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La entrada a la adolescencia conlleva el comienzo de las relaciones ro-
mánticas (Leen et al., 2013) convirtiéndose la capacidad para la intimidad 
romántica en una de las principales preocupaciones para los y las ado-
lescentes (Collins et al., 2009). 

En estas primeras relaciones se aprenden los patrones de relación, 
dinámicas que posteriormente se instaurarán y tendrán su reflejo a lo 
largo de todo el ciclo vital, siendo las interacciones violentas una de las 
posibles formas. Si bien se ha prestado mucha más atención a la vio-
lencia que se ejerce en las parejas ya establecidas, la violencia en las 
parejas jóvenes comienza a ser un tema prioritario (López-Cepero et al., 
2014), que es importante abordar no solo por la violencia que se produce 
en estas etapas, sino porque se aprenden los patrones de conducta que 
se aplicarán en relaciones posteriores. 

Por lo tanto, el tratar de evitar que se produzcan estos patrones vio-
lentos en las relaciones de los y las adolescentes se ha convertido en 
una preocupación generalizada, especialmente entre los adultos res-
ponsables que ejercen labores educativas. Para erradicar la violencia 
de pareja en la sociedad, las intervenciones deben considerar todos sus 
subtipos e implementarse desde el inicio de las relaciones (Lara, 2016). 
En esta línea surgen los programas de prevención, que tratan de evitar 
que el problema aparezca (primaria) o se instaure (secundaria), dirigidos, 
por tanto, a todos y todas los y las adolescentes para intentar impedir 
que desarrollen dinámicas abusivas en sus relaciones. El contexto esco-
lar se posiciona como un entorno privilegiado para llevar a cabo este tipo 
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de actuaciones. En algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, 
incluso se han incluido programas preventivos dentro de los contenidos 
curriculares que se imparten. Además, la evidencia disponible sustenta 
la eficacia de las intervenciones realizadas en el contexto escolar para 
prevenir o reducir la violencia en las relaciones de adolescentes (véase 
el metaanálisis al respecto realizado por Rue et al., 2017). 

Sin embargo, a pesar de la buena voluntad para atacar este tipo de 
problemáticas, el personal de los centros educativos en ocasiones no 
cuenta con los conocimientos o el tiempo requerido para planificar los 
contenidos de programas preventivos, o bien los medios económicos 
para acceder a los materiales y recursos necesarios. Además, aunque es 
extremadamente notable la existencia de actividades y talleres ofrecidos 
por asociaciones y servicios, muchas veces estos no llegan a todos los 
centros, o debido a ser extensos o conllevar altos costos económicos, su 
aplicación resulta inviable. Por lo tanto, la publicación de este taller, para 
ponerlo a disposición de la comunidad educativa y las organizaciones 
que trabajan con adolescentes, surge con la idea de entregar un recurso 
que permita a los centros educativos implementar de forma autónoma 
actividades de prevención de la violencia de pareja en adolescentes.

Somos conscientes de la enorme responsabilidad de los agentes 
educativos y, en consecuencia, del esfuerzo y tiempo que sus labores 
requieren. De esta forma, se ha tratado de presentar la información de 
forma simplificada, detallando cada una de las sesiones, con una pro-
puesta que sea asequible tanto en tiempo como en recursos. Igualmente, 
es necesario señalar que se trata de una propuesta y que cada centro 
puede adaptarla de la forma que considere oportuna en base a las parti-
cularidades de cada contexto. 

En este taller hablamos de violencia de pareja y no de violencia de 
género. Esta decisión ha sido tomada por diferentes motivos. En primer 
lugar, la literatura nos muestra que en jóvenes la violencia es bidireccio-
nal, es decir, se produce de forma cruzada entre los géneros (Coker et 
al., 2014), aunque es muy importante tener presente que las consecuen-
cias son más negativas para las mujeres (véase la revisión de Lawrence 
et al., 2012) y existe un amplio debate en cuanto a si efectivamente es 
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bidireccional o se trata de una violencia reactiva. En todo caso, es nece-
sario tener en cuenta que, para que los programas de prevención sean 
eficaces en la adolescencia, debemos considerar que tanto chicas como 
chicos pueden ejercer violencia (Capaldi et al., 2018). En segundo lugar, 
se trata de incluir a parejas de cualquier orientación sexual, dado que 
la violencia de pareja se produce en las relaciones independientemente 
del sexo de sus miembros y tendemos a ignorar esta circunstancia (Dank 
et al., 2014). Finalmente, en ocasiones se observa resistencia entre algu-
nos adolescentes cuando se plantea la violencia de género, precisamen-
te en aquellos a los que más beneficiaría participar en actividades de 
prevención de la violencia. La evidencia muestra que hombres y chicos 
a veces responden con hostilidad o de formas defensivas a los esfuerzos 
de prevención de la violencia hacia la mujer (Flood, 2019). De hecho, con-
sideramos de gran relevancia incluir al género masculino como agentes 
importantes en la prevención de la violencia de pareja, además de no 
focalizar la responsabilidad en las víctimas. En todo caso, es necesario 
aclarar que esto no significa que no consideremos el enfoque de género, 
como se verá en el desarrollo de las sesiones. 

Relacionado con lo anterior, es importante resaltar que este taller se 
constituye de sesiones prácticas en las que no se realizan exposiciones 
de contenidos teóricos a los y las participantes, pues el foco está puesto 
en que los y las adolescentes aprendan a partir de su propia construc-
ción del conocimiento. Hemos puesto énfasis en presentar actividades 
que sean atractivas para los y las participantes, proponiendo casos y 
situaciones que les puedan resultar familiares, con el objetivo de facilitar 
la transferencia de aprendizajes a su vida cotidiana. 

La planificación del contenido de estas sesiones se ha centrado en el 
cambio de actitudes que pueden dar lugar a violencia en las relaciones 
de pareja, en la identificación de características negativas en estas y 
en la adquisición de conductas necesarias para desarrollar relaciones 
de pareja sanas. Centrar el taller en estos aspectos parte de que se en-
marca como prevención primaria y secundaria, es decir, se basa en que 
son sesiones destinadas a un público muy amplio en el que posiblemente 
aún no se han instaurado las dinámicas abusivas en sus relaciones de 
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pareja, si bien pueden existir conductas violentas en algunos de los par-
ticipantes de forma incipiente. Además, la violencia en la pareja puede 
no estar produciéndose en el momento de la realización de las activida-
des porque no se hayan dado las condiciones necesarias (entre otras, no 
haberse producido conflictos, no llevar con la pareja el tiempo necesario 
para que se visibilicen algunas de estas conductas o incluso no tener 
pareja aún), pero si las actitudes de aceptación están presentes, en el 
momento que se produzcan conflictos, es muy probable que estas se 
den. Es necesario señalar que se trata de un taller preventivo que se 
centra en la violencia en la pareja y considera los aspectos positivos de 
las relaciones de pareja joven con la idea de promover el desarrollo de 
conductas que den lugar a relaciones de pareja sanas. De esta forma, 
el foco está puesto en las conductas que darían lugar a dinámicas de 
relación positiva que, en consecuencia, evitarían que se produjesen pa-
trones negativos. 

Respecto a los contenidos concretos que se proponen trabajar en el 
taller, se han seleccionado aquellos que se han considerado más rele-
vantes en la actualidad a partir de la revisión de la evidencia disponible. 
La violencia en la pareja es un fenómeno complejo y multicausal, abordar 
todos los aspectos que influyen sobre su desarrollo y mantenimiento es-
capa de las posibilidades de una intervención acotada, pues realmente 
implica desarrollar políticas públicas que ataquen la problemática de 
forma seria y transversal, desde los factores culturales (por ejemplo, se-
xismo o desigualdad), familiares (por ejemplo, exposición a la violencia 
doméstica en la familia de origen), hasta los más individuales (por ejem-
plo, consumo de tóxicos o agresividad). De este modo, se han tenido en 
consideración los factores de riesgo de la violencia de pareja que pue-
den ser abordados mediante prevención dirigida a un grupo amplio de 
participantes. Si bien esta selección ha sido una tarea complicada, se ha 
tratado de no perder la perspectiva de presentar un taller asequible en el 
tiempo y en los recursos, con el objetivo de garantizar su viabilidad. De 
este modo, nuestra propuesta se enmarca en el grupo de intervenciones 
que abordan directamente las relaciones de pareja adolescente para po-
der desarrollarla en un tiempo relativamente corto. En cada una de las 
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sesiones ofrecemos una breve explicación teórica, dirigida a las perso-
nas que impartirán el taller, sobre los contenidos que se trabajan. No he-
mos querido abrumar a los y las profesionales con un exceso de teoría, 
pero sí al menos proporcionar sustento a los contenidos que se abordan. 
Sin embargo, animamos a leer los trabajos que referenciamos, si se de-
sea profundizar en los aspectos que se señalan. 

Este taller, además, se propone sea reforzado con la entrega de una 
guía desarrollada para la prevención de la violencia en la pareja adoles-
cente (Lara et al., 2020). La misma se titula Relaciones sanas: Guía para 
la prevención de la violencia en las relaciones de pareja joven, dirigida 
a jóvenes –específicamente a adolescentes de enseñanza secundaria–, 
ha sido desarrollada también en el marco del mismo proyecto de inves-
tigación que da lugar a este taller, y se encuentra publicada y disponible 
gratuitamente en formato digital. De esta forma se complementan mu-
chos contenidos que se trabajan en el taller para que los y las adolescen-
tes puedan profundizar en ellos. En todo caso, la guía es un producto que 
puede ser utilizado de forma independiente. Además, si bien el público a 
quien va dirigida son jóvenes, también sirve como apoyo a adultos res-
ponsables que deseen indagar en cómo trabajar estos aspectos con los 
y las jóvenes, por lo que consideramos es un apoyo también para quienes 
deseen aplicar estos talleres. Además, en la guía se abordan temas que 
no están incluidos en este taller de forma explícita como, por ejemplo, el 
ciclo de la violencia y cómo afrontar la salida de una relación violenta. 

