuesta de intervención ha sido elaborada con el único 

fin de prevenir la violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes del tercer año de 

bachillerato paralelo “B”. Por lo tanto se hace necesario resaltar  la importancia de una 

prevención tanto primaria como secundaria; primaria con el propósito de evitar la aparición de 

la violencia y secundaria con el fin de disminuir la incidencia, por ello la  propuesta de 

intervención denomindo “un amor de pareja sin dolor” ! Basada en el uso de videos como 

estrategia psicoeducativa contra la violencia de pareja ayudará o permitirá  disminuir en los 

adolescentes el riesgo de sufrirla y de ejercerla.  

 De este modo,  para el desarrollo de los talleres propuestos como estrategias 

psicoeducativas a utilizar serán: lectura de caso, contenido teórico, uso de video, ronda de 

preguntas y ficha de evaluación; necesarios para informar la grave situación de la violencia de 

pareja  

Por tal motivo la intervención temprana en la adolescencia ayudará a que el impacto de la 

prevención sea mayor, ya que actuar en el momento en el que se encuentran con sus primeras 

relaciones amorosas puede evitar que se instalen formas de relación abusiva o violenta.  Por 

tanto ésta prevención ayudará a los y las adolescentes en su capacidad de elegir, detectar y 

evitar violencia en sus relaciones de pareja. 

 

Finalmente los resultados de la propuesta de intervención serán estudiados e interpretados 

con la ayuda bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal 
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manera que se pueda obtener información y criterios debidamente fundamentados para validar 

la efectividad del uso de videos como estrategia psicoeducativa. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Prevenir relaciones de parejas abusivas, violentas o tóxicas en los estudiantes del tercer año 

de bachillerato paralelo “B”, mediante el uso de videos, con el fin de tener la capacidad de 

elegir, detectar y evitar a tiempo la violencia en las relaciones de pareja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Delimitar los espacios y el tiempo para la aplicación de los talleres a través 

del Uso de videos como Estrategia Psicoeducativa para la prevención de la 

violencia en las relaciones de pareja. 

 Aplicar y reflexionar sobre videos con contenido informativo para la 

prevención de la violencia en las relaciones de pareja. 

 Valorar los talleres para caracterizar el grado de efectividad mediante el Test 

CADRI de relaciones de pareja. 

 

Datos Generales: 

Ubicación de la propuesta: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato paralelo “B”  

Responsable: Jazmín Marina Serrano Japa. 

Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 80 a 120 minutos. 

 

Factibilidad: para ello contamos con: 

 La guía de los docentes y directivos de la Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación. 

 Diseño  y ejecución de la propuesta mismo que se utilizará la tecnología, fuentes 

bibliográficas, planificaciones y material didáctico 

 Asimismo con la propuesta de intervención que se ejecutará en 7 talleres los cuales  

serán dictados  en los días y  horarios que las autoridades lo dispongan  

 Además  se cuenta con la aplicación de la Escala de violencia en las relaciones de 

pareja adolescentes CADRI ( con pre-test y pos-test) 
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 Y por último para las estrategias psicoeducativas se utilizarán: La lectura de caso, 

contenido teórico, uso de video, ronda de preguntas y la ficha de evaluación. 

 

A continuación, el detalle de cada taller: 
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MODALIDAD: 

TALLERES A 

DESARROLLAR 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES 

DEL USO DE 

VIDEOS COMO 

ESTRATEGIA 

PSICOEDUCATIVA 

RECURSOS 

MATERIALES 

PRESUPUESTO  

( Gasto para 

materiales) 

 

CRONOGRAMA 

MESES 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

4
 s

em
a
n

a
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

  

5
 s

e
m

a
n

a
 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

1
 s

e
m

a
n

a
 

J
u

ev
es

 

V
ie

r
n

es
 

L
u

n
e
s 

M
a

rt
es

 

M
ié

rc
o

l

es
 e

s  

L
u

n
e
s 

M
ié

rc
o

le

s 
es

 

TALLER I:  

Encuadre de los talleres 

uso de videos para prevenir 

la violencia en las 

relaciones de pareja. 

Encuadrar los talleres sobre el uso de 

videos como estrategias 

psicoeducativas para prevenir la 

violencia en las relaciones de pareja. 

 Diapositivas, 

computadora, infocus, 

tríptico, copias del test 

escala de violencia en las 

relaciones de pareja 

adolescentes (Cadri), lápiz, 

borrador, esfero. 

 

 

Costo: 50,00 

X      X 

X 

X 

X 

TALLER II 

Video: Prevención de la 

violencia en la pareja, para, 

prevenir la violencia 

relacional en los estudiantes. 

Aplicación del video: Prevención de 

la violencia en la pareja, para, 

prevenir la violencia relacional en 

los estudiantes. 

Video a utilizar: 

Prevención de 

violencia en la pareja 

 

Infocus, computadora, 

parlantes, video, copias de 

la ficha de evaluación, 

lápiz, borrador, esfero. 

Costo:40,00 

 

 

x

X 

      

TALLER III:  

Videos: El futbol y el 

árbol, para prevenir la 

Aplicación de los Videos: El futbol y 

el árbol, para prevenir la violencia 

Videos a utilizar: 

Capítulo 1. El fútbol y  

Capítulo 2. Árbol 

Infocus, computadora, 

parlantes, video, copias de Costo: 40,00 

  x

X 

X X    

CRONOGRAMA  DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: USO DE VIDEOS PSICOEDUCATIVOS PARA PREVENIR 

LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA DE LOS ADOLESCENTES 
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violencia verbal-emocional 

en las relaciones de pareja 

adolescentes. 

verbal-emocional en las relaciones 

de pareja adolescentes. 

la ficha de evaluación, 

lápiz, borrador, esfero. 

 

TALLER IV: 

Videos: el caballero 

contra la sombra; El 

banco y Violencia en 

la pareja para prevenir 

la violencia física en 

las relaciones de 

pareja. 

Reflexionar sobre los videos: el 

caballero contra la sombra; El banco 

y Violencia en la pareja para 

prevenir la violencia física en las 

relaciones de pareja. 

Videos a utilizar: el 

caballero contra la 

sombra Capítulo 4. 

El banco; Violencia 

en la pareja 

Infocus, computadora, 

parlantes, video, copias de 

la ficha de evaluación, 

lápiz, borrador, esfero. 

Costo: 50,00 

    

X

X 

    

Taller V: 

Video Despierta, 

para prevenir la 

violencia sexual  

Aplicación del video: 

Despierta, para prevenir la 

violencia sexual 

Videos a utilizar:  

Despierta 

Infocus, computadora, 

parlantes, video, copias de 

la ficha de evaluación, 

lápiz, borrador, esfero. 

Costo: 50,00 

    X

X 

   

Taller VI: 

Video: del amor a 

los celos para prevenir 

las amenazas en las 

 

Analizar el video: del amor 

a los celos para prevenir las 

amenazas en las relaciones de 

pareja adolescentes. 

Videos a utilizar:  

Violencia en el 

noviazgo; Del amor 

a los celos. 

Infocus, computadora, 

parlantes, video, copias de 

la ficha de evaluación, 

lápiz, borrador, esfero. 
Costo: 40,00 

     X 

x
 

 



 

 

69 

 

relaciones de pareja 

adolescentes. 

Taller VII: 
Validación de las 

estrategias psicoeducativas 

de su efectividad frente a la 

violencia de las relaciones 

de pareja  

Valorar los talleres como 

estrategias psicoeducativas para 

caracterizar el grado de 

efectividad mediante el test 

CADRI de relaciones de pareja. 

 Aplicación del test escala 

de violencia en las 

relaciones de pareja 

adolescentes (Cadri), lápiz, 

borrador, esfero. 

Costo: 50,00 

TOTAL DE 

GASTOS: 320,00 

 

      X 

x
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DESARROLLO DE TALLERES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER 1: Encuadre de los talleres, uso de videos para prevenir la violencia en las relaciones 

de pareja. 

 

 

 

Objetivo: Encuadrar los talleres sobre el uso de videos como estrategias psicoeducativas 

para prevenir la violencia en las relaciones de pareja. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jazmín Serrano Japa. 

 Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato  paralelo “B”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Computadora, parlantes, infocus, Diapositivas, tríptico, copias del 

test escala de violencia en las relaciones de pareja adolescentes (Cadri), lápiz, borrador, esfero, 

talento humano. 

 

Desarrollo de actividades 

 Bienvenida y saludo  
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 Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades 

 Dinámica de presentación:  

“RELACIÓN DE IDEAS” 

DESARROLLO: Se dará a los participantes unas tarjetas con palabras, y ellos las tendrán 

que relacionar en forma de cuadro, gráfico, como deseen, pero que quede muy claro 

visualmente. Si el grupo es muy numeroso, será preciso hacer grupos de 5 o 6. Se dará un 

tiempo para que lo hagan solos, por grupos; y después se debatirá la relación de ideas y las 

diferentes propuestas. 

MATERIAL NECESARIO: Tarjetas con palabras clave (se proponen unas cuantas) 

SUGERENCIAS: Algunas tarjetas están en blanco para que el grupo añada palabras si lo 

considera conveniente. 

EVALUACIÓN: La actividad será satisfactoria si los participantes acaban haciéndose una 

idea de lo que es exactamente la violencia, y de cómo se produce. Además, verán que les surgen 

dudas que solucionarán entre ellos, y que harán que discutan. Eso es muy positivo. 

 COMENTARIOS DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA ACTIVIDAD: 

 Socialización de la propuesta: La responsable de los talleres de intervención 

expone en clase algunos detalles del mismo, teniendo como propósito de “prevenir 

la violencia en las relaciones de pareja adolescentes”, la duración de las 5 sesiones 

es de 80 a 120 minutos. 

 Aplicación del pre-test. 

Se hace entrega del test escala de violencia en las relaciones de pareja adolescentes (Cadri), 

y se les dará sus respectivas indicaciones. 

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  

Web-Bibliografía: 

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf 

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “B” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Jazmín Mariana Serrano Japa 

TALLER 1: Encuadre de los talleres uso de videos para prevenir la violencia en las relaciones de pareja. 

 OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Encuadrar 

los talleres 

sobre el uso 

de videos 

como 

estrategias 

psicoeducati

vas para 

prevenir la 

violencia en 

las 

relaciones de 

pareja. 

 

Encuadre de los talleres uso 

de videos para prevenir la 

violencia en las relaciones de 

pareja. 

Bienvenida y 

saludo. 

- Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia 

5 min Talento 

Humano 

Pre test. 

Dinámica “Relación de ideas”. 20 min Talento 

Humano 

Tarjetas 

Presentación de 

la planificación. 

-Entrega de trípticos (Aquí se dará a conocer de 

forma resumida la ejecución de los talleres). 

-Además se realizarán acuerdos y compromisos para 

llevar acabo de mejor manera los talleres.  

25 min Talento 

Humano 

Trípticos 

 

Aplicación del 

pre test.  

Se entregará el test escala de violencia en las 

relaciones de pareja adolescentes (Cadri) a cada 

estudiante. 

15 min Talento 

Humano  

cuestionario 

de evaluación  

Lápices 

Cierre. Se agradece por la colaboración brindada y se les 

invita al próximo taller. 

5 min Talento 

Humano 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER 2:  

Video: Prevención de la violencia en la pareja, para, prevenir la violencia relacional en los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Objetivo: Aplicación del video: Prevención de la violencia en la pareja, para, prevenir la 

violencia relacional en los estudiantes. 

Actividades psicoeducativas a utilizar: Lectura de caso, contenido teórico, uso de video, 

Ronda de preguntas y ficha de evaluación. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jazmín Serrano Japa. 

 Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato  paralelo “B”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Infocus, computadora, parlantes, video, copias de la ficha de 

evaluación, lápiz, borrador, esfero. 
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Desarrollo de actividades 

 Bienvenida y saludo  

 Dinámica de presentación: Lectura de caso 

ANTONIO Y RAQUEL 

Antonio y Raquel son novios desde hace 5 meses. Los dos están muy a gusto y son muy 

felices. El último sábado, fueron a una discoteca a bailar. Nada más llegar, Raquel vio al fondo 

de la sala a un antiguo amigo suyo, al que hacía mucho tiempo que no veía. Fue directamente 

hacia él, muy contenta, y se saludaron con un beso en la mejilla. Antonio no se acercó. Observó 

la escena desde lejos. 

Cuando Raquel volvió junto a él, éste le preguntó quién era ese chico. Ana le explicó que 

era un antiguo amigo suyo al que apreciaba mucho. Antonio, cuando acabó de explicarse, le 

dijo: "No me gusta que hables con otros chicos, así que la próxima vez me preguntas antes de 

hacerlo". Ana se quedó callada sin saber que decirle... 

 COMENTARIOS DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA LECTURA 

 Contenido  teórico/ desarrollo del tema del taller. 

o Definición de violencia 

o Tipos de Violencia 

o Violencia Relacional 

 Desarrollo de las temáticas 

Definición de Violencia 

La violencia puede definirse, pues, de muchas maneras, según quién lo haga y con qué 

propósito. La OMS define la violencia como: El uso deliberado de la fuerza física o el poder, 

ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.  

La definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida 

y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto 

físico para incluir las amenazas e intimidaciones. Además de la muerte y las lesiones, la 
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definición abarca igualmente innumerables consecuencias del comportamiento violento, a 

menudo menos notorias, como los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo 

que comprometen el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades. 

Tipos de Violencia 

La violencia entre la pareja puede clasificarse en física, psicológica, sexual y económica.  

Violencia física: Entendida como el maltrato físico que pone en riesgo la salud y provoca 

un miedo intenso. 

Violencia psicológica: Incluye aspectos  verbales  y emocionales como insultos, desprecios 

o humillaciones. 

Violencia sexual: Implica cualquier contacto sexual no deseado. 

Violencia económica: Referida  a conductas que conllevan el control financiero de la 

víctima. 

En el caso de los adolescentes resulta más factible que aparezca la violencia física, la 

psicológica o incluso la sexual, siendo la violencia económica más difícil ya que por edad no 

suelen compartir economía, hogar, ni gastos. 

Violencia Relacional 

Se considera a la violencia relacional como un fenómeno complejo y estructural de nuestro 

contexto histórico y cultural, cuenta con diferentes tipologías o manifestaciones con relación 

“se concreta en las acciones violentas que van destinadas al aislamiento social de la víctima 

como son ignorar y excluir, además de dañar los vínculos que la víctima tiene, o puede tener 

con otras personas.” Steinberg menciona tres principales formas de violencia relacional:  

 Excluir a otros de las actividades sociales 

 Dañar la reputación de la víctima frente a otros mediante la propagación de rumores sobre 

la víctima, o humillarla frente a otras personas 

 No prestarle atención o negarle la amistad.  
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Más específicamente la definen como “aquel acto que se dirige a provocar un daño en el 

círculo de amistades de otra persona o bien, en su percepción de pertenencia a un grupo”. 

Indicadores de la violencia relacional 

   Traté de poner a sus amigos en su contra. 

   Trató de poner a mis amigos en mi contra. 

 Dije cosas a sus amigos sobre él/ella para ponerlos en su contra. 

    Dijo cosas a mis amigos sobre mí para poner- los en mi contra. 

    Extendí rumores falsos sobre él/ella. 

Extendió rumores falsos sobre mí. 

 Video : Prevención de violencia en la pareja 

 Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la temática abordada como del 

video y la  Aplicación de la ficha de evaluación: Se utilizará con la finalidad de 

valorar la efectividad de la misma. 

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  

 

Web-Bibliográfica:  

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4

NjAtOGNlYmZhMDEzZDdl/view 

https://www.youtube.com/watch?v=DHtrRXVkyzM 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4NjAtOGNlYmZhMDEzZDdl/view
https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4NjAtOGNlYmZhMDEzZDdl/view
https://www.youtube.com/watch?v=DHtrRXVkyzM
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “b” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Jazmín Mariana Serrano Japa 

TALLER 2: Video: Prevención de la violencia en la pareja, para, prevenir la violencia relacional en los estudiantes 

 OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Aplicación 

del video: 

Prevención 

de la 

violencia en 

la pareja, 

para, 

prevenir la 

violencia 

relacional en 

los 

estudiantes. 

 

 

Video: Prevención de la 

violencia en la pareja, para, 

prevenir la violencia relacional 

en los estudiantes 

Bienvenida y 

saludo. 

-Saludo y agradecimiento por la asistencia 

-Explicación detallada de lo que se desarrollará 

en el proceso del taller. 

5 min Talento 

Humano Ficha de 

evaluación 

sobre el 

desarrollo 

del taller.  

 

(Se aplica la 

ficha de 

evaluación 

con la 

finalidad de 

evaluar la 

efectividad 

del taller.) 

  

Tiempo: 

 5 min 

 

Dinámica  Lectura de caso: Antonio y Raquel 10 min Talento 

Humano  

Tarjetas 

Contenido. 

 

o Definición de violencia 

o Tipos de Violencia 

o Violencia relacional 

15 min Talento 

Humano 

Visualización 

del Video 

Tema: Prevención de violencia en la pareja. 20 min Talento 

Humano 

Computadora 

Infocus, Video 

Preguntas  Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la 

temática abordada como del video. 

15 min Talento 

Humano 

Hoja de 

evaluación 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller. 
5 min Talento 

Humano 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación Taller #02 

 

Fecha: …………………………………….  

 

PREGUNTAS SI NO UN 

POCO 

1) ¿Cree usted que el el video de la prevención de violencia en la pareja es 

propicio para evitar acciones violentas que van destinadas al aislamiento 

social? 

   

2) La metodología del taller le es interesante para prevenir la violencia de las 

relaciones de pareja. 

   

3) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la violencia de pareja 

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes enriquecedores para prevenir 

relaciones de violencia de pareja. 
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1.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

TALLER 3:  

Videos: El futbol y el árbol, para prevenir la violencia verbal-emocional en las relaciones de 

pareja adolescentes. 

 

 

 

 

Objetivo: Aplicación de los Videos: El futbol y el árbol, para prevenir la violencia verbal-

emocional en las relaciones de pareja adolescentes. 

Estrategia psicoeducativa a utilizar: Lectura de caso, contenido teórico, uso de video, 

rondas de preguntas y ficha de evaluación. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jazmín Serrano Japa. 

 Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato  paralelo “B”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Infocus, computadora, parlantes, video, copias de la ficha de 

evaluación, lápiz, borrador, esfero. 
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Desarrollo de actividades 

 Bienvenida y saludo  

 Dinámica de presentación: Lectura de caso  

SARA Y KEVIN 

Saray y Kevin salen juntos desde hace dos semanas. A pesar del poco tiempo se les ve muy 

enamorados. Hoy, Saray le dijo a Kevin que iba a salir con sus amigas a dar un paseo. Observó 

que a Kevin se le cambiaba la cara y le decía que a él no le gustaba que saliese sola por ahí sin 

él. Saray, no estaba muy convencida, pero esa vez le hizo caso. 

En otra ocasión, Saray acompañaba a Kevin que estaba con cuatro amigos más en el parque. 

Hablaban de fútbol y Saray intervino expresando su opinión, pero notó que no le gustaba a 

Kevin. Cuando se fueron los otros, Kevin le dijo a Saray que no le gustaba a él que hablase ella 

cuando estaban delante sus amigos, que de fútbol no sabía nada y que para hacer de tonta era 

mejor callarse. Saray se sintió muy triste y tuvo ganas de llorar. 

 COMENTARIOS DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA LECTURA 

 Contenido  teórico/ desarrollo del tema del taller. 

o Violencia Verbal-Emocional 

o Condiciones en que se suscitó la violencia 

o Ciclo de la violencia 

 Desarrollo de las temáticas 

Violencia verbal-emocional: 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de autoestima de la persona o el familiar agredido. Es también la 

intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro de 

familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona o en la de 

sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado. 
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Condiciones en que se suscitó la violencia 

La violencia se suscita o gira en torno al poder de tal manera que las personas que consideran 

tener poder, ven a las otras como débiles, queriendo abusar de tal manera  física o 

emocionalmente.  

También, desde el aspecto psicológico; existen dos condiciones básicas para que los seres 

humanos tengan tendencias violentas. La primera de estas condiciones es que el individuo ha 

sido herido. Un niño que es azotado, golpeado o amenazado con violencia tendrá una tendencia 

a convertirse en violento con el transcurso del tiempo, con lo cual pueda desquitar de alguna 

manera lo que ha sufrido. El abuso sexual y el abandono emocional son heridas que pueden 

conducir a tendencias violentas, además la acumulación de heridas leves (estrés) puede 

conducir también a un comportamiento violento.  

Por lo tanto esto puede causar que las personas al crecer generen violencia dirigida hacia 

otras personas. Sin embargo la segunda condición básica es menos conocida, pero puede ser el 

resultante de las heridas como sentimientos no resueltos e inexpresivos sobre lo que ha 

experimentado, es decir que quienes generan violencia, tienen emociones bloqueadas y 

reprimidas de tal manera que el resultado inevitable es que cuando esta persona crezca tenga 

actos violentos. Además, ser víctima de violencia y de otras experiencias angustiantes genera 

igualmente violencia.  

Ciclo de violencia 

 Los malos tratos llevados a cabo por motivos de violencia de género se prolongan en el 

tiempo y van atravesando fases hasta que pueden llegar a la muerte. Y aunque actualmente 

exista una menor tolerancia social hacia la violencia, demasiadas mujeres todavía aguantan un 

alto grado de violencia, tanto en sus relaciones de pareja como fuera de ellas.  

Se describió el ciclo de la violencia como un proceso en el que se sucedían en tres fases: 

 En la primera fase hay una acumulación de tensión por lo que el agresor va aumentando los 

mecanismos de ejercicio de la violencia psicológica sobre la mujer. Esta primera etapa del ciclo 

de la violencia se inicia de manera sutil, que muchas veces pasa desapercibida por la pareja, la 

pareja evita pequeñas situaciones de enojo para que no haya conflictos dentro de la relación ya  

que la mujer sabe que el ofensor puede molestarse a futuro, por eso piensa que es mejor evitar. 
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La víctima siente ansiedad, angustia, miedo y culpa, ya que ella trata de justificar el enojo 

de su pareja justificando al agresor, usualmente suele minimizar los actos violentos pensando 

que si evita pasará esta etapa de inestabilidad. 

En la segunda fase, hay un estallido de violencia por parte del compañero, se trata de una 

forma de dominación y opresión que utiliza el castigo para imponer su voluntad sobre la mujer. 

En esta etapa se evidencian episodios de maltratos continuos evidenciados a simple vista y los 

tipos de violencia que suelen presentarse son físicos, sexuales o psicológicos. Y la tensión 

acumulada en la fase anterior provoca todo tipo de abuso. Es por ello que la víctima siente 

desesperanza ya que piensa que nunca saldrá de este círculo vicioso por sus propios medios, 

sintiéndose indefensa, con miedo, temor y angustia, ya que la dependencia que tiene hacia su 

pareja le impide tomar la decisión de separarse a pesar de que sabe que sufre y que las 

consecuencias a futuro pueden terminar con desenlaces desastrosos. 

Y en la tercera y última fase llamada “luna de miel”, se produce una manipulación afectiva 

donde el agresor trata de recuperar la confianza de la mujer e intenta explicar la agresión o bien 

mostrar arrepentimiento. Pidiendo perdón y/o prometiendo cambiar. 

En efecto, esta fase es a la que comúnmente conocemos como la de reconciliación, ya que 

después de la tensión y los daños que se ha causado en las fases anteriores, el maltratador suele 

disculparse por los actos cometidos, con gestos amables y cariñosos, tratando de enmendar así 

sus errores. 

En definitiva en muchos casos el maltratador quien ejerce la violencia convence de manera 

convincente a través de detalles e incluso regalos, que nunca más volverán a pasar por esta 

situación. Y sin embargo  nuevamente se vuelve a la etapa uno. 

Indicadores de la violencia verbal-emocional 

Hice algo para poner a mi chico/a celoso/a.  

Hizo algo para ponerme celoso/a. 

    Saqué a relucir algo malo que él/ella había hecho en el pasado. 

Mi pareja sacó a relucir algo malo que yo había hecho en el pasado. 

Le hablé en un tono de voz hostil u ofensivo.   
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Me habló en un tono de voz hostil u ofensivo. 

Le insulté con  frases  despectivas.  

Me insultó con frases despectivas. 

  Le ridiculicé o me burlé de él/ella delante de otros. 

Me ridiculizó o se burló de mí delante de otros. 

Le seguí para saber con quién y dónde estaba.   

Me siguió para saber con quién y dónde estaba yo. 

Le culpé por el  problema.  

Me culpó por el problema. 

     Le acusé de flirtear  o  coquetear  con  otro/a.  

Me acusó de flirtear o coquetear con otro/a. 

Le amenacé con dejar la relación. 

Amenazó con dejar la relación 

 Video: Capítulo 1. El fútbol; Capítulo 2. Árbol. 

 Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la temática abordada como del 

video y la  Aplicación de la ficha de evaluación: Se utilizará con la finalidad de 

valorar la efectividad de la misma. 

 Cierre:  

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 

 

Web-Bibliografía: 

https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4

NjAtOGNlYmZhMDEzZDdl/view 

https://www.youtube.com/watch?v=xdCCSyatVx0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=YKnaj2DnKBI 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4NjAtOGNlYmZhMDEzZDdl/view
https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4NjAtOGNlYmZhMDEzZDdl/view
https://www.youtube.com/watch?v=xdCCSyatVx0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YKnaj2DnKBI
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “b” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Jazmín Mariana Serrano Japa 

TALLER 3: Videos: El futbol y el árbol, para prevenir la violencia verbal-emocional en las relaciones de pareja adolescentes. 

 OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Aplicación 

de los 

Videos: El 

futbol y el 

árbol, para 

prevenir la 

violencia 

verbal-

emocional en 

las 

relaciones de 

pareja 

adolescentes. 

 

Videos: El futbol y el árbol, para 

prevenir la violencia verbal-

emocional en las relaciones de 

pareja adolescentes. 

 

Bienvenida y 

saludo. 

-Saludo y agradecimiento por la asistencia 

-Explicación detallada de lo que se desarrollará 

en el proceso del taller. 

5 min Talento 

Humano Ficha de 

evaluación 

sobre el 

desarrollo 

del taller.  

 

(Se aplica la 

ficha de 

evaluación 

con la 

finalidad de 

evaluar la 

efectividad 

del taller.) 

  

Tiempo: 

 5 min 

 

Dinámica  Lectura de caso: Sara y Kevin 10 min Talento 

Humano  

Tarjetas 

Contenido. 

 

o Violencia Verbal-Emocional 

o Condiciones en que se suscitó la 

violencia. 

o Ciclo de la Violencia 

15 min Talento 

Humano 

 

Visualización 

del Video 

Tema: Capítulo 1. El fútbol; Capítulo 2. Árbol. 20 min Talento 

Humano 

Computadora 

Infocus, Video 

Preguntas  Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la 

temática abordada como del video. 

15 min Talento 

Humano 

Hoja de 

evaluación 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller. 
5 min Talento 

Humano 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación Taller #03 

 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO UN 

POCO 

1) ¿Cree usted que el video el fútbol y el árbol es propicio para evitar en las 

relaciones de pareja la perturbación emocional, alteración psicológica y 

disminución de autoestima? 

   

2) La metodología del taller le es interesante para prevenir la violencia de las 

relaciones de pareja. 

   

3) ¿Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la violencia de pareja? 

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes enriquecedores para prevenir 

relaciones tóxicas. 
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2.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER 4:  

Videos: el caballero contra la sombra; El banco y Violencia en la pareja para prevenir la 

violencia física en las relaciones de pareja. 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reflexionar sobre los videos: el caballero contra la sombra; El banco y Violencia en 

la pareja para prevenir la violencia física en las relaciones de pareja. 

Estrategia psicoeducativa a utilizar: Lectura de caso, contenido teórico, uso de video, 

ronda de preguntas y ficha de evaluación. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jazmín Serrano Japa. 

 Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato  paralelo “B”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Infocus, computadora, parlantes, video, copias de la ficha de 

evaluación, lápiz, borrador, esfero. 

 

Desarrollo de actividades 

 Bienvenida y saludo  

 Dinámica de presentación: Lectura de caso 
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OSCAR Y ANA 

Óscar y Ana se conocieron hace 6 fines de semana y desde entonces salen juntos. Este 

sábado habían quedado a las cinco para ir al cine. Ana se ha puesto guapa para salir, le gusta 

arreglarse y en esta ocasión se ha puesto una minifalda que le gusta mucho y que hace tiempo 

que no se ponía.  

 

Cuando Óscar ve aparecer a Ana con la minifalda frunce el ceño y con cara de disgusto le 

dice: “Vuelve a tu casa y cámbiate la falda por un pantalón que pareces una guarra”. Ana se 

queda desconcertada sin saber lo que responder. Cuando se recupera le responde que ella no es 

una guarra y que se pone la ropa que le da la gana, que él no es quién para darle órdenes. Oscar 

levanta la mano la pega y le dice con rabia: “¡Pu#%!”. Se da la vuelta y se marcha... 

COMENTARIOS DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA LECTURA 

 Contenido  teórico/ desarrollo del tema del taller. 

o Violencia Física 

o Signos y síntomas para detectar la violencia. 

 

 Desarrollo de las temáticas: 

 

Violencia Física 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, 

cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerar el tiempo que se 

requiere para su recuperación. 

Signos y Síntomas para detectar la violencia 

Se debe considerar que cualquier persona independientemente del género, raza o religión 

puede ser violento, por lo que existen varios signos y síntomas para poder detectar que una 

persona es violenta o lo que podría orientar a predecir el tipo de relación de pareja que es capaz 

de establecer.  

 Lista de comportamientos (síntomas o signos) que se evidencian en personas violentas: 

 Celos: Al principio de una relación de pareja, la persona violenta o abusiva siempre 

dirá que los celos son una señal de amor, siendo esto totalmente falso, ya que este es 
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un signo de posesividad y falta de confianza, pudiéndose volver una obsesión, de tal 

manera que la persona celosa empieza a cuestionar a la víctima con quién habla, la 

acusará de coquetear o estará celosa del tiempo que la víctima pasa con su familia, 

amigos o hijos. A medida que los celos progresan, la persona abusiva puede llamar 

a la víctima con frecuencia durante el día o irle a ver dónde se encuentre la víctima 

de forma inesperada, además puede prohibirle que trabaje por temor a que se reúna 

con otras personas, y si no hace caso a lo que se le pide puede llegar a maltrato físico. 

 Deseo de control: Este dominio que se quiere imponer se da con quienes lo rodean 

especialmente con su esposa/o e hijos. La persona violenta se enojará si la víctima 

está "atrasada" regresando de la tienda o una cita, llegando al punto de interrogar 

sobre la distribución detallada del tiempo y los motivos del retraso. A medida que 

este comportamiento empeora, la persona abusiva no puede permitir que la víctima 

tome decisiones personales sobre la casa, ropa o ir a la iglesia, ejerciendo presión 

sobre las otras personas, para que realicen lo que él o ella quiere. 

 Doble fachada: Las personas violentas, tratan de disfrazar su verdadero yo, siendo 

simpático, sensible, amable con las demás personas, incluso considerado y solidario; 

pero en la intimidad del hogar es muy agresivo. “No es extraño caer en la seducción 

de su discurso, incluso para jueces, policías, profesionales, amigos y parientes”. 

 Expectativas poco realistas: Una persona violenta espera que la víctima satisfaga 

todas sus necesidades, siendo esta la esposa/o, pareja, padre, amante, amigo, etc. La 

persona violenta dirá cosas como "si me amas, soy todo lo que necesitas y eres todo 

lo que necesito", entre otras palabras, insinuando prácticamente la exclusividad en 

la vida de la otra persona. 

 Aislamiento: Los individuos violentos tratan de aislar a la víctima de todos los 

demás recursos que le permiten relacionarse con el medio y obtener un soporte 

externo a su relación. De tal manera que se impone en su entorno, generando un 

cerco a la víctima con el resto del mundo, haciendo del hogar una cárcel. La persona 

violenta no permite que la víctima utilice el auto, el teléfono, puede tratar de evitar 

que la víctima trabaje o vaya a la escuela, etc. 

 Culpabilidad a terceros: Los individuos violentos siempre culpan a las demás 

personas de lo que le sale mal, sobre todo a las que se encuentran en su entorno más 

cercano haciéndoles responsables de sus errores. 

 Crueldad para animales o niños: Puede ser una persona que castiga brutalmente a 

los animales o es insensible a su dolor o sufrimiento. Un abusador puede esperar que 
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los niños sean capaces de cosas más allá de su capacidad (es decir, pueden azotar a 

un niño de dos años por mojar un pañal) o pueden molestar a los niños hasta que 

lloren. Los abusadores no quieren que los niños coman en la mesa o pueden esperar 

que permanezcan en sus habitaciones toda la noche mientras están en casa. 

 Abuso verbal: Además de decir cosas que están destinadas a ser crueles o hirientes, 

el abuso verbal se puede ver cuando el abusador degrada a la persona, la maldice o 

minimiza. 

 Abuso pasado: Muchas de las personas que son violentas, han experimentado algún 

tipo de maltrato en su niñez o adolescencia, de tal manera que se desquitan con las 

personas en su presente, pero también existen otras personas que han sido abusivas 

desde niños y tienden a ser un potencial abusivo en el presente. 

 Amenazas de violencia: Esto podría incluir cualquier forma de amenaza para 

controlar a la persona; incluyendo la muerte del otro o de sí mismo. La mayoría de 

las personas no amenazan a sus compañeros, pero un abusador tratará de excusar las 

amenazas diciendo que "todo el mundo habla de esa manera". 

 Abuso con el alcohol, drogas o algunos tipos de medicamentos: Una gran parte 

de las personas, que ingieren alcohol o drogas, tienden a ser violentas con otras 

personas, ya que se ha comprobado que, al consumir, los individuos tienen un alto 

índice de enojarse con facilidad, porque inhibe el autocontrol y por consiguiente se 

vuelven peligrosos para la sociedad en general. Algo similar ocurre con las personas 

que abusan de ciertos medicamentos, los mismos que alteran su sistema nervioso y 

su capacidad de reacción, pudiendo generar violencia a las personas que están a su 

lado. 

 Cambios súbitos de humor: En un momento una persona está bien y rápidamente 

explota, evidenciando labilidad o inestabilidad emocional. Esto significa que están 

de buen humor un rato y de repente se vuelven agresivos, generando reclamos e 

incluso golpes. Sus respuestas emocionales no son proporcionales al estímulo que 

las genera. 

 Depresión: Sufren con frecuencia estados depresivos, que los llevan a la violencia 

consigo mismo, llegando incluso a su propia muerte. 
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Indicadores de la Violencia Física 

Le lancé algún objeto.  

Me lanzó algún objeto. 

Le di una patada, le golpeé o le di un puñetazo. 

Me dio una patada, me golpeó o me dio un puñetazo. 

Le abofeteé o le tiré del pelo. 

Me abofeteó o me tiró del pelo. 

Le empujé o le zarandeé. 

Me empujó o me zarandeó. 

 

 Videos: El caballero contra la sombra, Capítulo 4. El banco; Violencia en la pareja. 

 

 Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la temática abordada como del 

video y la  Aplicación de la ficha de evaluación: Se utilizará con la finalidad de 

valorar la efectividad de la misma. 

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  

 

Web-Bibliografía: 

https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4Nj

AtOGNlYmZhMDEzZDdl/view 

https://www.youtube.com/watch?v=bUkCdX6Oths 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_zCdJD9bpA 

https://www.youtube.com/watch?v=l1FeCmlP_Ik 

https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4NjAtOGNlYmZhMDEzZDdl/view
https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4NjAtOGNlYmZhMDEzZDdl/view
https://www.youtube.com/watch?v=bUkCdX6Oths
https://www.youtube.com/watch?v=Z_zCdJD9bpA
https://www.youtube.com/watch?v=l1FeCmlP_Ik
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “b” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Jazmín Mariana Serrano Japa 

TALLER 4: Videos: el caballero contra la sombra; El banco y Violencia en la pareja para prevenir la violencia física en las relaciones de pareja. 

 OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Reflexionar 

sobre los 

videos: el 

caballero 

contra la 

sombra; El 

banco y 

Violencia en 

la pareja para 

prevenir la 

violencia 

física en las 

relaciones de 

pareja. 

 

 

Videos: el caballero contra la 

sombra; El banco y Violencia en 

la pareja para prevenir la 

violencia física en las relaciones 

de pareja. 

Bienvenida y 

saludo. 

-Saludo y agradecimiento por la asistencia 

-Explicación detallada de lo que se desarrollará  

5 min Talento 

Humano Ficha de 

evaluación 

sobre el 

desarrollo 

del taller.  

 

(Se aplica la 

ficha de 

evaluación 

con la 

finalidad de 

evaluar la 

efectividad 

del taller.) 

  

Tiempo: 

 5 min 

 

Dinámica  Lectura de caso: Oscar y Ana. 10 min Talento 

Humano  

Tarjetas 

Contenido. o Violencia Física 

o Signos y síntomas para detectar la violencia. 
15 min Talento 

Humanos. 

Visualización 

del Video 
Tema: El caballero contra la sombra, Capítulo 4. 

El banco; Violencia en la pareja. 

20 min Talento 

Humano 

Computadora 

Infocus ,Video 

Preguntas  Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la 

temática abordada como del video. 

15 min Talento 

Humano 

Hoja de 

evaluación 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller. 
5 min Talento 

Humano 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación Taller #04 

 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SÍ NO UN 

POCO 

1) ¿Cree usted que el video el banco y la violencia en la pareja es propicio para 

evitar en las relaciones de pareja el maltrato físico que pone en riesgo la salud 

y la provocación de un miedo intenso? 

 

   

2) La metodología del taller le es interesante para prevenir la violencia física de 

las relaciones de pareja. 

   

3) ¿Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la violencia de pareja? 

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes enriquecedores para prevenir 

relaciones tóxicas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90 

 

3.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER 5:  

Video Despierta, para prevenir la violencia sexual  

 

 

 

 

 

Objetivo: Aplicación del video: Despierta, para prevenir la violencia sexual. 

Estrategia psicoeducativa a utilizar: Lectura de caso, contenido teórico, uso de video, 

ronda de preguntas y ficha de evaluación. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jazmín Serrano Japa. 

 Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato  paralelo “B”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Infocus, computadora, parlantes, video, copias de la ficha de 

evaluación, lápiz, borrador, esfero. 

 

Desarrollo de actividades 

 Bienvenida y saludo  

 Dinámica de presentación:   
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“Éste es mi círculo” 

DESARROLLO: El grupo de participantes se dispersa por un descampado, y cada uno 

forma un círculo a su alrededor. Unos participantes lo harán más grande, otros más pequeño. 

Cuando todos los participantes estén dentro de su círculo, se pedirá a uno de ellos que salga del 

suyo (se puede poner una prenda dentro para dejar claro que no se puede entrar), y será 

necesario que el chico o chica que no tiene círculo (el liberado) entre dentro de otro. Puede 

hacerlo como desee (sin hacer daño), mediante el poder de persuasión, un descuido, un salto... 

Cada participante, sin embargo, debe proteger su círculo, y no debe dejar entrar a nadie. Si el 

participante liberado consigue entrar en un círculo, ya será “el dueño”, y el otro deberá buscar 

un nuevo círculo, un nuevo espacio. Se puede ampliar el juego haciendo que haya más de un 

liberado, para hacerlo más complicado.  

MATERIAL NECESARIO: No hace falta ningún tipo de material.  

SUGERENCIAS: Cuando acabe la actividad habrá que hacer un comentario de cómo se 

sentían cuando un participante entraba en su círculo; y sobre todo valorando cómo lo hacía. 

También se puede comentar por qué unos participantes lo hacían más grande que otros.  

COMENTARIOS DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA DINÁMICA 

 Contenido  teórico/ desarrollo del tema del taller. 

o Violencia Sexual 

o Violencia de Pareja 

o Definición de violencia de pareja 

o Factores que influyen en la violencia de pareja 

 

 Desarrollo de las temáticas: 

 

Violencia Sexual 

La violencia sexual, se da  "mediante presiones físicas o psíquicas que imponen relaciones 

sexuales no deseadas mediante coacción, intimidación o indefensión" (Alberdi y Matas, 2002: 

94) 

Violencia de Pareja 

La violencia de pareja es aquella que concurre entre dos personas unidas por un vínculo 

sentimental o entre las que ha existido ese tipo de relación, con independencia del sexo así 

exista o no convivencia o vínculo matrimonial. 
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Definición de Violencia de Pareja 

 El que sean relaciones de corta duración, o que los miembros de la pareja sean tan jóvenes 

no impide que se pueda producir un maltrato, al contrario, hay más riesgo de sufrirla por poder 

confundir abuso con amor; eh aquí algunas definiciones según diferentes autores: 

La violencia de pareja son “aquellas conductas que implican agresiones físicas, psicológicas 

o sexuales entre los miembros de una pareja en el noviazgo” 

Así también la violencia de pareja son aquellos comportamientos violentos que son 

influenciados por distintos niveles de factores, tales como las creencias a nivel social, a nivel 

comunitario, a nivel interpersonal, y a nivel individual  

Por lo tanto la violencia de pareja en la adolescencia es el comportamiento abusivo que se 

ejerce de forma reiterada contra una persona con la que mantiene o ha mantenido una relación 

sentimental con el objetivo de ejercer control y dominio (poder) sobre la persona y la relación. 

 

Factores que influyen en la violencia de pareja 

Factores Individuales: 

Algunos de los factores más importantes vinculados con la probabilidad de que una persona 

cometa actos de violencia contra su pareja son los siguientes: 

 

 Juventud 

 Bajo nivel de instrucción 

 Haber sido testigo o víctima de violencia en la niñez 

 Consumo nocivo de alcohol o drogas 

 Trastornos de la personalidad 

 Normalizar la violencia 

 Antecedentes de maltrato infligido a sus parejas anteriores. 

 

Los factores asociados a la probabilidad de que una persona sufra violencia a manos de su 

pareja incluyen los siguientes: 

 Bajo nivel de instrucción 

 Exposición a violencia entre sus padres 

 Haber sido víctima de abuso sexual en la niñez 

 Aceptación de la violencia 
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 Exposición anterior a otras formas de maltrato. 

 

Factores relacionales 

Los factores asociados al riesgo tanto de victimización y de agresión incluyen los siguientes: 

 Conflicto o insatisfacción en la relación 

 Dominio de los varones en la familia 

 Dificultades económicas 

 Múltiples compañeros sexuales 

 

Diferencia de logros educativos, cuando un miembro de la pareja posee un nivel de 

instrucción más alto que el de su compañero/a. 

Factores comunitarios y sociales: 

 Pobreza 

 Baja posición social y económica 

 Sanciones jurídicas débiles en casos de violencia de pareja dentro del matrimonio 

 Sanciones comunitarias débiles en caso de violencia de pareja 

 Amplia aceptación social de la violencia como una forma de resolver conflictos.  

 La violencia en la relación de pareja puede provocar daños en quien la recibe 

Independientemente  de la naturaleza del acto y del sexo del perpetuador, las victimas 

pueden sufrir consecuencias físicas, psicológicas o sexuales, entre otras. 

Indicadores de la violencia sexual 

Le besé cuando él/ella no  quería.      

Me besó cuando yo no quería. 

   Le amenacé para que no se negase a mantener algún tipo de relación sexual conmigo. 

Me amenazó para que no me negase a mantener algún tipo de relación sexual con él/ella. 

    Le forcé a practicar alguna actividad sexual cuando él/ella no quería. 

Me forzó a practicar alguna actividad sexual cuando yo no quería. 

   Acaricié sus pechos, genitales y/o nalgas cuando él/ella no quería. 

Acarició mis pechos, genitales y/o nalgas cuando yo no quería. 
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 Video : Despierta 

 

 Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la temática abordada como del 

video y la  Aplicación de la ficha de evaluación: Se utilizará con la finalidad de 

valorar la efectividad de la misma. 

 

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  

 

Web-Bibliografía: 

 

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cQwJxhIF4DI 

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cQwJxhIF4DI
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “b” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Jazmín Mariana Serrano Japa 

TALLER 5: Video Despierta, para prevenir la violencia sexual 

 OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Aplicación 

del video: 

Despierta, 

para 

prevenir la 

violencia 

sexual 

 

Video Despierta, para 

prevenir la violencia sexual 

Bienvenida y 

saludo. 

-Saludo y agradecimiento por la asistencia 

-Explicación detallada de lo que se desarrollará  

5 min Talento 

Humanos 
Ficha de 

evaluación 

sobre el 

desarrollo 

del taller.  

 

(Se aplica la 

ficha de 

evaluación 

con la 

finalidad de 

evaluar la 

efectividad 

del taller.) 

  

Tiempo: 

 5 min 

 

Dinámica       “Éste es mi círculo” 10 min Talento 

Humano  

Tarjetas 

Contenido. o Violencia Sexual 
o Violencia de Pareja. 
o Definición de violencia de pareja. 
o Factores que influyen en la violencia de 

pareja. 

15 min Talento 

Humano. 

Visualización 

del Video 

Tema: Despierta 20 min Humanos 

Computadora 

Infocus  

Video 

Preguntas  Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la 

temática abordada como del video. 

15 min Humanos 

Hoja de 

evaluación 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller. 
5 min Humanos  
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Evaluación Taller #05 

 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SÍ NO UN 

POCO 

1) ¿Cree usted que el video  Despierta, es propicio para que los adolescentes no 

se aíslen de su círculo de apoyo por sentir en su interior  sentimientos de 

vergüenza o culpa? 

 

   

2) La metodología del taller le es interesante para prevenir la violencia sexual de 

las relaciones de pareja. 

   

3) ¿Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la violencia de pareja? 

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes enriquecedores para prevenir 

ser violentada sexualmente. 
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TALLER 6:  

Video: del amor a los celos para prevenir las amenazas en las relaciones de pareja adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Analizar el video: del amor a los celos para prevenir las amenazas en las 

relaciones de pareja adolescentes. 

Identificar a través de un video amenazas de violencia en las relaciones de los adolescentes 

y reflexionar utilizando como estrategia el video el telefonillo, la contraseña, y la violencia en 

la pareja adolescente.  

Estrategia psicoeducativa a utilizar: Lectura de caso, contenido teórico, uso de video, 

ronda de preguntas y ficha de evaluación. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jazmín Serrano Japa. 

 Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato  paralelo “B”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Infocus, computadora, parlantes, video, copias de la ficha de 

evaluación, lápiz, borrador, esfero. 
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Desarrollo de actividades 

 Bienvenida y saludo  

 Dinámica de presentación:  

 

“El Tesoro” 

DESARROLLO: Se escogen dos personas del grupo. Se enviará a una de ellas aparte, para 

que no oiga lo que se va a decir; y a la otra se le pedirá que consiga convencer a la otra persona 

para que le dé el tesoro que tiene. Al joven que está a parte se le explicará que tiene un tesoro, 

y que es suyo, y sólo suyo. Después entrará el joven que estaba fuera de la sala, y se dejará que 

empiece la dinámica. Cada uno debe conseguir su objetivo. Puede ser que quien tenga el tesoro 

desee compartirlo, o se lo dé; o puede ser que no se deje convencer. Cuando se haya terminado, 

se comenta cómo ha ido con los protagonistas de la dinámica (decir cómo se sentían, si se 

querían rendir en algún momento); y con el resto.  

MATERIAL NECESARIO: Un objeto cualquiera que será el tesoro.  

SUGERENCIAS: En esta actividad se pueden hacer varias parejas, para ver la diferencia 

de reacciones en cada una de ellas. Aun así es mejor que ninguna pareja vea la dinámica de 

otra antes de actuar, ya que le restaría atractivo y variedad; por lo tanto, es preferible que 

esperen fuera de la sala o espacio de la dinámica.  

EVALUACIÓN: Esta actividad será un éxito si se toma muy seriamente, y si al final todos 

entienden que, aunque tener pareja significa compartir muchas cosas, y muchos sentimientos, 

una parte de cada uno no se puede invadir, y que es preciso respetar y valorar; como también 

proteger y reservar.  

COMENTARIOS DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA DINÁMICA 

 Contenido  teórico/ desarrollo del tema del taller.  

o Amenazas 

o Conceptos de relaciones de pareja 

o Manifestaciones de violencia en las relaciones de pareja 

 

 Desarrollo de las temáticas: 
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Amenazas 

Una amenaza son hechos o expresiones que revelan la intención de causar un mal, ya sea al 

destinatario de la amenaza, a su familia o pareja con las que esté íntimamente vinculado.       La 

intención que se tiene con esta amenaza es ejercer una presión sobre la víctima, causándole 

temor o privándole de su tranquilidad. 

Relaciones de pareja adolescente. 

Existen algunos tipos de relaciones interpersonales durante la vida del sujeto que son 

determinadas por las normas sociales, a continuación se evidenciará un concepto sobre las 

relaciones de pareja adolescentes: 

Concepto: 

Una de las relaciones más importantes durante la etapa del individuo es la de noviazgo o 

relaciones de pareja, ya que permite al individuo, en términos ideales, cubrir necesidades que 

son esenciales para el desarrollo personal y social tales como la comunicación, el cariño, la 

confianza, la comprensión, entre otras.   

Así  mismo menciona que las primeras experiencias en relaciones de pareja se presentan en 

la adolescencia, entre los 10 y 20 años de edad, esta entidad social se caracteriza por vínculos 

afectivos y psicológicos, con un alto atractivo sexual, para lo cual el individuo muestra 

características de selectividad, en el momento de elegir a quien quiere como compañero(a). 

Indicadores de las Amenazas 

   Destrocé o amenacé con destrozar algo que él/ella valoraba. 

Destrozó o amenazó con destrozar  algo  que yo valoraba. 

     Traté deliberadamente de asustarle.  

Trató deliberadamente de asustarme. 

 Amenacé con herirle.  

Amenazó con herirme. 

Le amenacé con golpearle o con lanzarle algo.  

Me amenazó con golpearme o con lanzarme algo 

 Video: Capítulo 3. El telefonillo; Capítulo 5 Contraseña; Violencia en la pareja. Del amor a 

los celos. 
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 Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la temática abordada como del 

video y la  Aplicación de la ficha de evaluación: Se utilizará con la finalidad de 

valorar la efectividad de la misma. 

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  

Web-Bibliografía: 

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=mjGAeOPVrPc 

https://www.youtube.com/watch?v=82HNR1XKrd0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=dMGrcu6CHsU&pbjreload=10 

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mjGAeOPVrPc
https://www.youtube.com/watch?v=82HNR1XKrd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dMGrcu6CHsU&pbjreload=10
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NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “b” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Jazmín Mariana Serrano Japa 

TALLER 6: Video: del amor a los celos para prevenir las amenazas en las relaciones de pareja adolescentes. 

 OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Analizar el 

video: del 

amor a los 

celos para 

prevenir las 

amenazas en 

las relaciones 

de pareja 

adolescentes. 

 

 

Video: del amor a los celos 

para prevenir las amenazas en 

las relaciones de pareja 

adolescentes. 

Bienvenida y 

saludo. 

-Saludo y agradecimiento por la asistencia 

-Explicación detallada de lo que se desarrollará  

5 min Humanos Ficha de 

evaluación 

sobre el 

desarrollo 

del taller.  

 

(Se aplica la 

ficha de 

evaluación 

con la 

finalidad de 

evaluar la 

efectividad 

del taller.) 

  

Tiempo: 

 5 min 

 

Dinámica  “El Tesoro” 
 

10 min Humanos  

Tarjetas 

Contenido. o Amenazas 
o Concepto de relaciones de pareja 

adolescentes. 
o Manifestaciones de violencia en las 

relaciones de pareja. 

15 min Humanos. 

Visualización 

del Video 

Tema: Capítulo 3. El telefonillo; Capítulo 5 

Contraseña; Violencia en la pareja. Del amor a los 

celos. 

20 min Humanos 

Computadora 

Infocus  

Video 

Preguntas  Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la 

temática abordada como del video. 

15 min Humanos 

Hoja de 

evaluación 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller. 
5 min Humanos  



 

 

102 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación Taller #06 

 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SÍ NO UN 

POCO 

1) ¿Considera usted que los videos: el telefonillo, la contraseña, y la violencia en 

el noviazgo es propicio para evitar que el agresor intente causar pena en la 

víctima con la finalidad de manipular y conseguir lo que desea? 

 

   

2) La metodología del taller le es interesante para prevenir las amenazas en las 

relaciones de pareja. 

   

3) ¿Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la violencia de pareja? 

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes enriquecedores para prevenir 

las amenazas en las relaciones de pareja 
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TALLER 7:  

Validación de las estrategias psicoeducativas de su efectividad frente a la violencia de las 

relaciones de pareja  

 

 

 

 

 

Objetivo: Valorar los talleres como estrategias psicoeducativas para caracterizar el grado 

de efectividad mediante el test CADRI de relaciones de pareja. 

Estrategia psicoeducativa a utilizar: dinámica, uso de video y la aplicación del test 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jazmín Serrano Japa. 

 Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato  paralelo “B”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Infocus, computadora, parlantes, video, copias de la ficha de 

evaluación, lápiz, borrador, esfero. 

Desarrollo de actividades 

 Bienvenida y saludo  

 Dinámica de presentación:                   
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ES PRECISO SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS ANTES DE QUE SEA 

DEMASIADO TARDE 

DESARROLLO: Se pedirá a todos los participantes que se pongan de cuclillas sin que el 

culo toque el suelo; y con las manos encima de los pies. Entonces tienen que estar así hasta que 

ellos quieran. Cuando lo crean oportuno, pueden cambiar de posición. Lo que pasará es que 

intentarán aguantar hasta que las piernas les hagan mucho daño, o hasta que están realmente 

incómodos. Cuando todos hayan cambiado de posición, el dinamizador preguntará a cada 

participante por qué ha cambiado de posición, y la gran mayoría dirá que le dolían las piernas, 

la espalda... 

Después, se comentará que no debemos esperar a que nos haga daño el cuerpo para cambiar 

de postura; y extrapolando eso, no debemos esperar a que la relación con la pareja sea crítica 

para buscar un remedio, sino que hay que avanzarse, y acabar con el problema antes. 

MATERIAL NECESARIO: No hace falta ningún tipo de material. 

PREPARACIÓN: Esta actividad deberá seguir una explicación sobre la respuesta y la 

actuación cuando estás implicado en un problema de violencia. 

EVALUACIÓN: Si se cumplen los objetivos de la actividad, podremos decir que ha ido 

bien. Es necesario que aprendan e interioricen esta actitud y que la apliquen a todos los 

problemas que se pueden encontrar, y no sólo a este en concreto. 

 COMENTARIOS DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA DINÁMICA 

 Aplicación del test. 

Se hace entrega del test escala de violencia en las relaciones de pareja adolescentes (Cadri), 

y se les dará sus respectivas indicaciones. 

 Cierre. 

Cierre de la actividad, se agradece por la colaboración brindada. 

Web-Bibliográfica: 

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-

pdf.pdf 

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf
https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf
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NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “b” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Jazmín Mariana Serrano Japa 

TALLER 7: Validación de las estrategias psicoeducativas de su efectividad frente a la violencia de las relaciones de pareja 

 OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Valorar los 

talleres 

como 

estrategias 

psicoeducat

ivas para 

caracterizar 

el grado de 

efectividad 

mediante el 

test CADRI 

de 

relaciones 

de pareja. 

 

Despedida:  

 
Validación de las estrategias 

psicoeducativas de su efectividad 

frente a la violencia de las 

relaciones de pareja  

Bienvenida y 

saludo. 

-Saludo y agradecimiento por la asistencia 

-Explicación detallada de lo que se desarrollará. 

5 min Humanos 

Test. 

