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RESUMEN  

Cuando la desconfianza golpea la puerta de la mente, pareciera que no 

hay explicación racional que la detenga. Las redes sociales, el internet, el 

Smartphone, etc. son el medio por el cual se visibilizan que existen 

situaciones de violencia digital, en las relaciones de las parejas 

sentimentales, que en muchas ocasiones no son percibidas como tal. Hay 

estudios que demuestran que 1 de cada 3 chicas de entre 15 y 19 años 

considera inevitable o aceptable situaciones de posesión de sus parejas.  

  

Es por ello que en la presente investigación, que lleva por título 

“Aplicación «Soy Libre» para disminuir situaciones de violencia digital en 

parejas” (En estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de la 

UMSA), ha planteado como pregunta de investigación ¿El uso de la 

aplicación “Soy Libre” influye en la disminución de las situaciones de 

violencia digital en parejas, en los estudiantes de la Carrera Ciencias de la 

Educación de la UMSA? 

 

En la presente investigación, se describe la situación actual que viven los 

estudiantes en la relación sentimental con sus parejas, así también 

proponiendo una estrategia que permita hacer frente a esta problemática. 

El diseño de la investigación es longitudinal, la muestra es de 25 

estudiantes entre varones y mujeres. Los instrumentos que se utilizaron 

fueron el cuestionario, observación participante, registro de la lista de 

cotejo, grupo focal y la entrevista. A partir de ello se planteó la aplicación 

“Soy Libre” para disminuir situaciones de violencia digital. 

 

Como uno de los resultados se aplicó un test en la fase de diagnóstico y 

en la fase de evaluación de impacto un cuestionario; donde más del 50% 

de los estudiantes han sufrido algunas de las situaciones de violencia 

digital. Después de aplicar la aplicación “Soy Libre” se pudo evidenciar 

que el 93% de los estudiantes respondieron correctamente y el 7 % 

respondieron con otras respuestas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El resguardo de la intimidad está en crisis, así como la confianza en la pareja 

también corre la misma suerte. Y todo sucede bajo el influjo tecnológico de 

las redes sociales, el Smartphone, el internet, las aplicaciones, los mensajes 

por WhatsApp, etc. que sirven de instrumento para confirmar que "algo se 

oculta". 

 

Cuando la desconfianza golpea la puerta de la mente, pareciera que no hay 

explicación racional que la detenga. Identificar estas formas de ejercer 

violencia digital, que en muchas ocasiones no son percibidas como tal. Hay 

estudios que demuestran que 1 de cada 3 chicas de entre 15 y 19 años 

considera inevitable o aceptable situaciones de posesión de sus parejas.  

 

Es por ello que en la presente investigación se puede visualizar diferentes 

situaciones cotidianas de violencia digital contra la pareja, que para algunos 

estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA, se volvió 

algo cotidiano y aceptable dentro de su relación. 

 

Por tanto, el uso de la aplicación «Soy Libre», es relevante ya que permitirá 

disminuir situaciones de violencia digital en parejas, así  como el acoso de la 

pareja, espiar el Smartphone, pedir la contraseña, censurar fotos que 

comparten, exigir la geo localización, obligar a responder de forma inmediata,  

que te muestre conversaciones con otros, interferir en las relaciones con 

otras personas,  etc. que son situaciones de violencia digital donde los 

estudiantes están siendo  víctimas o agresores.  
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CAPITULO I 

MARCO CONTEXTUAL 

En el primer capítulo, referente al marco contextual, se da a conocer el 

contexto histórico, que da hincapié a la historia y la creación de la Carrera 

Ciencias de la Educación de la ciudad de La Paz. Asimismo, se 

contextualizará la situación económica de los estudiantes de la Carrera 

Ciencias de la Educación.  

De la misma forma, es necesaria una contextualización legal, para conocer el 

funcionamiento de la Carrera Ciencias de la Educación, seguidamente la 

contextualización política. También, es de suma importancia conocer el 

ambiente educativo en el cual los estudiantes desarrollan sus actividades, 

dando a conocer el contexto pedagógico. 

1.1. CONTEXTO HISTORICO 

El 24 de enero de 1966, el Consejo Universitario resuelve la creación de la 

Carrera Pedagogía que entra en funcionamiento, el año de 1979 la pre 

sectorial y sectorial de las Carreras de Pedagogía de la ciudad de La Paz y 

Cochabamba, decidieron cambiar el nombre de Carrera de Pedagogía por 

Carrera de Ciencias de la Educación. La Carrera Ciencias de la Educación, 

se encuentra ubicada en la Av. Villazón, N° 1995 - piso 11 Monoblock Central 

de la UMSA, provincia Murillo; de la ciudad de La Paz - Bolivia. 

Actualmente, cuenta con los niveles: primer año “A” y “B”, segundo año “A” y 

“B”, tercer año “A” y “B”, cuarto año “A” y “B”, Área de Psicopedagogía, Área 

de Educación Popular y Alternativa, Área de Educación a Distancia y 

Administración y Planificación Educativa; en los horarios de la mañana 7:30 

am. a 12:30 pm. –  tarde 15:15 pm. a 20:30 pm. 
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La Carrera Ciencias de la Educación hizo la incorporación de nuevos 

ambientes virtuales para los estudiantes. Donde estas aulas proporcionan 

herramientas que facilitan la docencia presencial, semi-presencial, virtual y la 

creación de espacios colaborativos para grupos de trabajo multidisciplinares. 

1.2. CONTEXTO ECONOMICO 

En este aspecto se considera a los estudiantes de la Carrera Ciencias de la 

Educación, con ingresos o niveles de vida medio y bajo. Considerando las 

características que se presenta en cuanto al perfil educativo: superior técnica 

completa (no universitaria) y superior universitaria incompleta.  

Además, algunos estudiantes son independientes, y el trabajo que realizan 

en algunos rubros son: costura, tiendas de venta, peluquería, contabilidad, 

librerías, repostería, talleres mecánicos, operadores de salas de internet, 

asistentes de oficina, etc., que perciben un salario mensual aproximado de 

1000 a 2000 Bs.-. 

Algunos estudiantes todavía dependen de sus padres, pero tienen ingresos 

gracias a trabajos eventuales que normalmente tiene entre fin de semanas, 

dinero que lo invierte en pasajes, fotocopias, internet, impresiones, etc. Sin 

olvidar la ayuda económica que también brinda la Universidad Mayor de San 

Andrés a través del programa “Beca Comedor” en algunos casos que optan 

por postularse, siendo esta de gran ayuda. 

1.3. CONTEXTO LEGAL 

La Carrera Ciencias de la Educación es una institución de educación 

superior, autónoma y gratuita que forma parte de la Universidad Boliviana, en 

igual jerarquía que las demás carreras, en el sentido establecido por la 
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Constitución Política del Estado en sus artículos 185 al 187, el Acta de 

Constitución de la Universidad Boliviana y sus Estatutos Orgánicos. 

1.4. CONTEXTO POLITICO 

La base de su constitución es la organización democrática y la decisión 

soberana de la comunidad universitaria compuesta por los estamentos de 

docentes y estudiantes, quienes en forma partidaria conforman todas las 

instancias de decisión y de gobierno universitario. El personal administrativo 

forma parte de la Comunidad Universitaria como sector de apoyo. 

La autonomía universitaria de la Carrera Ciencias de la Educación, implica el 

derecho a percibir y administrar sus propios recursos, determinadas por la 

Universidad Mayor de San Andrés, en función a su presupuesto por 

programas y actividades. Esta percepción y subvención de los recursos 

deben ser oportunas y suficientes. 

1.5. CONTEXTO PEDAGOGICO 

La Dirección actualmente se encuentra al mandato del Lic. Orlando Víctor 

Huanca Rodríguez, a su vez en el área administrativa cuenta con un 

personal de Kardex y una secretaria que son personal de planta. Igualmente, 

contando con 31 docentes titulares y 14 docentes interinos, que regentan las 

58 asignaturas del Plan de Estudios 1997 y contando con docentes en las 

asignaturas de Idiomas nativas y extranjeros. La Carrera Ciencias de la 

Educación, en la gestión 2017 cuenta con 2001 estudiantes matriculados y 

700 inscritos. 

Asimismo, cuenta con aulas virtuales: la sala de primer año cuenta con 1 

pizarra digital, 1 data show, sillas personales, 2 ventanas amplias cubiertas 

por cortinas y dos puertas con salida al balcón y la otra al pasillo. La sala de 



4 

 

segundo año también cuenta con 1 pizarra digital, 1 data show, sillas 

personales, 2 ventanas amplias cubiertas por cortinas y una puerta que tiene 

salida al balcón; estas dos salas se encuentran en el edificio antiguo. 

La sala de tercer año se encuentra en el piso 9 del Monoblock Central, 

cuenta con 1 pizarra digital, 1 data show, sillas personales, 4 ventanas 

amplias cubiertas por cortinas y 1 puerta. La sala de cuarto año se encuentra 

en el piso 12 del Monoblock Central, cuenta con 1 pizarra digital, 1 data 

show, sillas personales, 4 ventanas amplias cubiertas por cortinas y 1 puerta. 

Además, cuenta con 1 laboratorio de computación virtual que cuenta con 43 

computadoras de escritorio, 54 sillas, 1 silla giratoria, 9 muebles cada una 

para 4 computadoras, 7 muebles cada una para 3 computadoras, 1 mueble 

para el administrador, 1 pizarra digital, 1 acrílica, 1 data show y 1 gabinete de 

red. (Ver anexo I)   

También, se encuentra en funcionamiento la biblioteca virtual “Centro de 

Documentación Educativa Beatriz Cajias” que cuenta con 7 computadoras de 

escritorio, 10 sillas, 1 silla giratoria, 1 mesa grande, 4 estantes pequeños, 1 

estante grande, 1 televisor, 1 impresora simple y 1 impresora multifuncional. 