Este documento se enmarca como producto de divulgación del pro-
yecto de investigación titulado «Violencia en las relaciones de pareja jo-
ven: Nuevas tecnologías de la comunicación y creencias distorsionadas 
sobre el amor y la violencia» (ANID/CONICYT Fondecyt Iniciación Folio 
11180663) cuya investigadora responsable es la doctora Laura Lara.
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A continuación, exponemos algunos aspectos que deben considerarse a 
la hora de poner en práctica el taller y que recomendamos revisar bien 
antes de comenzar el desarrollo pues refieren cuestiones generales re-
lacionadas con su implementación. 

Destinatarios

El taller está diseñado principalmente para ser implementado en centros 
educativos de enseñanza formal con adolescentes de entre 12 y 18 años. 
No se recomienda aplicar el taller a chicos y chicas de menor edad dado 
que ni los contenidos ni la metodología serían adecuados. Esto no sig-
nifica que no se puedan realizar acciones con participantes de menor 
edad, todo lo contrario, es altamente recomendable, pero hay que con-
siderar las características de sus periodos evolutivos. Por ejemplo, con 
participantes de menos edad, las intervenciones pueden focalizase, de 
parte de los centros educativos, en un cambio global de la cultura hacia 
aspectos positivos, centrado en la disminución de las agresiones y el 
aumento del respeto con el fin de provocar actitudes de rechazo hacia la 
violencia y apoyo a las víctimas (Rue et al., 2017). 

También puede ser implementado fuera del contexto de educación 
formal, en cualquier agrupación o asociación en la que participen ado-
lescentes, ya sean culturales, caritativas, grupos scouts, deportivos, 
religiosos, entre otros, siempre y cuando existan adultos responsables 
que puedan desempeñar labores educativas. Además, si bien el taller 

Consideraciones 
prácticas 
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ha sido desarrollado para población chilena, eso no limita que pueda ser 
utilizado con adolescentes de otros contextos, pero adaptando el voca-
bulario a los contenidos que lo requieran. 

Las sesiones han sido diseñadas en base a la división del grupo de 
adolescentes en cinco subgrupos de alrededor de seis integrantes, con-
siderando que el tamaño medio de las clases se aproxima a los treinta 
estudiantes, obviamente con notables oscilaciones dependiendo de di-
ferentes variables (rural vs urbano, privado vs público, etc.). Recomen-
damos que los subgrupos sean diferentes en cada sesión y que sean las 
personas que implementan el taller quienes los generen, esto con la idea 
de fomentar la máxima diversidad e intercambio de opiniones. Si bien es-
tas agrupaciones las pueden realizar las personas encargadas del taller 
simplemente al azar, existen muchas técnicas divertidas en formato juego 
que pueden dinamizar aún más las sesiones (se sugiere consultar el enla-
ce https://dinamicasgrupales.com.ar/category/tecnicas/agrupamiento/).

Materiales

Se presentan materiales para cinco subgrupos, aunque dependiendo de 
las particularidades de cada contexto estos pueden ser ajustados. Para 
que el factor económico no suponga un impedimento hemos tratado de 
que los materiales necesarios sean de fácil acceso e idealmente estén 
disponibles a través de los recursos de los propios centros (cartulinas, 
plumones, impresiones, etc.). Tener en cuenta que, si se aplica en un 
contexto no escolar, es necesario llevar materiales para que todas las 
personas que participan puedan escribir en algunas de las actividades 
(lápices y hojas). Puede retrasar mucho –y hacer que los y las participan-
tes pierdan el interés– si tienen que esperar a que les entreguen material 
otros compañeros y compañeras cuando finalicen. Todos los recursos 
necesarios (que se indican en cada una de las actividades, como histo-
rias, conversaciones, etc.) están disponibles en el documento (para faci-
litar la implementación del taller, estos han sido incluidos como anexo) o 
bien se indica cómo acceder a ellos. Si estos recursos se van a utilizar en 
diferentes grupos (por ejemplo, si se quiere aplicar en diferentes cursos 
en un centro educativo) recomendamos plastificarlos para poder reutili-
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zarlos, de este modo, se reduce el coste económico y también ambiental. 
Como se verá, excepto en aquellos casos en lo que deben escribir sobre 
estos, todo el material puede volver a usarse. Del mismo modo, si bien 
las sesiones están pensadas para hacerse en una sala de clases, obvia-
mente pueden ser llevadas a cabo en cualquier espacio, incluso al aire 
libre, siempre y cuando sea lo suficientemente amplio para permitir el 
trabajo en los subgrupos y mantenga unos requisitos mínimos respecto 
al silencio y privacidad necesarios. 

Personal

Para su aplicación recomendamos sean dos las personas responsables 
de implementar el taller, en la descripción de las sesiones nos referire-
mos a ellas como facilitadoras. El papel de estas personas es crucial 
para poder conducir de forma efectiva el aprendizaje basado en la diná-
mica de grupos que se presenta (Zarzar Charur, 2001). En todo caso, si 
no se dispone de dos personas para aplicar el taller, este puede ser rea-
lizado por una sola, aunque va a depender mucho del tamaño del grupo 
(por ejemplo, si son grupos de quince personas una sola persona podría 
implementar el taller), de sus características (por ejemplo, si el grupo 
presenta resistencias o problemas previos) e incluso de las habilidades 
del facilitador o facilitadora. En todo caso, tampoco recomendamos sean 
muchas las personas que implementen el taller, pues podría dar lugar a 
que los y las participantes se sintieran intimidados/as. Además, aconse-
jamos encarecidamente que todas las personas adultas que estén pre-
sentes durante la implementación de las sesiones participen en estas y 
no queden como espectadoras, ya que podrían provocar el retraimiento 
y cohibición del grupo. 

Temporalización

El taller se estructura en cuatro sesiones, siendo el tiempo concreto de 
aplicación de cada una de estas variable pues depende de diferentes 
aspectos, entre ellos, de las características de los y las participantes 
(por ejemplo, edad, disposición o tamaño del grupo), del centro donde 
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se aplica (por ejemplo, disponibilidad de horarios o de personal) y de 
los propios facilitadores y facilitadoras (como las habilidades comu-
nicacionales o capacidad de manejo de grupo). Teniendo en cuenta 
lo anterior, se aconseja contar con aproximadamente noventa minutos 
para cada sesión.

Es bajo esta premisa que se presenta el tiempo que debería dedicar-
se a cada una de las actividades, pero obviamente cada centro puede 
ajustarlo en base a las necesidades y disponibilidad con las que cuenten, 
ya sea aumentando o disminuyéndolo. Lo que no recomendamos es divi-
dir la sesión en diferentes horarios dado que cada sesión está diseñada 
para ser aplicada en el mismo momento con tres actividades principales 
interconectadas para cumplir con el objetivo.

En la temporización de cada sesión, aparte de las tres actividades 
principales que la componen, también se ha considerado destinar tiem-
po, antes, durante y después de realizar las actividades, a cuidar de las 
necesidades particulares de cada grupo. En todo caso, quienes imple-
menten el taller podrán realizar los ajustes que consideren necesarios. 
A continuación, exponemos los aspectos que deberían considerarse en 
todas las sesiones: 

Comienzo: antes de iniciar cada sesión es necesario introdu-
cir lo que se va a hacer. En la primera sesión es importante 
que los facilitadores o facilitadoras introduzcan el taller, se 
presenten y expliquen muy brevemente en qué consiste y 
contesten las preguntas que surjan al respecto. Obviamente, 
el cómo esto se realice va a depender mucho de la familia-
ridad que tengan con los y las participantes. En la tempora-
lización del resto de sesiones, se ha considerado importan-
te reservar tiempo al comienzo para poder situar a los y las 
participantes, conversar con ellos y ellas en aspectos rela-
cionados con cómo se han sentido en torno a lo ya tratado 
en las sesiones anteriores, si quedaron dudas o si quieren 
añadir algo, entre otros. Para el «comienzo» se han desti-
nado diez minutos en cada una de las sesiones, teniendo en 
cuenta también el tiempo requerido para la acomodación y 
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captación de atención de los y las asistentes que permita 
dar comienzo, donde se introducirán los contenidos que se 
tratarán en la sesión. 

Desarrollo: en todas las sesiones se plantean tres actividades 
principales que en su conjunto toman setenta minutos. Cada 
una de estas actividades tiene un tiempo asignado aproxi-
mado, pero este puede modificarse. También debe tenerse 
presente el tiempo que es necesario destinar para subdividir 
grupos y/o reagruparlos, que además va a variar dependien-
do de las características del grupo y de la técnica de agrupa-
ción que se decida aplicar. Respecto a la reagrupación para 
las puestas en común con la totalidad del grupo, recomenda-
mos se realicen posicionándose en forma de círculo o semi-
círculo, esto permite el contacto visual entre todos y todas, 
a la vez que la horizontalidad y cercanía propician un clima 
favorable hacia la participación. 