Dinámica de 

presentación. 

Es preciso solucionar los problemas antes de que 

sea demasiado tarde 

 

20 min Humanos  

Tarjetas 

Aplicación del 

Test. 

Entrega del el test escala de violencia en las 

relaciones de pareja adolescentes (Cadri) a cada uno 

de los estudiantes. 

25 min Humanos  

cuestionario 

de evaluación  

Lápices 

 Cierre. Agradecimiento por la colaboración brindada. 5 min Humanos 

 



 

 

106 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

EVALUACIÓN DE FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA. 

USO DE VIDEOS COMO ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN 

Fecha: …………………………… Nombre: ……………………………… Edad: …… 

Motivo.- Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar el uso de videos como estrategia psicoeducativa para prevenir la violencia en las 

relaciones de pareja adolescente.  

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y  contestando con toda honestidad. 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO. 

1. Como usted valoraría los contenidos abordados en el 

programa de prevención.  

   

2. ¿Considera usted que el uso de los videos fueron de 

mucha importancia a nivel  personal para disminuir o 

prevenir la violencia en las relaciones de pareja? 

 

   

3. ¿Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejado 

por la investigadora fue?: 

 

   

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso de 

desarrollo de los talleres son considerados como: 

 

   

5. El programa cumple con los requerimientos para 

disminuir la violencia en las relaciones de pareja 

adolescente y por ende es considerado para usted:  
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b. PROBLEMÁTICA 

     Según la Organización Mundial de la Salud,  define a la violencia como el uso deliberado 

de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (Organización Mundial de la 

Salud, 2002) 

     Además  menciona que cada año, más de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden 

la vida violentamente, es por ello que la violencia es una de las principales causas de muerte en la 

población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años y la responsable del 14% de las 

defunciones en la población masculina y del 7% en la femenina. Por lo tanto por cada persona que 

muere por causas violentas, muchas más resultan heridas y sufren una diversidad de problemas 

físicos, sexuales, reproductivos y mentales. (Organización Mundial de la Salud, 2002) 

     Cabe mencionar que este Informe mundial sobre la violencia y la salud es el  primer estudio 

exhaustivo del problema de la violencia a escala mundial que ha analizado en qué consiste, a quién 

afecta y qué se puede hacer al respecto. Es importante resaltar que este informe que tardó tres años 

en elaborarse, contó con la participación de más de 160 expertos del mundo entero, siendo de esta 

manera objeto de revisión científica externa, del cual ha dado pie a contribuciones y observaciones 

de representantes de todas las regiones del planeta (Organización Mundial de la Salud, 2002)  

     Por otra parte en un análisis comparativo de datos de encuestas de demografía y salud 

realizadas en 12 países de América Latina y el  Caribe se encontró que la mayoría de las mujeres 

(61% a 93%) que informaron haber sufrido violencia física de pareja en los 12 meses precedentes 

también informaron haber padecido violencia emocional (Organización Mundial de la Salud, 

2013) 

Es por ello que en años recientes varias revisiones internacionales han sintetizado los datos 

existentes sobre métodos eficaces o al menos prometedores para prevenir la violencia contra la 

mujer, incluida la de pareja, y responder a ella. Dichas revisiones sugieren que se necesita una 

colaboración integral, multisectorial y de largo plazo entre los gobiernos y la sociedad civil en 

todos los niveles del marco ecológico. Pero lamentablemente, aunque las intervenciones de nivel 
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individual sean relativamente fáciles de evaluar, la evaluación de programas integrales, 

componentes múltiples y  reformas institucionales conllevarían mayores desafíos; por lo que si 

existiera un enfoque clave de prevención a largo plazo estos serían por lo general los menos 

estudiados (Organización Mundial de la Salud, 2013) 

     En cambio en  Ecuador,  6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género 

y 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual, sin embargo la violencia psicológica es la forma 

más recurrente de violencia de género con el 53,9%., pero del total de mujeres que han vivido 

violencia física, el 87,3% lo ha hecho en sus relaciones de pareja (Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, 2012). 

Por otro lado, en todas las provincias del país la violencia de género sobrepasa con el 50%, por 

ejemplo según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en la provincia del Cañar el 79% de 

mujeres han vivido situaciones de violencia de género ejercidas por sus parejas o ex parejas y el 

21% ha sufrido violencia de género por otras personas.  

Así mismo, se aprecia en la provincia el porcentaje de las mujeres solteras violentadas con el 

48% y a nivel nacional con el 47,1% (Montalvo, 2016) 

     Con respecto a las instituciones educativas de la ciudad de Loja, no se han desarrollado 

programas para la prevención de la violencia en las relaciones de pareja adolescentes que hayan 

sido organizados y desarrollados. 

Por consiguiente teniendo en cuenta  estos antecedentes se realizó un estudio sobre la violencia 

de las relaciones de pareja adolescentes, en los estudiantes del Tercero  año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja, del que se procedió a realizar un 

diagnóstico de la realidad situacional para que respalde la propuesta, dicho instrumento a utilizar 

fue un cuestionario de 42 preguntas, aplicados a todos los estudiantes del curso ya antes 

mencionado de los paralelos A, B y C participando un número total de  48 estudiantes, sin embargo 

se pudo conocer luego de obtener los resultados generales que el 65% de estudiantes  no 

presentaban violencia en las relaciones de pareja, por tal motivo es que propondré una intervención 

de carácter, tanto primaria como secundaria; de primaria para evitar posibles problemas a futuro y 

secundaria para reducir o eliminar la violencia de las relaciones de pareja.  
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Por lo que se refiere a la carrera de Psicología Educativa y Orientación,  dentro de la formación 

profesional, los estudiantes están capacitados para “Planificar, ejecutar los procesos de 

investigación de la realidad para realizar las intervenciones contextuadas, así como utilizar la 

evidencia investigativa para apoyar su práctica profesional y solucionar los problemas 

psicosociales y psicopedagógicos” por lo tanto es un compromiso poner en práctica el proceso de 

investigación con propuestas de intervención.  

Frente a esto, se propone el siguiente tema: Uso de videos como estrategia psicoeducativa para 

prevenir la violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes del tercer año de bachillerato 

paralelo B, del Colegio Pío Jaramillo Alvarado,  2019 - 2020, como propuesta para la  prevención 

de este problema.  

     El papel principal del psicólogo educativo y orientador frente a estos problemas de violencia 

en las relaciones de pareja en los adolescentes es para evitar daños: físico, sexual, psicológico, 

emocional, así también como  comportamientos controladores y dominantes. Por tal motivo de  

forma planificada se intervendrán dentro del grupo de estudiantes realizando una propuesta de 

intervención mediante 5 sesiones para crear sensibilización sobre los efectos y peligros que 

ocasionan el problema de la violencia en las  relaciones de pareja  adolescentes. 

Para emprender y orientar el presente trabajo de investigación se ha planteado las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué tanto los estudiantes reconocen y vivencian la violencia en las relaciones de pareja  en la 

etapa de la adolescencia? 

¿Dentro de la planificación tutorial del DECE han considerado capacitar a las adolescentes en 

la defensa a los derechos de la mujer, a no permitir la violencia de género, violencia en las 

relaciones de pareja entre  adolescentes estudiantes de la institución? 

¿El Departamento de Consejería Estudiantil ha implementado programas de formación y 

educación sexual, programas de autoayuda como estrategia psicoeducativa para prevenir la 

violencia de pareja en la institución? 

     Es por esta razón que se formuló la siguiente pregunta de investigación. 
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¿De qué manera el uso de videos como estrategia psicoeducativa servirán para prevenir la 

violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes del tercer año de bachillerato 

paralelo B, del Colegio Pío Jaramillo Alvarado,  2019 – 2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

     Por lo que se refiere a la violencia de pareja constituye un importante problema en la 

sociedad actual.  En efecto en las últimas décadas, organismos internacionales tales como la 

Organización Mundial de la salud (OMS), le han dedicado especial atención, por las implicaciones 

directas que tiene sobre la salud y al mismo tiempo por considerarlo un problema de violación a 

los derechos humanos. 

A pesar que en nuestra sociedad actualmente hay mayor conciencia social sobre el problema de 

la violencia de pareja, aún se sigue originando y afectando cada vez más a la juventud. Sin embargo 

los datos no indican que haya más violencia en parejas jóvenes, pero sí que no se ha roto la 

transmisión generacional de la violencia.  

Es por esta razón que el presente proyecto se justifica porque servirá para que los adolescentes 

puedan disminuir el riesgo de seguir sufriendo o de ejercer en algún momento violencia en las 

relaciones de pareja;  es por ello la importancia de implementar el uso de videos como estrategias 

psicoeducativas para prevenir la violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes del tercer 

año de bachillerato paralelo B, del Colegio Pío Jaramillo Alvarado,  2019 - 2020.      

Hay que tener en cuenta que las y los jóvenes son el reflejo de la sociedad en la que viven, 

reproduciendo modelos y relaciones sociales. Dicho de otra manera la adolescencia es el período 

en el que las personas tienen la capacidad de transformarse a través de cuestionamientos sobre las 

situaciones sociales que les rodean buscando así una mayor autonomía personal y reflexión crítica  

Por ello una intervención en esta etapa de la vida es fundamental para corregir los modelos 

sociales que se han transmitido durante la infancia hasta su desarrollo actual ya que podría influir 

como factor de riesgo a la hora de establecer relaciones de pareja. Por tal motivo la intervención 

temprana en la adolescencia ayudará a que el impacto de la prevención sea mayor, ya que actuar 

en el momento en el que se encuentran con sus primeras relaciones amorosas puede evitar que se 

instalen formas de relación abusiva o violenta.  Por tanto ésta prevención ayudará a los y las 

adolescentes en su capacidad de elegir, detectar y evitar violencia en sus relaciones de pareja; por 

lo que será importante dotarles de herramientas reflexivas y habilidades. 
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En consecuencia los resultados que se esperan obtener en la aplicación de los talleres planteados 

en el presente proyecto serán cambios en los estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo 

“B”, para su cuidado y prevención de relaciones tóxicas, ya que cuanto más formado e informado 

puedan estar sobre el tema, más firme y segura será la decisión que tomen al respecto. 

Por todo lo expuesto justifico el siguiente proyecto de investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Implementar el uso de videos como estrategia psicoeducativa para prevenir la violencia en las 

relaciones de pareja de los adolescentes del tercer año de bachillerato paralelo B, del Colegio Pío 

Jaramillo Alvarado,  2019 – 2020. 

 

Objetivo Específico 

 

 Identificar los comportamientos violentos contra la pareja que manifiestan los 

adolescentes del tercer año de bachillerato mediante el Test: escala de violencia en las 

relaciones de parejas adolescentes (CADRI) 

 

 Diseñar la estrategia  psicoeducativa basada en el uso de videos para prevenir la 

violencia en las relaciones de pareja en los adolescentes del tercer año de bachillerato. 

 

 Aplicar los videos como estrategia  psicoeducativa para prevenir la violencia en las 

relaciones de pareja en los adolescentes del tercer año de bachillerato.  

 

 Validar la aplicación de los  videos como estrategia psicoeducativa para prevenir la 

violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes del tercer año de bachillerato, 

2018-2019. 
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Desarrollo del Marco Teórico 

1. VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA ADOLESCENTES 

La violencia en las relaciones de pareja, son problemas graves y generalizados en todo el 

mundo. Aparte de constituir violaciones de los derechos humanos, estas formas de violencia 

deterioran profundamente el bienestar físico, sexual, reproductivo, psíquico, mental y social de las 

personas y las familias. 

Según Murueta y Orozco (2014) mencionan: que la mayoría de los informes reportados en la 

prensa mundial presenta actos violentos y la idea es cada vez más globalizada de que el uso de la 

fuerza es aceptable para resolver cualquier tipo de conflicto. Esta idea poco a poco ha impregnado 

todos los recintos de la vida de las personas hasta llegar al ámbito de lo privado, donde cada vez 

es más común el fenómeno de la violencia o del maltrato (Murueta & Orozco , 2014, pág. 49) 

 

Sin embargo la violencia en las relaciones no sólo está presente en las casadas o en convivencia, 

sino que también en aquellas de pareja adolescentes o de otra índole en donde exista una relación 

emocional y/o sexual, sean las involucradas personas de sexos diferentes o no.  

 

Además González  como lo cita Murueta y Orozco (2014), señala que  se ha demostrado que 

existe una correlación entre los niveles medio y alto de maltrato en las relaciones de pareja 

adolescentes con el uso de tabaco, alcohol y drogas, así también con el contacto sexual forzado, 
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comportamientos de riesgo en el área sexual, aumento del embarazo adolescente, trastornos de la 

alimentación y finalmente  el suicidio. (Murueta & Orozco , 2014, pág. 49) 

 

1.1.Antecedentes  

El daño causado por la violencia de pareja puede durar toda la vida y afectar a varias 

generaciones, con graves consecuencias sobre la salud, la educación, el empleo, el crimen, y sobre 

el bienestar económico de la persona, la familia, la comunidad y la sociedad.  

Según Delgado  (2017) señala que: La Organización Mundial de la Salud  en el año de 1966 

declaró a la violencia como uno de los principales problemas sociales, a partir del cual, se ha 

venido analizando y explorando la magnitud del fenómeno de la violencia y los malos tratos en la 

pareja, que si bien en su momento, se expresó como uno de los principales problemas de salud 

pública  (pág. 180). 

Además, posteriormente en los noventa, aparecieron en Norte-américa los primeros programas 

dirigidos a la prevención de la violencia en el noviazgo, como también aumentó el número de 

investigaciones sobre el tema, se destacaron principalmente  tres motivos. 

 

En primer lugar, Glass, Fredland y Campbell (como se citó Delgado 2017) se observó que las 

relaciones de noviazgo violentas pueden llegar eventualmente al matrimonio con estos patrones 

de “solución de conflictos”  

En segundo lugar, Dion, Dion, Furman y Flanagan (como se citó Delgado 2017)  porque al 

estudiar a parejas jóvenes es posible entender la forma en que se gestan y desarrollan tanto patrones 

de solución de conflictos violentos como no violentos. 

Y  por último, González y Santana, Wolfe (como se citó Delgado 2017)  el tema ha recibido 

atención, debido a que diversos investigadores han sugerido que la intervención precoz en parejas 

jóvenes podría ayudar a reducir problemas más severos en parejas adultas casadas. 

Por lo tanto ya en el siglo XXI las investigaciones han requerido la utilización de muestras más 

grandes que permitieran evaluar a gran escala el impacto de este tipo de violencia en la población 

joven, como por ejemplo, el realizado por la National College Health Association, que llevó a cabo 
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un estudio con una muestra de 11.408 universitarios norteamericanos (American College Health 

Association, 2006), revelando que el 12’1% de los estudiantes habían tenido relaciones 

emocionalmente abusivas, el 1’9% relaciones físicamente abusivas y el 1’5% relaciones 

sexualmente abusivas.  Straus (como se citó Delgado 2017)  señala otro estudio internacional 

realizado con población universitaria de 31 universidades de 16 países, el cual reportó que un 29% 

del estudiantado había presentado conducta agresiva en sus relaciones. 

Así mismo estudios realizados en países hispano acerca de la violencia en las relaciones de 

pareja adolescentes y jóvenes adultos, permiten conocer datos significativos en cuanto a signos de 

prevalencia, ya que por ejemplo, la investigación realizada en México por García Rodríguez 

(2007), encontró que el 17’6% de las mujeres y el 22’1% de los hombres entrevistados en el estudio 

reconocieron haber experimentado violencia en su relación de pareja. Por otro lado está la 

investigación realizada por Rodríguez Corvo (2007) como lo cita Delgado (2017) en Venezuela, 

donde se encontró que un 62% de los casos atendidos en un consultorio de una universidad en el 

que se llevaban a cabo terapias de pareja, fueron por violencia en las relaciones de pareja 

adolescentes, y también la realizada por Muñoz (2006), que encontró que el 45’4% señaló que sus 

parejas les habían hecho algún comentario para molestarlas cuando mantenían una discusión, el 

18’8% fueron insultadas y el 2’7% recibió amenazas de agresiones físicas (Delgado, 2017). 

1.2.Violencia 

La violencia puede definirse, pues, de muchas maneras, según quién lo haga y con qué 

propósito, a continuación se detallarán un par de definiciones: 

1.2.1. Definición 

Según Krug et al, (como se citó en Murueta y Orozco, 2014) define la violencia  como 

“cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que causa daño físico, psíquico o sexual 

a los miembros de la misma” (p. 49).  

Sin embargo la Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso deliberado 

de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
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muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (Organización Mundial de la 

Salud, 2002, pág. 3) 

La definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida y los 

conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto físico para 

incluir las amenazas e intimidaciones. Además de la muerte y las lesiones, la definición abarca 

igualmente innumerables consecuencias del comportamiento violento, a menudo menos notorias, 

como los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar 

de los individuos, las familias y las comunidades. 

 

1.2.2. Tipos de Violencia 

La violencia entre la pareja puede clasificarse en física, psicológica, sexual y económica. Según 

Arechederra, 2010 & Povedano, 2013 como lo citó (Santibáñez, Ruiz-Narezo, González, & 

Fonseca, 2016). Señalan cuatro tipos de violencia 

1.2.2.1.Violencia física: Entendida como el maltrato físico que pone en riesgo la salud y 

provoca un miedo intenso. 

1.2.2.2.Violencia psicológica: Incluye aspectos  verbales  y emocionales como insultos, 

desprecios o humillaciones. 

1.2.2.3.Violencia sexual: Implica cualquier contacto sexual no deseado. 

1.2.2.4.Violencia económica: Referida  a conductas que conllevan el control financiero de la 

víctima. 

En el caso de los adolescentes resulta más factible que aparezca la violencia física, la 

psicológica o incluso la sexual, siendo la violencia económica más difícil ya que por edad no suelen 

compartir economía, hogar, ni gastos. 

1.2.3. Tipos de Violencia según el test-Cadri 

Por medio del presente test se evalúan comportamientos violentos contra la pareja, entre ellos 

tenemos: 



 

 

124 

 

1.2.3.1.Violencia Relacional  

Se considera a la violencia relacional como un fenómeno complejo y estructural de nuestro 

contexto histórico y cultural, cuenta con diferentes tipologías o manifestaciones con relación se 

concreta en las acciones violentas que van destinadas al aislamiento social de la víctima como son 

ignorar y excluir, asimismo de dañar los vínculos que la víctima tiene, o puede tener con otras 

personas. (Serrano, 2012, p.63). Steinberg menciona tres principales formas de violencia 

relacional:  

Excluir a otros de las actividades sociales 

Dañar la reputación de la víctima frente a otros mediante la propagación de rumores sobre la 

víctima, o humillarla frente a otras personas 

No prestarle atención o negarle la amistad.  

Para tener una noción más clara (Contreras, 2015) expone que la violencia relacional es todo 

acto que dirige a provocar un daño en el círculo de amistades de otra persona o bien, en su 

percepción de pertenencia a un grupo.  

1.2.3.2.Violencia verbal-emocional:  

Según Arechederra, 2010 & Povedano, 2013 como lo citó (Santibáñez, Ruiz-Narezo, González, 

& Fonseca, 2016), mencionan que la violencia verbal-emocional o también llamada violencia 

psicológica incluye aspectos verbales y emocionales como insultos, desprecios o humillaciones. 

Según (MSP, 2014) , constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de autoestima de la persona o el familiar agredido. 

Dado a ello produce intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre 

otro miembro de familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su 

persona o en la de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado.  

1.2.3.3.Violencia Física:  

Es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, 

cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerar el tiempo que se requiere 

para su recuperación. (MSP, 2014) 

Además según Arechederra, 2010 & Povedano, 2013 como lo citó (Santibáñez, Ruiz-Narezo, 

González, & Fonseca, 2016), la violencia física es entendida como el maltrato físico que pone en 

riesgo la salud y provoca un miedo intenso. 
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Esta violencia física es realiza mediante el contacto directo con el cuerpo de la otra persona 

mediante golpes, empujones y jalones. De esta manera también el espacio emocional es el que más 

sufre, a excepción lógicamente de que la agresión que produzca la muerte. 

1.2.3.4.Violencia Sexual: 

En cuanto a la violencia sexual según Arechederra, 2010 & Povedano, 2013 como lo citó 

(Santibáñez, Ruiz-Narezo, González, & Fonseca, 2016), implica cualquier contacto sexual no 

deseado. 

Por otra parte según (Alberdi y Matas, 2002), expone que la violencia sexual, se da mediante 

presiones físicas o psíquicas que imponen relaciones sexuales no deseadas mediante coacción, 

intimidación o indefensión, es decir, es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la voluntad 

de la víctima. 

1.2.3.5.Amenazas:  

Según  (MSP, 2014)  manifiesta que una amenaza son hechos o expresiones que revelan la 

intención de causar un mal, ya sea al destinatario de la amenaza, a su familia o pareja con las que 

esté íntimamente vinculado. La intención que se tiene con esta amenaza es ejercer una presión 

sobre la víctima, causándole temor o privándole de su tranquilidad.  

Sin  embargo, la amenaza es entendida como el anuncio de que algo malo o peligroso puede 

suceder. Una amenaza puede ser un producto tóxico que se cierne como amenaza sobre aquel que 

lo usa, como también puede serlo un fenómeno natural que se avecina a una región y que aparece 

como amenaza hacia el bienestar o comodidad de la misma. 

Se infiere que en el caso de los adolescentes resulta más factible que aparezca la violencia física, 

la psicológica o incluso la sexual, siendo la violencia económica más difícil ya que por edad no 

suelen compartir economía, hogar, ni gastos. 

1.2.4. Condiciones en las que se suscitó la violencia 

La violencia se suscita o gira en torno al poder de tal manera que las personas que consideran 

tener poder, ven a las otras como débiles, queriendo abusar de tal manera  física o emocionalmente.  

También, desde el aspecto psicológico; según Barrón como lo cita Chasi (2017)  afirma que 

existen dos condiciones básicas para que los seres humanos tengan tendencias violentas. La 
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primera de estas condiciones es que el individuo ha sido herido. Un niño que es azotado, golpeado 

o amenazado con violencia tendrá una tendencia a convertirse en violento con el transcurso del 

tiempo, con lo cual pueda desquitar de alguna manera lo que ha sufrido. El abuso sexual y el 

abandono emocional son heridas que pueden conducir a tendencias violentas, además la 

acumulación de heridas leves (estrés) puede conducir también a un comportamiento violento.  

Por lo tanto esto puede causar que las personas al crecer generen violencia dirigida hacia otras 

personas. Sin embargo la segunda condición básica es menos conocida, pero puede ser el resultante 

de las heridas como sentimientos no resueltos e inexpresivos sobre lo que ha experimentado, es 

decir que quienes generan violencia, tienen emociones bloqueadas y reprimidas de tal manera que 

el resultado inevitable es que cuando esta persona crezca tenga actos violentos. Además, ser 

víctima de violencia y de otras experiencias angustiantes genera igualmente violencia. (Chasi, 

2017, pág. 217) 

1.2.5. Ciclo de violencia 

 Los malos tratos llevados a cabo por motivos de violencia de género se prolongan en el tiempo 

y van atravesando fases hasta que pueden llegar a la muerte. Y aunque actualmente exista una 

menor tolerancia social hacia la violencia, demasiadas mujeres todavía aguantan un alto grado de 

violencia, tanto en sus relaciones de pareja como fuera de ellas.  

Es por ello que según (Leonor, 1984) como lo cita Merchán & Mosquera (2015) Describió el 

ciclo de la violencia como un proceso en el que se sucedían en tres fases: 

 En la primera fase hay una acumulación de tensión por lo que el agresor va aumentando los 

mecanismos de ejercicio de la violencia psicológica sobre la mujer. Esta primera etapa del ciclo 

de la violencia se inicia de manera sutil, que muchas veces pasa desapercibida por la pareja, la 

pareja evita pequeñas situaciones de enojo para que no haya conflictos dentro de la relación ya  

que la mujer sabe que el ofensor puede molestarse a futuro, por eso piensa que es mejor evitar. La 

víctima siente ansiedad, angustia, miedo y culpa, ya que ella trata de justificar el enojo de su pareja 

justificando al agresor, usualmente suele minimizar los actos violentos pensando que si evita 

pasará esta etapa de inestabilidad (Merchán & Mosquera, 2015)  
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En la segunda fase, hay un estallido de violencia por parte del compañero, se trata de una forma 

de dominación y opresión que utiliza el castigo para imponer su voluntad sobre la mujer. En esta 

etapa se evidencian episodios de maltratos continuos evidenciados a simple vista y los tipos de 

violencia que suelen presentarse son físicos, sexuales o psicológicos. Y la tensión acumulada en 

la fase anterior provoca todo tipo de abuso. Es por ello que la víctima siente desesperanza ya que 

piensa que nunca saldrá de este círculo vicioso por sus propios medios, sintiéndose indefensa, con 

miedo, temor y angustia, ya que la dependencia que tiene hacia su pareja le impide tomar la 

decisión de separarse a pesar de que sabe que sufre y que las consecuencias a futuro pueden 

terminar con desenlaces desastrosos (Merchán & Mosquera, 2015) 

Y en la tercera y última fase llamada “luna de miel”, se produce una manipulación afectiva 

donde el agresor trata de recuperar la confianza de la mujer e intenta explicar la agresión o bien 

mostrar arrepentimiento. Pidiendo perdón y/o prometiendo cambiar. 

En efecto, esta fase es a la que comúnmente conocemos como la de reconciliación, ya que 

después de la tensión y los daños que se ha causado en las fases anteriores, el maltratador suele 

disculparse por los actos cometidos, con gestos amables y cariñosos, tratando de enmendar así sus 

errores (Merchán & Mosquera, 2015) 

En definitiva en muchos casos el maltratador quien ejerce la violencia convence de manera 

convincente a través de detalles e incluso regalos, que nunca más volverán a pasar por esta 

situación. Y sin embargo  nuevamente se vuelve a la etapa uno. (Merchán & Mosquera, 2015, pág. 

215)  

1.2.6. Signos y síntomas para detectar la violencia. 

Se debe considerar que cualquier persona independientemente del género, raza o religión puede 

ser violento, por lo que existen varios signos y síntomas para poder detectar que una persona es 

violenta o lo que podría orientar a predecir el tipo de relación de pareja que es capaz de establecer.  

 Según (James Lozano 2010) como lo cita Chasi  (2017), presentan una lista de 

comportamientos (síntomas o signos) que se evidencian en personas violentas: 

 Celos: Al principio de una relación de pareja, la persona violenta o abusiva siempre dirá 

que los celos son una señal de amor, siendo esto totalmente falso, ya que este es un signo 
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de posesividad y falta de confianza, pudiéndose volver una obsesión, de tal manera que 

la persona celosa empieza a cuestionar a la víctima con quién habla, la acusará de 

coquetear o estará celosa del tiempo que la víctima pasa con su familia, amigos o hijos. 

A medida que los celos progresan, la persona abusiva puede llamar a la víctima con 

frecuencia durante el día o irle a ver dónde se encuentre la víctima de forma inesperada, 

además puede prohibirle que trabaje por temor a que se reúna con otras personas, y si 

no hace caso a lo que se le pide puede llegar a maltrato físico. 

 Deseo de control: Este dominio que se quiere imponer se da con quienes lo rodean 

especialmente con su esposa/o e hijos. La persona violenta se enojará si la víctima está 

"atrasada" regresando de la tienda o una cita, llegando al punto de interrogar sobre la 

distribución detallada del tiempo y los motivos del retraso. A medida que este 

comportamiento empeora, la persona abusiva no puede permitir que la víctima tome 

decisiones personales sobre la casa, ropa o ir a la iglesia, ejerciendo presión sobre las 

otras personas, para que realicen lo que él o ella quiere. 

 Doble fachada: Las personas violentas, tratan de disfrazar su verdadero yo, siendo 

simpático, sensible, amable con las demás personas, incluso considerado y solidario; 

pero en la intimidad del hogar es muy agresivo. “No es extraño caer en la seducción de 

su discurso, incluso para jueces, policías, profesionales, amigos y parientes”. 