(Ver anexo II) 

Asimismo, cuenta con una sala de defensa de tesis, un gabinete 

psicopedagógico, una oficina de secretaria, una oficina de Kardex, una sala 

de docentes, una oficina del centro de estudiantes y la dirección de Carrera. 

La Carrera Ciencias de la Educación también cuenta con el Instituto de 

Investigaciones Educativas e Interacción Social, la Unidad de Postgrado, 

Escuela Pedagógica abierta y Sedes Universitarias.   
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PLANES DE ESTUDIO 

La Carrera de Pedagogía denominada posteriormente Ciencias de la 

Educación, ha trabajado bajo los siguientes planes de estudio: 

Plan de Estudios 1972 -1978 CEUB 

Plan de Estudios 1979 -1980 CEUB 

Plan de Estudios 1983 

Plan de Estudios 1984 

Plan de Estudios 1995 

Plan de Estudios 1997 

Plan de Estudios 2004 

 

El plan de estudios 2004, solo estuvo en vigencia un semestre, ya que en la 

gestión 2005 segundo semestre fue anulado por el nuevo director de la 

Carrera, quien desconoció las Resoluciones de las Jornadas Académicas del 

año 2003. Retomándose al Plan de estudios 1997. (Ver anexo III) 
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CAPITULO II 

PRESENTACION DEL PROBLEMA 

El segundo capítulo, está destinado a la presentación del problema dando a 

conocer una posible propuesta, seguidamente de la formulación de la 

pregunta de investigación, los objetivos y finalmente la justificación del 

presente trabajo de investigación. 

2.1. PROBLEMATIZACION 

Antes se registraba el bolso de la mujer o la cartera del hombre, ahora se 

espía el Smartphone o el perfil de Facebook. Al parecer el concepto de amor 

romántico que todavía impera en estos días parece estar en crisis. Creer en 

la media naranja como la persona que viene a complementar, esta se ve 

amenazada por la presencia de los celos como la mayor prueba de amor. 

En la actualidad en la sociedad, se puede observar situaciones de posesión 

sobre la pareja, algunas de ellas parecen potenciarse entre los jóvenes y 

adolescentes debido a las nuevas tecnologías, mediante el doble check, la 

última conexión, la contraseña como muestra de confianza, la propia geo 

localización que contienen los Smartphone, la dependencia al teléfono móvil 

(llamadas, mensajes, fotos), etc.  

Al contrario de lo que pueda parecer las redes sociales no son las inductoras 

de los celos, según los expertos son las que avisan de que estas conductas 

existen, les dan visibilidad y ahora son más fáciles de detectar. Las 

tecnologías no son las culpables solo avisan de que los celos y la posesión 

son signos evidentes en algunas parejas. "Las redes sociales y la tecnología 

en general son un mero reflejo de la sociedad", afirma la psicóloga Ana 
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Yáñez Otero, directora del Instituto Clínico Extremeño de Sexología. Extraída 

el 15 de junio de 2017 de http://www.elmundo.es 

Tal es su impacto que, según el último informe anual de La Sociedad de la 

Información en España de 2013, elaborado por la Fundación Telefónica, "las 

redes sociales forman parte de la vida del 64,1% de los usuarios de internet, 

y del 94,5% de los que tienen entre 16 y 24 años". Extraída el 15 de junio de 

2017 de http://www.elmundo.es 

 

Según datos de una encuesta de Tuenti Móvil (Telefónica) realizada en 

colaboración con Ipsos, “el 84% de los jóvenes entre 16 y 35 años de edad 

se conecta a Internet desde el móvil y el 47% tiene plan de datos para 

navegar por la red con el teléfono”. El País Tecnología, 5 de mayo del 2014. 

Extraída el 15 de junio de 2017 de https://elpais.com/tecnologia. 

 

Existen algunas actitudes que se presentan en las relaciones de parejas 

como los celos, control, intimidación, acoso, etc.  que no son más que signos 

de inseguridad, que genera comportamientos que preocupan cada día y van 

en crecimiento en desmedida, un tipo de violencia psíquica contra la pareja. 

 

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística menciona que de 

32.242 mujeres que denunciaron en 2011 sufrir malos tratos, 571 tenía 

menos de 18 años. Entonces, las situaciones de violencia contra la pareja 

van en crecimiento por diversos factores, hoy en día se habla de una 

violencia digital. Que se muestran a través de diferentes situaciones 

cotidianas que los estudiantes lo ven como algo normal sin pensar en la 

gravedad del hecho.  

Muchas mujeres como hombres piensan que violencia sólo es sinónimo de 

golpes y gritos, no consideran que muchos comportamientos de la vida 

https://elpais.com/tecnologia
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cotidiana de la pareja podrían eventualmente ser calificados como violencia 

psicológica. “(…) la violencia en parejas de adolescentes y jóvenes empieza 

como un juego y se transforma en humillaciones, burlas, ridiculización, a los 

que sobrevienen insultos y gritos que, a la vez, se constituyen en la antesala 

de la violencia física: empujones, jalones, sopapos, golpes, con graves 

consecuencias para la integridad psicológica y física de las víctimas”. 

Opinión, martes 7 de marzo de 2017. Extraída 18 de agosto del 2017 de 

http://www.opinion.com.bo 

Según el portal Psicología y Mente, “El ciclo de la violencia en las relaciones 

de pareja” muestra a continuación las fases del ciclo de la violencia: 

1. Fase de Calma 
En una primera fase, la situación está calmada. No se detectan desacuerdos 
y todo se vive de manera idílica. Pero, cuando el ciclo se ha repetido varias 
veces, la víctima puede empezar a tener la sensación que la calma se 
mantiene porque todo está correcto según el punto de vista del agresor que 
es, en última instancia, el motor del ciclo. 

2. Fase de Acumulación de Tensión 
Comienzan los pequeños desacuerdos, pues el agresor se siente 
cuestionado por su víctima de manera creciente. Puede ser que la víctima, 
en su intento por mantener las cosas como el agresor quiere, cometa algún 
error pues el aumento de la tensión afecta su capacidad para concentrarse. 
En esta fase, de hecho, se comienza a ejercer un maltrato psicológico 
basado en la idea de control y que es una señal de alarma de lo que está por 
venir. 
Muchos agresores se excusan precisamente diciendo que estuvieron 
avisando a su víctima pero que ésta no les hizo caso y les siguió 
provocando. La mujer intenta calmar, complacer o, al menos, no hacer 
aquello que le pueda molestar a la pareja, en la creencia irreal de que ella 
puede controlar la agresión. 
Las tensiones se construyen y se manifiestan de forma específica como 
determinadas conductas de agresión verbal o física de carácter leve y 
aislado, a partir de pequeños incidentes: sutiles menosprecios, 
insinuaciones, ira contenida, sarcasmo, largos silencios, demandas 
irracionales, etcétera. 
3. Fase de Explosión 
El agresor pasa a la acción. Se caracteriza por una fuerte descarga de las 
tensiones provocadas en la anterior fase por el agresor. Se producen las 
agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales más importantes. 
En comparación con las otras fases, esta es la más corta pero también la 
que es vivida con mayor intensidad. Las consecuencias más importantes 
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para la víctima se producen en este momento, tanto en el plano físico como 
en el psíquico, donde continúan instaurándose una serie de alteraciones 
psicológicas por la situación vivida. En esta fase la víctima puede mantener 
elevadas expectativas de cambio en su pareja (“con el tiempo cambiará, hay 
que darle tiempo…”), y aparecen sentimientos de culpa (“me lo tengo 
merecido”, “la culpa es mía por haberle elegido a él”). 

4. Fase de Luna de Miel 
Al principio, acostumbra a ser la fase responsable de que la víctima se 
mantenga en el ciclo pues en ella el agresor inicia una serie de conductas 
compensatorias para demostrar a la víctima que lo siente y que no volverá a 
pasar más. Esto hace que la víctima vea también la parte positiva del 
agresor y queda atrapada en reflexiones acerca de cómo conseguir que esta 
parte aparezca más frecuentemente. 
 
Esta fase se caracteriza por una extrema amabilidad y conductas “cariñosas” 
por parte del agresor (atenciones, regalos, promesas…). El agresor trata de 
influir sobre familiares y amistades para que convenzan a la víctima de que 
le perdone (…). Al acortarse la fase de luna de miel las agresiones van 
siendo cada vez más fuertes y frecuentes, lo que disminuye los recursos 
psicológicos de las mujeres para salir de la espiral de la violencia. Psicología 
y Mente. Extraída el 13 de mayo de 2018 de https://psicologiaymente.net 

 

Es de esta manera que se entra en un ciclo de la violencia, el ciclo puede 

repetirse infinitas veces y la duración de sus fases puede ser variable, 

cuando el agresor piensa que ha perdido la vigilancia psíquica sobre la 

pareja, recure a la violencia física donde desafortunadamente para algunos 

hombres y mujeres se convierten en una muerte de la víctima. "Si queremos 

evitar que las mujeres sean golpeadas o asesinadas, debemos reaccionar 

mucho antes", dijo la psiquiatra francesa Marie-France Hrigoyen. Mundo 30 

de junio del 2010. Extraída el 15 de junio de 2017 de 

http://www.bbc.com/mundo/cultura 

Entonces, se muestra un claro ejemplo de cómo por medio del móvil se dan 

este tipo de situaciones de violencia digital en parejas, “…mi pareja siempre 

fue celoso y me controlaba y casi siempre discutíamos por ese motivo, un día 

mi pareja llego de viaje sin aviso, yo estaba en una reunión, empezó a sonar 

mi móvil y no atendí porque no me pareció prudente hacerlo, al ver que 

https://psicologiaymente.net/
http://www.bbc.com/mundo/cultura
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seguía sonando el móvil me dispuse a salir a atender cuando solo escuché 

una voz muy enojada me dijo: ¿Con quién me engañas?, cuenta Catalina. 