Finalización: en todas las sesiones, tras la implementación de 
las actividades inicial, central y de cierre, es necesario re-
servar diez minutos finales para poder concluir el taller, así 
como atender situaciones que puedan surgir durante su im-
plementación. El papel de los facilitadores y las facilitado-
ras en las sesiones plenarias de cierre no es expresar sus 
propias opiniones, sino escuchar y facilitar las reflexiones 
de los y las participantes, así como reconducir el debate en 
caso de que se desvíe de las ideas principales. De esta for-
ma, una vez realizada la última actividad de cada sesión, las 
personas encargadas de implementar el taller presentarán 
las conclusiones principales a las que los y las participantes 
han llegado y darán las gracias por la participación. También, 
este tiempo permitirá conversar, ya sea grupal o individual-
mente, sobre cuestiones más personalizadas que las sesio-
nes despertaron en los y las participantes. En este sentido, 
se recomienda prestar atención a las conductas de los y las 
participantes. Si bien en el taller estamos enfocándonos en 
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la prevención, eso no impide que alguno o alguna de los o 
las participantes haya experimentado violencia en su rela-
ción de pareja en diferentes grados de severidad. Durante 
la aplicación del taller, las personas encargadas del taller 
deben estar preparadas a que se dé que algún o alguna ado-
lescente cuente su propia historia de violencia. Las personas 
encargadas del taller deben estar abiertas a conversar de 
forma privada con quienes presenten estas circunstancias 
una vez finalice la sesión, así como derivar a la dirección del 
centro en caso de que la gravedad lo requiriera, y ofrecer 
contactos y recursos de apoyo. Ante cualquier duda, suge-
rimos a los y las responsables del taller contactar con los 
centros de juventud y de la prevención de violencia de su lo-
calidad para asegurar que se están difundiendo los recursos 
adecuados. Sugerimos tener preparados estos contactos y 
recursos disponibles en todas las sesiones, quizás en forma 
de trípticos, aunque, dado que se trata de adolescentes, lo 
primero es intentar de que confíen en que los/as adultos/as 
responsables del centro podrán orientarlos/as. 



Sesiones
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La primera sesión se focaliza en la identificación de las creencias distor-
sionadas sobre el amor y la violencia y su conexión con el desarrollo de 
dinámicas violentas en las relaciones de pareja. 

Los estudios disponibles muestran cómo las creencias distorsionadas 
sobre el amor y la violencia en las relaciones de pareja están asociadas 
a una mayor probabilidad tanto de ser víctimas como agresores (Lara 
& Gómez-Urrutia, 2019; Rey Anacona, 2008). Por lo tanto, los resultados 
muestran una fuerte asociación entre estas creencias y ejercer violen-
cia en las parejas jóvenes, de hecho, se posicionan como uno de los fac-
tores de riesgo que han demostrado ser más importantes (Wang, 2016). 
De este modo, los programas psicoeducativos han tratado de modificar 
los factores de riesgo que dan lugar a la violencia en población joven, 
siendo identificadas estas creencias como variables clave debido a su 
relación con la violencia y los cambios significativos encontrados tras 
las intervenciones (Muñoz-Rivas et al., 2011). Por ello, en esta sesión se 
pretende evidenciar el peligro que conllevaría, para el desarrollo de di-
námicas abusivas en las parejas, el hecho de aceptar estas creencias.

Para la realización de esta sesión, los diez ítems que representan las 
creencias distorsionadas más aceptadas entre los y las adolescentes 
han sido extraídos del cuestionario Mitos de Amor (Lara & Gómez-Urru-
tia, 2019) y del cuestionario de Aceptación de la violencia en las relacio-
nes de pareja (Lara & Gómez-Urrutia, en revisión). Aplicaciones realiza-
das en el marco del proyecto de investigación en el que se inserta este 
taller dieron lugar al levantamiento de información sobre la prevalencia 

Sesión 1. 
Creencias distorsionadas 

sobre el amor y la violencia 
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de estos. De esta forma, se seleccionaron dos ítems por cada una de las 
dimensiones que componen ambos cuestionarios. 

Del cuestionario Mitos de Amor se seleccionaron: 

> «Todos tenemos una media naranja» y «El amor verdadero lo 
puede todo», pertenecientes a la dimensión Idealización.

> «El amor lo perdona todo» y «Los celos son una prueba de 
amor» pertenecientes a la dimensión que vincula el amor 
con el maltrato. 

Del cuestionario Actitudes de Aceptación de Violencia se seleccionaron: 

> «Me gustaría que mi pareja me preguntara qué he hecho 
cada minuto del día» y «Me sentiría bien si mi pareja me pi-
diera que no hablara con alguien del sexo opuesto (o del mío 
en relaciones homosexuales)» pertenecientes a la dimen-
sión Control.

> «No es un problema si mi pareja me insulta en frente de otros/
as» y «Me da lo mismo que mi pareja haga algo solamente 
para ponerme celoso/a» pertenecientes a la dimensión Abu-
so psicológico y verbal.

> «Es aceptable que mi pareja me pegue (patear, morder o pe-
gar con el puño)» y «Es apropiado que mi pareja me golpee 
o trate de golpearme con un objeto» pertenecientes a la di-
mensión Abuso físico.
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COMIENZO DE LA SESIÓN 
(Duración: 10 minutos)

En primer lugar, dado que se trata de la primera sesión, las perso-
nas encargadas de la implementación del taller se presentarán e 
introducirán brevemente en qué va a consistir el taller, explican-
do la duración (cuatro sesiones), temporalización (día y horario 
en que van a realizarse) y objetivo general (promover relaciones 
de pareja sanas). Además, deben exponerse las normas básicas 
que van a tenerse en cuenta durante el desarrollo del taller, resal-
tando la importancia de respetar las opiniones de todos y todas, 
evitar juzgar, utilizar una comunicación asertiva y no conversar 
con otras personas fuera del grupo las experiencias personales 
que se compartan.

ACTIVIDAD INICIAL 
Evaluación de las creencias distorsionadas sobre el amor y la violencia
(Duración: 20 minutos)

Objetivos
> Iniciar a los y las participantes en las dinámicas que van a rea-

lizarse durante la implementación del taller. 

> Identificar las creencias distorsionadas que los y las jóvenes 
mantienen sobre la violencia y el amor (mitos de amor y actitu-
des de aceptación de la violencia).

Desarrollo
Cada participante recibe una hoja de papel con los ítems impresos 
donde se le indicará que escriba su nombre y conteste si está de 
acuerdo o no con cada uno de los diez ítems (Tabla 1). También, a 

Pauta de trabajo
SESIÓN 1
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Tabla 1. Evaluación de creencias distorsionadas sobre el amor y la violencia

Nombre y apellidos: 

Ítems De acuerdo Desacuerdo

1. Todos tenemos una media naranja

2. El amor verdadero lo puede todo

3. El amor lo perdona todo

4. Los celos son una prueba de amor

5. Me gustaría que mi pareja me preguntara qué he hecho 
cada minuto del día

6. Me sentiría bien si mi pareja me pidiera que no hablara 
con alguien del sexo opuesto (o del mío, en relaciones 
homosexuales)

7. Me da lo mismo que mi pareja haga algo solamente 
para ponerme celoso/a

8. No es un problema si mi pareja me insulta en frente 
de otros/as

9. Es aceptable que mi pareja me pegue (patear, morder 
o pegar con el puño)

10. Es apropiado que mi pareja me golpee o trate de gol-
pearme con un objeto

cada participante se le hará entrega de dos cartulinas con forma 
de paleta (una roja y otra verde). 

Una vez que los y las participantes completen de forma individual 
la Tabla 1, los facilitadores y las facilitadoras del taller leerán cada 
uno de los ítems en voz alta, que estarán escritos en nubes de car-
tulina y expuestos para que todos y todas los puedan ver (por ejem-
plo, pueden ponerse en una pizarra). En función de sus respuestas 
previas (Tabla 1), tras la lectura de cada ítem, los y las participan-
tes tendrán que levantar la cartulina verde si están de acuerdo o 
la roja si no lo están. Mientras los y las participantes contestan le-
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Tabla 2. Tabla de cotejo 

Dimensión Ítem
N.° de 
participantes 
de acuerdo

N.° de 
participantes 
en desacuerdo

Idealización
1. Todos tenemos una media naranja

2. El amor verdadero lo puede todo

Vinculación 
amor/
maltrato

3. El amor lo perdona todo

4. Los celos son una prueba de amor

Control 

5. Me gustaría que mi pareja me pregun-
tara qué he hecho cada minuto del día

6. Me sentiría bien si mi pareja me pi-
diera que no hablara con alguien del 
sexo opuesto (o del mío, en relaciones 
homosexuales)

Abuso 
psicológico

7. Me da lo mismo que mi pareja haga 
algo solamente para ponerme celoso/a

8. No es un problema si mi pareja me 
insulta en frente de otros/as

Abuso 
físico

9. Es aceptable que mi pareja me pegue 
(patear, morder o pegar con el puño)

10. Es apropiado que mi pareja me gol-
pee o trate de golpearme con un objeto

vantando las cartulinas verde o roja, una de las personas encarga-
das del taller deberá ir anotando en una Tabla de cotejo el número 
de participantes que se encuentra de acuerdo con cada uno de los 
ítems expuestos (tal y como se presenta en la Tabla 2).

Finalizada la actividad, los y las participantes entregarán las hojas 
de papel con sus respuestas a los/las facilitadores/as. 
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ACTIVIDAD CENTRAL 
Conexión entre creencias distorsionadas sobre el amor, la violencia  
y las dinámicas abusivas en las relaciones de pareja
(Duración: 30 minutos)

Objetivo
> Establecer la relación entre las creencias distorsionadas sobre 

el amor y las dinámicas abusivas que pueden producirse en las 
relaciones de pareja. 

Desarrollo
En primer lugar, los facilitadores o facilitadoras seleccionarán, 
por dimensión, el ítem con el que más participantes estuvieron 
de acuerdo en la actividad anterior en base a la tabla de cotejo 
(Tabla 2). Quedarán, por lo tanto, cinco ítems.