 Expectativas poco realistas: Una persona violenta espera que la víctima satisfaga todas 

sus necesidades, siendo esta la esposa/o, pareja, padre, amante, amigo, etc. El individuo 

violento dirá cosas como "si me amas, soy todo lo que necesitas y eres todo lo que 

necesito", entre otras palabras, insinuando prácticamente la exclusividad en la vida de 

la otra persona. 

 Aislamiento: Los individuos violentos tratan de aislar a la víctima de todos los demás 

recursos que le permiten relacionarse con el medio y obtener un soporte externo a su 

relación. De tal manera que se impone en su entorno, generando un cerco a la víctima 

con el resto del mundo, haciendo del hogar una cárcel. El individuo violento no permite 

que la víctima utilice el auto, el teléfono, puede tratar de evitar que la víctima trabaje o 

vaya a la escuela, etc. 
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 Culpabilidad a terceros: las personas violentas siempre culpan a las demás personas 

de lo que le sale mal, sobre todo a las que se encuentran en su entorno más cercano 

haciéndoles responsables de sus errores. 

 Crueldad para animales o niños: Puede ser una persona que castiga brutalmente a los 

animales o es insensible a su dolor o sufrimiento. Un abusador puede esperar que los 

niños sean capaces de cosas más allá de su capacidad (es decir, pueden azotar a un niño 

de dos años por mojar un pañal) o pueden molestar a los niños hasta que lloren. Los 

abusadores no quieren que los niños coman en la mesa o pueden esperar que 

permanezcan en sus habitaciones toda la noche mientras están en casa. 

 Abuso verbal: Además de decir cosas que están destinadas a ser crueles o hirientes, el 

abuso verbal se puede ver cuando el abusador degrada a la persona, la maldice o 

minimiza. 

 Abuso pasado: Muchos de los individuos que son violentos, han experimentado algún 

tipo de maltrato en su niñez o adolescencia, de tal manera que se desquitan con las 

personas en su presente, pero también existen otras personas que han sido abusivas 

desde niños y tienden a ser un potencial abusivo en el presente. 

 Amenazas de violencia: Esto podría incluir cualquier forma de amenaza para controlar 

a la persona; incluyendo la muerte del otro o de sí mismo. La mayoría de las personas 

no amenazan a sus compañeros, pero un abusador tratará de excusar las amenazas 

diciendo que "todo el mundo habla de esa manera". 

 Abuso con el alcohol, drogas o algunos tipos de medicamentos: Una gran parte de 

las personas, que ingieren alcohol o drogas, tienden a ser violentas con otras personas, 

ya que se ha comprobado que, al consumir, los individuos tienen un alto índice de 

enojarse con facilidad, porque inhibe el autocontrol y por consiguiente se vuelven 

peligrosos para la sociedad en general. Algo similar ocurre con las personas que abusan 

de ciertos medicamentos, alteran su sistema nervioso y su capacidad de reacción, 

pudiendo generar violencia a las personas que están a su lado. 

 Cambios súbitos de humor: En un momento una persona está bien y rápidamente 

explota, evidenciando labilidad o inestabilidad emocional. Esto significa que están de 

buen humor un rato y de repente se vuelven agresivos, generando reclamos e incluso 

golpes. Sus respuestas emocionales no son proporcionales al estímulo que las genera. 
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 Depresión: Sufren con frecuencia estados depresivos, que los llevan a la violencia 

consigo mismo, llegando incluso a su propia muerte. 

 Teniendo en cuenta toda esta descripción para detectar violencia según (James Lozano 2010) 

como lo cita Chasi  (2017) menciona que se debe tener presente que si las personas muestran al 

menos tres de los síntomas y signos antes detallados, existe un alto potencial de violencia, es más 

mientras más signos muestre una persona, más probable es que la persona sea propensa a abusar. 

En algunos casos, una persona violenta puede demostrar sólo un par de los comportamientos 

enumerados, con el paso del tiempo, estos comportamientos pueden volverse más severos, 

llegando a ser dominantes y queriendo controlar a la víctima (Chasi, 2017, pág. 16). 

1.2.6.1.Marco legal sobre los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y 

adolescentes 

Todas las personas estamos sujetas a derechos y obligaciones consagrados tanto en los 

Convenios y Normas Internacionales, ratificados en la Constitución de la República del Ecuador, 

en Códigos y Leyes Especiales. En el caso de las/los adolescentes, los derechos están enfocados a 

consagrar y garantizar los principios rectores de un desarrollo pleno y armonioso, en medio de una 

convivencia familiar y social, precautelando las situaciones de riesgo y las medidas que pueden 

adoptarse para protegerlos y superar estos riesgos. Se fundamentan de igual manera en los derechos 

de la familia, la madre gestante y el niño/ña y los/as adolescentes. (Art. 47 C.P.) 

1.2.6.1.1. Prevención de violencia 

Los profesionales de la salud de los Centros públicos o privados, están sujetos a colaborar en 

forma obligatoria con la aportación de pruebas e informaciones en los casos de violencia, con 

expresa autorización del/la agredido/a y de acuerdo a su conveniencia; a brindar la atención 

necesaria, inmediata y precisa, además de informar oportunamente a las usuarias/os. Cualquier 

falta de cumplimiento con sus obligaciones será tramitada y sancionada a través de un sumario 

administrativo y la imposición de una multa. Según el Proyecto de Ley Reformatoria al Código de 

la Salud se establecerán Comités Provinciales y Cantonales de usuarias / os de los Centros de Salud 

con el fin de receptar denuncias en casos de negligencia, discriminación, denegación de servicios 

(MarcoLegal, 2005) 



 

 

131 

 

Todos los profesionales de las ramas de derecho, trabajo social o cualquiera otra área los 

servicios de salud hospitalaria públicos o privados, o de los centros de educación, que en al 

momento de brindar atención a los usuarios/as niños, niñas y adolescentes detecten que ha existido 

casos o presunciones de abuso sexual, violación, estupro, maltrato, coerción, explotación sexual, 

tráfico de órganos o tejidos se encuentra obligado a denunciar en forma inmediata en un máximo 

de 48 horas, para precautelar la seguridad e integridad de los niños, niñas y adolescentes, bajo pena 

de ser acusados de encubrimiento y de entorpecer la actividad judicial (MarcoLegal, 2005)  

1.3.Violencia de Pareja 

La violencia de pareja es aquella que concurre entre dos personas unidas por un vínculo 

sentimental o entre las que ha existido ese tipo de relación, con independencia del sexo así exista 

o no convivencia o vínculo matrimonial. 

1.3.1. Definición de Violencia de Pareja    

 El que sean relaciones de corta duración, o que los miembros de la pareja sean tan jóvenes no 

impide que se pueda producir un maltrato, al contrario, hay más riesgo de sufrirla por poder 

confundir abuso con amor; eh aquí algunas definiciones según diferentes autores: 

Según Shorey, Stuart y Cornelius como lo cita Domínguez, Vargas, & Núñez (2016) definen la 

violencia de pareja como “aquellas conductas que implican agresiones físicas, psicológicas o 

sexuales entre los miembros de una pareja en el noviazgo” (pág. 988). 

Mientras White como lo cita Domínguez, Vargas, & Núñez (2016) menciona que la violencia 

de pareja son aquellos comportamientos violentos que son influenciados por distintos niveles de 

factores, tales como las creencias a nivel social, a nivel comunitario, a nivel interpersonal, y a nivel 

individual (pág. 988).  

Por lo tanto la violencia de pareja en la adolescencia es el comportamiento abusivo que se ejerce 

de forma reiterada contra una persona con la que mantiene o ha mantenido una relación sentimental 

con el objetivo de ejercer control y dominio (poder) sobre la persona y la relación (Domínguez, 

Vargas, Catro , & Nuñez, 2016). 
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1.3.1.1.Historia de Violencia de pareja en Ecuador 

En el Ecuador, varias investigaciones históricas realizadas han develado y analizado la práctica 

de la violencia conyugal hacia las mujeres por parte de los esposos, quienes las maltrataban de 

varias maneras.   

Es por esta razón que a partir de un estudio documental realizado por Moscoso en 1996, se pone 

en evidencia las quejas de las esposas o pedidos de divorcio ante los jueces eclesiásticos durante 

el siglo XVIII por el causal “sevicia”, además de las demandas entabladas por delitos como golpes 

y flagelaciones ante jueces civiles en el siglo XIX e inicios del XX.   (Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género, 2014) 

Por ello la violencia de los hombres hacia las mujeres, particularmente la ejercida por la pareja, 

respondía a las concepciones de género dominantes en la sociedad patriarcal, es decir, a los roles 

y atributos que cada cultura ha asignado tanto para los hombres como para las mujeres, a partir de 

sus diferencias biológicas (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2014, pág. 34) 

En efecto en la distribución genérica de funciones sociales y familiares, a los hombres se les ha 

otorgado autoridad y poder sobre la vida de las mujeres, sustentado en el manejo masculino de la 

economía familiar y jerárquica de la sociedad. Entre sus deberes ha estado el de preservar la 

“honra” familiar, que con frecuencia ha significado un fuerte control sobre la vida de las mujeres 

y la sexualidad femenina; o el uso de la fuerza para asegurar la sujeción de las mujeres a los roles 

tradicionales de hija, esposa y ama de casa (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2014, 

pág. 34)  

En consecuencia la violencia de los esposos o de la pareja continúa siendo una práctica 

arraigada en nuestro país, ya que aún se suele seguir los patrones históricos señalados. 

1.3.2. Factores que influyen en la violencia de pareja 

Algunos de los factores más importantes vinculados con la probabilidad de que una persona 

cometa actos de violencia contra su pareja son los siguientes: 
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1.3.2.1.Factores Individuales:  

Dentro de estos factores individuales se encuentran: 

 Juventud 

 Bajo nivel de instrucción 

 Haber sido testigo o víctima de violencia en la niñez 

 Consumo nocivo de alcohol o drogas 

 Trastornos de la personalidad 

 Normalizar la violencia 

 Antecedentes de maltrato infligido a sus parejas anteriores. 

 

Los factores asociados a la probabilidad de que una persona sufra violencia a manos de su pareja 

incluyen los siguientes: 

 Bajo nivel de instrucción 

 Exposición a violencia entre sus padres 

 Haber sido víctima de abuso sexual en la niñez 

 Aceptación de la violencia 

 Exposición anterior a otras formas de maltrato. 

1.3.2.2.Factores relacionales: 

Los factores asociados al riesgo tanto de victimización y de agresión incluyen los siguientes: 

 Conflicto o insatisfacción en la relación 

 Dominio de los varones en la familia 

 Dificultades económicas 

 Múltiples compañeros sexuales 

 Diferencia de logros educativos, cuando un miembro de la pareja posee un nivel de 

instrucción más alto que el de su compañero/a. 

1.3.2.3.Factores comunitarios y sociales: 

 Pobreza 

 Baja posición social y económica 

 Sanciones jurídicas débiles en casos de violencia de pareja dentro del matrimonio 

 Sanciones comunitarias débiles en caso de violencia de pareja 

 Amplia aceptación social de la violencia como una forma de resolver conflictos.  
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 La violencia en la relación de pareja puede provocar daños en quien la recibe. 

Independientemente  de la naturaleza del acto y del sexo del perpetuador, las victimas pueden 

sufrir consecuencias físicas, psicológicas o sexuales, entre otras. (Organización Mundial de la 

Salud, 2013, pág. 6)  

1.4.Relaciones de pareja adolescente. 

Existen algunos tipos de relaciones interpersonales durante la vida del sujeto que son determinadas 

por las normas sociales, a continuación se evidenciará un concepto sobre las relaciones de pareja 

adolescentes: 

1.4.1. Concepto  

Según Marqués & González (2014) menciona que generalmente, una de las relaciones más 

importantes durante la etapa del individuo es la de noviazgo o relaciones de pareja, ya que permite 

al individuo, en términos ideales, cubrir necesidades que son esenciales para el desarrollo personal 

y social tales como la comunicación, el cariño, la confianza, la comprensión, entre otras.  (Marqués 

& Gonzalez, 2014, pág. 27) 

Así  mismo menciona que las primeras experiencias en relaciones de pareja se presentan en la 

adolescencia, entre los 10 y 20 años de edad, esta entidad social se caracteriza por vínculos 

afectivos y psicológicos, con un alto atractivo sexual, para lo cual el individuo muestra 

características de selectividad, en el momento de elegir a quien quiere como compañero(a)  

(Marqués & Gonzalez, 2014, pág. 27). 

1.4.2. Enamoramiento en adolescentes 

 Para identificar claramente lo que es la etapa del enamoramiento en adolescentes  Jaume 

Guinot, 2011, propone un concepto de enamoramiento en adolescentes y plantea que: 

El enamoramiento puede ser entendido como un conjunto de sensaciones positivas que 

se experimentan tanto a nivel físico como a nivel emocional y mental cuando una persona 

siente un profundo amor hacia otra persona. El enamoramiento se basa justamente en la 

presencia de amor en un sentido romántico ya que si bien uno puede sentir amor y cariño 
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por familiares, por amigos, la sensación de enamoramiento se da para con alguien con quien 

se intenta formar una pareja (Guinot, 2011, pág. 1) 

En efecto el enamoramiento es una parte crucial en la vida de los adolescentes ya que en esta 

etapa se viven estas primeras cercanías a identificar la persona y a realizar un vínculo afectivo con 

sensaciones positivas donde emerge: la alegra, amor la emoción y cariño es por ello que  Jaume 

(2011), menciona que: 

La etapa del enamoramiento, es una etapa de dulce ilusión, en realidad es un estado 

emocional de amor y alegría de deleite por haber encontrado a nuestra alma gemela de haber 

hallado a otra persona, que es capaz de compartir con uno todas las cosas de la vida. (Guinot, 

2011, pág. 1) 

En definitiva cuando el adolescente vive esta etapa de enamoramiento en su relación de pareja 

da conformidad y se refiere a que prácticamente el enamoramiento toma parte de la persona que 

decide querer y amar con profundo sentimiento a la otra, cuando este identifica con el otro bajo la 

atracción física, como punto de partida, siendo esta una fase en la cual la pareja deciden conocerse 

para empezar una relación, donde la afectividad llega a su punto clave de hacerse sentir amado y 

correspondido bajo el estado emocional que atraviesan los adolescentes en dicha etapa (Guinot, 

2011) 

1.4.3. Etapas del enamoramiento 

El enamoramiento pasa por una serie de etapas, eh aquí la descripción del proceso:  

 En primer lugar la etapa de la atracción, parte del gusto por el sexo apuesto cuando se admira 

algunas cualidades  ya sea solo lo físico o la actitud, la siguiente fase  es el flechazo donde aparecen 

sensaciones de atracción física que hace que los adolescentes mantengan  más contacto con esa 

persona y se prosigue con la fase de la pasión cuando comienza el noviazgo nace un mayor 

acercamiento físico y emocional entre la pareja, surgiendo así lo que conocemos como pasión; 

gracias a la pasión surgida en una pareja, desaparecen los miedos y la vergüenza, esto hace que se 

muestre tal y como son (Merchán & Mosquera, 2015, pág. 25) 
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Por último cuando la pareja llega a convertirse en una persona tan indispensable que no 

conciben la idea de estar sin él o ella; aparece un efecto más sólido y sincero conocido como “el 

amor” donde aparecen una serie de compromisos que implican vivencias (Merchán & Mosquera, 

2015, pág. 25) 

1.4.3.1.Teoría del Amor de Sternberg  

La teoría triangular del amor que propuso Robert Sternberg (1986) demuestra las complejidades 

que supone establecer relaciones amorosas. Afirma que el amor tiene tres componentes: 

La intimidad: sensación de cercanía que ocurre en este tipo de relaciones. Es sentirse unido o 

vinculado al ser querido. Queremos hacer cosas para que la persona amada tenga una vida mejor. 

Nos une a ella un auténtico cariño y nos sentimos felices cuando está cerca de nosotros. Contamos 

con ella cuando la necesitamos y procuramos darle a cambio todo nuestro apoyo. Los que se aman 

comparten actividades, posesiones, pensamientos y sentimientos. En efecto, el compartir es quizás 

el factor decisivo que convierte un noviazgo en un matrimonio amoroso o en una relación parecida 

al matrimonio (Crain & Baucum, 2009, págs. 449-450) 

La pasión: Indica la atracción física, la excitación y el componente sexual de la relación. Las 

necesidades sexuales son importantes, pero no son la única fuente de motivación. También 

intervienen las necesidades de autoestima, afiliación y afecto. Unas veces, la intimidad culmina en 

la pasión; otras, la pasión aparece primero. En ocasiones hay pasión sin intimidad o intimidad sin 

pasión (como sucede en una relación fraternal) (Crain & Baucum, 2009, págs. 449-450) 

 Decisión y compro miso: presenta aspectos a corto y a largo plazos. El primero es la decisión 

o el darse cuenta de estar enamorado. El aspecto a largo plazo es el compromiso de cultivar ese 

amor. Una vez más puede variar la relación entre este componente y los dos restantes (Crain & 

Baucum, 2009, págs. 449-450) 

Por su puesto la mayoría de la gente desea una relación matrimonial en la que predomine el 

amor consumado. Pero más de una pareja ha confundido el apasionamiento con el amor. La 

intimidad puede destruirse si se niegan los sentimientos, en especial el enojo. El temor al rechazo 

también la bloquea, sobre todo cuando produce una falsa identidad que tiende a satisfacer al otro. 

Sim embargo el cortejo tradicional y los patrones del noviazgo pueden desalentar incluso la 
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intimidad, si sólo abarcan intercambios superficiales y apariencias (Crain & Baucum, 2009, págs. 

449-450)  

1.4.4. Conflicto en las relaciones de pareja 

En las relaciones de pareja el conflicto es reflejo de la situación donde los miembros no llegan 

a un acuerdo y no logran conciliar los mismos intereses es por ello que Según Merchán & 

Mosquera (2015). Mencionan que: 

La etapa de conflicto se caracteriza por una intensa carga afectiva donde se presentan 

un gran número de emociones, cogniciones y conductas, que van desde lo que se puede 

considerar como positivo hasta lo negativo. En las relaciones de pareja el conflicto ha sido 

definido como el momento en que sus miembros no pueden llegar a un acuerdo, tienen 

dificultades para conciliar sus intereses personales, o existe una falta de entendimiento 

entre éstos (Merchán & Mosquera, 2015, pág. 61) 

 

En conclusión los conflictos en las relaciones de pareja son muy comunes ya que suelen 

aparecer por razones donde los miembros se encuentran en situaciones de malos entendidos de la 

relación de. Por lo tanto los conflictos parten de las inconformidades de la pareja que tienen la 

misma intensidad en la carga afectiva que les motiva a las discusiones como muestra de los 

problemas. 

1.4.4.1.Causas del conflicto 

En este grupo se ubican los sistemas de valores individuales y las características de la 

personalidad que explican el temperamento, el modo de ser y las diferencias individuales. 

De este modo las percepciones y las emociones que muchas veces son la causa de reacciones 

negativas, se ubican entre ellos: aspiraciones, frustraciones, celos, envidia, necesidad de 

reconocimiento, como de ser respetado y deseos de progreso. 

Además  pueden generarse conflictos por problemas de comunicación entre las parejas tales 

como malentendidos, desinformación, problemas semánticos, por mentiras o engaños, los gestos 

y actitudes que forman parte del lenguaje corporal así también como las comunicaciones poco 

claras o transmitidas a través de terceros. (Povedano, Violencia de género en el noviazgo, 2013, 

pág. 222) 
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1.4.4.2.Manejo del conflicto en las relaciones de pareja 

Se puede dar la probabilidad de presentar siete estrategias para enfrentar los conflictos en una 

relación de pareja, tanto que la situación tomará un rumbo satisfactorio y beneficioso para cada 

uno de ellos, restaurando, reedificando, reforzando, rehabilitando las bases y pilares de una 

relación amorosa, eh aquí la descripción del autor: 

Según Arnaldo (2001) como lo citó Merchán & Mosquera  (2015) encontró que las parejas 

eligen entre siete estrategias para enfrentar sus conflictos dentro de su relación de pareja: 

Negociación y Comunicación: incluye el entablar un diálogo, el buscar y alcanzar una 

solución, diciendo lo que se piensa y siente, tratando de aumentar la comunicación, no sólo 

discutiendo los aspectos problemáticos, sino escuchando a su pareja (Merchán & Mosquera, 2015) 

Auto modificación: la persona despliega autocontrol al ser prudente, paciente y cambia las 

conductas que pudieran provocar los problemas, aceptando los errores propios, siendo empático y 

tratando de evitar el estar a la defensiva (Merchán & Mosquera, 2015). 

Afecto: se emplea siendo cariñoso, amoroso con la pareja y haciéndole sentir que se le ama. 

Evitación: incluye el dejar pasar tiempo, alejarse y mostrarse indiferente e ignorarle a la pareja. 

Racional-Reflexivo: quienes gustan de este estilo de negociación buscan analizar las causas y 

dar explicaciones sobre lo que sucedió. 

Acomodación: se acepta que se cometieron errores, se asume la culpa del problema y se hace 

lo que la pareja decide cediendo a lo que pide 

Separación: en este caso no se refiere al rompimiento de la relación sino a que las personas 

esperan a que las cosas se calmen, no discuten inmediatamente y tratan de darse tiempo. (Merchán 

& Mosquera, 2015, pág. 66) 

1.5.Adolescencia  

El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia 
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1.5.1. Definición 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una 

de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un 

ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los 

lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos 

biológicos. (Organización Mundial de la Salud, 2002) 

1.5.2. Etapas de la Adolescencia 

Periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la 

edad adulta, entre los 10 y los 19 años. A continuación se describen tres tipos de etapa de la 

adolescencia. 

1.5.2.1.Adolescencia Temprana 

Esta etapa es importante para identificar gustos, intereses, modas, formas de pensar, sentir, 

deseos acordes a su ideal del yo. Es por ello que según Casas & González 2010 como lo cita 

Figueroa & Guevara (2018) menciona que: 

 Ésta etapa inicia con la pubertad, la cual es acompañada por cambios físicos y psicológicos que 

concretan el período de la infancia por lo que este ciclo está comprendido en las mujeres entre los 

9 o 10 años de edad hasta los 13 o 14 años, mientras que en los hombres inicia aproximadamente 

a los 12 años de edad hasta los 14 años. Además los cambios físicos, psíquicos y hormonales 

propios de la pubertad generan en el o la adolescente preocupación de su apariencia e imagen 

debido al deseo constante de agradar a las personas que le rodean o de encajar en algún grupo 

social.  

Por lo tanto los adolescentes que transitan por esta edad suelen creer que son incomprendidos 

por lo que se manifiestan actitudes tales como: labilidad emocional, ambivalencia afectiva, 

cambios de conducta, impulsividad, deseo de privacidad, deseo de compartir con amigos, deseo 

de independencia de la familia etc. (Figueroa & Guevara , 2018, pág. 41) 
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Los cambios físicos más importantes en esta edad son: 

Mujeres 

 Crecimiento de los senos 

 Crecimiento del vello púbico 

 Ensanchamiento de las caderas 

 Menstruación 

Hombres 

 Engrandecimiento de los Testículos 

 Crecimiento del vello púbico 

 Incremento de masa muscular 

 Crecimiento del pene 

 Fertilidad – Eyaculación 

 Poluciones o emisiones nocturnas y erecciones involuntarias 

 Cambio de voz (Figueroa & Guevara , 2018, pág. 41) 

1.5.2.2.Adolescencia Media 

En esta etapa de la Adolescencia Media según Casas & González 2010 como lo cita Figueroa 

& Guevara (2018) menciona que: 

Este período corresponde a la edad comprendida entre 14 y17 años  en la que la maduración 

sexual ya está llegando a su etapa final. Las relaciones con el otro sexo son más plurales pero 

fundamentalmente por el afán narcisista de comprobar la propia capacidad de atraer al otro sexo, 

aunque las fantasías románticas están en pleno auge, asimismo tienen una sensación de 

omnipotencia e invulnerabilidad con el pensamiento mágico de que a ellos jamás les ocurrirá 

ningún percance. (Figueroa & Guevara , 2018, pág. 42) 

1.5.2.3.Adolescencia Tardía 

En esta última fase según Casas & González 2010 como lo cita Figueroa & Guevara (2018) 

menciona que la adolescencia está llegando a su fin, por lo que la persona ya es biológicamente 

maduro, sus cogniciones están plenamente forjadas, el adolescente es más consciente de sus actos 

y de las consecuencias de los mismos, sus relaciones sociales e interpersonales alcanzan mayor 
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madurez, aparece el sentimiento de reciprocidad ante el afecto, percibe las obligaciones que tendrá 

que desempeñar enfrentándose a las exigencias socio-culturales, planifica y se proyecta a un futuro 

estable y exitoso (Figueroa & Guevara , 2018, pág. 43) 

2. Uso de videos como estrategia Psicoeducativa para la prevención 

Para argumentar con precisión y rigor específica se hace referencia con fundamentos científicos 

e investigativos los siguientes conceptos. 

2.1.Uso de Videos 

El uso de videos está inmersas cada vez más en la educación siendo una influencia positiva en 

el aprendizaje de los estudiantes y un apoyo para el docente en la construcción y desarrollo para 

la calidad del aprendizaje 

2.1.1. Definición de video como estrategia psicoeducativa 

En esta definición del video como estrategia psicoeducativa según Bravo (1996) como  lo cita 

Salazar, Sánchez, Velasteguí, & Núñez (2018) menciona que el video es uno de los medios 

didácticos que se pueden aplicar en la educación con una adecuada utilización para facilitar a los 

docentes la transferencia de conocimientos y a los estudiantes la asimilación de los mismos, el 

objetivo que cumple el video es llegar a las metas propuestas. Además los videos tienen la utilidad 

de reforzar los contenidos de las clases impartidas por medio de distintas metodologías, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje la transmisión de la información de educador a alumno es una 

ayuda para la comprobación del aprendizaje. (pág. 5) 

Por otro lado según el autor Lacruz (2002) como lo cita Rodríguez, López & Mortera (2017) 

afirma que el video puede poseer únicamente un uso instruccional, es decir, “su principal función 

es instruir y comunicar contenidos supliendo al libro de texto o al profesor” (p. 168), y añade que 

para que este recurso adquiera un enfoque educativo debe incentivar, despertando el interés del 

estudiante por los contenidos, además de ser globalizador, al permitir trabajar bajo diferentes 

perspectivas una misma temática, estimulando la discusión grupal. (Rodríguez Jiménez & Pérez 

Jacinto, 2017) 
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2.1.2. Importancia del Video como estrategia 

El video en la educación transmite emociones y señales no verbales directas proporcionando la 

libertad a los estudiantes de observar los acontecimientos a su manera, los temas basados en textos 

no tienen esta posibilidad es por ello que los estudiantes de la generación X pueden tener 

dificultades para aprender de los contenidos fundamentados en texto estático (Salazar, Sánchez, 

Velasteguí, & Núñez, 2018)  

Es por ello que el uso del video como una herramienta de apoyo en el proceso enseñanza 

aprendizaje es una estrategia innovadora que se puede utilizar dentro y fuera del aula de clase, con 

el fin de reforzar y obtener nuevos conocimientos ya sea mediante documentales, tutoriales, 

películas o cortometrajes. (Salazar, Sánchez, Velasteguí, & Núñez, 2018) 

Además se debe tener en cuenta que: 

 El uso del video es estimado de manera positiva ya que es un refuerzo para el 

aprendizaje, teniendo muchas ventajas en el proceso de instrucción donde ayuda en los 

estudios a los alumnos y motiva en la asimilación de contenidos de las diferentes áreas 

impartidas  

 Fomentan la reflexión y ayudan a conocer nuevos escenarios y experiencias, tanto 

generales como de países concretos. Son videos muy útiles para las clases, para debatir, 

y para abrir la mente a nuevas ideas y posibilidades. 