Una solución inmediata se requiere a este problema que aqueja tanto a 

adolescentes, jóvenes y demás que tienen un vínculo amoroso, donde la 

construcción de las relaciones, los vínculos y las prácticas sociales de este 

siglo con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son más 

frecuentes, es por ello que se propone la aplicación “Soy libre” que a través 

de esta aplicación es posible disminuir estas situaciones de violencia digital 

en parejas. 

Es por ello la importancia que los estudiantes de la Carrera Ciencias de la 

Educación de la UMSA, puedan utilizar la aplicación “Soy Libre” para 

disminuir situaciones de violencia digital en parejas y no sean víctimas de 

tales situaciones como: (acosar o controlar a la pareja usando el celular, 

controlar lo que hace la pareja en las redes sociales, comprometer a la pareja 

a que muestre un chat con otra persona, etc.), que se debe disminuir para 

llevar una relación sana. 

2.2. FORMULACION EXPLICITA DEL PROBLEMA 

¿La aplicación “Soy Libre” disminuye situaciones de violencia digital en 

parejas, en los estudiantes de 17 a 26 años de la Carrera Ciencias de la 

Educación de la UMSA? 

2.3. FORMULACION DE LA POSIBLE PROPUESTA 

La aplicación “Soy Libre” para contribuir a disminuir situaciones de violencia 

digital en parejas, en los estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación 

de la UMSA. 
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2.4. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿El uso de la aplicación “Soy Libre” influye en la disminución de las 

situaciones de violencia digital en parejas, en los estudiantes de la Carrera 

Ciencias de la Educación de la UMSA? 

2.5. OBJETIVOS 

2.6. OBJETIVO GENERAL 

Disminuir situaciones de violencia digital en parejas, de los estudiantes de la 

Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA haciendo el uso de la 

aplicación «Soy Libre». 

2.7. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Identificar algunas situaciones cotidianas de violencia digital, que se 

presentan en la relación sentimental, en los estudiantes de la Carrera 

Ciencias de la Educación de la UMSA. 

- Identificar los principales motivos que causan las situaciones de 

violencia digital en las relaciones sentimentales, en los estudiantes de 

la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA. 

- Diagnosticar la existencia de algunas situaciones de violencia digital 

en los estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de la 

UMSA, que viven una relación sentimental. 

- Diseñar la aplicación “Soy Libre”, según el interés de la comunidad 

estudiantil, de la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA. 
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- Implementar el contenido de la aplicación “Soy Libre” en los miembros 

de la comunidad estudiantil de la Carrera Ciencias de la Educación de 

la UMSA, que mantienen una relación sentimental.  

- Evaluar el impacto del contenido de la aplicación “Soy Libre” para 

disminuir situaciones de violencia digital en parejas, en los estudiantes 

de la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA. 
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2.8. JUSTIFICACION  

La presente investigación se enfocará en el uso de la aplicación “Soy Libre” 

para disminuir situaciones de violencia digital en parejas, pero antes se debe 

abordar a ¿Qué es violencia? según la OMS, “la violencia es el uso 

intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un 

grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable 

que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 

problemas de desarrollo o la muerte”. Según el modo en el que se realice la 

agresión o el abuso se puede distinguir entre:  

Violencia física, acción no accidental que provoca daño físico o enfermedad 

a una persona, ya sea para conseguir algo o por el mero hecho de hacer 

sufrir. 

Violencia psicológica, no se trata de una conducta en sí, sino de un 

conjunto heterogéneo de comportamientos con los que se produce una forma 

de agresión emocional. 

Violencia emocional, forma parte de la violencia psicológica, se produce 

cuando se hace o se dicen cosas que hacen que otra persona se sienta mal, 

infravalorada e incluso inútil. 

Violencia verbal, también se utiliza en la violencia psicológica. Hace 

referencia a la utilización del lenguaje, ya sea escrito u oral, con la intención 

de herir a alguien. 

Violencia sexual, es definido como cualquier actividad sexual (tocamientos, 

insinuaciones, etc.) entre dos personas sin consentimiento de una. Puede 

producirse entre adultos, de un adulto a un menor o incluso entre menores. 
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Violencia espiritual o religiosa, se produce cuando se utilizan las creencias 

religiosas para manipular, dominar o controlar a otra persona. Aquí podrían 

incluir a ciertos grupos sectarios destructivos cuya finalidad es el control de 

sus seguidores. 

 Violencia cultural, ocurre cuando una persona es lastimada a causa de 

prácticas que forman parte de su cultura, religión o tradición. Por ejemplo, la 

mutilación genital femenina o ablación genital que se le realiza a la niña en 

países de África y Oriente Medio. 

Violencia económica, consiste en la utilización de los recursos económico 

de otra persona sin su permiso, perjudicándola. 

A diferencia de los tipos de violencia conocidas existe un nuevo tipo de 

violencia y es la violencia digital, según Eduardo Rojas, presidente de la 

Fundación Redes, violencia digital se produce cuando una persona daña a 

otra con el uso de nuevas tecnologías como internet y dispositivos móviles. 

Recientemente, la Fundación Redes ha identificado 12 formas de violencia 

digital. 

Adicción: uso excesivo de internet, ciberbullying: ataque recurrente entre 
pares por la red, phishing: robo de datos mediante mensajes. Hacking: 
romper contraseñas para invadir espacios, pornografía: imágenes o videos 
sexuales, lolicon o shotacon: relaciones sentimentales o sexuales entre 
preadolescentes y adultos, grooming: adultos que obtienen imágenes 
personales para actos sexuales, trata de imágenes: venta de fotografía por 
la red, sin permiso, suplantación: robo de cuentas personales,  plagio: 
copiar información sin reconocer el autor, trata: redes de trata y tráfico 
operan por internet, violencia sexual: los predadores sexuales buscan 
víctimas por la red. Fundación Universia. Extraída el 12 de mayo del 2018 de 
http://noticias.universia.com.bo 

 

Estas situaciones de violencia digital (espiar el celular de tu pareja, acosar a 

tu pareja usando el celular, obligar a tú pareja que te envié fotos íntimas, 

etc.), las redes sociales, el internet, teléfono móvil, etc. son instrumentos por 

http://noticias.universia.com.bo/
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el cual se da cotidianamente estas situaciones en los estudiantes que tiene 

un relación sentimental, que para algunos son totalmente normales, y 

precisamente esta población de 17 a 26 años se encuentra expuesta, estas 

actitudes (celos, control, intimidación, acoso, etc.) son signos de inseguridad 

que genera este tipo de comportamientos. 

 

La presente investigación, es relevante porque a través de la aplicación “Soy 

Libre” se disminuye situaciones de violencia digital en parejas, estas 

situaciones que se han convertido en parte del diario vivir, y son las redes 

sociales quienes visibilizan estas situaciones de violencia digital que se 

encuentran presente. La realización del presente trabajo es con el propósito 

de hacer el uso de la aplicación “Soy Libre” ante situaciones de violencia 

digital por parte de los estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de 

la UMSA. 

 

La elaboración de la investigación es importante para los estudiantes de la 

Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA, porque se podrá establecer 

nuevos procesos de comunicación entre la pareja sentimental, ya que las 

aplicaciones de Smartphone se han convertido en parte indispensable de la 

rutina diaria y se utiliza para variadas situaciones prácticamente las 24 horas 

del día, y por el cual se lleva una comunicación constante con su círculo 

social. 

 

La presente investigación beneficiara a los docentes y a toda la comunidad 

estudiantil para que con esta investigación tengan pautas necesarias para 

tomar medidas de prevención hacia las situaciones de violencia digital. Como 

también será de interés para los padres de familia de los estudiantes para 

poder estar alertas ante estas situaciones de violencia, que se presentan o 

podrían presentarse con sus hijos que viven una relación de pareja. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

El tercer capítulo, presenta aspectos referentes de la investigación que se 

lleva a cabo en los estudiantes de Ciencias de la Educación de la UMSA, 

sobre la disminución de las situaciones de violencia digital en parejas. En el 

mismo se pretende dar a conocer los conceptos claves relacionados con el 

tema, con la finalidad disminuir situaciones de violencia digital en los 

estudiantes. 

 

3.1. ¿QUÉ ES UN SMARTPHONE? 

Los teléfonos móviles de última generación son llamados Smartphone o 

teléfonos inteligentes. No se limitan a comunicar a sus usuarios por voz o por 

mensajes de texto. Incluyen servicios y programas que los acercan más a los 

ordenadores portátiles que a los móviles. Cumplen todas las funciones de 

una agenda u organizador personal y pueden incluir hasta sistemas de GPS. 

Además, su uso frecuente de los teléfonos inteligentes, se realiza tanto por 

parte de los jóvenes como de los adultos. “Para los jóvenes, el Smartphone 

es su mejor herramienta de comunicación” (Vv.aa., 2013, pg. 32). 

Una de las principales características de los Smartphone es permitir la 

conexión a internet contratada con cada operador de telefonía. Es habitual 

que tengan pantalla táctil, aunque también pueden incluir teclado Qwerty. 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS DE UN SMARTPHONE 

 Por su puesto, permite realizar llamadas telefónicas. 

 Soporta correo electrónico y posibilidad de conexión a redes sociales. 

 Cuenta con GPS. 

https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Vv.aa.%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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 Permiten la instalación de programas de terceros. 

 Utiliza cualquier interfaz para el ingreso de datos, como por ejemplo 

teclado QWERTY, pantalla táctil. 

 Te permiten ingresar a Internet con tecnología 4G. 