Se dividirá al grupo en cinco subgrupos, a cada uno de estos se le 
entregará por escrito una historia inconclusa –de las que presen-
tamos al final del desarrollo de esta actividad– que representará 
cada uno de los cinco ítems seleccionados con mayor acuerdo.

Cada grupo deberá leer la historia y pensar cómo la finalizaría si 
los/las protagonistas estuvieran de acuerdo con la creencia dis-
torsionada que le corresponde. Tras esto, deben organizarse para 
representar a través de la actuación la historia y el final elegido. 

Tras explicar qué se va a hacer en la actividad, antes de comenzar, 
las personas encargadas del taller representarán una de las histo-

Materiales: 

> Dos cartulinas con forma de nube con las creencias distorsiona-
das escritas
> Hoja impresa con las creencias distorsionadas para cada partici-
pante (Tabla 1)
> Dos cartulinas (una verde y otra roja) con forma de paleta para 
cada participante
> Tabla de cotejo para el/la facilitador/a (Tabla 2)
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Materiales: 

> Historias impresas

rias que no haya sido seleccionada para ejemplificar las instruc-
ciones. Es importante que en la representación se vea de forma 
clara el vínculo entre las creencias que se mantienen y el desarro-
llo de dinámicas abusivas en las relaciones de pareja. 

Cuando los subgrupos finalicen las preparaciones para la actua-
ción, el grupo entero vuelve a unirse para que cada subgrupo re-
presente frente a todos y todas la historia y su final. 

Dimensión: Idealización del amor

Todos tenemos una media naranja

Patricio está contento porque quedó en la carrera y universidad 
que él quería, sin embargo, esto significa que debe irse a vivir a 
otra ciudad para estudiar. Lleva cuatro años de relación con Cons-
tanza quien no está de acuerdo con que se vaya a otra ciudad a es-
tudiar, ya que considera que su relación no funcionará a distancia. 
Constanza decide hablar con Patricio para decirle que si él se va 
a estudiar a otro lugar no podrán continuar juntos ya que el amor 
a distancia no resulta. Si Patricio considera que Constanza es su 
media naranja ¿cómo creen que terminará esta historia? 

El amor verdadero lo puede todo

Javiera y Cristián son pololos desde hace un año, sin embargo, 
durante este tiempo Javiera le ha sido infiel a Cristián en varias 
ocasiones, tras las cuales él, aunque le duele la situación, como 
la quiere mucho, la perdona. Recientemente, Javiera, a pesar de 
prometerle que no volvería a pasar, el pasado fin de semana estuvo 
con otra persona. Ahora, Cristián se siente traicionado y no sabe 
qué hacer. Si Cristián considera que el amor verdadero lo puede 
todo ¿cómo creen que acabaría esta historia?
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Dimensión: Vinculación amor/maltrato

El amor lo perdona todo

Roberto fue a la fiesta de bienvenida de curso, bebió más de la 
cuenta y se enojó porque vio a su pareja, Sebastián, conversando 
con un compañero. Bruscamente se lo llevó fuera de la fiesta y le 
pegó una cachetada. Si Roberto considera que el amor lo perdona 
todo ¿cómo creen que terminará esta historia?

Los celos son una prueba de amor

Juan tiene una junta con sus excompañeros y compañeras de cole-
gio donde se encontrará con su ex, Marta. Fernanda, su actual pare-
ja, le prohíbe que hable con ella, ya que, si están juntos ahora, él no 
tiene nada que hablar con Marta. Si Fernanda piensa que los celos 
son una prueba de amor ¿cómo creen que terminará esta historia?

Me gustaría que mi pareja me preguntará qué he hecho cada 
minuto del día

Javiera está muy enojada porque llamó a su pareja para juntarse 
en la noche, sin embargo, él le dijo que como no habían quedado en 
nada, ya se comprometió a salir con sus amigos. Ella está molesta 
porque él no le avisó que saldría y menos que se iría de fiesta con 
otras personas. Considerando que Javiera cree que su pareja le 
debería avisar y contar todo lo que hace o piensa hacer durante el 
día ¿cómo creen que terminará esta historia? 

Dimensión: Control
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Me sentiría bien si mi pareja me pidiera que no hablara con 
alguien del sexo opuesto (o del mío, en relaciones homosexuales)

Esteban le pide a Paz que deje de hablar por Facebook e Instagram 
con otros chicos, ya que si ahora están juntos ella no tiene por qué 
estar conversando con otros que no sean él. Si Esteban considera 
que está bien pedirle a su pareja no hablar con el sexo opuesto 
¿cómo creen que podría terminar esta historia?

No es un problema si mi pareja me insulta en frente de otros/as

Carlos se junta con sus amigos y pasan a buscar a Valentina, se 
atrasan ya que Carlos no encuentra la dirección donde quedaron 
de juntarse. Cuando logran dar con la ubicación, Valentina ya está 
muy enojada y comienzan a discutir frente a todos. Ella le dice: 
«¿Cómo puedes ser tan estúpido? Llevo rato esperándote, te man-
de mi ubicación por WhatsApp». Si Carlos considera que no es un 
problema si su pareja le insulta en frente de otros/as ¿cómo creen 
que terminaría esta historia? 

Me da lo mismo que mi pareja haga algo solamente para 
ponerme celoso/a

Martina pasa a buscar a Benjamín y cuando lo encuentra lo ve ha-
blando con unas chicas con las que coquetea y no presta atención 
a Martina cuando llega, diciéndole que espere, que está ocupado. 
Si a Martina le da lo mismo que su pareja haga algo solamente para 
ponerla celosa ¿cómo crees que terminará esta historia?

Dimensión: Abuso psicológico y verbal 
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Es aceptable que mi pareja me pegue (patear, morder o pegar con 
el puño)

Tamara está discutiendo con Josefa porque no quiere que salga 
de fiesta con sus amigas, ella le dice que irá igual pues tiene todo 
el derecho de salir con quien quiera. Josefa se va, Tamara la aga-
rra del brazo y se lo aprieta fuertemente para retenerla, Josefa le 
dice que le está haciendo daño y que le duele. Si Tamara conside-
ra que es aceptable pegarle a su pareja ¿cómo creen que termi-
nará esta historia?

Dimensión: Abuso físico

ACTIVIDAD DE CIERRE 
Reflexión grupal sobre el vínculo entre creencias y violencia
(Duración: 20 minutos)

Objetivos
> Extrapolar a la vida cotidiana la relación establecida entre las 

creencias distorsionadas sobre el amor y la violencia y las diná-
micas abusivas.

> Analizar la normalización que se hace sobre estas situaciones. 

Es apropiado que mi pareja me golpee o trate de golpearme con 
un objeto

Camilo está jugando Fortnite en el computador sin prestar atención 
a Francisca mientras esta le habla. Francisca insiste en reiteradas 
ocasiones hasta que, molesta, le tira el control de la televisión para 
que él la mire. Si Francisca considera que es apropiado golpear o 
tratar de golpear a su pareja con un objeto ¿cómo creen que termi-
naría esta historia?
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Desarrollo
Se abrirá una conversación con el grupo completo donde, de for-
ma abierta, se invitará a todos y todas a que comenten su opinión 
sobre la actividad. Se sugiere hacer preguntas como ¿qué les 
parecieron las historias trabajadas?, ¿les suenan familiares o co-
nocidas?, ¿habían escuchado alguna vez los mitos trabajados? O 
¿cómo creen que lo trabajado se aplicaría en la vida diaria?

Se espera que de forma espontánea aparezcan cuestiones rela-
cionadas con la vida real y con la normalización de las situaciones 
trabajadas. En caso de que no aparezcan de forma espontánea, la 
conversación será guiada para que al menos se contemplen las 
siguientes dos ideas clave: 

> Vinculación de las creencias trabajadas en la sesión con situa-
ciones de la vida real, ya sean situaciones que hayan sucedido 
a los y las participantes, a otras personas conocidas o que co-
nozcan por los medios de comunicación (películas, series de 
televisión, etc.). 

> Normalización y uso de dichas creencias. Se espera que los 
y las participantes se den cuenta de que estas creencias son 
usadas en ocasiones para justificar o dar lugar a dinámicas 
abusivas en las relaciones de pareja. De este modo, se preten-
de que los y las participantes puedan ser capaces de verbalizar 
ejemplos que den cuenta de estas situaciones. 

Materiales: 

> No se requieren

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN 
(Duración: 10 minutos)

Terminar presentando las conclusiones principales a las que se 
han llegado en la actividad de cierre y atender situaciones que 
puedan emerger durante la implementación de la sesión. 
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La segunda sesión pone el foco en las características de las relaciones 
de pareja sanas y cómo sobre estas influyen los medios de comunicación. 

Existen componentes clave, necesarios e indispensables, para tener 
una relación de pareja sana, estos promueven factores protectores que 
evitan la violencia y mantienen o potencian conductas asociadas al buen 
trato entre los miembro de la pareja. Si bien se han resaltado diferen-
tes componentes clave en la literatura científica, para la realización de 
esta actividad nos basamos en el respeto mutuo, la confianza, la justicia/
igualdad, el apoyo emocional, el mantenimiento de identidades separa-
das, la buena comunicación y la sensación de alegría/cariño (Hall Health 
Center Health Promotion staff, 2014). 

En contraposición a estas características sanas, a veces los medios 
de comunicación trasmiten una serie de mensajes y tratan la informa-
ción que comunican de forma que, implícita o explícitamente, tienden a 
normalizar actitudes de aceptación de la violencia en las relaciones de 
pareja y creencias que la justifican, como el amor incondicional, el con-
trol de la pareja o los celos como fuente del amor, entre otras.