 El video puede poseer únicamente un uso instruccional, es decir, su principal función es 

instruir-comunicar contenidos supliendo al libro de texto o al profesor, generando así 

aprendizajes significativos (Salazar, Sánchez, Velasteguí, & Núñez, 2018) 

2.2.Psicoeducación 

     La psicoeducación, siempre llevada a cabo por el profesional a cargo del tratamiento, 

constituye la antesala a muchos de los tratamientos psicológicos aplicados en las consultas y 

hospitales. Esto no quiere decir que la psicoeducación se tenga que utilizar únicamente al inicio 

del proceso terapéutico, sino que se puede dosificar para asegurar que se comprende el problema 

por parte del paciente o del cliente (o grupo de pacientes) (Moll, 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=bYZJD-aUN0A&t=61s
https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/charlas-para-la-reflexion-educativa-finlandia/549201695695/
https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/charlas-para-la-reflexion-educativa-singapur/549201724304/
http://www.aulaplaneta.com/2014/02/18/recursos-tic/cinco-videos-inspiradores-que-cambiaran-tu-vision-de-la-educacion/?utm_source=Facebook&utm_medium=postint&utm_campaign=rssint
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      Así pues, la psicoeducación consiste en la explicación por parte del psicólogo encargado 

del tratamiento de distintos constructos psicológicos y variables que explican el problema del 

paciente o grupo de pacientes. En general, se explica en qué consiste el trastorno (aunque en 

muchos casos no es necesario etiquetar el problema como “trastorno” de cara al paciente, sino 

explicar las características del mismo para que él o ella lo entiendan y puedan afrontarlo de forma 

más adaptativa), cómo afecta el trastorno a la vida del paciente, síntomas frecuentes, qué 

tratamientos existen, qué se puede hacer para mejorar, etcétera (Moll, 2016) 

     En ocasiones, llamaremos psicoeducación a toda aquella información técnica que 

expliquemos en terapia que consideremos necesaria para la mejora del paciente. Por ejemplo, cómo 

llegamos a estar deprimidos, qué es la ansiedad funcional y disfuncional, cómo influye la 

marihuana a nivel cerebral, qué repercusiones tiene el vómito inducido en nuestro organismo 

(Moll, 2016) 

2.2.1. Herramientas de la Psicoeducación 

    Aunque cada profesional suele elaborar su guía psicoeducativo de cara a las sesiones con los 

pacientes, sí es importante resaltar que el contenido de la explicación se tiene que adecuar al nivel 

de entendimiento y comprensión de la persona, y en la mayoría de los casos siempre suelen ser 

útiles los recursos que veremos a continuación: 

2.2.1.1.El uso de analogías y metáforas. 

     Como los fenómenos psicológicos suelen ser complejos, es bueno realizar comparaciones 

con elementos de la cotidianidad. 

2.2.1.2.El uso de una pizarra o soporte visual. 

     Es muy útil para interactuar con el paciente mientras se da la explicación. Por ejemplo, 

haciendo preguntas y que el paciente responda en base a su propia experiencia). 

2.2.1.3.Aportar un resumen de lo explicado en la sesión (o sesiones) de psicoeducación. 

     Esto sirve para que la persona se lo pueda llevar a su casa, leerlo tranquilamente y preguntar 

cualquier duda al respecto. 
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     Finalmente, para facilitar el proceso de psicoeducación y complementarlo, los psicólogos 

recomendamos la lectura de manuales didácticos sobre algunas problemáticas (no con el objetivo 

de que lean manuales de autoayuda, sino de cara a comprender mejor lo que les sucede y trabajarlo 

de forma conjunta en las sesiones). También son útiles el visionado de películas, documentales. 

(Moll, 2016) 

2.2.2. Importancia de la Psicoeducación. 

     La psicoeducación es terapéutica en sí misma. Algunos pacientes suelen relatar que después 

de haber podido aprovechar las sesiones de psicoeducación y de comprender lo que les sucede se 

deshinchan como un “globo”, se sienten más tranquilos, con mejores expectativas. De hecho, 

muchas de las personas que padecen ansiedad reducen la sintomatología al entender los 

mecanismos y las causas de la misma (Moll, 2016) 

    Se reduce de forma directa el nivel de incertidumbre de muchas personas, y se da respuesta 

a las típicas preguntas tipo ¿qué es lo que me pasa?, ¿me estoy volviendo loco/a?, ¿tiene 

“solución”? ¿Solamente me sucede a mí o a más gente? 

     Además, en algunos casos y en función de las capacidades de la persona, solamente con dar 

algunas pautas psicoeducativas en pocas sesiones la persona consigue entender los mecanismos 

que subyacen su problema y poner en práctica nuevas estrategias, lo cual resulta muy interesante 

y a menudo positivo para la persona (Moll, 2016) 

     Suele ser especialmente efectiva en sesiones grupales con personas que padecen problemas 

similares, ya que el hecho de compartir experiencias parecidas y sentir el apoyo emocional es una 

experiencia muy reconfortante. Supone una ayuda muy importante de cara al desarrollo de la 

terapia individual de estas personas. (Moll, 2016) 

2.3.Prevención 

La prevención protegerá y fomentará el bienestar y el desarrollo de la persona, la familia, la 

comunidad y la sociedad. A continuación se presentará una breve definición: 
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La prevención es un proceso activo y asertivo de crear condiciones y/o atributos personales 

que promuevan el bienestar de las personas y entornos saludables, generando de tal manera en los 

individuos  habilidades para que consigan tranquilidad y seguridad (Collantes, 2014) 

2.3.1. Tipos de prevención 

Según Coplan como lo cita Collantes (2014) menciona que existe tres tipos de prevención: 

2.3.1.1.La prevención primaria 

Busca reducir la incidencia; el problema aún no aparecido y se quiere evitar que aparezca. 

Las personas con las que se intervienen no tienen ningún problema (Collantes, 2014) 

 Por lo tanto es aquella que tiene lugar antes de que la violencia o el acto delictivo hayan tenido 

lugar, educando y advirtiendo al público sobre los riesgos de que tales fenómenos puedan tener 

lugar.  

2.3.1.2.La prevención secundaria  

Busca reducir la prevalencia. Esto quiere decir acortar la duración del problema. Se interviene 

en las primeras fases del problema para que no se agrave (Collantes, 2014) 

Por ello alude más específicamente a los sectores que presentan mayor riesgo de protagonizar 

o ser víctimas de la violencia y la criminalidad. Este nivel de prevención busca identificar 

precozmente los factores y primeros hechos, para impulsar actuaciones que eviten que tales hechos 

se transformen en fenómenos amplios o incluso en pandemias.  

2.3.1.3.La prevención terciaria 

 Busca reducir las secuelas y las consecuencias más negativas del problema  Es decir hace 

alusión a las actuaciones que se impulsan una vez que han comenzado los hechos de violencia y 

delincuencia, tratando de minimizar los efectos negativos que propiciarían su reproducción. Por 

ello, estas actuaciones ponen el acento en la rehabilitación y la reinserción. Y su ámbito refiere 

sobre todo a las personas que ya han sido causantes o víctimas de la violencia y el delito (Collantes, 

2014). 
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f. METODOLOGÍA  

Alcance de la Investigación. 

El presente proyecto para el trabajo de titulación tiene un enfoque cuantitativo. Según 

(Sampieri, 2014) la investigación cuantitativa es secuencial y probatorio es decir cada etapa 

precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde 

luego, podemos redefinir alguna fase. Además, Sampieri menciona que el alcance resulta de la 

revisión de la literatura, de la perspectiva del estudio y dependen de los objetivos del investigador 

para combinar los elementos en el estudio. 

Por lo tanto, el autor antes mencionado manifiesta que un estudio puede tener cuatro tipos de 

alcance: Exploratorio, Descriptivo, Correlacional y Explicativo (Sampiere, 2014, pág. 92).  

De este modo este enfoque cuantitativo me ayudará a medir y recoger datos mediante un 

instrumento psicométrico, y en base a los resultados que se obtendrán se probará la hipótesis. 

Corte seccional o transversal 

 Así también se trata de una investigación de corte seccional o transversal. En este tipo de 

investigación se obtiene información del objeto de estudio (población o muestra) una única 

vez en un momento dado. Según Briones (1985) citado por Bernal (2010) nos menciona que 

estos estudios son especie de “fotografías instantáneas” del fenómeno objeto de estudio. 

Esta investigación puede ser descriptiva o explicativa  (pág. 118) 

Por lo tanto, este proyecto de investigación irá destinado al estudio de las relaciones de pareja 

adolescentes, misma que se desarrollará en cuanto a tiempo y espacio limitado. Es por ello que se 

implementará el uso de videos como estrategias psicoeducativas para prevenir la violencia de las 

relaciones de pareja adolescentes en los estudiantes del tercer año de Bachillerato paralelo b, del 

colegio Pío Jaramillo Alvarado, 2019-2020. 

Tipo de Investigación. 

Así también, esta investigación es de tipo descriptivo, ya que Bernal  (2010, pág. 113) 

manifiesta que una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de 

las partes, categorías o clases de ese objeto. La investigación descriptiva se soporta principalmente 
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en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental.  (Bernal C. , 

2010, pág. 113) 

Por otra parte es un estudio de campo, el cual según Hernández y otros (2006), dice que es un 

estado de investigación que se lleva a cabo en una situación real, en el cual el investigador 

manipula las variables independientes bajo condiciones controladas. 

Diseño de la Investigación 

Para lograr los objetivos propuestos y por ser un tipo de investigación con una propuesta de 

intervención  se considera el diseño cuasiexperimental, basado en un grupo con medición previa 

(antes) y posterior (después) de la variable dependiente, pero sin grupo control. (Bernal C. , 2010, 

pág. 154) 

A continuación el esquema del diseño: G   O1    X    O2 

G: grupo (objeto de estudio) 

X: variable independiente (Uso de videos como estrategia psicoeducativa para la prevención) 

O1: mediación previa (antes del uso de videos como estrategia psicoeducativa para la 

prevención) de la variable dependiente (violencia de las relaciones de pareja adolescentes) 

O2: mediación posterior (después del uso de videos como estrategia psicoeducativa para la 

prevención) de la variable dependiente 

     Este diseño consiste contar con un grupo voluntarios de estudiantes, mismo que participarán 

en la prevención de violencia de las relaciones de pareja adolescentes. A este grupo de estudiantes 

se les hará una evaluación previa sobre la violencia de las relaciones de pareja y después de haber 

recibido la impartición del uso de videos como estrategia psicoeducativa en base a talleres, se 

realizará una nueva medición con el propósito de comparar los resultados antes y después de la 

intervención. 
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Análisis del diseño 

 La evaluación de la violencia de las relaciones de pareja realizada antes y después en los 

discentes, sirve de parámetro para medir los efectos de la intervención. Entonces podemos concluir 

que los cambios que se generen en los estudiantes son resultado del uso de videos como estrategia 

psicoeducativa. 

Métodos 

Los métodos teóricos que se utilizarán para obtener mejores resultados en el proceso de 

elaboración del proyecto serán los siguientes: 

Método científico 

Según Bonilla y Rodríguez (2000), como cita Bernal (2010), hace referencia al método 

científico como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y solución de los 

problemas de investigación, institucionalizados por la denominada comunidad científica 

reconocida (p. 58). De la misma manera, Bunge (1979) como cita Bernal (2010) hace referencia 

al método científico como un conjunto de procedimientos que, valiéndose de los instrumentos o 

técnicas necesarias examina y soluciona un problema o conjunto de problemas de investigación 

(Bernal C. , 2010, pág. 59). 

Así pues el presente proceso de investigación con método científico me servirá para llegar a 

una conclusión sobre el ¿Por qué de la violencia en las relaciones de pareja?  y saber si lo que 

pensaba (hipótesis) era verdad. 

Método deductivo 

Según Bernal (2010) menciona que éste método de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis 

de postulados, teoremas, leyes, principios, etc, de aplicación universal y de comprobada validez, 

para aplicarlos a soluciones o hechos particulares (Bernal C. , 2010, pág. 59)  

De este modo este método deductivo parte de los hechos encontrados en la problemática que 

existe en la institución educativa como lo es la violencia en las relaciones de pareja, mismo que 
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parte de desde aspectos generales a hechos particulares. De la misma manera este método se utilizó 

para realizar un estudio general del problema planteado. 

Método inductivo 

Según Bernal (2010)  alude que este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones 

que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y 

se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de 

una teoría. (Bernal C. , 2010, pág. 59) 

Para tal efecto este método inductivo me servirá para recolectar información investigada en la 

institución educativa y llegar a cumplir los objetivos planteados, mismo que va desde lo particular a 

lo general. 

Método analítico y sintético  

Segùn Bernal (2010) manifiesta que éste método estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual (análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(síntesis) (Bernal C. , 2010, pág. 60) 

Para tal efecto este método será utilizado en el análisis de los factores del  problema: violencia 

en las relaciones de pareja de los adolescentes; para luego pensar en las posibles alternativas de 

solución. 

Método descriptivo  

 Según Calduch (2012), como cita José Luis Abreu (2014) indica que en este método se realiza 

una exposición narrativa, numérica y/o gráfica, bien detallada y exhaustiva de la realidad que se 

estudia. El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce de la 

observación directa del investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la lectura o 

estudio de las informaciones aportadas por otros autores. Se refiere a un método cuyo objetivo es 

exponer con el mayor rigor metodológico, información significativa sobre la realidad en estudio 

con los criterios establecidos por la academia (Abreu, 2014, pág. 198). 
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Para tal efecto el método descriptivo será de mucha importancia ya que me permitirá llegar a 

conocer las situaciones, y actitudes predominantes de sus relaciones de pareja a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Método de Modelación  

Según Bringas (2006), como lo cita Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto (2017) menciona que 

la modelación es un proceso complejo que demanda una forma superior de construcción teórica, 

pues requiere una elevada capacidad de abstracción. No cabe duda de que la finalidad de este 

método es la construcción de conocimientos como parte del ajuste o conformación del sistema 

teórico, conceptual o metodológico del proceso de investigación. (pág. 192)  

Por lo tanto el (Objetivo 2 y 3, de Diseñar y Ejecutar el uso de videos como estrategia 

psicoeducativa), es justamente el método mediante el cual se crea abstracciones con vistas a 

explicar la realidad, en el cual se utilizará la modalidad de taller planificado con metodologías 

activas participativas, donde se utilizará, teorías, videos, dinámicas, y charlas,  con el propósito de  

disminuir la violencia en las relaciones de pareja , y a su vez potenciar las habilidades desenvueltas 

en los respectivos talleres dictados. Por ende el taller preventivo contra la violencia es como tiempo 

y espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; mediante la realización de 

actividades que en gran medida se llevan a cabo conjuntamente como síntesis del pensar, el sentir 

y el hacer (Gutierrez, 2009, pág. 2) 

Método estadístico  

Según Reynaga (2015) el método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Las características que 

adoptan los procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de investigación 

seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable en cuestión (Reynaga, 2015, 

pág. 17) 

 En este método se utilizará el coeficiente de correlación lineal de F. Pearson, por ello el método 

estadístico ayudará a validar la efectividad de la aplicación del uso de videos como estrategia 

psicoeducativa para la prevención de la violencia en las parejas adolescentes por lo que permitirá 

conocer la eficacia del programa a través de un cálculo de los resultados del pre y pos-test. 
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Variables De Estudio: 

Según Sampieri, (2014) define a la variable como una propiedad que puede fluctuar y cuya 

variación es susceptible de medirse u observarse (p.106). Así mismo Rojas Soriano (1981) como 

cita Bernal (2010) nos define la variable como una característica, atributo, propiedad o cualidad 

que puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades; puede presentarse en matices 

o modalidades diferentes o en grados, magnitudes  o medidas distintas a lo largo de un continuo 

(Sampiere, 2014, pág. 139). 

Tipos de variables  

Existen tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos mismos 

tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se explica la 

correlación. 

Variable Independiente: se refiere a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que 

se considera como la “causa de” en una relación entre variables. 

Variable Dependiente: hace referencia al “resultado” o “efecto” producido por la acción de la 

variable independiente. 

Interviniente   Las variables intervinientes son todos aquellos aspectos, hechos y situaciones 

del medio ambiente, las características del sujeto/objeto de la investigación, el método de 

investigación, etcétera, que están presentes o “intervienen” (de manera positiva o negativa) en el 

proceso de la interrelación de las variables independiente y dependiente.  (Bernal C. A., 2010, pág. 

139) 

En el proyecto de investigación la variable dependiente está enmarcada  a la violencia en las 

relaciones de pareja adolescentes y la variable independiente en relación al uso de videos como  

estrategias psicoeducativas 

• Variable Independiente: Uso de videos como  estrategia psicoeducativa  
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• Variable Dependiente: la violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes del tercer 

año de bachillerato paralelo b, del colegio Pío Jaramillo Alvarado, 2019-2020 

• Variable de Control 

    Edad: 15 a 17 años 

    Grado de estudios: tercer año de bachillerato, paralelo b. 

    Género: Varones y mujeres 

 

Pre-test  

Otro aspecto a considerar es el antes que, para esta investigación, se considera el pre-test 

también llamado pilotaje o ensayo previo, se refiere a la fase de experimentación, son mediciones 

realizadas antes de cualquier intervención experimental. El pretest se sitúa al comienzo de la 

investigación y este sirve para realizar una aproximación de la realidad que viven las personas a 

indagar, dando una muestra principal para el inicio y ejecución de la investigación. (Gómez, 

Deslauriers, & Alzate, 2010) 

Debido a esto el pres-test será de mucha importancia ya que ayudará identificar los 

comportamientos violentos contra la pareja y experiencias de victimización en los adolescentes 

del tercer año de bachillerato paralelo B, del colegio “Pío Jaramillo Alvarado”, mismo que será la 

primera muestra para el inicio y ejecución de la investigación. 

Post-test  

En relación con el post-test (Gómez, Deslauriers, & Alzate, 2010) expresa que “Son las medidas 

que se toman luego de la aplicación de un tratamiento experimental” sirve para verificar si la 

intervención ha implicado una modificación de los resultados luego de las medidas del pre-test 

(pág. 172).Es decir el post test nos ayuda a verificar si la intervención tuvo resultados positivos o 

negativos. 

Para tal efecto el Post-test se lo aplicará al concluir los talleres con el único fin de saber si tal 

propuesta de intervención denominada “ Por un amor de pareja sin dolor” tuvo efecto o no para la 
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prevención de las relaciones de pareja en los adolescentes del tercer año de bachillerato paralelo 

“B”. 

Técnicas e instrumentos para la obtención de datos.  

En relación a la técnica aplicada para obtener un diagnóstico situacional es preciso mencionar 

que para la problematización se utilizó un cuestionario sobre la violencia en las relaciones de pareja 

adolescentes, que luego con el debido permiso de las autoridades se procedió recabar información 

a través  de un sondeo del cual generó interés personal por investigar este tipo de problemática en 

los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado” (Anexo 1). 

Instrumento 

Siendo una investigación de carácter psicológica, se ha considerado aplicar La Escala de 

Violencia en las Relaciones de Parejas Adolescentes CADRI para identificar los comportamientos 

violentos contra la pareja en los adolescentes del tercer año de bachillerato paralelo B, del colegio 

“Pío Jaramillo Alvarado”. Por lo tanto el test a utilizar tiene fiabilidad y validez a nivel individual 

para estar seguros de la correcta estimación de la característica evaluada, o de la adecuada 

clasificación de una persona. (Muñiz, 2014, pág. 9)  

Características 

Nombre: Evaluación de la violencia en las relaciones de pareja  de  los  adolescentes.  

Validación  del Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI). 

Herramienta diseñada específicamente para detectar la presencia de cinco posibles formas de 

violencia en las parejas de adolescentes: sexual, relacional, verbal-emocional, física y amenazas. 

Autor: Andrés A. Fernández-Fuertes2, Antonio Fuertes y Ramón F. Pulido (Universidad de 

Salamanca, España) 

Aceptado: 6 de julio 2005 

Nº de ítems: compone de 35 ítems de naturaleza doble; esto se refiere a  que cada elemento 

está formado por dos sentencias, una relativa a la conducta del que responde (“extendí rumores 
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falsos sobre él/ella”) y la otra referida a esa misma conducta, pero observada en la pareja en 

situaciones en las que discutieron (“extendió rumores falsos sobre mí”).   

Población a la que va dirigida: 15-19 años 

El CADRI (Wolfe et al., 2001), tal y como se ha señalado, fue elaborado específicamente para 

detectar la existencia de actos violentos en las  relaciones  de  pareja de los jóvenes. Esta prueba 

alberga otros 20 elementos que actúan como distractores y que, por tanto, no son evaluables. Una 

escala de rangos constituye la modalidad de respuesta del cuestionario; sus cuatro opciones van 

desde “nunca”” rara vez” “a veces” “con frecuencia” categoría a la que se le asigna un valor de 

uno hasta cuatro. Anexo 2 

Calificación:  

VARIABLES ALTA MEDIA BAJA 

Violencia Sexual 24 ~ 16 15  ~  7 6  ~  0 

Violencia 

Relacional 18  ~  12 11  ~  6 5  ~  0 

Violencia Verbal-

Emocional 60  ~  40 39  ~  20 19  ~  0 

Amenazas 24  ~  16 15  ~  7 6  ~  0 

Violencia Física 24  ~  16 15  ~  7 6  ~  0 

Procedimiento 

Para el desarrollo de este programa de intervención se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Se seleccionará el instrumento a medir la variable dependiente que en este caso es el test 

de Escala de Violencia en las Relaciones de Parejas Adolescentes 

- Se seleccionará la muestra propuesta.  

- Se solicitará el permiso a la unidad educativa, docente, padres de familia, estudiantes y al 

rector de la institución Dr. William Espinoza, rector de la Unidad Educativa “Pío Jaramillo 

Alvarado”, con la finalidad de establecer una carta de compromiso entre la directora de la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación y el rector de la Unidad Educativa para 

realizar el trabajo de titulación.  (Anexo 3). 

I.  Violencia sexual 2-13-15-19

II.  Violencia relacional 3-20-35

III.  Violencia verbal-emocional 4-7-9-12-17-21-23-24-28-32

IV.  Amenazas 5-29-31-33

      V.     Violencia física 8-25-30-34

PESOS   FACTORIALES
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- Luego de obtener el permiso institucional se procederá a solicitar el permiso a los 

representantes legales a partir del consentimiento informado, de manera que se legalice 

la participación de los adolescentes que conforman la muestra de estudio. (Anexo 4). 

- En el primer acercamiento para la ejecución de la propuesta de intervención se explicará 

en qué consisten los talleres, los objetivos y también se aplicará el pre-test (antes), que 

consistirá en medir los comportamientos violentos contra la pareja y experiencias de 

victimización. 

- Se explicará las técnicas basadas en el uso de videos como estrategia psicoeducativas para 

prevenir la violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes 

- Al finalizar la propuesta de intervención se aplicará nuevamente el test de Escala de 

Violencia en las Relaciones de Parejas Adolescentes (post-test). 

- Se analizará y comparará los resultados obtenidos. 

- Se realizaran las conclusiones y recomendaciones. 

Escenario.  

     En otro orden de ideas el escenario de la investigación lo constituye la Unidad Educativa “Pío 

Jaramillo Alvarado”, quien ofrece un nivel educativo de  Educación General Básica y Bachillerato, 

ubicado en la parroquia San Sebastián de la ciudad de Loja, misma que está conformada por 88 

docentes y 1660 estudiantes. 

Población y muestra. 

Población. 

Con respecto a la población, según la autora Fracica  (como se citó en Bernal 2010) manifiesta 

que población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación.  Se 

puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo”. (pág. 160) 
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Para tal efecto de la presente investigación, la población estuvo constituido por 48 alumnos del 

tercer año de bachillerato del Colegio Pío Jaramillo Alvarado de los paralelos A, B y C  mismos 

que fueron 18 varones y 30 mujeres. 

Muestreo. 

Se debe agregar que en cuanto a la muestra (Bernal C. , 2010) expresa que “La muestra es la 

parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables 

objeto de estudio” (pág. 161) 

La técnica de muestreo a utilizarse es el muestreo no probabilístico, entendiéndose como lo 

explica  Johnson, (2014) citado en Sampieri  (2014, pág. 176) que la muestra no probabilístico es 

aquel procedimiento que no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende 

del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde 

luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación.  

Por lo tanto la población estuvo constituido por 48 alumnos del tercer año de bachillerato del 

Colegio Pío Jaramillo Alvarado de los paralelos A, B y C (18 varones, 30 mujeres) los cuales 

fueron sometidos a la evaluación de un cuestionario.  

Cabe mencionar que se descartaron los estudiantes de los paralelos A Y C, quedando como 

muestra de 22 participantes del tercer año de bachillerato  paralelo B (8 varones y 14 mujeres). La 

muestra lo conforman un número de estudiantes que sugirieron luego de la explicación del motivo 

del sondeo que sea a ellos quienes le dicten los talleres para la prevención de violencia en las 

relaciones de pareja, puesto que estarían muy prestos a colaborar en la ejecución de la propuesta 

de intervención. 

 

Población N° total estudiantes Muestra  

Estudiantes del Tercer año de Bachillerato  48 22 Tercero de Bachillerato ” B” 

Total 48 22 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Pío Jaramillo Alvarado Período 2019-2020. 

Investigadora: Jazmín Serrano Japa 
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Procedimiento para la ejecución de la propuesta de intervención. 

Para el proceso de aplicación del uso de los videos como estrategia psicoeducativa para prevenir 

la violencia en las relaciones de pareja adolescentes, se desarrollará en 8 etapas o momentos:  

Etapa No. 1: Diagnóstico  

En esta fase se realizará la aplicación de la Escala de Violencia en las Relaciones de Parejas 

Adolescentes (CADRI), a la muestra seleccionada para identificar las manifestaciones de violencia 

en las relaciones de pareja de los estudiantes investigados el (pre-test). De inmediato se procederá 

a la tabulación de los resultados de manera que se pueda tomar decisiones de la violencia en las 

relaciones de pareja  y cómo estructurar la estrategia psicoeducativa basado en el uso de videos. 

Etapa No. 2: Elaboración de la propuesta o estrategia 

Frente al diagnóstico inicial (pre test) se procederá a elaborar la estrategia psicoeducativa, 

talleres basados al uso de videos para analizar la Violencia Relacional, Violencia verbal-

emocional, Violencia física, Victimización Relacional, Victimización verbal-emocional, 

Victimización física, mediante la modalidad de talleres, delimitando objetivos, metodología y 

acciones concretas. 

Asimismo, se solicitará las condiciones necesarias a los directivos y el personal docente 

vinculado al grupo de investigación de la institución, para el desarrollo de las estrategias 

psicoeducativas, para prevenir la violencia de las relaciones de pareja adolescentes. 

Estructura de la estrategia psicoeducativa. 

TALLER I: Socialización de la propuesta de intervención. 

Objetivo: Establecer un ambiente favorable de empatía y cooperación para ejecutar la 

propuesta de intervención. 

TALLER II: ¡“Empezando desde cero”! 

OBJETIVO: Utilizar el video de la prevención de violencia en la pareja para evitar acciones 

violentas que van destinadas al aislamiento social de la víctima. 
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Video a utilizar: Prevención de violencia en la pareja 

Taller III: ¡“Cuando es no, es no”! 

Videos a utilizar: Capítulo 1. El fútbol y  Capítulo 2. Árbol 

Taller IV: ¡“Todo a su tiempo”! 

OBJETIVO: Analizar el video el banco y la violencia en la pareja para evitar en las relaciones 

de pareja el maltrato físico que pone en riesgo la salud y la provocación de un miedo intenso. 

Videos a utilizar: Capítulo 4. El banco; Violencia en la pareja 

Taller V: ¡Aún nada es tarde! 

OBJETIVO: Lograr a través de los videos de violencia en el noviazgo y del amor a los celos, 

que los adolescentes no se aíslen de su círculo de apoyo por sentir en su interior  sentimientos de 

vergüenza o culpa  generada por la violencia de su pareja. 