 Conectividad inalámbrica como por ejemplo Wi-Fi. 

 Poseen agenda digital, administración de contactos. 

 Permitan leer documentos en distintos formatos, entre ellos los PDFs y 

archivos de Microsoft Office. 

 Debe contar con algún sistema operativo móvil. 

 Poseer memorias externas como microSD. 

 Cámara trasera y delantera con muchos megapíxeles. 

 Sincronización inalámbrica con otros dispositivos, como ordenadores 

portátiles o de sobremesa. 

3.2. SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES 

Los Smartphone o teléfonos inteligentes funcionan regidos por un sistema 

operativo móvil. Tienen el mismo cometido que los sistemas operativos de 

los ordenadores. Gestionan y regulan el funcionamiento del aparato, aunque 

de un modo más simple. Los más conocidos son Android, Symbian e iOS. 

 Symbian es el que tienen el mayor número de usuarios y el que suele 

regir los teléfonos de la marca Nokia. 

 Android está basado en Linux y es propiedad de Google. Teléfonos 

como los HTC o los Samsung funcionan con este sistema operativo. 

 iOS es propiedad de la empresa Apple y es exclusivo de los teléfonos 

iPhone y otros dispositivos de esta marca. 

Los Smartphone son susceptibles de tener virus, igual que los ordenadores. 
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3.3. ¿QUÉ SON LAS APLICACIONES? 

Aunque no parezca, las aplicaciones llevan tiempo entre la sociedad. Es 

importante saber: ¿Cuáles son sus tipos y características? ¿Qué diferencias 

hay entre ellas y con una web móvil? 

 

Las aplicaciones también llamadas apps están presentes en los teléfonos 

desde hace tiempo; de hecho, ya estaban incluidas en los sistemas 

operativos de Nokia o Blackberry años atrás. Los móviles de esa época, 

contaban con pantallas reducidas y muchas veces no táctiles, y son los que 

ahora llamamos feature phones, en contraposición a los Smartphone, más 

actuales. 

 

Según Cuello y Vittone (2013), afirman que: 

 

En esencia, una aplicación no deja de ser un software. Para entender un 
poco mejor el concepto, podemos decir que las aplicaciones son para los 
móviles lo que los programas son para los ordenadores de escritorio. 
Actualmente encontramos aplicaciones de todo tipo, forma y color, pero en 
los primeros teléfonos, estaban enfocadas en mejorar la productividad 
personal: se trataba de alarmas, calendarios, calculadoras y clientes de 
correo. Hubo un cambio grande con el ingreso de iPhone al mercado, ya que 
con él se generaron nuevos modelos de negocio que hicieron de las 
aplicaciones algo rentables, tanto para desarrolladores como para los 
mercados de aplicaciones, como App Store, Google Play y Windows Phone 
Store. (pg.14) 

 

Al mismo tiempo, también mejoraron las herramientas de las que disponían 

diseñadores y programadores para desarrollar apps, facilitando la tarea de 

producir una aplicación y lanzarla al mercado, incluso por cuenta propia. 

3.3.1. APLICACIONES PARA SMARTPHONES 

Una aplicación móvil, aplicación, apli o app (acortamiento del inglés 

application), es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en 

teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Las aplicaciones 
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permiten al usuario efectuar un conjunto de tareas tipo – profesional, de ocio, 

educativas, de acceso a servicios, etc. facilitando las gestiones o actividades 

a desarrollar.   

Existen aplicaciones gratuitas o de pago que se descargan por internet 

directamente al aparato. Suelen ser de fácil instalación y hay infinidad de 

ellas. Algunos ejemplos de aplicación son los juegos, los gestores de correo 

electrónico, alarmas, sistemas de chat, etc. Fotonostra. Extraída el 25 de 

septiembre del 2017 de http://www.fotonostra.com 

3.3.2. DIFERENCIAS ENTRE APLICACIONES Y WEB MÓVILES 

 

Una aplicación móvil es un programa que se descarga e instala en el 

dispositivo móvil de un usuario, mientras que un sitio web para móviles no es 

más que una página web adaptada a los formatos de tabletas y teléfonos 

inteligentes. “Las aplicaciones comparten la pantalla del teléfono con las 

webs móviles, pero mientras las primeras tienen que ser descargadas e 

instaladas antes de usar, a una web puede accederse simplemente usando 

Internet y un navegador” (Cuello y Vittone, 2013, pg.15). 

 

Sin embargo, no todas pueden verse correctamente desde una pantalla 

generalmente más pequeña que la de un ordenador de escritorio. Las que se 

adaptan especialmente a un dispositivo móvil se llaman «web responsivas» y 

son ejemplo del diseño líquido, ya que se puede pensar en ellas como un 

contenido que toma la forma del contenedor, mostrando la información según 

sea necesario. 

 

Así, columnas enteras, bloques de texto y gráficos de una web, pueden 

acomodarse en el espacio de una manera diferente o incluso desaparecer de 

acuerdo a si se entra desde un teléfono, una tableta o un ordenador. No 

siempre hay que elegir entre una u otra. Webs y aplicaciones no son 
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competidoras, más bien, pueden complementarse entre ellas; por ejemplo, 

una web puede ser útil como canal de información para motivar la descarga 

de la aplicación. 

 

3.3.3. APLICACIONES MÓVILES PARA EL APRENDIZAJE  

Hoy en día, el aprendizaje se produce en muy diferentes contextos y de 

múltiples maneras. Ejemplo, de ello es el caso de las tecnologías que se 

utiliza en el día, gracias a las cuales se puede continuar aprendiendo fuera 

del aula. Una de esas tecnologías es el móvil, una herramienta muy potente 

ya que en un único dispositivo de reducidas dimensiones que se tiene 

acceso a multitud de aplicaciones. “Las nuevas tecnologías ejercen una 

atracción especial (…) lo que las sitúa en una posición excelente para poder 

desarrollar aún más esas habilidades” (Vv.aa., 2013, pg. 39). 

 

En este contexto, el “Aprendizaje electrónico móvil” se refiere a distintas 

formas de aprendizaje que permiten a las personas ser más productivas 

mientras interactúan o crean información. Para ello usan dispositivos 

compactos, conectados y portátiles, que utilizamos habitualmente, como es 

el caso de las tablets o teléfonos móviles. 

Los móviles son como un escritorio de trabajo. Es decir, así como encima de 

una mesa de estudio o trabajo existen distintas herramientas (una 

calculadora, un reloj, un diccionario, un cuaderno para tomar notas, un 

calendario, una agenda, unos post-it para anotar recordatorios, etc.), gracias 

a las aplicaciones móviles, se    llevar todos estos utensilios y, lo mejor de 

todo ocupa poco espacio. Aprender para Enseñar, 6 de junio del 2017. 

Extraída el 27 de septiembre del 2017 de https://blogs.deusto.es/aprender-

ensenar 

 

https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Vv.aa.%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://blogs.deusto.es/aprender-ensenar
https://blogs.deusto.es/aprender-ensenar
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GRÁFICO Nº 1.  APLICACIONES MÓVILES PARA EL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

FUENTE: Aprender para Enseñar, 6 de junio del 2017. Extraída el 27 de septiembre del 

2017 de https://blogs.deusto.es/aprender-ensenar 

Por ejemplo, las aplicaciones para tomar notas o referencias (Evernote, 

Mendelay), para comunicarse con los compañeros o con el profesor (Mail, 

Whatsapp, Edmodo), herramientas de gestión de tareas y plazos de entrega 

(MyHomework, iStudiez, Calendar), accesos a buscadores de información 

(Google Chrome, Firefox), a herramientas de cálculo (Calculadora, Hoja de 

cálculo), a herramientas de trabajo compartido (Dropbox, Drive), a 

herramientas para aprender idiomas (Duolingo, WordReference, Babylon), 

etc. 

3.3.4. DISEÑO DE LA APLICACIÓN “SOY LIBRE” 

¿Qué es la aplicación “Soy Libre”? es una herramienta que fue diseñada 

para disminuir situaciones de violencia digital en parejas. Así, también “Soy 

Libre “es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos 

inteligentes Android, dirigida principalmente a jóvenes que sufren o han 

sufrido situaciones de violencia digital en una relación sentimental.  

La herramienta muestra en el menú principal el acceso a realizar un test de 

autodiagnóstico de la relación, ¿Qué es violencia? ¿Tipos de violencia?, 
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¿Tipos de violencia digital más frecuentes?, mitos de amor romántico, 

noticias en Bolivia sobre violencia digital, comic, pautas para escapar de la 

violencia digital, y líneas y direcciones de instituciones para recibir apoyo o 

información si es víctima de violencia. 

También, en la barra superior de la herramienta se puede visualizar 

testimonios de personas que han sufrido violencia digital por sus parejas, 

videos donde muestra sobre situaciones de violencia digital e imágenes 

sobre diferentes situaciones de violencia digital. 

 

 

GRÁFICO Nº 2.  APLICACIÓN “SOY LIBRE” 

  

FUENTE: Aplicación “Soy Libre” 
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3.3.4.1. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN “SOY LIBRE” 

 

Los objetivos principales que se persiguen con la aplicación “Soy Libre” son: 

 

 Detectar situaciones de violencia digital en parejas, en los estudiantes 

de la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA. 

 Informar sobre el contenido de la aplicación a los estudiantes de la 

Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA. 

 

 Sensibilizar con el contenido de la aplicación a los estudiantes de la 

Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA. 

 

 Prevenir con el contenido de la aplicación a los estudiantes de la 

Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA. 
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TABLA Nº1. ESQUEMA DE LA APLICACIÓN “SOY LIBRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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3.3.4.2. TEST DE DIAGNOSTICO 

 

Muchas veces las víctimas de situaciones de violencia digital, desconocen 

que están siendo maltratadas. El desconocimiento y la justificación de los 

agresores hacen que las denuncias no lleguen a tiempo. Por ello, “Soy Libre” 

ofrece un test para averiguar los primeros signos de situaciones de violencia 

digital. 