Los resultados de los estudios que han analizado la influencia de los 
medios de comunicación sobre las relaciones de pareja joven han mos-
trado cómo estos transmiten imágenes y creencias sobre el amor román-
tico (Hefner et al., 2017; Lippman et al., 2014) que generan expectativas 
poco realistas en los y las adolescentes y que pueden dar lugar a diná-
micas negativas en las relaciones (Vaterlaus et al., 2018). 

Sesión 2. 
Relaciones de pareja sanas
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Si bien estos mensajes se transmiten a través de diferentes formatos 
(como la publicidad, las películas, las series, entre otros), para ajustar-
nos a la duración de las sesiones nos hemos centrado en canciones y 
memes. En relación con las canciones, los contenidos violentos pueden 
dar lugar al desarrollo de pensamientos y conductas violentas en los y 
las adolescentes (Anderson et al., 2003), especialmente en cuanto a la 
imagen negativa del trato a las mujeres (Hormigos et al., 2018). Respecto 
a los memes, para la realización de esta actividad nos enfocamos en 
imágenes verbo-visuales de naturaleza estática que circulan por la red, 
con contenido humorístico, breves, y a los que se comienza a referir 
como el nuevo formato digital del humor (Ballesteros, 2016), que se han 
convertido en un código de comunicación continuo, cotidiano y universal 
(Shifman, 2013).

La propuesta de canciones y memes para utilizar en las actividades 
puede ser modificada a criterio de las personas encargadas de imple-
mentar las actividades. No obstante, consideramos que las canciones 
propuestas representan un repertorio conocido por los y las adolescen-
tes, de diferentes estilos musicales (con el objetivo de no estigmatizar 
ninguno de ellos) y que transmiten estos mensajes errados sobre las re-
laciones de parejas sin caer en un contenido extremadamente vulgar. Sin 
embargo, dejamos a criterio de quienes implementan el taller la realiza-
ción de cambios. Respecto a los memes, se ha tratado de que transmitan 
las ideas erradas de una forma que no causen rechazo en los y las ado-
lescentes y que representen diferentes aspectos errados en las relacio-
nes de pareja (agresiones físicas, celos, control, unión de personalidades, 
etc.). En todo caso, si se modifican, recomendamos tomar algunas pre-
cauciones: por ejemplo, no ridiculizar las situaciones, no utilizar imágenes 
reales de menores de edad y expresar una variedad de mensajes.
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COMIENZO DE LA SESIÓN 
(Duración: 10 minutos)

Se parte situando a los y las participantes, preguntando cómo se 
han sentido en cuanto a los temas tratados en la sesión anterior 
(si quieren añadir algo, si tienen alguna duda, etc.). Tras esto, se 
introduce que se va a realizar en la sesión. 

ACTIVIDAD INICIAL 
Identificación de las características de las relaciones de pareja sanas
(Duración: 20 minutos)

Objetivos
> Identificar los componentes presentes en las relaciones de pa-

reja sanas. 

> Promover el desarrollo de relaciones de pareja sanas. 

Desarrollo
En primer lugar, se dividirá al grupo en cinco subgrupos, mientras, 
se colocará en el centro de la sala de clases, o del lugar que se 
escoja para la sesión, una cartulina. A cada subgrupo se le entre-
gará un taco de notas adhesivas para que se repartan entre los y 
las integrantes. 

Luego, se explicará verbalmente el desarrollo de la actividad, que 
consistirá en que cada participante escribirá en las notas adhesi-
vas las características que considera que deberían estar presentes 
en una relación sana (una característica diferente en cada nota). 
Una vez escritas, serán comentadas con el resto de compañeros y 
compañeras del subgrupo y, entre todos y todas, seleccionarán las 

Pauta de trabajo
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que consideran más importantes y que deberían estar presentes 
en una relación sana, tomando como referencia las que más se 
repiten (incluyendo sinónimos). 

Cuando finalicen, el grupo completo volverá a unirse para poder 
compartir las características seleccionadas. Un o una represen-
tante de cada subgrupo leerá en voz alta lo que han consensuado 
y pondrá las notas adhesivas en la cartulina. De forma ordena-
da, todos los subgrupos harán este ejercicio, con la indicación 
de que si la palabra ya estaba en la cartulina (pues otro subgrupo 
previamente la había mencionado) deben pegar sobre esa nota la 
suya. De esta forma, se verá fácilmente cuáles son las que más se 
repiten, siendo estas las características más importantes para los 
y las participantes.

Para finalizar, y una vez que todos los subgrupos hayan participa-
do comentando y dejando sus notas en la cartulina, las personas 
encargadas de la actividad intervendrán en caso de que alguna 
de las características importantes mencionadas por la literatura 
que deberían estar presentes en una relación sana no hayan sido 
señaladas por los y las participantes (respeto mutuo, confianza, 
justicia/igualdad, apoyo emocional, mantenimiento de identidades 
separadas, buena comunicación y sensación de alegría/cariño). 
De este modo, si lo consideran importante, las personas encar-
gadas de la actividad plantearán directamente la característica o 
características no mencionadas (algunas pueden ser sinónimos 
y no serán repetidas en caso de haber sido mencionadas). Es im-
portante que los/as facilitadores/as estén atentos/as a las carac-
terísticas que no deberían aparecer y que los y las participantes 
han seleccionado. Por ejemplo, si un subgrupo decide que los ce-
los o el control son parte de las relaciones sanas, recomendamos 
que los facilitadores/as, sin juzgar, insistan y pregunten al resto 
del grupo si están de acuerdo o no. Si de forma espontánea no 
surge el rechazo del grupo, se sugiere no continuar insistiendo 
para no influir ni generar resistencias, y trabajar estos aspectos 
en la actividad de cierre de la sesión. 
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Materiales: 

> Una cartulina

> Cinta adhesiva 

> Cinco tacos de notas adhesivas 

ACTIVIDAD CENTRAL
Actitudes de aceptación de violencia en la pareja en la sociedad
(Duración: 35 minutos)

Objetivos
> Identificar las características de las relaciones de pareja que 

los medios de comunicación transmiten.

> Analizar cómo los mensajes transmitidos por los medios de comu-
nicación influyen sobre el establecimiento de relaciones violentas.

Desarrollo
En primer lugar, cada uno de los subgrupos recibirá un meme im-
preso a color, la letra de una canción y una hoja de papel. 

En segundo lugar, se indicará a los y las participantes que observen 
y analicen el contenido de las imágenes y las letras de las cancio-
nes entregadas. A partir del análisis, deben consensuar cuál es el 
mensaje central que creen que, tanto la canción como la imagen, 
está transmitiendo, y luego escribirlo en una hoja de papel. 

Para finalizar, se pedirá a cada uno de los subgrupos compartir 
los resultados obtenidos con el resto de los y las participantes. 
De esta forma, cada subgrupo deberá mostrar a todo el grupo qué 
meme han analizado y las ideas centrales que han extraído. Tras 
esto, indicarán qué canción les ha tocado. Por su parte, las per-
sonas encargadas del taller reproducirán la canción seleccionada 
para que los y las participantes puedan asociar el contenido a la 
música y luego el subgrupo presentará las ideas principales que 
han consensuado al respecto. 
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Materiales: 

> Memes impresos a color (cinco memes, uno para cada grupo)
> Letras de las canciones impresas (cinco canciones, una para cada 
grupo). Por motivos de derecho de autor no hemos podido reprodu-
cirlas en este documento, pero las letras se encuentran disponibles 
en internet. Las canciones que proponemos son las siguientes: La tor-
tura (Shakira), Eres mía (Romeo Santos), Every breath you take (The 
Police, se presenta la letra en español y en inglés), 11 PM (Maluma), 
Ay vamos (J. Balvin)
> Canciones y un reproductor de audio (se pueden utilizar los teléfo-
nos celulares de las personas encargadas del taller)
> Cinco hojas de carta/oficio, una por grupo, para anotar las ideas 
centrales

Memes
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ACTIVIDAD DE CIERRE
(Duración: 15 minutos)

Objetivos
> Asociar las características de relaciones de pareja sanas con las 

características promovidas por los medios de comunicación.

> Profundizar en la promoción de relaciones de pareja sanas.

Desarrollo
El final de la sesión se utilizará para profundizar en las característi-
cas que deberían estar presentes en una relación de pareja sana y 
cómo estas no coinciden con las que la sociedad suele reproducir 
a través de diferentes medios de comunicación. 

De esta forma, a partir de las dos actividades realizadas, se con-
tinuará con un plenario en el que se conversará sobre lo que se 
entiende como relación de pareja sana, cuáles son sus caracterís-
ticas principales y cómo estas nos aportan en el bienestar emocio-
nal y en la calidad de vida. 

Así, se espera que los y las participantes puedan analizar cómo la 
imagen que los medios de comunicación transmiten sobre lo que 
debería ser una relación de pareja influye de forma negativa so-
bre el desarrollo de estas relaciones saludables. Al respecto, es 
importante que queden reflejadas una serie de ideas en este cie-
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rre, que si no surgen de forma espontánea, los facilitadores y las 
facilitadoras deberán reconducir, y que están relacionadas, princi-
palmente, con hacer visible que de forma cotidiana y en diferentes 
formas –a través de los medios de comunicación y las redes socia-
les (como, por ejemplo, memes, canciones, publicidad, películas, 
noticias, etc.)– recibimos diversas justificaciones de la violencia 
en las relaciones de pareja, ya sea explícita o implícitamente. Los 
facilitadores y las facilitadoras pueden realizar preguntas que per-
mitan que los y las participantes identifiquen estos mensajes en 
contenidos actuales transmitidos por los medios de comunicación, 
e incluso comentar alguno reciente para fomentar la participación 
en el plenario.