Videos a utilizar: Violencia en el noviazgo; Del amor a los celos. 

Taller VI: ¡”Es ahora o nunca”! 

OBJETIVO: Identificar a través de los videos el telefonillo, la contraseña, y la violencia en el 

noviazgo como el agresor intenta causar pena con la finalidad de manipular y conseguir lo que 

desea. 

Videos a utilizar: Capítulo 3. El telefonillo; Capítulo 5 Contraseña; Violencia en el noviazgo. 

Taller VII: ¡“La decisión la tienes tú”! 

OBJETIVO: Advertir con el uso de video “secreto” que si no decide alejarse a tiempo de la 

violencia de su agresor será víctima de lesiones de corto o largo plazo dejando secuelas físicas y 

enfermedades de transmisión sexual, entre otras. 

Video a utilizar: Secreto 
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Taller VIII: ¡”Porque la felicidad depende de mí”! 

OBJETIVO: Evaluar las actitudes de los estudiantes ante la violencia en las relaciones de 

pareja luego de haberse aplicado el programa del uso de videos como estrategia psicoeducativa. 

Etapa No. 3 Ejecución de la estrategia 

En esta etapa se coordinara la ejecución de la alternativa de intervención y su organización, 

para hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico Se utilizará la 

modalidad de taller.  

Para cada taller se tiene en cuenta tres momentos: 

- Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 

- Segundo momento: Se aplicaran la metodología planificada para cada taller misma que 

estará constituida por diversas acciones para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados y también se utilizaran técnicas de dinámicas de grupo participativas como 

parte del proceso a seguir. 

Tercer momento: En este tercer momento se hace una reflexión sobre el tema y al finalizar el 

taller se aplicará una ficha de evaluación para la valoración de la efectividad de la estrategia 

psicoeducativa. 

Etapa No. 4 Evaluación 

Al concluir los talleres del uso de videos como estrategia psicoeducativa, se realizará 

nuevamente la aplicación de la Escala de Violencia en las Relaciones de Parejas Adolescentes 

(CADRI) que evaluará las manifestaciones de violencia en las relaciones de pareja,  con  estos 

resultados se comprobará si ha existido cambios actitudinales, por tal es necesario realizar la 

valoración de la efectividad del uso de videos como estrategia psicoeducativa de violencia en las 

relaciones de pareja (Anexo 4). 
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MODALIDAD: 

TALLERES A 

DESARROLLAR 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES 

DEL USO DE 

VIDEOS COMO 

ESTRATEGIA 

PSICOEDUCATIVA 

RECURSOS 

MATERIALES 

PRESUPUESTO  

( Gasto para 

materiales) 

 

CRONOGRAMA 

MESES 

O
C

T
U

B
R

E
 

2
0

1
9
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

  
  
 

2
0

1
9
 

D
IC

IE
M

B
R

E
  
  

 

2
0

1
9
 

 

3 

 

4 

M

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

TALLER I:  

Socialización de la 

propuesta de intervención. 

Establecer un ambiente favorable de 

empatía y cooperación para ejecutar 

la propuesta de intervención. 

 Diapositivas, 

computadora, infocus, 

tríptico, copias del test 

escala de violencia en las 

relaciones de pareja 

adolescentes (Cadri), lápiz, 

borrador, esfero. 

 

 

Costo: 50,00 

X      X 

X 

X 

X 

TALLER II 

¡“Empezando desde cero”! 

Utilizar el video de la prevención de 

violencia en la pareja para evitar 

acciones violentas que van 

destinadas al aislamiento social de la 

víctima. 

Video a utilizar: 

Prevención de 

violencia en la pareja 

 

Infocus, computadora, 

parlantes, video, copias de 

la ficha de evaluación, 

lápiz, borrador, esfero. 

Costo:30,00 

 

 

X       

TALLER III:  

¡“Cuando es no, es no”! 

Visualizar el  video el fútbol y el 

árbol para evitar en las relaciones de 

pareja la perturbación emocional, 

alteración psicológica y disminución 

de autoestima. 

Videos a utilizar: 

Capítulo 1. El fútbol y  

Capítulo 2. Árbol 

Infocus, computadora, 

parlantes, video, copias de 

la ficha de evaluación, 

lápiz, borrador, esfero. 

Costo: 40,00 

  x

X 

X X    

CRONOGRAMA  DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: USO DE VIDEOS PSICOEDUCATIVOS PARA PREVENIR 

LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA ADOLESCENTES 
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TALLER IV: 

¡“Todo a su tiempo”! 

Analizar el video el banco y la 

violencia en la pareja para evitar en 

las relaciones de pareja el maltrato 

físico que pone en riesgo la salud y 

la provocación de un miedo intenso. 

Videos a utilizar: 

Capítulo 4. El banco; 

Violencia en la pareja 

Infocus, computadora, 

parlantes, video, copias de 

la ficha de evaluación, 

lápiz, borrador, esfero. 

Costo: 40,00 

    

X

X 

    

Taller V: 

¡Aún nada es tarde! 
 

Lograr a través de los videos de 

violencia en el noviazgo y del amor 

a los celos, que los adolescentes no 

se aíslen de su círculo de apoyo por 

sentir en su interior  sentimientos de 

vergüenza o culpa  generada por la 

violencia de su pareja. 

Videos a utilizar: 

Violencia en el 

noviazgo; Del amor a 

los celos. 

Infocus, computadora, 

parlantes, video, copias de 

la ficha de evaluación, 

lápiz, borrador, esfero. Costo: 40,00 

    X

X 

   

Taller VI: 

¡”Es ahora o nunca”! 

 

 

Identificar a través de los videos 

el telefonillo, la contraseña, y la 

violencia en el noviazgo como el 

agresor intenta causar pena con la 

finalidad de manipular y conseguir 

lo que desea. 

Videos a utilizar: 

Capítulo 3. El 

telefonillo; Capítulo 5 

Contraseña; 

Violencia en el 

noviazgo. 

Infocus, computadora, 

parlantes, video, copias de 

la ficha de evaluación, 

lápiz, borrador, esfero. Costo: 30,00 

     X

X 

  

Taller VII: 

¡“La decisión la tienes 

tú”! 

 

Advertir con el uso de video 

“secreto” que si no decide alejarse a 

tiempo de la violencia de su agresor 

será víctima de lesiones de corto o 

largo plazo dejando secuelas físicas 

y enfermedades de transmisión 

sexual, entre otras. 

Video a utilizar: 

Secreto 

Infocus, computadora, 

parlantes, video, copias de 

la ficha de evaluación, 

lápiz, borrador, esfero. Costo: 40,00 

      X

X 
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Taller VIII: 

¡”Porque la felicidad 

depende de mí”! 

 

Evaluar las actitudes de los 

estudiantes ante la violencia en las 

relaciones de pareja luego de haberse 

aplicado el programa del uso de 

videos como estrategia 

psicoeducativa. 

Saludo, motivación, e 

información breve de 

la aplicación del test. 

Infocus, computadora, 

copias del test escala de 

violencia en las relaciones 

de pareja adolescentes 

(Cadri), lápiz, borrador, 

esfero. 

 

Costo:50,00 

 

TOTAL DE 

GASTOS: 320,00 

 

       X

X 
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Valoración de la estrategia psicoeducativa: Para determinar la factibilidad de la 

alternativa se aplicará el método estadístico de correlación lineal de Karl Pearson (r), 

considerando a la variable X (pre-test) y la variable Y (post-test), comprobando de esta manera 

la factibilidad de utilizar la estrategia psicoeducativa basada en técnicas conductuales de 

facilitación de aprendizaje de conductas positivas dentro del proceso educativo, para prevenir 

la violencia en las relaciones de pareja adolescentes de los estudiantes del tercer año de 

bachillerato paralelo, B” 

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) 

Según Hernández, Fernández y Baptista  (2014) indican que el coeficiente de correlación de 

Karl Pearson (r) es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 

en un nivel por intervalos o de razón) (págs. 311-312). A continuación, se explica los 

postulados del mismo. 

 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores 

en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación 

es significativa.  

 

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente-

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad.  

 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

 –0.75 = Correlación negativa considerable. 
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 –0.50 = Correlación negativa media.  

–0.25 = Correlación negativa débil.  

–0.10 = Correlación negativa muy débil.  

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables.  

+0.10 = Correlación positiva muy débil.  

+0.25 = Correlación positiva débil.  

+0.50 = Correlación positiva media.  

+0.75 = Correlación positiva considerable.  

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de 

manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.) 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación.  

 

Análisis integrador de los resultados obtenidos: Para la elaboración de los resultados 

obtenidos en la investigación se utilizó los programas informáticos de Word y Excel, para 

expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e interpretación se empleó el método 

estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e 

interpretar). Para validar la alternativa de intervención se utilizó el método estadístico del 

coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r), y para mayor seguridad, concreción de los 

datos a obtener se usó el programa estadístico Minitab versión 18. 

 

Métodos estadísticos y/o de procesamiento matemático. 

Esta técnica permitirá realizar un análisis minucioso de los resultados obtenidos para luego 

de la tabulación de datos establecer los parámetros cuantitativos y cualitativos, en forma 

numérica, estadística y gráfica. 

Se trabajará en la investigación (trabajo de titulación) el análisis porcentual representado en 

cuadros y gráficos. Siempre se realizará una interpretación psicológica de la información 

obtenida.
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g. CRONOGRAMA 

6.                                       
7. TIEMPO 

8.  

9. ACTIVIDADE

S 

ABRIL – SEPTIEMBRE 2019                                    OCTUBRE 2019-MARZO 2020 

Abril./201

9 

Mayo/2019 Junio/ 

2019 

Julio/201

9 

Agosto/2

019 

Oct./2019 Nov./201

9 

Dic./201

9 

Enero./20

20 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de 

proyecto (Tema, 

Problemática, 

Justificación, Marco 

teórico, Metodología, 

Cronograma, Presupuesto, 

Bibliografía y Propuesta)  

                                    

Socialización del 

proyecto, Informe Final de 

Proyecto, Certificado 

pertinencia  

                                    

Asignación de 

director. 
                                    

Presentación de 

proyecto, Revisión de 

literatura (Marco teórico). 

                                    

Revisión del Diseño 

de la propuesta para la  

ejecución. 

                                    

Aplicación de la 

propuesta  
                                    

 Procesamiento de 

los datos de los 

resultados , análisis e 

interpretación pre y 

postest, validación de la 

propuesta.(r Pearson) 
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.

                                 

TIEMPO 

 

 

  
ACTIVIDADES 

                                        2020 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Elaboración 

de la discusión. 

                            

Elaboración 

de conclusiones y 

recomendaciones

. 

                            

Elaboración 

del informe final 

de la 

investigación. 

(Conformación 

de los elementos 

requeridos en la 

tesis). 

                            

Declaratoria 

de aptitud legal. 

                            

Presentación 

del informe para 

el estudio 

privado. 

                            

Incorporación 

de sugerencias y 

observaciones al 

informe. 

                            

Sustentación 

pública de la tesis  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS       

Movilización 20 0,30 6,00 

Alimentación 12 2,50 30,00 

RECURSOS MATERIALES    

Resma de papel boom 2 3,50 7,00 

Reproducción  bibliográfica 462 0.05 / 0,30 40,00 

Adquisiciones de textos 2 20,00 40,00 

Servicio de internet 20 1,00 20,00 

Reproducción de insumos técnicos psicológicos 279 0,05 13,95 

Aplicación de la propuesta (recursos materiales, y 

reciclables). 22 ------------ 320,.00 

RECURSOS FINANCIEROS    

Anillado e impresión del proyecto y tesis 3 3,00 9,00 

Diseño de diapositivas 0.0 0.0 0.0 

IMPREVISTOS 22 ------------ 145,00 

    

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO  $ 630,95 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

¡ ”UN AMOR DE PAREJA SIN DOLOR”! 

PRESENTACIÓN. 

La violencia es una constante en la vida de gran número de personas en todo el mundo, y 

nos afecta a todos de un modo u otro. Para muchos, permanecer a salvo consiste en cerrar 

puertas y ventanas, y evitar los lugares peligrosos. Para otros no hay escapatoria, porque la 

amenaza de violencia en las relaciones jóvenes es oculta ante los ojos de los demás. Y para 

quienes viven en medio de guerras y conflictos, la violencia impregna todos los aspectos de la 

vida. 

Debido a esto, un problema añadido es la visión de los y las adolescentes sobre la violencia 

de pareja en donde no se sienten identificados ni identificadas, lo ven alejado y consideran que 

se da en las relaciones de mayores. Aunado a la situación hay que prestar mayor importancia 

de detectar a tiempo la violencia para evitar el peligro de relaciones abusivas y tóxicas de 

pareja. 

Es por esta razón que la presente propuesta de intervención ha sido elaborada con el único 

fin de prevenir la violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes del tercer año de 

bachillerato paralelo “b”. Por lo tanto se hace necesario resaltar  la importancia de una 

prevención tanto primaria como secundaria; primaria con el propósito de evitar la aparición de 

la violencia y secundaria con el fin de disminuir la incidencia, por ello la  propuesta de 

intervención denomindo “un amor de pareja sin dolor” ! Basada en el uso de videos como 

estrategia psicoeducativa contra la violencia de pareja ayudará o permitirá  disminuir en los 

adolescentes el riesgo de sufrirla y de ejercerla.  

 De este modo,  para el desarrollo de los talleres propuestos como estrategias 

psicoeducativas a utilizar serán: lectura de caso, contenido teórico, uso de video, ronda de 

preguntas y ficha de evaluación; necesarios para informar la grave situación de la violencia de 

pareja  

Por tal motivo la intervención temprana en la adolescencia ayudará a que el impacto de la 

prevención sea mayor, ya que actuar en el momento en el que se encuentran con sus primeras 

relaciones amorosas puede evitar que se instalen formas de relación abusiva o violenta.  Por 

tanto ésta prevención ayudará a los y las adolescentes en su capacidad de elegir, detectar y 

evitar violencia en sus relaciones de pareja. 
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Finalmente los resultados de la propuesta de intervención serán estudiados e interpretados 

con la ayuda bibliográfica y contrastados con los datos obtenidos del pre y post-test; de tal 

manera que se pueda obtener información y criterios debidamente fundamentados para validar 

la efectividad del uso de videos como estrategia psicoeducativa. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Prevenir relaciones de parejas abusivas, violentas o tóxicas en los estudiantes del tercer año 

de bachillerato paralelo “B”, mediante el uso de videos, con el fin de tener la capacidad de 

elegir, detectar y evitar a tiempo la violencia en las relaciones de pareja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Establecer un ambiente favorable de empatía y cooperación para ejecutar la 

propuesta de intervención. 

 Utilizar el video de la prevención de violencia en la pareja para evitar acciones 

violentas que van destinadas al aislamiento social de la víctima. 

 Visualizar el  video el fútbol y el árbol para evitar en las relaciones de pareja la 

perturbación emocional, alteración psicológica y disminución de autoestima. 

 Analizar el video el banco y la violencia en la pareja para evitar en las relaciones de 

pareja el maltrato físico que pone en riesgo la salud  y la provocación de un miedo 

intenso. 

 Lograr a través de los videos de violencia en el noviazgo y del amor a los celos, que 

los adolescentes no se aíslen de su círculo de apoyo por sentir en su interior  

sentimientos de vergüenza o culpa  generada por la violencia de su pareja. 

 Identificar a través de los videos el telefonillo, la contraseña, y la violencia en el 

noviazgo como el agresor intenta causar pena con la finalidad de manipular y 

conseguir lo que desea. 

 Advertir con el uso de video “secreto” que si no decide alejarse a tiempo de la 

violencia de su agresor será víctima de lesiones de corto o largo plazo dejando 

secuelas físicas y enfermedades de transmisión sexual, entre otras. 

 Evaluar las actitudes de los estudiantes ante la violencia en las relaciones de pareja 

luego de haberse aplicado el programa del uso de videos como estrategia 

psicoeducativa. 
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Datos Generales: 

Ubicación de la propuesta: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato paralelo “B”  

Responsable: Jazmín Marina Serrano Japa. 

Duración de cada taller: Todos los talleres tienen una duración de 80 a 120 minutos. 

 

Factibilidad: para ello contamos con: 

 La guía de los docentes y directivos de la Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación. 

 Diseño  y ejecución de la propuesta mismo que se utilizará la tecnología, fuentes 

bibliográficas, planificaciones y material didáctico 

 Asimismo con la propuesta de intervención que se ejecutará en 8 talleres los cuales  

serán dictados  en los días y  horarios que las autoridades lo dispongan  

 Además  se cuenta con la aplicación de la Escala de violencia en las relaciones de 

pareja adolescentes CADRI ( con pre-test y pos-test) 

 Y por último para las estrategias psicoeducativas se utilizarán: La lectura de caso, 

contenido teórico, uso de video, ronda de preguntas y la ficha de evaluación. 

 

A continuación, el detalle de cada taller: 
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DESARROLLO DE TALLERES 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER I: Socialización de la propuesta de intervención  

 

 

 

 

Objetivo: Establecer un ambiente favorable de empatía y cooperación para ejecutar la 

propuesta de intervención. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jazmín Serrano Japa. 

 Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato  paralelo “B”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Computadora, enfocus, Diapositivas, tríptico, copias del test escala 

de violencia en las relaciones de pareja adolescentes (Cadri), lápiz, borrador, esfero. 

Desarrollo de actividades 

 Bienvenida y saludo  
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 Entrega de trípticos: Lectura y encuadre de actividades 

 Dinámica de presentación:  

“RELACIÓN DE IDEAS” 

DESARROLLO: Se dará a los participantes unas tarjetas con palabras, y ellos las tendrán 

que relacionar en forma de cuadro, gráfico, como deseen, pero que quede muy claro 

visualmente. Si el grupo es muy numeroso, será preciso hacer grupos de 5 o 6. Se dará un 

tiempo para que lo hagan solos, por grupos; y después se debatirá la relación de ideas y las 

diferentes propuestas. 

MATERIAL NECESARIO: Tarjetas con palabras clave (se proponen unas cuantas) 

SUGERENCIAS: Algunas tarjetas están en blanco para que el grupo añada palabras si lo 

considera conveniente. 

EVALUACIÓN: La actividad será satisfactoria si los participantes acaban haciéndose una 

idea de lo que es exactamente la violencia, y de cómo se produce. Además, verán que les surgen 

dudas que solucionarán entre ellos, y que harán que discutan. Eso es muy positivo. 

 COMENTARIOS DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA ACTIVIDAD: 

 Socialización de la propuesta: La responsable de los talleres de intervención expone en 

clase algunos detalles del mismo, teniendo como propósito de “prevenir la violencia en las 

relaciones de pareja adolescentes”, la duración de las 5 sesiones es de 80 a 120 minutos. 

 Aplicación del pre-test. 

Se hace entrega del test escala de violencia en las relaciones de pareja adolescentes (Cadri), 

y se les dará sus respectivas indicaciones. 

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  

Web-Bibliografía: 

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “B” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Jazmín Mariana Serrano Japa 

TALLER I: Sensibilización. 

 OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Establecer 

un ambiente 

favorable de 

empatía y 

cooperación 

para ejecutar 

la propuesta 

de 

intervención.  

 

Socialización de la propuesta de 

intervención  

 

Bienvenida y 

saludo. 

- Presentación de la expositora del taller y 

agradecimiento por la asistencia 

5 min Humanos 

Pre test. 

Dinámica “Relación de ideas”. 20 min Humanos  

Tarjetas 

Presentación de 

la planificación. 

-Entrega de trípticos (Aquí se dará a conocer de 

forma resumida la ejecución de los talleres). 

-Además se realizarán acuerdos y compromisos para 

llevar acabo de mejor manera los talleres.  

25 min Humanos 

Trípticos 

 

Aplicación del 

pre test.  

Se entregará el test escala de violencia en las 

relaciones de pareja adolescentes (Cadri) a cada 

estudiante. 

15 min Humanos  

cuestionario 

de evaluación  

Lápices 

Cierre. Se agradece por la colaboración brindada y se les 

invita al próximo taller. 

5 min Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER II:  

¡“EMPEZANDO DESDE CERO”! 

 

 

 

 

 

Objetivo: Utilizar el video de la prevención de violencia en la pareja para evitar acciones 

violentas que van destinadas al aislamiento social de la víctima. 

Estrategia psicoeducativa a utilizar: Lectura de caso, contenido teórico, uso de video, 

Ronda de preguntas y ficha de evaluación. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jazmín Serrano Japa. 

 Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato  paralelo “B”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Infocus, computadora, parlantes, video, copias de la ficha de 

evaluación, lápiz, borrador, esfero. 

Desarrollo de actividades 
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 Bienvenida y saludo  

 Dinámica de presentación: Lectura de caso 

ANTONIO Y RAQUEL 

Antonio y Raquel son novios desde hace 5 meses. Los dos están muy a gusto y son muy 

felices. El último sábado, fueron a una discoteca a bailar. Nada más llegar, Raquel vio al fondo 

de la sala a un antiguo amigo suyo, al que hacía mucho tiempo que no veía. Fue directamente 

hacia él, muy contenta, y se saludaron con un beso en la mejilla. Antonio no se acercó. Observó 

la escena desde lejos. 

Cuando Raquel volvió junto a él, éste le preguntó quién era ese chico. Ana le explicó que 

era un antiguo amigo suyo al que apreciaba mucho. Antonio, cuando acabó de explicarse, le 

dijo: "No me gusta que hables con otros chicos, así que la próxima vez me preguntas antes de 

hacerlo". Ana se quedó callada sin saber que decirle... 

 COMENTARIOS DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA LECTURA 

 Contenido  teórico/ desarrollo del tema del taller. 

o Definición de violencia 

o Tipos de Violencia 

o Violencia Relacional 

 Desarrollo de las temáticas 

Definición de Violencia 

La violencia puede definirse, pues, de muchas maneras, según quién lo haga y con qué 

propósito. La OMS define la violencia como: El uso deliberado de la fuerza física o el poder, 

ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.  

La definición comprende tanto la violencia interpersonal como el comportamiento suicida 

y los conflictos armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto 

físico para incluir las amenazas e intimidaciones. Además de la muerte y las lesiones, la 

definición abarca igualmente innumerables consecuencias del comportamiento violento, a 
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menudo menos notorias, como los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo 

que comprometen el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades. 

Tipos de Violencia 

La violencia entre la pareja puede clasificarse en física, psicológica, sexual y económica.  

Violencia físca: Entendida como el maltrato físico que pone en riesgo la salud y provoca 

un miedo intenso. 

Violencia psicológica: Incluye aspectos  verbales  y emocionales como insultos, desprecios 

o humillaciones. 

Violencia sexual: Implica cualquier contacto sexual no deseado. 

Violencia económica: Referida  a conductas que conllevan el control financiero de la 

víctima. 

En el caso de los adolescentes resulta más factible que aparezca la violencia física, la 

psicológica o incluso la sexual, siendo la violencia económica más difícil ya que por edad no 

suelen compartir economía, hogar, ni gastos. 

Violencia Relacional 

Se considera a la violencia relacional como un fenómeno complejo y estructural de nuestro 

contexto histórico y cultural, cuenta con diferentes tipologías o manifestaciones con relación 

“se concreta en las acciones violentas que van destinadas al aislamiento social de la víctima 

como son ignorar y excluir, además de dañar los vínculos que la víctima tiene, o puede tener 

con otras personas.” Steinberg menciona tres principales formas de violencia relacional:  

 Excluir a otros de las actividades sociales 

 Dañar la reputación de la víctima frente a otros mediante la propagación de rumores sobre 

la víctima, o humillarla frente a otras personas 

 No prestarle atención o negarle la amistad.  

Más específicamente la definen como “aquel acto que se dirige a provocar un daño en el 

círculo de amistades de otra persona o bien, en su percepción de pertenencia a un grupo”. 
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 Video : Prevención de violencia en la pareja 

 Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la temática abordada como del video y 

la  Aplicación de la ficha de evaluación: Se utilizará con la finalidad de valorar la 

efectividad de la misma. 

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  

 

Web-Bibliográfica:  

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4

NjAtOGNlYmZhMDEzZDdl/view 

https://www.youtube.com/watch?v=DHtrRXVkyzM 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4NjAtOGNlYmZhMDEzZDdl/view
https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4NjAtOGNlYmZhMDEzZDdl/view
https://www.youtube.com/watch?v=DHtrRXVkyzM
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “b” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Jazmín Mariana Serrano Japa 

TALLER II: ¡“Empezando desde cero”! 

 OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Utilizar el 

video de la 

prevención 

de violencia 

en la pareja 

para evitar 

acciones 

violentas que 

van 

destinadas al 

aislamiento 

social de la 

víctima. 

 

 

¡“Empezando desde cero”! 

Bienvenida y 

saludo. 

-Saludo y agradecimiento por la asistencia 

-Explicación detallada de lo que se desarrollará 

en el proceso del taller. 

5 min Humanos Ficha de 

evaluación 

sobre el 

desarrollo 

del taller.  

 

(Se aplica la 

ficha de 

evaluación 

con la 

finalidad de 

evaluar la 

efectividad 

del taller.) 

  

Tiempo: 

 5 min 

 

Dinámica  Lectura de caso: Antonio y Raquel 10 min Humanos  

Tarjetas 

Contenido. 

 

o Definición de violencia 

o Tipos de Violencia 

o Violencia relacional 

 

15 min Humanos 

 

Visualización 

del Video 

Tema: Prevención de violencia en la pareja 20 min Humanos 

Computadora 

Infocus  

Video 

Preguntas  Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la 

temática abordada como del video. 

15 min Humanos 

Hoja de 

evaluación 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller. 
5 min Humanos  



 

 

184 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación Taller #02 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO UN 

POCO 

5) ¿Cree usted que el el video de la prevención de violencia en la pareja es 

propicio para evitar acciones violentas que van destinadas al aislamiento 

social? 

   

6) La metodología del taller le es interesante para prevenir la violencia de las 

relaciones de pareja. 

   

7) Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la violencia de pareja 

   

8) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes enriquecedores para 

prevenir relaciones de violencia de pareja. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER III:  

¡“CUANDO ES NO, ES NO”! 

 

 

 

 

 

Objetivo: Visualizar el  video el fútbol y el árbol para evitar en las relaciones de pareja la 

perturbación emocional, alteración psicológica y disminución de autoestima. 

Estrategia psicoeducativa a utilizar: Lectura de caso, contenido teórico, uso de video, 

rondas de preguntas y ficha de evaluación. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jazmín Serrano Japa. 

 Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato  paralelo “B”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Infocus, computadora, parlantes, video, copias de la ficha de 

evaluación, lápiz, borrador, esfero. 
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Desarrollo de actividades 

 Bienvenida y saludo  

 Dinámica de presentación: Lectura de caso  

SARA Y KEVIN 

Saray y Kevin salen juntos desde hace dos semanas. A pesar del poco tiempo se les ve muy 

enamorados. Hoy, Saray le dijo a Kevin que iba a salir con sus amigas a dar un paseo. Observó 

que a Kevin se le cambiaba la cara y le decía que a él no le gustaba que saliese sola por ahí sin 

él. Saray, no estaba muy convencida, pero esa vez le hizo caso. 

En otra ocasión, Saray acompañaba a Kevin que estaba con cuatro amigos más en el parque. 

Hablaban de fútbol y Saray intervino expresando su opinión, pero notó que no le gustaba a 

Kevin. Cuando se fueron los otros, Kevin le dijo a Saray que no le gustaba a él que hablase ella 

cuando estaban delante sus amigos, que de fútbol no sabía nada y que para hacer de tonta era 

mejor callarse. Saray se sintió muy triste y tuvo ganas de llorar. 