 

A continuación, se muestra algunos ejemplos de situaciones de violencia 

digital que contiene la aplicación “Soy Libre” de muchas que se viven 

diariamente. Acosar o controlar a tu pareja usando el móvil, interferir en las 

relaciones de tu pareja en internet con otras personas, espiar el móvil de tu 

pareja, exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización, 

obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas, control de llamadas y 

tiempo, etc.   

 

Puede ser solo algunos de los primeros síntomas de violencia digital, que por 

no saberlos reconocer estas situaciones de violencia digital se puede estar 

viviendo una relación toxica. A continuación, se muestra el test para detectar 

algunas situaciones de riesgo. Pantallas Amigas. Extraído el 28 de julio del 

2017 de http://www.pantallasamigas.net 

 A continuación, se muestra las 12 preguntas que forman parte del test de 

diagnóstico de la aplicación:  
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TEST DE DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA DIGITAL 

1. Sientes que tu pareja se molesta si no le contestas las llamadas y sigue 

insistiendo hasta saber de ti, con altos niveles de cólera. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

2. Tú pareja todo el tiempo quiere saber dónde y con quien te encuentras e 

incluso, llegar a pedirte pruebas de ello como, geo localización o imágenes. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

3. Te espía el móvil, en busca de signos de infidelidad u otros comportamientos 

que considera inaceptables. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

4. Tu pareja se molesta si ve que lees mensajes y no obtiene respuesta 

inmediata online. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

5. Te controla con quien tienes una cita, reunión, etc.  y con quien no, 

estableciendo unos horarios para ello. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

6. Censura las fotos que publicas y compartes en redes sociales, alegando que 

es tu pareja. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

7. Te obliga a le que envíes imágenes íntimas, sin que te apetezca. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

8. Te pide tus claves personales para poder acceder a tus redes. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

9. Te obliga a que muestres un chat que estás manteniendo con otra persona 

para saber exactamente de qué hablas. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

10. Realiza video llamadas para ver dónde estás. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

11. Tu pareja te acosa o controla mediante el celular. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

12. Te reclama por tu última hora de conexión en las redes sociales. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

FUENTE: Pantallas Amigas 
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FUENTE: Aplicación “Soy Libre” 

3.3.4.3. PAUTAS PARA ESCAPAR DE LA VIOLENCIA DIGITAL 

 

Es importante que se entienda que las situaciones de violencia digital, que se 

mostraron en el test son inaceptables, jamás responden a amor por parte de 

la pareja. Es por ello que se ofrece en esta aplicación “Soy Libre” 7 pautas 

para escapar de estas situaciones de violencia digital, así poder prevenir y no 

ser víctima de estas situaciones que pueden estar presentes en la relación 

de pareja. Donde paso a paso, brinda pautas en caso de ser parte de una 

relación toxica que en un futuro lo único que puede traer son consecuencias 

irremediables. 

 

GRÁFICO Nº 3. CUESTIONARIO DE 

DIAGNOSTICO 
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FUENTE: Doctissimo, 9 de septiembre del 2017. Extraído el 24 de septiembre del 2017 de 

http://www.doctissimo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Identificar el vínculo 
en el que estás 

inmerso:                    
Ser capaz de 

reconocer todas estas 
conductas 

anteriormente 
mencionadas, es el 
primer paso, el más 
importante y el más 
complicado. Darte 

cuenta es el principio 
del camino hacía tu 

recuperación.

1

•Entender que no es 
amor:                               

Las ideas de amor 
románticas, influidas 
socioculturalmente, 
que alegan la media 

naranja, la fusión con 
el otro, sólo fomentan 

la dependencia 
afectiva. Amar es 

respetar al otro y sus 
espacios y esto, no es 
sinónimo de sufrir, en 

ningún caso.

2

•No ceder ante 
ninguna de sus 

peticiones: Entender 
que está atentando 
contra tu libertad y 
bienestar y que tú 

tienes unos derechos.

3

•Comunicarse de 
forma asertiva: 

Aprender a marcar 
límites con respecto al 
otro y saber decir no 
es muy importante, 

para hacerte respetar 
y sobretodo 
respetarte.

4

•Plantearse dejar el 
vínculo si la situación 

no cambia:              
Nadie debe aceptar ese 

tipo de trato. Pese a 
que duela, no permitas 
que te impidan vivir tu 

vida con libertad. 
Absolutamente nadie 
debe controlarte. Es 

importante que 
entiendas esto y lo 
apliques en tu vida.

5

•Situarte como primera 
opción:                

Adquirir un 
compromiso firme con 
uno mismo y situarse 
como primera opción, 
jamás coloques a tu 

pareja por delante de 
ti, eso solo conlleva 

desgaste y sufrimiento.

6

•Grupos de ayuda 
mutua y/o psicoterapia 

individual.             
Ambas podrán darte las 
estrategias y /o pautas 

para relacionarte 
mejor, reconocer que 
estás inmerso en esta 

dinámica no es fácil 
pero es necesario 
contar con apoyo 

externo, pretender salir 
uno solo de esto, no es 

sencillo.

7

http://www.doctissimo.com/
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GRÁFICO Nº 4. PAUTAS PARA ESCAPAR 

DE LA VIOLENCIA DIGITAL 

 

 

FUENTE: Aplicación “Soy Libre” 

3.3.4.4. TIPOS DE VIOLENCIA Y VIOLENCIA DIGITAL MÁS 

FRECUENTES 

 

¿Qué es violencia? según la OMS, “la violencia es el uso intencional de la 

fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una 

comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como 

consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o 

la muerte”. Según el modo en el que se realice la agresión o el abuso se 

puede distinguir entre: violencia física, violencia psicológica, violencia 
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emocional, violencia verbal, violencia sexual, violencia espiritual o religiosa, 

violencia cultural, violencia económica, etc. 

Los expertos en redes sociales y el uso de medios telemáticos, coincidieron 

en la representación violenta del mundo digital cuando no se tiene 

información. “La violencia digital afecta indiscriminadamente a todos los 

ciudadanos, sin embargo, los grupos más vulnerables son las mujeres, las 

nuevas generaciones y los grupos LGBT”. Los Tiempos, 14 de mayo del 

2017. Extraída el 24 de septiembre del 2017 de http://www.lostiempos.com.  

 

La Violencia Digital se produce cuando una persona daña a otra con el uso 

de nuevas tecnologías como internet y dispositivos móviles. A continuación, 

se muestra algunas de formas de violencia digital más frecuentes, adicción: 

uso excesivo de internet, ciberbullying: ataque recurrente entre pares por la 

red, phishing: robo de datos mediante mensajes. Hacking: romper 

contraseñas para invadir espacios, pornografía: imágenes o videos sexuales, 

lolicon o shotacon: relaciones sentimentales o sexuales entre 

preadolescentes y adultos. 

 

Grooming: adultos que obtienen imágenes personales para actos sexuales, 

trata de imágenes: venta de fotografía por la red, sin permiso, suplantación: 

robo de cuentas personales, plagio: copiar información sin reconocer el 

autor, trata: redes de trata y tráfico operan por internet, violencia sexual: los 

predadores sexuales buscan víctimas por la red. Fundación Universia. 

Extraída el 12 de mayo del 2018 de http://noticias.universia.com.bo 

 

 

 

 

http://www.lostiempos.com/
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GRÁFICO Nº 5. TIPOS DE VIOLENCIA DIGITAL 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Aplicación “Soy Libre” 
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3.3.4.5. GALERÍA AUDIOVISUAL  

La aplicación “Soy Libre” posee un contenido audiovisual, como: testimonios, 

videos y galería de fotos se podrá acceder a todo este archivo. 

 

3.3.4.5.1. SITUACIONES DE VIOLENCIA DIGITAL  

 

“Soy Libre” intenta ofrece una serie de imágenes para ayudar a diferenciar 

situaciones de violencia digital. Tanto si sufres violencia digital, como si crees 

que alguien de tu entorno lo padece o si has presenciado un acto de 

violencia digital. La idea principal del apartado es ampliar el conocimiento de 

todos. No tener miedo y buscar el apoyo de familiares y amigos es crucial en 

estos casos. Es por ello que se muestra en 10 imágenes situaciones para 

identificarlo. 

 

 GRÁFICO Nº 6. SITUACIONES DE 

VIOLENCIA DIGITAL 

 

FUENTE: Aplicación “Soy Libre” 
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3.3.4.5.2. IMÁGENES “NO ES AMOR IDENTIFÍCALO”  

 

Los expertos en redes sociales y el uso de medios telemáticos, coincidieron 

en la representación violenta del mundo digital cuando no se tiene 

información. Por ejemplo algunos mensajes de se muestran en whatsapp: 

 

 Conectado a estas horas. ¿Si no es conmigo con quién? 

 Lo leíste y no contestas.  

 No quería hacerte daño. Sabes que lo hago porque te quiero 

 

Es por ello conocer acerca de los diferentes tipos de violencia digital en el 

cual uno puede adentrarse incluso sin darse cuenta, para lo cual siempre se 

debe estar informado, como se presenta en estas imágenes que se presenta 

con unos diálogos de violencia psicológica sobre la pareja. 

 

GRÁFICO Nº 7. “NO ES AMOR 

IDENTIFÍCALO” 

 

FUENTE: Aplicación “Soy Libre” 
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3.3.4.5.3. VIDEOS “SOY LIBRE” 

Vídeos donde se refleja las situaciones de violencia digital. “Soy Libre” tiene 

todo tipo de elementos que intentan despertar la mente de las víctimas. 