Materiales: 

> No se requieren

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN
(Duración: 10 minutos)

Terminar presentando las conclusiones principales a las que se 
han llegado en la actividad de cierre y atender situaciones que 
puedan emerger durante la implementación de la sesión. 
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La tercera sesión pone la atención en la identificación de pensamientos 
y conductas violentas en las relaciones de pareja. En la sesión anterior 
nos centramos en la transmisión de mensajes que hacen los medios 
de comunicación a través del análisis de canciones y memes. En esta 
sesión, el foco está puesto en la identificación de pensamientos y con-
ductas violentas que se producen en las relaciones de pareja, para lo 
cual usamos, en primer lugar, una serie de televisión y, posteriormente, 
pasamos a identificarlos –a los pensamientos y conductas violentas– por 
medio del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

La utilización de estas últimas como medios para ejercer control y 
agresiones hacia la pareja se constituye como un importante factor entre 
los y las jóvenes, generalizándose y aceptándose como algo normalizado 
(Lara, 2020). Dado el extendido uso de estas nuevas tecnologías entre la 
población adolescente, es necesario abordar este tipo de violencia. 

Sesión 3. 
Violencia en las  

relaciones de pareja
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COMIENZO DE LA SESIÓN
(Duración: 10 minutos)

Se inicia situando a los y las participantes, preguntándoles cómo 
se han sentido en cuanto a los temas tratados en la sesión anterior 
(si quieren añadir algo, si tienen alguna duda, etc.). Tras esto, se 
introduce lo que se va a realizar en la sesión. Finalmente, se tiene 
que indicar a los y las participantes que lean la guía que refuerza 
el taller (Lara et al., 2020) y que se trabajará en la siguiente sesión. 

ACTIVIDAD INICIAL
Identificación de pensamientos y conductas violentas en las relaciones 
de pareja
(Duración: 15 minutos)

Objetivo
> Identificar conductas y pensamientos violentos en las relacio-

nes de pareja.

Desarrollo
Se dividirá el grupo en cinco subgrupos y a cada uno de ellos se le 
hará entrega de dos plumones y dos cartulinas, una con forma de 
nube y otra de círculo.

Tras esto, se proyectará el tráiler de la serie estadounidense You 
para todo el grupo. La elección de este material audiovisual co-

La publicación Relaciones sanas. Guía para la pre-
vención de la violencia en las relaciones de pareja 
joven se descarga escaneando el código QR  con el 
celular o también ingresando al enlace: 
https://ciencias.uautonoma.cl/relaciones/ 
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COMIENZO DE LA SESIÓN
(Duración: 10 minutos)

Se inicia situando a los y las participantes, preguntándoles cómo 
se han sentido en cuanto a los temas tratados en la sesión anterior 
(si quieren añadir algo, si tienen alguna duda, etc.). Tras esto, se 
introduce lo que se va a realizar en la sesión. Finalmente, se tiene 
que indicar a los y las participantes que lean la guía que refuerza 
el taller (Lara et al., 2020) y que se trabajará en la siguiente sesión. 

ACTIVIDAD INICIAL
Identificación de pensamientos y conductas violentas en las relaciones 
de pareja
(Duración: 15 minutos)

Objetivo
> Identificar conductas y pensamientos violentos en las relacio-

nes de pareja.

Desarrollo
Se dividirá el grupo en cinco subgrupos y a cada uno de ellos se le 
hará entrega de dos plumones y dos cartulinas, una con forma de 
nube y otra de círculo.

Tras esto, se proyectará el tráiler de la serie estadounidense You 
para todo el grupo. La elección de este material audiovisual co-
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La publicación Relaciones sanas. Guía para la preven-
ción de la violencia en las relaciones de pareja joven 
se descarga escaneando el código QR  con el celular o 
también ingresando al enlace: 
https://repositorio.uautonoma.cl/handle/20.500.12728/6741
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rresponde a la idoneidad en la representación de los pensamientos 
y conductas violentas que pretenden analizarse. 

Una vez visualizado el tráiler, cada subgrupo tendrá que identificar 
al menos tres pensamientos y tres conductas emitidas por el pro-
tagonista de la serie que pueden ser asociadas a la violencia en la 
pareja. Los pensamientos se escribirán en la cartulina con forma 
de nube y las conductas en la cartulina circular. 

Materiales: 

> Tráiler de la serie You https://bit.ly/2XZFJiM (desde los 4:00 hasta los 
5:55 minutos)
> Reproductor audiovisual para ver el tráiler
> Cinco cartulinas con forma de nube y cinco con forma de círculo
> Diez plumones

ACTIVIDAD CENTRAL 
Violencia a través de las nuevas tecnologías de la comunicación
(Duración: 35 minutos)

Objetivos
> Identificar la violencia de pareja ejercida a través del uso de las 

nuevas tecnologías de la comunicación.

> Tomar conciencia de la normalización de la violencia en las re-
laciones de pareja que se ejerce a través de las nuevas tecno-
logías de la comunicación. 

Desarrollo
En primer lugar, se dispondrá de cinco compilados diferentes que 
tendrán el formato de una conversación por WhatsApp (tal y como 
se presentan al final de la sesión). En esta actividad nos centramos 
en la aplicación WhatsApp, por ser el sistema de mensajería ins-
tantáneo más utilizado entre los y las jóvenes, aunque obviamente 
es aplicable a cualquier otro formato de mensajería similar. Implíci-
tamente –y algunas de forma más explícita– estas conversaciones 
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contendrán normalizaciones de algunas actitudes y/o creencias 
que se pueden generar en las relaciones de parejas jóvenes. Cada 
una de estas conversaciones se centra en alguno de los aspectos 
más comunes, como el control, la agresión, los celos, el castigo 
emocional y las humillaciones, aunque, en mayor o menor medida, 
estos se presentan en las distintas conversaciones.

En segundo lugar, las imágenes serán entregadas a los subgru-
pos previamente formados. Cada subgrupo recibirá tres imágenes, 
dos de ellas con conversaciones preformadas y una que no ten-
drá contenido para que el subgrupo cree un final en base a lo que 
crean que sería correcto para terminar la conversación que les 
tocó, considerando que es importante ir forjando relaciones sanas. 
De esta forma, la indicación es que traten de continuar la conver-
sación desde el punto de vista de la persona que está escribiendo 
(como son conversaciones de WhatsApp, el grupo se sitúa en el 
lugar de la persona cuyos mensajes aparecen en color verde). 

En tercer lugar, cada uno de los subgrupos mostrará y leerá las 
conversaciones, incluyendo el final que han elegido. Al realizar 
esta puesta en común, si lo desean, los y las participantes pueden 
explicar brevemente lo que hicieron y por qué. 

Materiales: 

> Conversaciones de WhatsApp impresas a color (cinco conversa-
ciones, una por grupo) y cinco imágenes de WhatsApp vacías para 
que puedan completar la conversación
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Conversación 1 

Conversación 2 
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Conversación 3

Conversación 4 
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Conversación 5

ACTIVIDAD DE CIERRE
Plenario en torno a la violencia en las redes
(Duración: 20 minutos)

Objetivo
> Reflexionar en torno a la identificación de las conductas y pensa-

mientos violentos que se producen en las relaciones de pareja. 

Desarrollo
Para finalizar la sesión se desarrollará una puesta en común con 
todo el grupo, donde los y las participantes deberán relacionar de 
manera reflexiva la actividad inicial (donde se analizaron los pen-
samientos y conductas a partir del tráiler proyectado) con la activi-
dad central (conversaciones de WhatsApp). 

El análisis se centrará en las semejanzas entre ambas actividades, 
los aspectos y consecuencias negativas que pueden tener y cómo 
puede que ellos/as mismos/as las estén llevando a cabo (tanto 
perpetrando como recibiendo) sin darse cuenta. De este modo, se 
espera que los y las participantes extrapolen a situaciones reales 
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donde hayan participado o bien presenciado (no es necesario que 
sea propia de sus relaciones, puede ser en amigos o amigas, se-
ries de televisión, películas, etc.) la normalización de conductas 
violentas tales como celos, control, abuso y agresividad, y cómo 
esto podría ser mejorado para así crear relaciones sanas. 

Si los y las participantes no relatan un suceso, las personas a car-
go de la sesión deberán compartir uno propio para facilitar el inicio 
de la actividad. 

Materiales: 

> No se requieren

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN
(Duración: 10 minutos)

Terminar presentando las conclusiones principales a las que se 
han llegado en la actividad de cierre y atender situaciones que 
puedan emerger durante la implementación de la sesión. 
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La última sesión se centra en el cierre del taller a través del estable-
cimiento de compromisos que den lugar a una transferencia a la vida 
cotidiana de los y las participantes del conocimiento y habilidades ad-
quiridas en las sesiones y de la lectura de la guía. 

Las decisiones o compromisos asumidos con uno/a mismo/a –sobre 
todo en la adolescencia– proporcionan aspiraciones vitales, por consi-
guiente, afectan al desarrollo a corto y largo plazo. De esta forma, se 
espera que mediante el establecimiento de compromisos los y las par-
ticipantes transfieran los conocimientos y habilidades adquiridas a sus 
propias realidades. 

Por otro lado, es importante que se analice si existieron cambios tras la 
aplicación del taller, ya que esto permitirá a la institución encargada recabar 
información muy valiosa para futuras decisiones y acciones a seguir. Por lo 
tanto, una vez finalizada la implementación del taller, las personas respon-
sables podrán analizar su efectividad comparando las respuestas dadas al 
comienzo de la primera sesión y al final de la última. Esta información permi-
tirá tomar acciones complementarias con el grupo sobre la base de la efec-
tividad encontrada. Es importante resaltar que hay que ser extremadamente 
cuidadosos/as con la información personal entregada por los y las adoles-
centes y, por ningún motivo, compartir esta con terceros/as. La información 
debe ser tratada como grupo, sin identificar a ningún participante. 