 COMENTARIOS DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA LECTURA 

 Contenido  teórico/ desarrollo del tema del taller. 

o Violencia Verbal-Emocional 

o Condiciones en que se suscitó la violencia 

o Ciclo de la violencia 

 Desarrollo de las temáticas 

Violencia verbal-emocional: 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de autoestima de la persona o el familiar agredido. Es también la 

intimidación o amenaza mediante la utilización de apremio moral sobre otro miembro de 

familia infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona o en la 

de sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado. 
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Condiciones en que se suscitó la violencia 

La violencia se suscita o gira en torno al poder de tal manera que las personas que consideran 

tener poder, ven a las otras como débiles, queriendo abusar de tal manera  física o 

emocionalmente.  

También, desde el aspecto psicológico; existen dos condiciones básicas para que los seres 

humanos tengan tendencias violentas. La primera de estas condiciones es que el individuo ha 

sido herido. Un niño que es azotado, golpeado o amenazado con violencia tendrá una tendencia 

a convertirse en violento con el transcurso del tiempo, con lo cual pueda desquitar de alguna 

manera lo que ha sufrido. El abuso sexual y el abandono emocional son heridas que pueden 

conducir a tendencias violentas, además la acumulación de heridas leves (estrés) puede 

conducir también a un comportamiento violento.  

Por lo tanto esto puede causar que las personas al crecer generen violencia dirigida hacia 

otras personas. Sin embargo la segunda condición básica es menos conocida, pero puede ser el 

resultante de las heridas como sentimientos no resueltos e inexpresivos sobre lo que ha 

experimentado, es decir que quienes generan violencia, tienen emociones bloqueadas y 

reprimidas de tal manera que el resultado inevitable es que cuando esta persona crezca tenga 

actos violentos. Además, ser víctima de violencia y de otras experiencias angustiantes genera 

igualmente violencia.  

Ciclo de violencia 

 Los malos tratos llevados a cabo por motivos de violencia de género se prolongan en el 

tiempo y van atravesando fases hasta que pueden llegar a la muerte. Y aunque actualmente 

exista una menor tolerancia social hacia la violencia, demasiadas mujeres todavía aguantan un 

alto grado de violencia, tanto en sus relaciones de pareja como fuera de ellas.  

Se describió el ciclo de la violencia como un proceso en el que se sucedían en tres fases: 

 En la primera fase hay una acumulación de tensión por lo que el agresor va aumentando los 

mecanismos de ejercicio de la violencia psicológica sobre la mujer. Esta primera etapa del ciclo 

de la violencia se inicia de manera sutil, que muchas veces pasa desapercibida por la pareja, la 

pareja evita pequeñas situaciones de enojo para que no haya conflictos dentro de la relación ya  

que la mujer sabe que el ofensor puede molestarse a futuro, por eso piensa que es mejor evitar. 
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La víctima siente ansiedad, angustia, miedo y culpa, ya que ella trata de justificar el enojo de 

su pareja justificando al agresor, usualmente suele minimizar los actos violentos pensando que 

si evita pasará esta etapa de inestabilidad. 

En la segunda fase, hay un estallido de violencia por parte del compañero, se trata de una 

forma de dominación y opresión que utiliza el castigo para imponer su voluntad sobre la mujer. 

En esta etapa se evidencian episodios de maltratos continuos evidenciados a simple vista y los 

tipos de violencia que suelen presentarse son físicos, sexuales o psicológicos. Y la tensión 

acumulada en la fase anterior provoca todo tipo de abuso. Es por ello que la víctima siente 

desesperanza ya que piensa que nunca saldrá de este círculo vicioso por sus propios medios, 

sintiéndose indefensa, con miedo, temor y angustia, ya que la dependencia que tiene hacia su 

pareja le impide tomar la decisión de separarse a pesar de que sabe que sufre y que las 

consecuencias a futuro pueden terminar con desenlaces desastrosos. 

Y en la tercera y última fase llamada “luna de miel”, se produce una manipulación afectiva 

donde el agresor trata de recuperar la confianza de la mujer e intenta explicar la agresión o bien 

mostrar arrepentimiento. Pidiendo perdón y/o prometiendo cambiar. 

En efecto, esta fase es a la que comúnmente conocemos como la de reconciliación, ya que 

después de la tensión y los daños que se ha causado en las fases anteriores, el maltratador suele 

disculparse por los actos cometidos, con gestos amables y cariñosos, tratando de enmendar así 

sus errores. 

En definitiva en muchos casos el maltratador quien ejerce la violencia convence de manera 

convincente a través de detalles e incluso regalos, que nunca más volverán a pasar por esta 

situación. Y sin embargo  nuevamente se vuelve a la etapa uno 

 Video: Capítulo 1. El fútbol; Capítulo 2. Árbol. 

 Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la temática abordada como del video y 

la  Aplicación de la ficha de evaluación: Se utilizará con la finalidad de valorar la 

efectividad de la misma. 

 Cierre:  

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller. 
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Web-Bibliografía: 

https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4

NjAtOGNlYmZhMDEzZDdl/view 

https://www.youtube.com/watch?v=xdCCSyatVx0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=YKnaj2DnKBI 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4NjAtOGNlYmZhMDEzZDdl/view
https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4NjAtOGNlYmZhMDEzZDdl/view
https://www.youtube.com/watch?v=xdCCSyatVx0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YKnaj2DnKBI
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “b” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Jazmín Mariana Serrano Japa 

TALLER III: ¡“Cuando es no, es no”! 

 OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Visualizar el  

video el 

fútbol y el 

árbol para 

evitar en las 

relaciones de 

pareja la 

perturbación 

emocional, 

alteración 

psicológica y 

disminución 

de 

autoestima. 

 

 

¡“Cuando es no, es no”! 

Bienvenida y 

saludo. 

-Saludo y agradecimiento por la asistencia 

-Explicación detallada de lo que se desarrollará 

en el proceso del taller. 

5 min Humanos Ficha de 

evaluación 

sobre el 

desarrollo 

del taller.  

 

(Se aplica la 

ficha de 

evaluación 

con la 

finalidad de 

evaluar la 

efectividad 

del taller.) 

  

Tiempo: 

 5 min 

 

Dinámica  Lectura de caso: Sara y Kevin 10 min Humanos  

Tarjetas 

Contenido. 

 

o Violencia Verbal-Emocional 

o Condiciones en que se suscitó la 

violencia. 

o Ciclo de la Violencia 

15 min Humanos 

 

Visualización 

del Video 

Tema: Capítulo 1. El fútbol; Capítulo 2. Árbol. 20 min Humanos 

Computadora 

Infocus  

Video 

Preguntas  Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la 

temática abordada como del video. 

15 min Humanos 

Hoja de 

evaluación 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller. 
5 min Humanos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación Taller #03 

 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO UN 

POCO 

5) ¿Cree usted que el video el fútbol y el árbol es propicio para evitar en las 

relaciones de pareja la perturbación emocional, alteración psicológica y 

disminución de autoestima? 

   

6) La metodología del taller le es interesante para prevenir la violencia de las 

relaciones de pareja. 

   

7) ¿Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la violencia de pareja? 

   

8) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes enriquecedores para 

prevenir relaciones tóxicas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER IV:  

¡“TODO A SU TIEMPO”! 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Analizar el video el banco y la violencia en la pareja para evitar en las relaciones de 

pareja el maltrato físico que pone en riesgo la salud y la provocación de un miedo intenso. 

Estrategia psicoeducativa a utilizar: Lectura de caso, contenido teórico, uso de video, 

ronda de preguntas y ficha de evaluación. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jazmín Serrano Japa. 

 Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato  paralelo “B”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Infocus, computadora, parlantes, video, copias de la ficha de 

evaluación, lápiz, borrador, esfero. 

 

Desarrollo de actividades 

 Bienvenida y saludo  

 Dinámica de presentación: Lectura de caso 
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OSCAR Y ANA 

Óscar y Ana se conocieron hace 6 fines de semana y desde entonces salen juntos. Este 

sábado habían quedado a las cinco para ir al cine. Ana se ha puesto guapa para salir, le gusta 

arreglarse y en esta ocasión se ha puesto una minifalda que le gusta mucho y que hace tiempo 

que no se ponía.  

 

Cuando Óscar ve aparecer a Ana con la minifalda frunce el ceño y con cara de disgusto le 

dice: “Vuelve a tu casa y cámbiate la falda por un pantalón que pareces una guarra”. Ana se 

queda desconcertada sin saber lo que responder. Cuando se recupera le responde que ella no es 

una guarra y que se pone la ropa que le da la gana, que él no es quién para darle órdenes. Oscar 

levanta la mano la pega y le dice con rabia: “¡Pu#%!”. Se da la vuelta y se marcha... 

 

 COMENTARIOS DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA LECTURA 

 

 Contenido  teórico/ desarrollo del tema del taller. 

o Violencia Física 

o Signos y síntomas para detectar la violencia. 

 

 Desarrollo de las temáticas: 

 

Violencia Física 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas, 

cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerar el tiempo que se 

requiere para su recuperación. 

Signos y Síntomas para detectar la violencia 

Se debe considerar que cualquier persona independientemente del género, raza o religión 

puede ser violento, por lo que existen varios signos y síntomas para poder detectar que una 

persona es violenta o lo que podría orientar a predecir el tipo de relación de pareja que es capaz 

de establecer.  

 Lista de comportamientos (síntomas o signos) que se evidencian en personas violentas: 
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 Celos: Al principio de una relación de pareja, la persona violenta o abusiva siempre 

dirá que los celos son una señal de amor, siendo esto totalmente falso, ya que este es 

un signo de posesividad y falta de confianza, pudiéndose volver una obsesión, de tal 

manera que la persona celosa empieza a cuestionar a la víctima con quién habla, la 

acusará de coquetear o estará celosa del tiempo que la víctima pasa con su familia, 

amigos o hijos. A medida que los celos progresan, la persona abusiva puede llamar 

a la víctima con frecuencia durante el día o irle a ver dónde se encuentre la víctima 

de forma inesperada, además puede prohibirle que trabaje por temor a que se reúna 

con otras personas, y si no hace caso a lo que se le pide puede llegar a maltrato físico. 

 Deseo de control: Este dominio que se quiere imponer se da con quienes lo rodean 

especialmente con su esposa/o e hijos. La persona violenta se enojará si la víctima 

está "atrasada" regresando de la tienda o una cita, llegando al punto de interrogar 

sobre la distribución detallada del tiempo y los motivos del retraso. A medida que 

este comportamiento empeora, la persona abusiva no puede permitir que la víctima 

tome decisiones personales sobre la casa, ropa o ir a la iglesia, ejerciendo presión 

sobre las otras personas, para que realicen lo que él o ella quiere. 

 Doble fachada: Las personas violentas, tratan de disfrazar su verdadero yo, siendo 

simpático, sensible, amable con las demás personas, incluso considerado y solidario; 

pero en la intimidad del hogar es muy agresivo. “No es extraño caer en la seducción 

de su discurso, incluso para jueces, policías, profesionales, amigos y parientes”. 

 Expectativas poco realistas: Una persona violenta espera que la víctima satisfaga 

todas sus necesidades, siendo esta la esposa/o, pareja, padre, amante, amigo, etc. La 

persona violenta dirá cosas como "si me amas, soy todo lo que necesitas y eres todo 

lo que necesito", entre otras palabras, insinuando prácticamente la exclusividad en 

la vida de la otra persona. 

 Aislamiento: Los individuos violentos tratan de aislar a la víctima de todos los 

demás recursos que le permiten relacionarse con el medio y obtener un soporte 

externo a su relación. De tal manera que se impone en su entorno, generando un 

cerco a la víctima con el resto del mundo, haciendo del hogar una cárcel. La persona 

violenta no permite que la víctima utilice el auto, el teléfono, puede tratar de evitar 

que la víctima trabaje o vaya a la escuela, etc. 

 Culpabilidad a terceros: Los individuos violentos siempre culpan a las demás 

personas de lo que le sale mal, sobre todo a las que se encuentran en su entorno más 

cercano haciéndoles responsables de sus errores. 
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 Crueldad para animales o niños: Puede ser una persona que castiga brutalmente a 

los animales o es insensible a su dolor o sufrimiento. Un abusador puede esperar que 

los niños sean capaces de cosas más allá de su capacidad (es decir, pueden azotar a 

un niño de dos años por mojar un pañal) o pueden molestar a los niños hasta que 

lloren. Los abusadores no quieren que los niños coman en la mesa o pueden esperar 

que permanezcan en sus habitaciones toda la noche mientras están en casa. 

 Abuso verbal: Además de decir cosas que están destinadas a ser crueles o hirientes, 

el abuso verbal se puede ver cuando el abusador degrada a la persona, la maldice o 

minimiza. 

 Abuso pasado: Muchas de las personas que son violentas, han experimentado algún 

tipo de maltrato en su niñez o adolescencia, de tal manera que se desquitan con las 

personas en su presente, pero también existen otras personas que han sido abusivas 

desde niños y tienden a ser un potencial abusivo en el presente. 

 Amenazas de violencia: Esto podría incluir cualquier forma de amenaza para 

controlar a la persona; incluyendo la muerte del otro o de sí mismo. La mayoría de 

las personas no amenazan a sus compañeros, pero un abusador tratará de excusar las 

amenazas diciendo que "todo el mundo habla de esa manera". 

 Abuso con el alcohol, drogas o algunos tipos de medicamentos: Una gran parte 

de las personas, que ingieren alcohol o drogas, tienden a ser violentas con otras 

personas, ya que se ha comprobado que, al consumir, los individuos tienen un alto 

índice de enojarse con facilidad, porque inhibe el autocontrol y por consiguiente se 

vuelven peligrosos para la sociedad en general. Algo similar ocurre con las personas 

que abusan de ciertos medicamentos, los mismos que alteran su sistema nervioso y 

su capacidad de reacción, pudiendo generar violencia a las personas que están a su 

lado. 

 Cambios súbitos de humor: En un momento una persona está bien y rápidamente 

explota, evidenciando labilidad o inestabilidad emocional. Esto significa que están 

de buen humor un rato y de repente se vuelven agresivos, generando reclamos e 

incluso golpes. Sus respuestas emocionales no son proporcionales al estímulo que 

las genera. 

 Depresión: Sufren con frecuencia estados depresivos, que los llevan a la violencia 

consigo mismo, llegando incluso a su propia muerte. 

 

 Video : Capítulo 4. El banco; Violencia en la pareja. 
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 Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la temática abordada como del video y 

la  Aplicación de la ficha de evaluación: Se utilizará con la finalidad de valorar la 

efectividad de la misma. 

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  

 

Web-Bibliografía: 

https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4Nj

AtOGNlYmZhMDEzZDdl/view 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_zCdJD9bpA 

https://www.youtube.com/watch?v=l1FeCmlP_Ik 

https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4NjAtOGNlYmZhMDEzZDdl/view
https://drive.google.com/file/d/0B9Sh4OTjNqjsYzA5YzFmNmEtNGMyMi00YzY4LTk4NjAtOGNlYmZhMDEzZDdl/view
https://www.youtube.com/watch?v=Z_zCdJD9bpA
https://www.youtube.com/watch?v=l1FeCmlP_Ik
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “b” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Jazmín Mariana Serrano Japa 

TALLER IV: ¡“Todo a su tiempo”! 

 OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Analizar el 

video el banco 

y la violencia 

en la pareja 

para evitar en 

las relaciones 

de pareja el 

maltrato físico 

que pone en 

riesgo la salud 

y la 

provocación 

de un miedo 

intenso. 

 

 

¡“Todo a su tiempo”! 

Bienvenida y 

saludo. 

-Saludo y agradecimiento por la asistencia 

-Explicación detallada de lo que se desarrollará  

5 min Humanos Ficha de 

evaluación 

sobre el 

desarrollo 

del taller.  

 

(Se aplica la 

ficha de 

evaluación 

con la 

finalidad de 

evaluar la 

efectividad 

del taller.) 

  

Tiempo: 

 5 min 

 

Dinámica  Lectura de caso: Oscar y Ana. 10 min Humanos  

Tarjetas 

Contenido. o Violencia Física 

o Signos y síntomas para detectar la violencia. 
15 min Humanos. 

Visualización 

del Video 
Tema: Capítulo 4. El banco; Violencia en la 

pareja. 

20 min Humanos 

Computadora 

Infocus  

Video 

Preguntas  Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la 

temática abordada como del video. 

15 min Humanos 

Hoja de 

evaluación 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller. 
5 min Humanos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación Taller #04 

 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO UN 

POCO 

5) ¿Cree usted que el video el banco y la violencia en la pareja es propicio 

para evitar en las relaciones de pareja el maltrato físico que pone en riesgo 

la salud y la provocación de un miedo intenso? 

 

   

6) La metodología del taller le es interesante para prevenir la violencia de las 

relaciones de pareja. 

   

7) ¿Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la violencia de pareja? 

   

8) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes enriquecedores para 

prevenir relaciones tóxicas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER V:  

¡“AÚN NADA ES TARDE”! 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Lograr a través de los videos de violencia en el noviazgo y del amor a los celos, 

que los adolescentes no se aíslen de su círculo de apoyo por sentir en su interior  sentimientos 

de vergüenza o culpa  generada por la violencia de su pareja. 

 

Estrategia psicoeducativa a utilizar: Lectura de caso, contenido teórico, uso de video, 

ronda de preguntas y ficha de evaluación. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jazmín Serrano Japa. 

 Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato  paralelo “B”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Infocus, computadora, parlantes, video, copias de la ficha de 

evaluación, lápiz, borrador, esfero. 

 

Desarrollo de actividades 

 Bienvenida y saludo  

 Dinámica de presentación:   
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“Éste es mi círculo” 

DESARROLLO: El grupo de participantes se dispersa por un descampado, y cada uno 

forma un círculo a su alrededor. Unos participantes lo harán más grande, otros más pequeño. 

Cuando todos los participantes estén dentro de su círculo, se pedirá a uno de ellos que salga del 

suyo (se puede poner una prenda dentro para dejar claro que no se puede entrar), y será 

necesario que el chico o chica que no tiene círculo (el liberado) entre dentro de otro. Puede 

hacerlo como desee (sin hacer daño), mediante el poder de persuasión, un descuido, un salto... 

Cada participante, sin embargo, debe proteger su círculo, y no debe dejar entrar a nadie. Si el 

participante liberado consigue entrar en un círculo, ya será “el dueño”, y el otro deberá buscar 

un nuevo círculo, un nuevo espacio. Se puede ampliar el juego haciendo que haya más de un 

liberado, para hacerlo más complicado.  

MATERIAL NECESARIO: No hace falta ningún tipo de material.  

SUGERENCIAS: Cuando acabe la actividad habrá que hacer un comentario de cómo se 

sentían cuando un participante entraba en su círculo; y sobre todo valorando cómo lo hacía. 

También se puede comentar por qué unos participantes lo hacían más grande que otros.  

 

 COMENTARIOS DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA DINÁMICA 

 

 Contenido  teórico/ desarrollo del tema del taller. 

o Victimización Relacional 

o Violencia de Pareja 

o Definición de violencia de pareja 

o Factores que influyen en la violencia de pareja 

 

 Desarrollo de las temáticas: 

Victimización relacional 

Antes de definir la victimización relacional se dará una breve definición de Victimización: 

 La victimización hace referencia a quién recibe los actos violentos. En el caso de los 

varones, se reportan actos de victimización por medio de amenazas, empujones, cachetadas y 

patadas, mientras que las mujeres tienden a ser víctimas de insultos, indiferencia, amenazas, 

golpes con objetos, empujones, cachetadas y patadas. 
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Luego de dar una minuciosa definición de Victimización se procederá con la victimización 

relacional: 

"La victimización indirecta o relacional afecta especialmente a la imagen personal y a la 

autoconfianza de la víctima que ha sido vinculada en mayor medida con problemas de tipo 

internalizado tales como ansiedad, depresión y auto concepto negativo”  

 

Además la victimización relacional engloba todos aquellos aspectos relacionados con el 

aislamiento social que puede experimentar la víctima tanto respecto a la afectación de las 

relaciones ya existentes, como en lo relativo a las dificultades de entablar nuevas redes de 

apoyo. Sentimientos como la vergüenza o la culpa pueden llevar a la víctima a aislarse de 

su círculo de apoyo. 

 

Violencia de Pareja 

La violencia de pareja es aquella que concurre entre dos personas unidas por un vínculo 

sentimental o entre las que ha existido ese tipo de relación, con independencia del sexo así 

exista o no convivencia o vínculo matrimonial. 

Definición de Violencia de Pareja 

 El que sean relaciones de corta duración, o que los miembros de la pareja sean tan jóvenes 

no impide que se pueda producir un maltrato, al contrario, hay más riesgo de sufrirla por poder 

confundir abuso con amor; eh aquí algunas definiciones según diferentes autores: 

La violencia de pareja son “aquellas conductas que implican agresiones físicas, psicológicas 

o sexuales entre los miembros de una pareja en el noviazgo” 

Así también la violencia de pareja son aquellos comportamientos violentos que son 

influenciados por distintos niveles de factores, tales como las creencias a nivel social, a nivel 

comunitario, a nivel interpersonal, y a nivel individual  

Por lo tanto la violencia de pareja en la adolescencia es el comportamiento abusivo que se 

ejerce de forma reiterada contra una persona con la que mantiene o ha mantenido una 

relación sentimental con el objetivo de ejercer control y dominio (poder) sobre la persona y 

la relación. 
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Factores que influyen en la violencia de pareja 

Factores Individuales: 

Algunos de los factores más importantes vinculados con la probabilidad de que una persona 

cometa actos de violencia contra su pareja son los siguientes: 

 

 Juventud 

 Bajo nivel de instrucción 

 Haber sido testigo o víctima de violencia en la niñez 

 Consumo nocivo de alcohol o drogas 

 Trastornos de la personalidad 

 Normalizar la violencia 

 Antecedentes de maltrato infligido a sus parejas anteriores. 

 

Los factores asociados a la probabilidad de que una persona sufra violencia a manos de su 

pareja incluyen los siguientes: 

 Bajo nivel de instrucción 

 Exposición a violencia entre sus padres 

 Haber sido víctima de abuso sexual en la niñez 

 Aceptación de la violencia 

 Exposición anterior a otras formas de maltrato. 

 

Factores relacionales 

Los factores asociados al riesgo tanto de victimización y de agresión incluyen los siguientes: 

 Conflicto o insatisfacción en la relación 

 Dominio de los varones en la familia 

 Dificultades económicas 

 Múltiples compañeros sexuales 

 

Diferencia de logros educativos, cuando un miembro de la pareja posee un nivel de 

instrucción más alto que el de su compañero/a. 

Factores comunitarios y sociales: 

 Pobreza 

 Baja posición social y económica 

 Sanciones jurídicas débiles en casos de violencia de pareja dentro del matrimonio 
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 Sanciones comunitarias débiles en caso de violencia de pareja 

 Amplia aceptación social de la violencia como una forma de resolver conflictos.  

 La violencia en la relación de pareja puede provocar daños en quien la recibe 

Independientemente  de la naturaleza del acto y del sexo del perpetuador, las victimas 

pueden sufrir consecuencias físicas, psicológicas o sexuales, entre otras. 

 

 Video : Violencia en el noviazgo; Del amor a los celos 

 

 Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la temática abordada como del video y 

la  Aplicación de la ficha de evaluación: Se utilizará con la finalidad de valorar la 

efectividad de la misma. 

 

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  

 

Web-Bibliografía: 

 

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g1KXnaUon6E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQOv9j8j2AQ 

 

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g1KXnaUon6E
https://www.youtube.com/watch?v=bQOv9j8j2AQ
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “b” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Jazmín Mariana Serrano Japa 

TALLER V: ¡“Aún nada es tarde”! 

 OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Lograr a 

través de los 

videos de 

violencia en el 

noviazgo y del 

amor a los 

celos, que los 

adolescentes 

no se aíslen de 

su círculo de 

apoyo por 

sentir en su 

interior  

sentimientos 

de vergüenza 

o culpa  

generada por 

la violencia de 

su pareja. 

 

¡“Aún nada es tarde”! 
Bienvenida y 

saludo. 

-Saludo y agradecimiento por la asistencia 

-Explicación detallada de lo que se desarrollará  

5 min Humanos Ficha de 

evaluación 

sobre el 

desarrollo 

del taller.  

 

(Se aplica la 

ficha de 

evaluación 

con la 

finalidad de 

evaluar la 

efectividad 

del taller.) 

  

Tiempo: 

 5 min 

 

Dinámica       “Éste es mi círculo” 10 min Humanos  

Tarjetas 

Contenido. o Victimización relacional. 
o Violencia de Pareja. 
o Definición de violencia de pareja. 
o Factores que influyen en la violencia de 

pareja. 

15 min Humanos. 

Visualización 

del Video 

Tema: Violencia en el noviazgo; Del amor a los 

celos. 

20 min Humanos 

Computadora 

Infocus  

Video 

Preguntas  Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la 

temática abordada como del video. 

15 min Humanos 

Hoja de 

evaluación 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller. 
5 min Humanos  



 

 

205 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación Taller #05 

 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO UN 

POCO 

5) ¿Cree usted que los videos  de violencia en el noviazgo y del amor a los 

celos, es propicio para que los adolescentes no se aíslen de su círculo de 

apoyo por sentir en su interior  sentimientos de vergüenza o culpa? 

 

   

6) La metodología del taller le es interesante para prevenir la violencia de las 

relaciones de pareja. 

   

7) ¿Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la violencia de pareja? 

   

8) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes enriquecedores para 

prevenir relaciones tóxicas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER VI:  

¡“Es Ahora o Nunca”! 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar a través de los videos el telefonillo, la contraseña, y la violencia en el 

noviazgo como el agresor intenta causar pena con la finalidad de manipular y conseguir lo que 

desea. 

Estrategia psicoeducativa a utilizar: Lectura de caso, contenido teórico, uso de video, 

ronda de preguntas y ficha de evaluación. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jazmín Serrano Japa. 

 Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato  paralelo “B”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Infocus, computadora, parlantes, video, copias de la ficha de 

evaluación, lápiz, borrador, esfero. 

 

Desarrollo de actividades 

 Bienvenida y saludo  

 Dinámica de presentación:  
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“El Tesoro” 

DESARROLLO: Se escogen dos personas del grupo. Se enviará a una de ellas aparte, para 

que no oiga lo que se va a decir; y a la otra se le pedirá que consiga convencer a la otra persona 

para que le dé el tesoro que tiene. Al joven que está a parte se le explicará que tiene un tesoro, 

y que es suyo, y sólo suyo. Después entrará el joven que estaba fuera de la sala, y se dejará que 

empiece la dinámica. Cada uno debe conseguir su objetivo. Puede ser que quien tenga el tesoro 

desee compartirlo, o se lo dé; o puede ser que no se deje convencer. Cuando se haya terminado, 

se comenta cómo ha ido con los protagonistas de la dinámica (decir cómo se sentían, si se 

querían rendir en algún momento); y con el resto.  

MATERIAL NECESARIO: Un objeto cualquiera que será el tesoro.  

SUGERENCIAS: En esta actividad se pueden hacer varias parejas, para ver la diferencia 

de reacciones en cada una de ellas. Aun así es mejor que ninguna pareja vea la dinámica de 

otra antes de actuar, ya que le restaría atractivo y variedad; por lo tanto, es preferible que 

esperen fuera de la sala o espacio de la dinámica.  

EVALUACIÓN: Esta actividad será un éxito si se toma muy seriamente, y si al final todos 

entienden que, aunque tener pareja significa compartir muchas cosas, y muchos sentimientos, 

una parte de cada uno no se puede invadir, y que es preciso respetar y valorar; como también 

proteger y reservar.  

 

 COMENTARIOS DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA DINÁMICA 

 

 Contenido  teórico/ desarrollo del tema del taller. 

o Victimización Verbal- Emocional 

o Conceptos de relaciones de pareja 

o Manifestaciones de violencia en las relaciones de pareja 

 

 Desarrollo de las temáticas: 

 

Victimización Verbal- Emocional 

De acuerdo a  la victimización de la mujer se hace más profunda, pues se estrecha la relación 

de dependencia  víctima-agresor (pensando que no son monstruos,  ya que en ocasiones pueden 

llegar a ser maravillosos) 
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Cuando de los dos miembros se hace la víctima en la relación, generalmente el hombre la 

utiliza para conseguir lo que desea pero después continúa igual. En otras es la mujer la que 

acude a este recurso pero no logra lo que se propone, pues el hombre no sede por su condición 

machista. 