Romper el silencio es lo importante, la especulación es la base de la 

desconfianza mutua, que se puede potenciar, por ejemplo, con la famosa 

función del doble check de WhatsApp, cuyos riesgos para las parejas 

describe a la perfección el cortometraje de “Rebúscame TV”. 

 

GRÁFICO Nº 8. VIDEOS “SOY LIBRE” 

 

FUENTE: Aplicación “Soy Libre” 

3.3.4.5.4. TESTIMONIOS “SOY LIBRE” 

 

Son cuatro historias contadas desde su realidad Cristina, María, Edid y 

Marisa Fernández, cada una expresa un profundo dolor, en muchos casos 

guardado por años, al escuchar los testimonios algunas muy breves, pero tan 
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precisas. Cuatro mujeres que son supervivientes, mujeres que dijeron basta y 

lograron salir del laberinto de la violencia. 

 

GRÁFICO Nº 9. TESTIMONIOS “SOY 

LIBRE” 

 

FUENTE: Aplicación “Soy Libre” 

3.3.4.6. MITOS DE AMOR ROMÁNTICO 

 

En la aplicación se muestra 10 mitos del amor romántico muy extendidos en 

la sociedad en la que se vive y que pueden estar interfiriendo en el desarrollo 

de una relación de pareja sana y satisfactoria. 

Es un hecho que los sentimientos amorosos están influidos por factores 

socio-biológico-culturales, la sociedad y la cultura que nos rodea transmite 

una concepción del amor que no es real. "Hay mitos del amor que se 
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transmiten de generación a generación (...) como la sumisión al hombre y el 

control" (Montero, 2017, pg. 8).  

 

GRÁFICO Nº 10. MITOS DE AMOR ROMÁNTICO 

  

FUENTE: Aplicación “Soy Libre” 

3.3.4.7. NOTICIAS  
 

En la aplicación “Soy Libre” se encuentra enlaces de noticias que muestran  

estas situaciones de violencia digital, que son enfrentadas tanto por 

adolescentes como jóvenes, además este ocasiona un gran daño a la 

estabilidad emocional, provoca serios daños psicológicos. Es por ella la 

importancia de estar informados y saber que nadie está libre de sufrir estas 

situaciones que además se presentan diariamente como algo cotidiano. 
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GRÁFICO Nº 11. NOTICIAS 

 

FUENTE: Aplicación “Soy Libre” 

3.3.4.8. COMIC  

No te enredes, es un cómic dirigido especialmente a jóvenes donde se 

muestra situaciones de violencia digital, del día a día de una relación 

abusiva. Un ejemplo más de como las parejas asumen roles distintos y 

además profundamente desiguales. Agresividad frente a sumisión, liderazgo 

impuesto frente a un segundo plano. 

Por otro lado, muestra una realidad desconocida, de las diferentes 

situaciones de violencia digital, que van más allá de la agresión verbal. Como 

los celos, el control absoluto o el aislamiento de sus círculos de amistad a la 

pareja; son una forma muy efectiva de tipos de violencia digital la que es 

fácil, y socialmente aceptado. 
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GRÁFICO Nº 12. COMIC 

 

FUENTE: Aplicación “Soy Libre” 

3.3.4.9. LÍNEAS DE INSTITUCIONES Y DIRECCIONES 

 

En esta aplicación “Soy Libre”, encontrará un directorio de diferentes 

instituciones que combaten el tema de violencia, además esto incluye el 

número de teléfono de atención y direcciones donde brindan atención y 

asesoramiento sobre violencia. Que lamentablemente no es de conocimiento 

de todos y es por ello que la población estudiantil puede acceder a este tipo 

de información. 
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FUENTE: Aplicación “Soy Libre” 

3.3.5. DIFERENCIA ENTRE AGRESIÓN Y VIOLENCIA 

La agresión puede ser definida como cualquier forma de conducta dirigida a 

dañar o perjudicar a otro ser vivo. A partir de esta definición, que incluye una 

gran gama de comportamientos interpersonales, grupales y sociales, se 

puede diferenciar entre 2 tipos de conducta agresiva: la agresión afectiva e 

instrumental. Diferencia entre Agresión y Violencia. Extraída el 10 de 

septiembre del 2017 de: https://www.diferencia-entre.com 

 

GRÁFICO Nº 13. LÍNEAS DE INSTITUCIONES Y DIRECCIONES 
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1. La agresión afectiva, que se refiere a la agresión cometida con el fin 

último de causar un daño. 

2. La agresión instrumental, en la que la conducta agresiva supone un 

medio para obtener una meta u objetivo, siendo el daño un aspecto 

secundario de la finalidad.  

TABLA Nº 2 DIFERENCIA ENTRE AGRESION Y VIOLENCIA 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

3.3.6. ¿QUE ES VIOLENCIA? 

 

La violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de 

la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto originado un 

daño sobre los mimos de manera voluntaria o accidental. El elemento 

principal dentro delas acciones violentas, es el uso dela fuerza tanto física 

como psicológica para el logro de los objetos, y en contra de la víctima. 

 

Agresión:

1. Se puede manifestar en una 
conducta de defensa o escape
2. Es una conducta de 
sobrevivencia
3. No es intencional

Violencia:

1. No es natural
2. Es intencional
3. Es dirigida
4. Va en aumento
5. Se abusa del poder
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Según Medina (2001), menciona lo siguiente: 

El problema está en que algunas personas usan la violencia como método 
de resolución de conflictos. Cuando este tipo de interacción se presenta con 
frecuencia, los hechos violentos se multiplican y tienden a repetirse de 
generación en generación, produciendo a su vez personas enfermas que 
también actúan violentamente. (pg. 20) 

 

Se trata de un concepto complejo que admite diversas matizaciones y 

graduaciones según el punto de vista desde el que se trate; en ese sentido, 

su aplicación a la realidad depende en ocasiones de apreciaciones 

subjetivas.  

 

3.3.6.1. TIPOS DE VIOLENCIA 

 

Usualmente se entiende por violencia a cualquier acto de agresión, que un 

individuo ejerce sobre de otro u otros, ya sea esta agresión física, (golpes, u 

otro tipo de daños físicos), emocionales y psicológicos, (como por ejemplo 

los insultos y regaños a los niños), entendiéndose que es ejercer cualquier 

tipo de presión social o psicológica, tendiente a dañar a la persona ya sea 

directamente a ella, a sus allegados e incluso a sus bienes. “(…) sea 

clasificado bajo las categorías de física, psicológica, sexual y por 

negligencia” (Medina, 2001, pg.21). 

Sin embargo, en la realidad estas formas de violencia se entrecruzan ya que 

cuando una persona es maltratada a nivel físico, sexual o por omisión, se la 

está violentando psicológicamente también. “El fiscal general del Estado, 

Ramiro Guerrero, reveló (…) que se registraron 147 feminicidios entre 2015 y 

2016, y la mayoría se reportaron en La Paz y El Alto con 49 casos, seguidos 

de Cochabamba con 36 y Santa Cruz con 23”. El Potosí, 15 de julio de 2016. 

Extraído el 24 de septiembre del 2017 de http://elpotosi.net/nacional. 

 

http://elpotosi.net/nacional
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De acuerdo al documento del Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional y del Instituto Nacional de Estadística (2017), considerando el 

ámbito privado, según la Ley 348 considera 16 tipos de violencia a 

continuación se muestra algunos tipos de violencia referente al tema de 

investigación. 

 

GRÁFICO No 14. TIPOS DE VIOLENCIA  

 

 

FUENTE: Alianza libres sin violencia, 12 de noviembre del 2014. Extraído el 28 de julio del 2017 de 

http://libressinviolencia.conexion.org.bo 

TIPOS DE VIOLENCIA

VIOLENCIA 
FÍSICA

Es toda acción que 
ocasiona lesiones y/o 

daño corporal, 
interno, externo o 
ambos, temporal o 

permanente, que se 
manifiesta de forma 

inmediata o en el 
largo plazo, 

empleando o no 
fuerza física, armas o 
cualquier otro medio.

Ejemplos:

- Te  empuja 

- Te da cachetadas o 
palmadas

- Te patea,o te 
muerde

VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA

Es el conjunto de 
acciones sistemáticas 

de desvalorización, 
intimidación y control 
del comportamiento, y 

decisiones de las 
mujeres, que tienen 

como consecuencia la 
disminución de su 

autoestima, 
depresión, 

inestabilidad 
psicológica, 

desorientación e 
incluso el suicidio.

Ejemplos: 

- Te insulta 

- Te amenaza con 
golpearte o tirarte 

algun objeto.

VIOLENCIA 
SEXUAL

Es toda conducta que 
ponga en riesgo la 
autodeterminación 

sexual, tanto en el acto 
sexual como en toda 
forma de contacto o 

acceso carnal, genital o 
no genital, que 

amenace, vulnere o 
restrinja el derecho al 

ejercicio a una vida 
sexual libre segura, 

efectiva y plena, con 
autonomía y libertad 
sexual de la mujer.

Ejemplos:

- Exponerlos a 
material 

pornografico

- Exhibicionismo

VIOLENCIA 
FEMINICIDA

Es la acción de 
extrema violencia que 

viola el derecho 
fundamental a la vida 
y causa la muerte de 
la mujer por el hecho 

de serlo.

Ejemplo:

- La extrangula

- La asesina con un 
arma.
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3.3.6.2. VIOLENCIA DIGITAL 

Según la página web de violencia digital menciona, ‘’se denomina al tipo de 

violencia que se produce cuando una persona provoca o realiza daños 

físicos o psicológicos a otras personas, utilizando las nueva Tecnologías de 

la Información y Comunicación, vulnerando principalmente su dignidad, 

libertad y vida privada”. Violencia Digital, 26 de mayo del 2015. Extraída el 25 

de septiembre del 2017 de http://violenciadigital.blogspot.com/ 

La violencia digital "es toda acción de acoso, amenazas o extorsiones 

realizada a cualquier individuo mediante medios digitales" (…) las personas 

que sufren ciberacoso se sienten "desprotegidas pues la legislación (…) es 

escasa en materia de delitos informáticos y hay mucha desinformación". 