Dado que hemos tratado de simplificar la implementación del taller, 
proponemos que la efectividad sea analizada comprobando si hubo cam-
bios en las creencias distorsionadas sobre el amor y la violencia que se 

Sesión 4. 
Conductas sanas  

en las propias relaciones
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evaluaron en la primera sesión. Sin embargo, el taller no solo ha apun-
tado hacia el cambio de esas actitudes, sino a otras relacionadas, así 
como también hacia las conductas. No obstante, si los o las profesio-
nales que aplican las sesiones desean tener más información sobre el 
estado inicial y final, recomendamos aplicar pre y post test respecto a 
los diferentes aspectos que se trabajan en las mismas. 

Para ello contamos con una batería de cuestionarios adaptados para 
ser aplicados a la población objetivo. Las respuestas ofrecerán informa-
ción sobre la violencia en las relaciones de pareja joven de forma gene-
ral (Lara & López-Cepero, 2018) y, en particular, a través de las nuevas 
tecnologías de la comunicación (Lara, 2020), los mitos de amor (Lara & 
Gómez-Urrutia, 2019) y las actitudes de aceptación de la violencia (Lara y 
Gómez-Urrutia, en revisión). Dado que los dos primeros cuestionarios se 
centran en la violencia en las relaciones de pareja, es importante señalar 
que solo deberían ser respondidos por los y las participantes que tengan 
o hayan tenido pareja al momento de la aplicación. 

Si el taller se ha implementado de forma adecuada, lo esperable es que 
exista un cambio positivo entre las respuestas de los y las participantes an-
tes y después de su ejecución, es decir, nos encontremos con una reduc-
ción de los mitos de amor romántico, actitudes de aceptación y conductas 
violentas en las relaciones de pareja. No obstante, puede suceder que no se 
produzca ningún cambio o incluso que empeore la situación. En estos dos 
casos, tras descartar que la ausencia de cambio no se deba a actitudes y 
conductas hacia la violencia que ya se encontraban suficientemente dis-
minuidas en un primer momento, es necesario analizar exhaustivamente a 
qué ha podido deberse la nula efectividad del taller o, incluso, su efecto ne-
gativo. Si bien los motivos de la inefectividad del taller pueden ser múltiples, 
depende en gran medida de las características del grupo y de las personas 
que lo implementan. En estos casos, la encuesta de satisfacción que sugeri-
mos aplicar una vez finalizado el taller, puede ofrecer retroalimentación muy 
valiosa sobre los aspectos que han podido fallar. En estos casos, recomen-
damos fuertemente contactar a las organizaciones que trabajan en materia 
de prevención de violencia en la pareja en sus localidades para exponer el o 
los casos detectados y solicitar una intervención externa. 
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COMIENZO DE LA SESIÓN
(Duración: 10 minutos)

Se inicia situando a los y las participantes, preguntando cómo se 
han sentido en cuanto a los temas tratados en la sesión anterior 
(si quieren añadir algo, si tienen alguna duda, etc.). Tras esto, se 
introduce qué se va a realizar en la sesión.

ACTIVIDAD INICIAL
Revisión de la guía para la prevención de la violencia en las relaciones 
de pareja joven
(Duración: 30 minutos)

Objetivo
> Identificar factores preventivos de la violencia en las relaciones 

de pareja. 

Pauta de trabajo
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Desarrollo
Esta actividad se centra en el análisis 
del libro Relaciones sanas: guía para 
la prevención de la violencia en las 
relaciones de pareja joven (Lara et al., 
2020), que se les solicitó a los y las par-
ticipantes leer en la sesión anterior. 
Para ello, la idea es abrir un espacio para que los y las partici-
pantes puedan expresarse libremente acerca de los cambios pro-
ducidos en su percepción sobre las relaciones de pareja a partir 
de la lectura, haciendo hincapié en comentar lo que más les ha 
sorprendido, algunas partes que no hayan comprendido, así como 
aspectos relevantes vinculados, por ejemplo, a cómo actuarían en 
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ACTIVIDAD CENTRAL
Compromisos personales para desarrollar relaciones de pareja sanas
(Duración: 30 minutos)

Objetivos
> Identificar qué cambios y/o aprendizajes han adquirido tras la 

aplicación de los talleres.

> Establecer compromisos personales para cultivar una relación 
de pareja sana.

Desarrollo
En primer lugar, se entregará a cada participante una hoja (se su-
giere con diseño de pergamino), y se les pedirá que escriban:

1) cambios y/o aprendizajes que han adquirido durante el proceso 
de intervención, y

2) un compromiso personal (o compromisos) que adquieren para 
poder cultivar una relación sana y libre de violencia. 

Para finalizar, se pedirá a los y las participantes que lo deseen 
que comenten la importancia de hacer un compromiso consigo 
mismos/as sin la necesidad de mostrar al resto lo que se escri-
bió. Posteriormente, cada participante recibirá una cinta roja 
para anudar el pergamino con el fin de sellar simbólicamente el 
compromiso adquirido. 

Materiales: 

> Libro Relaciones sanas: guía para la prevención de la violencia en 
las relaciones de pareja joven (Lara et al., 2020). Se aconseja se dis-
pongan de varios ejemplares físicos al momento de desarrollar esta 
actividad, idealmente cada adolescente debería traer su propia guía 
para poder comentar 

caso de que fuese un amigo o amiga quien realizase o recibiese 
violencia en su relación de pareja. 
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Materiales: 

> Hojas con diseño de pergamino (media hoja de tamaño carta, una 
por participante)
> Cinta roja (15 cm aprox.) para cada participante

Materiales: 

> Tabla impresa con las creencias distorsionadas sobre el amor y la 
violencia para cada participante (Tabla 1)

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DEL TALLER
(Duración: 10 minutos)

Objetivo
> Analizar la efectividad del taller realizado.

Desarrollo
Cada estudiante recibe una hoja de papel con los ítems impresos 
donde se le indicará que escriba su nombre y conteste si está de 
acuerdo o no con cada uno de los diez ítems. Esta es la misma hoja 
que se utilizó en la primera sesión y que se presentó en la Tabla 1.

FINALIZACIÓN DEL TALLER 
(Duración: 10 minutos)

El final de la sesión se reservará para dar cierre al taller poniendo 
la atención en:

a) los cambios individuales que se han producido desde el inicio 
hasta el término del taller (al respecto, se recomienda a las per-
sonas encargadas del taller que pregunten por los cambios en-
tre la evaluación inicial y final); 

b) las ideas principales a las que se han llegado tras la implemen-
tación del taller, y

c) agradecer la participación a los y las adolescentes. 



48

Pauta de trabajo
SESIÓN 4

Se reservarán algunos minutos para poder conocer las opiniones 
que los y las participantes tuvieron sobre el taller y se aconseja 
aplicar una encuesta de satisfacción para obtener retroalimenta-
ción en cuanto a la ejecución de este. 

A continuación, proponemos un modelo de encuesta de satisfac-
ción donde se recogen los principales puntos sobre los que se-
ría positivo contar con información, entre ellos, el desempeño de 
los/as facilitadores/as, la adecuación de contenidos, los recursos 
y materiales utilizados y la utilidad y pertinencia del taller en ge-
neral. Igualmente es una propuesta abierta con el fin de que las 
personas encargadas del taller, en función de su contexto, puedan 
añadir o modificar lo que consideren necesario. Esta información 
es muy relevante, sobre todo en el caso de que el taller no haya 
sido eficaz, pues nos dará indicaciones sobre los aspectos que han 
podido incidir en este resultado negativo. 

Finalmente, tras dar cierre agradeciendo la participación a todos y 
todas, se recomienda prestar atención individual a las situaciones 
que puedan haber emergido durante la implementación del taller y 
ofrecer el apoyo y los recursos necesarios. 

Encuesta de satisfacción

A continuación, te pedimos que contestes la siguiente encuesta, 
esta nos permitirá evaluar el taller realizado. Los colores represen-
tan tu grado de satisfacción, desde muy insatisfecho/a (rojo) hasta 
muy satisfecho/a (verde oscuro). 

Muy 
insatisfecho/a

Muy 
satisfecho/aInsatisfecho/a Satisfecho/aNeutral
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Facilitadores/as  
(personas que impartieron el taller) 

Presentan conocimientos adecuados

Respetan las opiniones de todos y todas

Fomentan la participación

Contenidos

Los encontré interesantes

Son adecuados para jóvenes de mi edad

Sirven para prevenir la violencia en la pareja

Recursos y materiales (canciones, memes, 
conversaciones de WhatsApp, etc.)

Fueron adecuados a los contenidos 

Fueron variados y entretenidos

Fueron útiles para trabajar los contenidos

Opinión general sobre el taller 

Fue interesante

Fue útil para aplicarlo en la vida real

Recomendaría este taller a otros/as jóvenes

Finalmente, por favor, añade lo que consideres necesario en cuan-
to a la realización del taller (algo que no te gustó, algo que te gustó 
mucho, algo que quieras resaltar, etc.). 
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Este taller ha sido revisado por orientadores/as y psicólo-
gos/as que ejercen sus funciones en centros educativos 
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comentarios y sugerencias nos han permitido mejorar 
este documento, a la vez que la retroalimentación posi-
tiva nos ha motivado aún más, pues, al fin y al cabo, son 
personas como ellos y ellas quienes potencialmente po-
drán desarrollarlos. A continuación, agradecemos a los y 
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Anexos
En este apartado presentamos 
todos los recursos mencionados 
en el documento para que sean 
reproducidos y entregados a los 
y las participantes del taller.