Los niveles de victimización dentro de las relaciones de pareja suele evidenciarse cuando 

uno de los involucrados, intenta causar pena con la finalidad de manipular y conseguir lo que 

desea. 

Relaciones de pareja adolescente. 

Existen algunos tipos de relaciones interpersonales durante la vida del sujeto que son 

determinadas por las normas sociales, a continuación se evidenciará un concepto sobre las 

relaciones de pareja adolescentes: 

Concepto: 

Una de las relaciones más importantes durante la etapa del individuo es la de noviazgo o 

relaciones de pareja, ya que permite al individuo, en términos ideales, cubrir necesidades que 

son esenciales para el desarrollo personal y social tales como la comunicación, el cariño, la 

confianza, la comprensión, entre otras.   

Así  mismo menciona que las primeras experiencias en relaciones de pareja se presentan en 

la adolescencia, entre los 10 y 20 años de edad, esta entidad social se caracteriza por vínculos 

afectivos y psicológicos, con un alto atractivo sexual, para lo cual el individuo muestra 

características de selectividad, en el momento de elegir a quien quiere como compañero(a). 

 

 Video: Capítulo 3. El telefonillo; Capítulo 5 Contraseña; Violencia en el noviazgo. 

 

 Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la temática abordada como del video y 

la  Aplicación de la ficha de evaluación: Se utilizará con la finalidad de valorar la 

efectividad de la misma. 

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  

Web-Bibliografía: 

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=mjGAeOPVrPc 

https://www.youtube.com/watch?v=82HNR1XKrd0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=dMGrcu6CHsU&pbjreload=10

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mjGAeOPVrPc
https://www.youtube.com/watch?v=82HNR1XKrd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dMGrcu6CHsU&pbjreload=10
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “b” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Jazmín Mariana Serrano Japa 

TALLER VI: ¡“Es ahora o  nunca”! 

 OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Identificar a 

través de los 

videos el 

telefonillo, la 

contraseña, y 

la violencia en 

el noviazgo 

como el 

agresor intenta 

causar pena 

con la 

finalidad de 

manipular y 

conseguir lo 

que desea. 

 

 

¡“Es ahora o nunca”! 

Bienvenida y 

saludo. 

-Saludo y agradecimiento por la asistencia 

-Explicación detallada de lo que se desarrollará  

5 min Humanos Ficha de 

evaluación 

sobre el 

desarrollo 

del taller.  

 

(Se aplica la 

ficha de 

evaluación 

con la 

finalidad de 

evaluar la 

efectividad 

del taller.) 

  

Tiempo: 

 5 min 

 

Dinámica  “El Tesoro” 
 

10 min Humanos  

Tarjetas 

Contenido. o Victimización Verbal- Emocional 
o Concepto de relaciones de pareja 

adolescentes. 
o Manifestaciones de violencia en las 

relaciones de pareja. 

15 min Humanos. 

Visualización 

del Video 

Tema: Capítulo 3. El telefonillo; Capítulo 5 

Contraseña; Violencia en el noviazgo. 

20 min Humanos 

Computadora 

Infocus  

Video 

Preguntas  Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la 

temática abordada como del video. 

15 min Humanos 

Hoja de 

evaluación 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller. 
5 min Humanos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación Taller #06 

 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO UN 

POCO 

5) ¿Considera usted que los videos: el telefonillo, la contraseña, y la violencia 

en el noviazgo es propicio para evitar que el agresor intente causar pena 

en la víctima con la finalidad de manipular y conseguir lo que desea? 

 

   

6) La metodología del taller le es interesante para prevenir la violencia de las 

relaciones de pareja. 

   

7) ¿Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la violencia de pareja? 

   

8) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes enriquecedores para 

prevenir relaciones tóxicas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER VII:  

¡“La decisión la tienes tú”! 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Advertir con el uso de video “secreto” que si no decide alejarse a tiempo de la 

violencia de su agresor será víctima de lesiones de corto o largo plazo dejando secuelas físicas 

y enfermedades de transmisión sexual, entre otras.  

Estrategia psicoeducativa a utilizar: Lectura de caso, contenido teórico, uso de video, 

ronda de preguntas y ficha de evaluación. 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jazmín Serrano Japa. 

 Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato  paralelo “B”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Infocus, computadora, parlantes, video, copias de la ficha de 

evaluación, lápiz, borrador, esfero. 

Desarrollo de actividades 

 Bienvenida y saludo  

 Dinámica de presentación:  
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“Un poco más” 

DESARROLLO: Se pedirá a todos los participantes que se pongan de cuclillas sin que el 

culo toque el suelo; y con las manos encima de los pies. Entonces tienen que estar así hasta que 

ellos quieran. Cuando lo crean oportuno, pueden cambiar de posición. Lo que pasará es que 

intentarán aguantar hasta que las piernas les hagan mucho daño, o hasta que están realmente 

incómodos. Cuando todos hayan cambiado de posición, el dinamizador preguntará a cada 

participante por qué ha cambiado de posición, y la gran mayoría dirá que le dolían las piernas, 

la espalda... Después, se comentará que no debemos esperar a que nos haga daño el cuerpo para 

cambiar de postura; y extrapolando eso, no debemos esperar a que la relación con la pareja sea 

crítica para buscar un remedio, sino que hay que avanzarse, y acabar con el problema antes.  

MATERIAL NECESARIO: No hace falta ningún tipo de material.  

PREPARACIÓN: Esta actividad deberá seguir una explicación sobre la respuesta y la 

actuación cuando estás implicado en un problema de violencia.  

 

 COMENTARIOS DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA DINÁMICA 

 

 Contenido  teórico/ desarrollo del tema del taller. 

o Victimización Física 

o Conflicto en las relaciones de pareja. 

o Causas del conflicto. 

o Manejo del conflicto en las relaciones de pareja. 

 

 Desarrollo de las temáticas: 

Victimización Física 

La victimización física son las que repercuten sobre la salud física de la víctima (lesiones a 

corto o largo plazo, secuelas físicas, enfermedades de transmisión sexual, etc.) 

 

Las mujeres que habían tomado la decisión de dejar la relación abandonarán la idea ante la 

manipulación emocional y afectiva de él. De hecho, muchas mujeres suelen retirar los cargos 

contra su agresor, en caso de existir denuncia previa, y toman como real la esperanza  en que 

todo cambiará en la relación. 
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Conflicto en las relaciones de pareja 

En las relaciones de pareja el conflicto es reflejo de la situación donde los miembros no 

llegan a un acuerdo y no logran conciliar los mismos intereses. 

Además la etapa de conflicto se caracteriza por una intensa carga afectiva donde se presentan 

un gran número de emociones, cogniciones y conductas, que van desde lo que se puede 

considerar como positivo hasta lo negativo. En las relaciones de pareja el conflicto ha sido 

definido como el momento en que sus miembros no pueden llegar a un acuerdo, tienen 

dificultades para conciliar sus intereses personales, o existe una falta de entendimiento entre 

éstos. 

En conclusión los conflictos en las relaciones de pareja son muy comunes ya que suelen 

aparecer por razones donde los miembros se encuentran en situaciones de malos entendidos de 

la relación de. Por lo tanto los conflictos parten de las inconformidades de la pareja que tienen 

la misma intensidad en la carga afectiva que les motiva a las discusiones como muestra de los 

problemas. 

Causas del conflicto 

En este grupo se ubican los sistemas de valores individuales y las características de la 

personalidad que explican el temperamento, el modo de ser y las diferencias individuales. 

Pertenecen a este grupo, fundamentalmente las percepciones y las emociones que muchas 

veces son la causa de reacciones negativas. Podemos citar en este grupo a los deseos y 

aspiraciones insatisfechos, frustraciones, celos, envidia, necesidad de reconocimiento, de ser 

respetado, deseos de progreso. 

 

También pueden generarse conflictos por problemas de comunicación entre las parejas tales 

como malentendidos, desinformación, problemas semánticos, por mentiras o engaños, los 

gestos y actitudes que forman parte del lenguaje corporal, las comunicaciones poco claras o 

transmitidas a través de terceros. 

 

Manejo del conflicto en las relaciones de pareja 

Según Arnaldo encontró que las parejas eligen entre siete estrategias para enfrentar sus 

conflictos dentro de su relación de pareja: 

Negociación y Comunicación: incluye el entablar un diálogo, el buscar y alcanzar una 

solución, diciendo lo que se piensa y siente, tratando de aumentar la comunicación, no sólo 

discutiendo los aspectos problemáticos, sino escuchando a su pareja. 
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Auto modificación: la persona despliega autocontrol al ser prudente, paciente y cambia las 

conductas que pudieran provocar los problemas, aceptando los errores propios, siendo 

empático y tratando de evitar el estar a la defensiva. 

Afecto: se emplea siendo cariñoso, amoroso con la pareja y haciéndole sentir que se le ama. 

Evitación: incluye el dejar pasar tiempo, alejarse y mostrarse indiferente e ignorarle a la 

pareja. 

Racional-Reflexivo: quienes gustan de este estilo de negociación buscan analizar las causas 

y dar explicaciones sobre lo que sucedió. 

Acomodación: se acepta que se cometieron errores, se asume la culpa del problema y se 

hace lo que la pareja decide cediendo a lo que pide 

Separación: en este caso no se refiere al rompimiento de la relación sino a que las personas 

esperan a que las cosas se calmen, no discuten inmediatamente y tratan de darse tiempo.  

Se puede dar la probabilidad de presentar estas siete estrategias para enfrentar los conflictos 

en una relación de pareja, tanto que la situación tomará un rumbo satisfactorio y beneficioso 

para cada uno de ellos, restaurando, reedificando, reforzando, rehabilitando las bases y pilares 

de una relación amorosa. 

 

 Nota: sí las personas muestran al menos tres de los síntomas y signos antes detallados, 

existe un alto potencial de violencia, es más mientras más signos muestre una persona, más 

probable es que la persona sea propensa a abusar. En algunos casos, una persona violenta puede 

demostrar sólo un par de los comportamientos enumerados, con el paso del tiempo, estos 

comportamientos pueden volverse más severos, llegando a ser dominantes y queriendo 

controlar a la víctima. 

 Video : Secreto 

 Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la temática abordada como del video y 

la  Aplicación de la ficha de evaluación: Se utilizará con la finalidad de valorar la 

efectividad de la misma. 

 Cierre. 

Se agradece por la colaboración brindada y se invita al próximo taller.  

Web-Bibliografía: 

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=iQQeQanw8d4

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iQQeQanw8d4
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “b” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Jazmín Mariana Serrano Japa 

TALLER VII: ¡“La decisión la tienes tú”! 

 OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Advertir con 

el uso de video 

“secreto” que 

si no decide 

alejarse a 

tiempo de la 

violencia de 

su agresor será 

víctima de 

lesiones de 

corto o largo 

plazo dejando 

secuelas 

físicas y 

enfermedades 

de transmisión 

sexual, entre 

otras. 

 

 

¡“La decisión la tienes tú”! 

Bienvenida y 

saludo. 

-Saludo y agradecimiento por la asistencia 

-Explicación detallada de lo que se desarrollará  

5 min Humanos Ficha de 

evaluación 

sobre el 

desarrollo 

del taller.  

 

(Se aplica la 

ficha de 

evaluación 

con la 

finalidad de 

evaluar la 

efectividad 

del taller.) 

  

Tiempo: 

 5 min 

 

Dinámica  Un poco más. 10 min Humanos  

Tarjetas 

Contenido. o Victimización Física 
o Conflictos en las relaciones de pareja 
o Causas del conflicto. 
o Manejo del conflicto en las relaciones de 

pareja. 

15 min Humanos. 

Visualización 

del Video 
Tema: Secreto 20 min Humanos 

Computadora 

Infocus  

Video 

Preguntas  Rondas de preguntas para la reflexión tanto de la 

temática abordada como del video. 

15 min Humanos 

Hoja de 

evaluación 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la 

invitación al próximo taller. 
5 min Humanos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Evaluación Taller #07 

 

Fecha: ……………………………………. 

PREGUNTAS SI NO UN 

POCO 

1) ¿Cree usted que el uso de video “secreto” es propicio para decidir alejarse 

a tiempo de la violencia de su pareja? 

 

   

2) La metodología del taller le es interesante para prevenir la violencia de las 

relaciones de pareja. 

   

3) ¿Cree usted que los materiales utilizados permitieron exteriorizar sus 

pensamientos en relación a la violencia de pareja? 

   

4) Como resultado del taller, obtuvo aprendizajes enriquecedores para 

prevenir relaciones tóxicas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

TALLER VIII:  

¡”PORQUE LA FELICIDAD DEPENDE DE MÍ”!  

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Evaluar las actitudes de los estudiantes ante la violencia en las relaciones de 

pareja luego de haberse aplicado el programa del uso de videos como estrategia psicoeducativa. 

Estrategia psicoeducativa a utilizar: dinámica, uso de video y la aplicación del test 

Datos informativos 

 Institución: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

 Responsable: Jazmín Serrano Japa. 

 Participantes: 22 estudiantes del Tercer año de Bachillerato  paralelo “B”. 

 Fecha: De acuerdo al cronograma propuesto en el proyecto. 

 Horario: De acuerdo a la decisión de las autoridades del establecimiento.  

Recursos materiales: Infocus, computadora, parlantes, video, copias de la ficha de 

evaluación, lápiz, borrador, esfero. 

Desarrollo de actividades 
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 Bienvenida y saludo  

 Dinámica de presentación:                   

ES PRECISO SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS ANTES DE QUE SEA 

DEMASIADO TARDE 

DESARROLLO: Se pedirá a todos los participantes que se pongan de cuclillas sin que el 

culo toque el suelo; y con las manos encima de los pies. Entonces tienen que estar así hasta que 

ellos quieran. Cuando lo crean oportuno, pueden cambiar de posición. Lo que pasará es que 

intentarán aguantar hasta que las piernas les hagan mucho daño, o hasta que están realmente 

incómodos. Cuando todos hayan cambiado de posición, el dinamizador preguntará a cada 

participante por qué ha cambiado de posición, y la gran mayoría dirá que le dolían las piernas, 

la espalda... 

Después, se comentará que no debemos esperar a que nos haga daño el cuerpo para cambiar 

de postura; y extrapolando eso, no debemos esperar a que la relación con la pareja sea crítica 

para buscar un remedio, sino que hay que avanzarse, y acabar con el problema antes. 

MATERIAL NECESARIO: No hace falta ningún tipo de material. 

PREPARACIÓN: Esta actividad deberá seguir una explicación sobre la respuesta y la 

actuación cuando estás implicado en un problema de violencia. 

EVALUACIÓN: Si se cumplen los objetivos de la actividad, podremos decir que ha ido 

bien. Es necesario que aprendan e interioricen esta actitud y que la apliquen a todos los 

problemas que se pueden encontrar, y no sólo a este en concreto. 

 COMENTARIOS DESPUÉS DE HABER EFECTUADO LA DINÁMICA 

 Aplicación del pre-test. 

Se hace entrega del test escala de violencia en las relaciones de pareja adolescentes (Cadri), 

y se les dará sus respectivas indicaciones. 

 

 Cierre. 
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Cierre de la actividad, se agradece por la colaboración brindada. 

 

Web-Bibliográfica: 

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-

pdf.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf
https://coeducando.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2011/10/273_juguemos-pdf.pdf
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado” 

PARTICIPANTES: Estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo “b” 

LUGAR: Aula de clase 

PROPONENTE: Jazmín Mariana Serrano Japa 

TALLER VIII: Despedida: ¡”PORQUE LA FELICIDAD DEPENDE DE MÍ”! 

 OBJETIVO TEMA ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Evaluar las 

actitudes de 

los 

estudiantes 

ante la 

violencia en 

las relaciones 

de pareja 

luego de 

haberse 

aplicado el 

programa del 

uso de videos 

como 

estrategia 

psicoeducati

va. 

 

Despedida:  

 
¡”PORQUE LA FELICIDAD 

DEPENDE DE MÍ”! 
 

Bienvenida y 

saludo. 

-Saludo y agradecimiento por la asistencia 

-Explicación detallada de lo que se desarrollará. 

5 min Humanos 

Test. 

Dinámica de 

presentación. 

Es preciso solucionar los problemas antes de que 

sea demasiado tarde 

 

20 min Humanos  

Tarjetas 

Aplicación del 

Test. 

Entrega del el test escala de violencia en las 

relaciones de pareja adolescentes (Cadri) a cada uno 

de los estudiantes. 

25 min Humanos  

cuestionario 

de evaluación  

Lápices 

 Cierre. Agradecimiento por la colaboración brindada. 5 min Humanos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

EVALUACIÓN DE FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA. 

USO DE VIDEOS COMO ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN 

Fecha: …………………………… Nombre: ……………………………… Edad: …… 

Motivo.- Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar el uso de videos como estrategia psicoeducativa para prevenir la violencia en las 

relaciones de pareja adolescente.  

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y  contestando con toda honestidad. 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO. 

10. Como usted valoraría los contenidos abordados en el programa 

de prevención.  

   

11. ¿Considera usted que el uso de los videos fueron de mucha 

importancia a nivel  personal para disminuir o prevenir la 

violencia en las relaciones de pareja? 

 

   

12. ¿Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejado por la 

investigadora fue?: 

 

   

13. Para usted los materiales utilizados en el proceso de desarrollo 

de los talleres son considerados como: 

 

   

14. El programa cumple con los requerimientos para disminuir la 

violencia en las relaciones de pareja adolescente y por ende es 

considerado para usted:  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Encuesta aplicada 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA EN PAREJA ADOLESCENTES 

ESTIMADIO ESTUDIANTE:  

Reciba un cordial saludo de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, a la vez para 

solicitarle comedidamente se digne dar respuestas al presente cuestionario, que tiene como 

objetivo recoger información sobre la VIOLENCIA DE RELACIONES EN PAREJA 

ADOLESCENTES; las respuestas no estan consideradas ni buenas ni malas, solo permite tener 

una visión amplia de una problemática propias de los estudiantes dentro de las Instituciones 

Educativas.  Este cuestionario es de carácter anónimo y los resultados obtenidos de esta 

información serán manejadas de forma única y excliusivamente por la invetigadora, por lo tanto 

se mantiene un alto nivel de confidencialidad.  

Estimado alumno/a, para participar en la siguiente investigación, tiene que haber tenido una 

relación de pareja de por lo menos un mes de duración. 

INSTRUCCIONES: 

Si nunca ha tenido una relación de pareja, por favor devuelva este cuestionario. Por el 

contrario, si ha tenido pareja, marca con una cruz la alternativa que le parezca más correcta. 

No deje ninguna sin contestar, si hay alguna en la que tenga duda, conteste lo que se acerque 

más a la verdad. 

 

Fecha:…..………………  Edad:…………     Género :………………… 

Seguando de Bachillerato:  A (  )    B  (  )    C  (  ) 

Su rendimiento académico es:  (muy buena) ( buena) ( regular)  

¿Con quién vive?: con sus padres (       )   pareja   (    ) 
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Gracias por su Colaboración! 

LEA ATENTAMENTE Y CONTESTE A SU CRITERIO: SÍ NO A VECES 

1. El Departamento del DECE, ha hecho algo para prevenir la violencia en pareja 

adolescentes. 

   

2. Desearía recibir taller para prevenir la violencia en pareja adolescentes.    

1. Pone a prueba su amor, poniéndole trampas para comprobar si le engaña, 

le quiere o le es fiel. 

   

3. Se burla acerca de las mujeres u hombres en general    

4. Le ha robado    

5. Le ha golpeado    

6. Es cumplidor con el estudio, pero llega tarde a citas, no cumple lo 

prometido o se muestra irresponsable. 

   

7. Le humilla en público    

9. Le habla sobre relaciones que imagina que tienes.    

10. Le insiste en tocamientos que no son agradables y que usted no quiere.    

11. Piensa que los del otro sexo son inferiores y manifiesta que deben 

obedecer a los hombres y /o mujeres. 

   

13.Le ha abofeteado o zarandeado    

14. No reconoce responsabilidad alguna sobre la relación de pareja, ni sobre 

lo que les sucede a ambos. 

   

15. Le critica, subestima su forma de ser o humilla su amor propio.    

 

16. Le niega apoyo, afecto o aprecio como forma de castigarle.    

17. Amenaza con suicidarse o hacerse daño si lo/a deja.    

18. Le ha tratado como un objeto sexual    

19. Ha insultado o a ridiculizado a las mujeres u hombres como grupo. 

  

   

20. Ha lanzado objetos contundentes contra usted.    

22. Impone reglas sobre la relación ( días, horarios, tipos de salidas) , de 

acuerdo con su conveniencia exclusiva 

   

23. Ridiculiza su forma de expresarte.    

24. Le amenaza con abandonarte.    

25. Le ha retenido para que no se vaya.    

27. Le ha hecho endeudar.    

28. Ha ignorado sus sentimientos.    

29. Le critica, le insulta o grita.    

30. Deja de hablarle o desaparece por varios días sin explicaciones, como 

manera de demostrar su enfado. 

   

31.Le manipula con mentiras    

32. No ha tenido en cuenta sus sentimientos sobre el sexo.    

33. Siente que critica injustamente su sexualidad.    

34. Le insulta en presencia de amigos o familiares.    

35. Ha rehusado ayudarte cuando de verdad lo necesita.    

36. Invade su espacio    

37. Le fuerza a desnudarse cuando usted no quiere.    

38. Ha ridiculizado o insultado sus creencias, religión, clase social.    

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA EN PAREJAS ADOLESCENTES 
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ANEXO 2. Instrumento Psicométrico. 

ESCALA DE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA ADOLESCENTES 

(CADRI) 

 

A continuación, leerás un conjunto de frases, unas se refieren a ti y otras a tu chico/a en 

el/la que vas a pensar al responder. Estas frases representan situaciones que han podido 

ocurrir en momentos de discusiones, conflictos o peleas con él o ella durante los últimos 

doce meses. Debes indicar con sinceridad cuáles de estos episodios se han producido, cuáles 

no y con qué frecuencia según el siguiente cuadro: 

 

 

A mi chico/a … Nunca Rara 

vez 

A veces Con 

frecuencia 

1. Traté de apartarlo/a de su grupo de amigos.     

2. Hice algo para poner a mi chico/a celoso/a.     

3. Saqué a relucir algo malo que él/ella había 

hecho en el pasado. 

    

4. Le lancé algún objeto.     

5. Le dije algo sólo para hacerle enfadar.     

6. Le hablé en un tono de voz fuerte u 

ofensivo. 

    

7. Le insulté con frases de desprecio.     

8. Dije cosas a sus amigos sobre él/ella para 

ponerlos en su contra. 

    

9. Le ridiculicé o me burlé de él/ella delante 
de otros. 

    

10. Le seguí para saber con quién y dónde 

estaba. 

    

11. Le culpé por el problema.     

12. Le di una patada, le golpeé o le di un puñetazo.     

13. Le acusé de ligar o coquetear con otro/a.     

14. Le abofeteé o le tiré del pelo.     

15. Le amenacé con dejarlo/la.     

16. Le empujé o le zarandeé.     

17. Extendí rumores falsos sobre él/ella.     

• Nunca: esto no ha pasado en nuestra relación. 

• Rara vez: únicamente ha sucedido en 1 ó 2 ocasiones. 

• A veces: ha ocurrido entre 3 ó 5 veces. 

• Con frecuencia: se ha dado en 6 ó más ocasiones. 



 

 

225 

 

 

 

 

 

 

 

Mi chico/a … Nunca Rara 

vez 

A veces Con 

frecuencia 

1. Trató de apartarme de mi grupo de amigos     

2. Hizo algo para ponerme celoso/a.     

3. Sacó a relucir algo malo que yo había 

hecho en el pasado. 

    

4. Me lanzó algún objeto.     

5. Me dijo algo sólo para hacerme enfadar.     

6. Me habló en un tono de voz fuerte u 

ofensivo. 

    

7. Me insultó con frases de desprecio.     

8. Dijo cosas a mis amigos sobre mí para 

ponerlos en mi contra. 

    

9. Me ridiculizó o se burló de mí delante de 
otros. 

    

10. Me siguió para saber con quién y dónde estaba 

yo. 

    

11. Me culpó por el problema.     

12. Me dio una patada, me golpeó o me dio un 

puñetazo. 

    

13. Me acusó de ligar o coquetear con otro/a.     

14. Me abofeteó o me tiró del pelo.     

15. Me amenazó con dejarlo/la.     

16. Me empujó o me zarandeó.     

17. Extendió rumores falsos sobre mí.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nunca: esto no ha pasado en nuestra relación. 

• Rara vez: únicamente ha sucedido en 1 ó 2 ocasiones. 

• A veces: ha ocurrido entre 3 ó 5 veces. 

• Con frecuencia: se ha dado en 6 ó más ocasiones. 
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ANEXO 3. Oficio de permiso a la Institución Educativa. 
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ANEXO 4. Consentimiento informado. 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por favor lea la siguiente información para estar seguro que comprende perfectamente el 

objetivo del estudio “Uso de videos como estrategias psicoeducativas para prevenir la violencia 

en las relaciones de pareja adolescentes en los estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo 

b, del colegio Pío Jaramillo Alvarado,  2019 - 2020.”  Y  firme solo en caso de que usted  

otorgue el consentimiento a su hijo/a para que pueda participar. El objetivo del estudio es: 

implementar el uso de videos como estrategia psicoeducativa para prevenir la violencia en las 

relaciones de pareja adolescentes. Para realizar este estudio, se necesitará que su hijo/a 

responda en forma completa las  preguntas que le serán formuladas en el cuestionario.  

Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador del 

estudio para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se mantendrá 

anónima en todo momento, y sus datos estarán protegidos. 

Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la institución 

sobre los resultados obtenidos. La importancia de su participación radica en que a partir de los 

resultados, la Institución pueda diseñar y generar acciones tendientes a apoyar su creatividad. 

No recibirán pago alguno por su participación y tampoco les generará gastos.  

Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja de 

asentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de la 

información para la investigación.  

Loja,.................................. del 2019 

Desde ya agradecemos su colaboración.  

 

....................................................... 

Firma del Padre de familia                                         Firma hijo/a ___________________  

Cédula. Nº......................... 

 

Firma investigador  responsable________________________  

NOTA: esta carta debe ser devuelta al colegio a más tardar el viernes ……………… de 

abril de 2019. 
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ANEXO 5. Ficha de evaluación de talleres.    
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

EVALUACIÓN DE FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA. 

USO DE VIDEOS COMO ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN 

Fecha: …………………………… Nombre: ……………………………… Edad: …… 

Motivo.- Le solicito a usted se digne en contestar la presente encuesta con la finalidad de 

evaluar el uso de videos como estrategia psicoeducativa para prevenir la violencia en las 

relaciones de pareja adolescente.  

INSTRUCCIÓN: 

Elija la opción según su criterio y  contestando con toda honestidad. 

 

 

PREGUNTA 

OPCIÓN 

MUY 

ADECUADO. 

ADECUADO. POCO 

ADECUADO. 

1. Como usted valoraría los contenidos abordados en el programa 

de prevención.  

   

2. ¿Considera usted que el uso de los videos fueron de mucha 

importancia a nivel  personal para disminuir o prevenir la 

violencia en las relaciones de pareja? 

 

   

3. Cree usted que el desarrollo de la propuesta manejado por la 

investigadora fue: 

 

   

4. Para usted los materiales utilizados en el proceso de desarrollo 

de los talleres son considerados como: 

 

   

5. El programa cumple con los requerimientos para disminuir la 

violencia en las relaciones de pareja adolescente y por ende es 

considerado para usted:  
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ANEXO 6. Mapa Mental 
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ANEXO.7                                                MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA EL PROYECTO DE TITULACIÓN
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