Diario de Sevilla, 30 de noviembre del 2016. Extraída el 25 de septiembre del 

2017 de http://www.diariodesevilla. 

 

Eduardo Rojas, presidente de la Fundación Redes menciona que “…uso que 

se le da a una máquina para vulnerar los derechos de las personas”. La 

violencia digital, es una violencia psíquica el medio digital es un amplificador 

de los efectos que produce un acoso en la red, ataques, persecución, etc. 

constantes a través de los Smartphone un montón de actos que van 

generando una violencia psíquica ante la víctima. 

Por ejemplo: el ciberbullying, una forma de acoso entre pares a través de 

mensajes difamatorios y de humillación por internet o celular, que no solo 

afecta al menor, sino a su familia y amigos. 

3.3.6.2.1. EN QUÉ CONSISTE LA VIOLENCIA DIGITAL 

En una sociedad hiperconectada, la incorporación de los Smartphone en la 

vida ha sido un signo de progreso. La inmediatez de acceso a todo tipo de 

http://violenciadigital.blogspot.com/
http://www.diariodesevilla/
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información hace que cada vez, cree más adeptos. Sin embargo, ha dado 

lugar a que se establezcan nuevas formas de relación con los demás. Esto, 

extrapolable al mundo de los afectos, ha creado unas nuevas dinámicas que, 

si no se sabe poner límites adecuados, puede dar lugar a relaciones de tipo 

vejatorio. 

La violencia digital (VD), como su nombre indica es cualquier tipo de 

conducta que atente contra la libertad y el bienestar de la persona, haciendo 

uso de Internet y las redes sociales. El objetivo es controlar al otro, es por 

tanto, un tipo de maltrato, donde lamentablemente, el número de mujeres es 

el colectivo más afectado, y en concreto, las más jóvenes. Doctísimo. 

Extraído el 27de octubre del 2017 de http://www.doctissimo.com 

Cuando se pregunta tanto a adolescentes como jóvenes sobre si conocen los 

tipos de violencia, en su mayoría conocen la física, psicológica, etc., pero 

pocos conocen del termino de violencia digital, quizás porque pocos están 

informados sobre este tipo de violencia que en la actualidad se conoce como 

tal, pero es paradójico pensar en ello ya que en su mayoría están inmensos 

en lo que son Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Dentro de que la VD es un campo muy extenso que abarca desde el 

ciberbullying, el acoso sexual y/o la suplantación de identidad, en este 

escrito, en concreto, lo centraremos al ámbito de la pareja, es decir, aquella 

violencia ejercida por parte de la persona con la que se tiene un vínculo 

íntimo donde se presentan algunas situaciones de violencia digital. A 

continuación, se muestra algunos ejemplos: 

 

 

http://www.doctissimo.com/


45 

 

GRÁFICO No 15. SITUACIONES DE VIOLENCIA DIGITAL 

 

 

FUENTE: Pantallas Amigas. Extraído el 28 de julio del 2017 de http://www.pantallasamigas.net 

3.3.6.2.2. PERFIL DEL AGRESOR DIGITAL 

La persona que atenta sobre el bienestar del otro, presenta unos rasgos 

característicos como: elevados niveles de obsesión y focalización hacia el 

objeto amado, necesidad de tener todo bajo control para paliar su ansiedad, 

gran inseguridad vital para/con el mismo, así como, carencia o dificultad para 

establecer límites y baja autoestima que camufla bajo expresión de 

agresividad. 

 

Obligarte a que muestres un chat que estás manteniendo con otra persona para 
saber exactamente de qué habláis. 

Molestarse si no le contestas a las llamadas y seguir insistiendo hasta saber de ti, 
con altos niveles de cólera.

Censurar las fotos que publicas y compartes en redes sociales, alegando que es tu 
pareja.

Querer saber en todo momento donde y con quien te encuentras e incluso, llegar a 
pedirte pruebas de ello como, geolocalización o imágenes.

Molestarse si ve que lees mensajes y no obtiene respuesta inmediata online.

Espiarte el móvil, en busca de signos de infidelidad o otros comportamientos que 
considera inaceptables.
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3.3.6.2.3. EFECTOS SOBRE LA VÍCTIMA 

Lo cierto es que todos, en algún momento de la vida, se ven expuestos a un 

tipo de relación así, por tanto, no existe un perfil de víctima, pero sí unas 

consecuencias como que la persona cada vez se sienta más limitada a poder 

actuar de forma libre, este tiene una repercusión directa sobre sus relaciones 

sociales, su autoestima y su seguridad. Es importante que entiendan que 

estas situaciones son inaceptables, jamás responden a amor por parte del 

otro.  

3.3.7. LA VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL EN LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS  

La lucha contra la violencia de género digital ha encontrado en las nuevas 

tecnologías una importante aliada. Internet supone una gran fuente de 

información para las víctimas y su entorno; los blogs y foros se han erigido 

con un punto de encuentro para compartir experiencias; las redes sociales 

permiten un mayor acercamiento a los más jóvenes; y las aplicaciones para 

dispositivos móviles han dado una nueva perspectiva a este asunto por su 

fácil acceso y su enorme poder de difusión. 

"Las TICs (Tecnología de la Información y la Comunicación) permiten ampliar 

la red de detección y acción, sobre todo (…) de prevención, y además sirven 

de instrumento para llegar a la ciudadanía y lograr crear una red ciudadana 

de cooperación contra el maltrato machista", asegura Silvia Oñate, directora 

del Instituto Andaluz de la Mujer. El Diario, 3 de mayo del 2014. Extraída el 

25 de septiembre del 2017 de http://www.eldiario.es 

El impacto de las Apps en la violencia de género, advierte sin embargo de 

que las nuevas tecnologías pueden ser un arma de doble filo: "Por una parte, 

son una herramienta de sensibilización eficaz, pero por otra, facilitan nuevas 
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vías para el ejercicio de conductas violentas, como por ejemplo el 

ciberacoso, que supone una invasión sin consentimiento y repetida de la 

intimidad de la víctima”. El Diario, 3 de mayo del 2014. Extraída el 25 de 

septiembre del 2017 de http://www.eldiario.es 

El impacto que estas aplicaciones para dispositivos móviles (Smartphone y 

Tablet) han tenido como herramientas para las propias víctimas y para las 

personas sensibilizadas en esta lacra social. Es por ellos la importancia de 

las aplicaciones para dispositivos móviles son útiles para la víctima de 

violencia de género digital y valora su potencial para los estudiantes, pues 

"las nuevas tecnologías desempeñan un papel cada vez más importante en 

las relaciones que establecen los estudiantes con sus amigos o parejas 

sentimentales". 

 

Para Enrique Dans, profesor de Sistemas de Información en el IE Business 

School, “internet no genera nuevos problemas, sino que maximiza los que ya 

teníamos, hasta el punto de convertirlos en situaciones absurdas y cada día 

más insostenibles”. Una reflexión que se aleja de las visiones apocalípticas 

de las tecnologías, y llama la atención sobre el diagnóstico que provoca su 

mal uso: la condición humana. 

 

3.3.8. "HASTA QUE EL WHATSAPP NOS SEPARE" 

En este sentido, la educación sigue siendo básica para construir una 

sociedad mejor y, por ende, para erradicar la violencia de género. Un tipo de 

violencia que suele comenzar en el plano psicológico, y es aquí donde la 

hipervigilancia consustancial a las redes se convierte en un terreno abonado 

para ejercerla. WhatsApp es quizá una de las herramientas que más visible 

hace esta perniciosa tendencia entre las parejas, pues se puede saber con 

exactitud cuándo se está online, cuál es la hora y minuto a la que se recibe 
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un mensaje y cuándo se deja de estar conectado. El Confidencial, 26 de 

noviembre de 2011. Extraída el 28 de octubre del 2017 de 

https://www.elconfidencial.com 

Luis Muiño, psicólogo y colaborador de El Confidencial, explicaba en un 

artículo divulgativo, titulado “Cariño, a mí no me engañas, sé bien lo que 

estás haciendo”, que “la hipercomunicación y la hipervigilancia son los 

fenómenos que más impacto están teniendo en las relaciones amorosas”. 

 

 

 

Diversas investigaciones han relacionado el uso de redes sociales, 

principalmente Facebook, con un aumento de los problemas de celos entre 

las parejas jóvenes. Cuanto más tiempo pasan los miembros de la pareja en 

la red, más paranoicos se vuelven con respecto a lo que pudiera estar 

haciendo el otro. 

Muiño menciona: “Esta red social nos permite seguir todas las relaciones de 

nuestra pareja: sabemos si siguen hablándose con sus ex, cómo es aquel 

amigo con el que se supone que nunca ha habido nada y en qué fotos 

(incluso anteriores al inicio de nuestro romance) está etiquetada”. Una 

situación a partir de la cual, añade, “viene lo peor: las especulaciones”. Como 

resultado, surge la obsesión por incrementar el control y la vigilancia. 

Actitudes ambas que son fuente constante de conflictos en la pareja. 

 

 

 

Las herramientas digitales pueden potenciar actitudes que en el mundo real 

son totalmente reprobables.  (Anónimo) 
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3.3.9. TIPOS DE VIOLENCIA DIGITAL MÁS FRECUENTES 

 

Tipos de violencia digital por comportamientos de riesgo que impiden tener 

control sobre el uso de la información que expone cada usuario en las redes 

sociales por desconocimiento. En el caso de los menores de 18 años, los 

casos más recurrentes son los de ciberbullying y grooming. En cuanto a los 

delitos de género, está la sextorsión. Los Tiempos, 14 de mayo del 2017. 