Tabla 1

Evaluación de creencias distorsionadas sobre el amor y la violencia

Nombre y apellidos: 

Ítems De acuerdo Desacuerdo

1. Todos tenemos una media naranja

2. El amor verdadero lo puede todo

3. El amor lo perdona todo

4. Los celos son una prueba de amor

5. Me gustaría que mi pareja me preguntara qué he hecho 
cada minuto del día

6. Me sentiría bien si mi pareja me pidiera que no habla-
ra con alguien del sexo opuesto (o del mío, en relaciones 
homosexuales)

7. Me da lo mismo que mi pareja haga algo solamente 
para ponerme celoso/a

8. No es un problema si mi pareja me insulta en frente 
de otros/as

9. Es aceptable que mi pareja me pegue (patear, morder o 
pegar con el puño)

10. Es apropiado que mi pareja me golpee o trate de gol-
pearme con un objeto



Tabla 2

Tabla de cotejo 

Dimensión Ítem
N.° de 
participantes 
de acuerdo

N.° de 
participantes 
en desacuerdo

Idealización
1. Todos tenemos una media naranja

2. El amor verdadero lo puede todo

Vinculación 
amor/
maltrato

3. El amor lo perdona todo

4. Los celos son una prueba de amor

Control 

5. Me gustaría que mi pareja me pregun-
tara qué he hecho cada minuto del día

6. Me sentiría bien si mi pareja me pi-
diera que no hablara con alguien del 
sexo opuesto (o del mío, en relaciones 
homosexuales)

Abuso 
psicológico

7. Me da lo mismo que mi pareja haga 
algo solamente para ponerme celoso/a

8. No es un problema si mi pareja me 
insulta en frente de otros/as

Abuso 
físico

9. Es aceptable que mi pareja me pegue 
(patear, morder o pegar con el puño)

10. Es apropiado que mi pareja me gol-
pee o trate de golpearme con un objeto



Dimensión: Idealización del amor

Todos tenemos una media naranja

Patricio está contento porque quedó en la carrera y universidad 
que él quería, sin embargo, esto significa que debe irse a vivir a 
otra ciudad para estudiar. Lleva cuatro años de relación con Cons-
tanza quien no está de acuerdo con que se vaya a otra ciudad a es-
tudiar, ya que considera que su relación no funcionará a distancia. 
Constanza decide hablar con Patricio para decirle que si él se va 
a estudiar a otro lugar no podrán continuar juntos ya que el amor 
a distancia no resulta. Si Patricio considera que Constanza es su 
media naranja ¿cómo creen que terminará esta historia? 

El amor verdadero lo puede todo

Javiera y Cristián son pololos desde hace un año, sin embargo, 
durante este tiempo Javiera le ha sido infiel a Cristián en varias 
ocasiones, tras las cuales él, aunque le duele la situación, como 
la quiere mucho, la perdona. Recientemente, Javiera, a pesar de 
prometerle que no volvería a pasar, el pasado fin de semana estuvo 
con otra persona. Ahora, Cristián se siente traicionado y no sabe 
qué hacer. Si Cristián considera que el amor verdadero lo puede 
todo ¿cómo creen que acabaría esta historia?



Dimensión: Vinculación amor/maltrato

El amor lo perdona todo

Roberto fue a la fiesta de bienvenida de curso, bebió más de la 
cuenta y se enojó porque vio a su pareja, Sebastián, conversando 
con un compañero. Bruscamente se lo llevó fuera de la fiesta y le 
pegó una cachetada. Si Roberto considera que el amor lo perdona 
todo ¿cómo creen que terminará esta historia?

Los celos son una prueba de amor

Juan tiene una junta con sus excompañeros y compañeras de cole-
gio donde se encontrará con su ex, Marta. Fernanda, su actual pare-
ja, le prohíbe que hable con ella, ya que, si están juntos ahora, él no 
tiene nada que hablar con Marta. Si Fernanda piensa que los celos 
son una prueba de amor ¿cómo creen que terminará esta historia?



Dimensión: Control

Me gustaría que mi pareja me preguntará qué he hecho cada 
minuto del día

Javiera está muy enojada porque llamó a su pareja para juntarse 
en la noche, sin embargo, él le dijo que como no habían quedado en 
nada, ya se comprometió a salir con sus amigos. Ella está molesta 
porque él no le avisó que saldría y menos que se iría de fiesta con 
otras personas. Considerando que Javiera cree que su pareja le 
debería avisar y contar todo lo que hace o piensa hacer durante el 
día ¿cómo creen que terminará esta historia? 

Me sentiría bien si mi pareja me pidiera que no hablara con 
alguien del sexo opuesto (o del mío, en relaciones homosexuales)

Esteban le pide a Paz que deje de hablar por Facebook e Instagram 
con otros chicos, ya que si ahora están juntos ella no tiene por qué 
estar conversando con otros que no sean él. Si Esteban considera 
que está bien pedirle a su pareja no hablar con el sexo opuesto 
¿cómo creen que podría terminar esta historia?



Dimensión: Abuso psicológico y verbal 

No es un problema si mi pareja me insulta en frente de otros/as

Carlos se junta con sus amigos y pasan a buscar a Valentina, se 
atrasan ya que Carlos no encuentra la dirección donde quedaron 
de juntarse. Cuando logran dar con la ubicación, Valentina ya está 
muy enojada y comienzan a discutir frente a todos. Ella le dice: 
«¿Cómo puedes ser tan estúpido? Llevo rato esperándote, te man-
de mi ubicación por WhatsApp». Si Carlos considera que no es un 
problema si su pareja le insulta en frente de otros/as ¿cómo creen 
que terminaría esta historia? 

Me da lo mismo que mi pareja haga algo solamente para 
ponerme celoso/a

Martina pasa a buscar a Benjamín y cuando lo encuentra lo ve ha-
blando con unas chicas con las que coquetea y no presta atención 
a Martina cuando llega, diciéndole que espere, que está ocupado. 
Si a Martina le da lo mismo que su pareja haga algo solamente para 
ponerla celosa ¿cómo crees que terminará esta historia?



Dimensión: Abuso físico

Es aceptable que mi pareja me pegue (patear, morder o pegar con 
el puño)

Tamara está discutiendo con Josefa porque no quiere que salga 
de fiesta con sus amigas, ella le dice que irá igual pues tiene todo 
el derecho de salir con quien quiera. Josefa se va, Tamara la aga-
rra del brazo y se lo aprieta fuertemente para retenerla, Josefa le 
dice que le está haciendo daño y que le duele. Si Tamara conside-
ra que es aceptable pegarle a su pareja ¿cómo creen que termi-
nará esta historia?

Es apropiado que mi pareja me golpee o trate de golpearme con 
un objeto

Camilo está jugando Fortnite en el computador sin prestar atención 
a Francisca mientras esta le habla. Francisca insiste en reiteradas 
ocasiones hasta que, molesta, le tira el control de la televisión para 
que él la mire. Si Francisca considera que es apropiado golpear o 
tratar de golpear a su pareja con un objeto ¿cómo creen que termi-
naría esta historia?
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Memes



Memes



Memes



Conversación 1 



Conversación 1 



Conversación 2



Conversación 2



Conversación 3



Conversación 3



Conversación 4



Conversación 4



Conversación 5



Conversación 5



Encuesta de satisfacción

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Co

nt
en

id
os Los encontré interesantes

Son adecuados para jóvenes de mi edad

Sirven para prevenir la violencia en la pareja

Fa
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es
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s 
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Presentan conocimientos adecuados

Respetan las opiniones de todos y todas

Fomentan la participación

Re
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, m
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W
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.) Fueron adecuados a los contenidos

Fueron variados y entretenidos

Fueron útiles para trabajar los contenidos

O
pi

ni
ón

 g
en

er
al

 
so

br
e 

el
 ta

lle
r Fue interesante

Fue útil para aplicarlo en la vida real

Recomendaría este taller a otros/as jóvenes

Finalmente, por favor, añade lo que consideres necesario en cuanto a la realización del 
taller (algo que no te gustó, algo que te gustó mucho, algo que quieras resaltar, etc.). 

Muy 
insatisfecho/a

Muy 
satisfecho/a

Insatisfecho/a Satisfecho/aNeutral

Los colores representan tu grado de 
satisfacción, desde muy insatisfe-
cho/a (rojo) hasta muy satisfecho/a 
(verde oscuro).



Tabla 2

Las relaciones de pareja son un aspecto importante de la vida de la ma-
yoría de las personas, no obstante, al igual que sucede con otros temas 
relacionados con el ámbito afectivo, no es un contenido sobre el que se 
nos ofrezca un apoyo y guía al respecto. Cuando comenzamos a estable-
cer las primeras relaciones de pareja, usualmente en la adolescencia, 
tomamos como referentes por tanto aquellas formas de comportamiento 
que vemos a nuestro alrededor, ya sea a través de parejas cercanas o de 
aquellas que nos transmiten los medios de comunicación. Sin embargo, 
estas formas de interacción pueden no ser adecuadas o incluso dar lu-
gar a patrones violentos.   

Afortunadamente, cada día son más las personas preocupadas por 
evitar que se produzca violencia en las relaciones de pareja, muchas de 
ellas tienen la voluntad y capacidad para poder orientar a los jóvenes a 
tiempo, especialmente aquellas que ejercen labores educativas. Sin em-
bargo, a pesar de la buena voluntad para abordar este tipo de problemá-
ticas, en ocasiones no cuentan con los conocimientos o el tiempo reque-
rido para planificar los contenidos de programas preventivos, ni con los 
medios económicos para acceder a los materiales y recursos necesarios.   

De este modo, la publicación de este taller, y su puesta a disposi-
ción de la comunidad educativa y las organizaciones que trabajan con 
adolescentes, surge con la idea de entregar un recurso que permita a 
los centros educativos implementar de forma autónoma actividades de 
prevención de la violencia en las parejas jóvenes.