Extraído el 24 de septiembre del 2017 de http://www.lostiempos.com. 

 

El control y el acoso por parte de las parejas sentimentales también se vive 

en el mundo digital. Desde pedir fotos íntimas o sugerentes de su pareja, 

hasta espiar su celular; son formas de intimidación y acoso que se vive en la 

violencia digital. Aunque muchos jóvenes y adolescentes les parezca que 

estas acciones son “inevitables” o “aceptables”, según estadísticas sobre 

violencia machista. 

Los expertos en redes sociales y el uso de medios telemáticos, coincidieron 

en la representación violenta del mundo digital cuando no se tiene 

información. “El riesgo está en la sobreexposición de la información que 

nosotros mismos brindamos. A partir de la actividad que tenemos en Internet, 

dejamos un rastro que no se borra”. Los Tiempos, 14 de mayo del 2017. 

Extraído el 24 de septiembre del 2017 de http://www.lostiempos.com. 

 

Los usuarios están expuestos a todos los tipos de violencia 

independientemente de la edad, por lo que se debe incidir en la educación 

digital. 
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TABLA Nª 3. TIPOS DE VIOLENCIA DIGITAL MÁS FRECUENTES 

 

DELITO 

 

DESCRIPCION 

 

EJEMPLO 

 

 

 

CIBERBULLYING 

Es el uso de las TIC, tales como 

correo electrónico, redes sociales, 

blogs, mensajería instantánea, 

mensaje de texto, teléfonos 

móviles y sitios web difamatorios, 

para acosar a un individuo o 

grupo. 

 

 

 

 

 

CIBERACOSO 

 

 

 

 

 

Uso de redes y medios digitales 

para realizar ataques personales 

con información confidencial y 

falsa. Implica un daño recurrente y 

puede consistir en amenazas, 

insultos, mentiras, mensajes de 

connotación sexual o simple. 

 
 

 

 

 

 

GROOMING 

Se considera grooming al conjunto 

de acciones que lleva a cabo una 

persona sobre un menor con un 

objetivo marcadamente sexual. 

 

 

 

SEXTING Y 

SEXTORSIÓN 

Son actos orientados al chantaje 

en el que algún menor o mayor de 

edad utiliza estos contenidos para 

obtener algo de la víctima, 

amenazándolo con su publicación. 

 

 

FUENTE: Violencia Digital, 26 de mayo del 2015. Extraído el 24 de septiembre del 2017 de 

http://violenciadigital.blogspot.com/  

http://violenciadigital.blogspot.com/
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3.3.10. VIOLENCIA DIGITAL: CUANDO TU PAREJA TE CONTROLA CON 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

¿Tu pareja está muy pendiente de ti? ¿Se enfada cuando te llama y no le 

contestas y sigue insistiendo? ¿Le molesta que leas un mensaje y no le 

contestes al momento? ¿Necesita saber dónde y con quién estás durante 

todo el día, pidiéndote fotos, en muchas de esas ocasiones? Debes saber 

que todas estas conductas no son signos de amor, sino que fomentan el 

control y atentan contra tu libertad personal. Doctissimo. Extraído el 27de 

octubre del 2017 de http://www.doctissimo.com 

Conocer los derechos es fundamental y es un problema de todos. Las 

campañas de prevención con el fin de concienciar a la población, son una 

necesidad cada vez más importante, para dar luz a esta nueva forma de 

violencia, sutil, pero no por ello menos dañina, conocida como violencia 

digital. 

 

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, menciona “La red es 

una gran oportunidad para la libertad de las mujeres, pero también puede ser 

una auténtica cárcel. Hay que aprender a detectar los síntomas de la 

violencia psicológica que, muchas veces, se convierte en violencia física”. 

Doctissimo. Extraído el 27de octubre del 2017 de http://www.doctissimo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doctissimo.com/
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GRÁFICO No 16. VIOLENCIA DIGITAL POR PARTE DE LA PAREJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Doctissimo. Extraído el 27de octubre del 2017 de http://www.doctissimo.com 

 

3.3.10.1. SITUACIONES DE VIOLENCIA DIGITAL EN LA PAREJA  

 

Extraído el 27 de agosto del 2017 de http://www.mscbs.gob.es 

 

La violencia digital afecta a los derechos más fundamentales de la mujer, 

“(…) ya que las redes sociales han supuesto un avance tecnológico, pero 

también una nueva forma de maltrato hacia la mujer”. La Voz de Galicia, 28 

de marzo del 2017. Extraída el 23 de septiembre del 2017 de 

https://www.lavozdegalicia.es  

 

Existen situaciones de violencia digital en el diario vivir y las adolescentes, 

sin saberlo, pueden estar siendo víctimas de violencia machista.  

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Estado Español, 

promueven una campaña digital que quiere identificar 10 situaciones de 

violencia, vehiculada por Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Para ello, aclaran a través de infografías y con un video de animación 

quiénes son las personas que tienen más probabilidades de sufrir este tipo 

http://www.doctissimo.com/
http://www/
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de violencia. La campaña contempla estas situaciones de violencia digital 

que se menciona a continuación:  

 

GRÁFICO No 17. 10 SITUACIONES DE VIOLENCIA DIGITAL EN LA 

PAREJA 

 

DESCRIPCION  EJEMPLO 

 

 

1. Acosar o controlar a tu 

pareja usando el celular. 

 

 

 
 

 

2. Interferir en las 

relaciones de tu pareja con 

otras personas en internet. 

 

 

 

 

3. Espiar el celular de tu 

pareja. 

 

 

 

4. Censurar fotos que tu 

pareja publica y comparte 

en redes sociales. 
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5. Controlar lo que hace tu 

pareja en las redes 

sociales. 

 

 

 

6. Exigir a tu pareja que 

demuestre dónde está con 

su geolocalización. 

 

 

 

 

7. Obligar a tu pareja a que 

te envíe imágenes íntimas. 

 

 

 

8. Persuadir a tu pareja 

para que te facilite sus 

claves personales. 

 

 

 

9. Comprometer a tu pareja 

a que te muestre un chat 

con otra persona. 
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10. Mostrar enfado por no 

tener siempre una 

respuesta inmediata online. 

 

 

FUENTE: Pantallas Amigas. Extraído el 28 de julio del 2017 de http://www.pantallasamigas.net 

3.3.11. EL AMOR COMO POSESION 

 

Se vive en una cultura en donde la meta es tener para vivir, el individuo no es 

nadie si no tiene nada. Los grandes maestros como Buda, Jesucristo, Marx, 

etc. recomendaron no tener, no anhelar posesiones para ellos, las 

aspiraciones deben consistir en “ser mucho” y no en “tener mucho”. 

Posiblemente, este sea el problema más crucial de nuestra existencia. 

 

Respaldando lo mencionado Oliveira (1998), afirma que: 

La afectividad es algo que no se controla por completo; del mismo modo 
podemos sentirnos atraídos afectivamente por una persona y esta no 
correspondernos, podemos querer dejar de amarla y ser incapaces de 
hacerlo, etc. Todo esto contribuye a que la afectividad sea un aspecto 
complejo de nuestra vida, pues las ideas sobre este asunto cambian mucho 
de una persona a otra, y eso tanto nos puede perturbar como hacernos 
felices. (pg. 162) 
 
 

No se debe olvidar que la necesidad de posesión en las relaciones es fruto 

del miedo al abandono. Antes de comenzar una relación se debe aprender a 

querernos a nosotros mismos. Para si poder después brindar amor a ese ser 

amado que se decidió que te acompañara como pareja. Es algo ilógico 

pensar que la posesión por esa persona amada será como una garantía para 

que permanezca a lado de uno. 
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3.3.12. EL ESPACIO PERSONAL Y EL MODELO DE PAREJA 

 

Al hablar de relaciones de pareja no se puede olvidar que cada uno de los 

individuos que componen el vínculo tiene su propio espacio personal. El 

espacio personal en nuestra vida conlleva los conceptos de libertad, 

individualidad y responsabilidad para con ella. Cada persona tiene su vida, 

que es única y constituye su proyecto individual, que en diferentes fases de 

la vida componen: pareja, familiares, amigos, etc. pero en ningún momento 

puede ocupar el lugar del otro. 

 

Sanz, citado por Oliveira (1998) dice:  

Hay ciertos momentos vitales en los que captamos esa sensación de 
individualidad, como cuando vivimos una crisis personal y constatamos que 
en ese momento nadie puede reemplazarnos en el dolor. Tampoco en el 
placer. El placer que cada uno vive es su placer. En este sentido cada 
persona tiene su espacio en el mundo, una vida que puede tratar de vivir y 
compartir de la mejor manera posible. (pg. 168) 

 

3.3.13. VIOLENCIA MACHISTA Y MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO 

 

La exigencia de las claves del celular o de cuentas en las redes sociales, son 

formas de violencia que, sin embargo, son consideradas como normales en 

las parejas adolescentes.  

 

De acuerdo con los resultados del estudio realizado a 2.500 jóvenes de la 

ciudad de La Paz, El Alto y Santa Cruz, un 30 % cree que una mujer debe 

perdonar todo a su pareja, incluso las faltas graves. Además, un 43 % cree 

que los insultos son inevitables en una pelea de pareja y el 24 % señala que 

mientras un golpe no sea fuerte no debe generar problemas en la relación.  

 

Mamani llamó la atención sobre el hecho de que las adolescentes creen que 

si su pareja no las controla es porque no las quiere y enfatizó que se debe a 
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esa "ideología del amor romántico", según la cual, la mujer tiene que ser 

sumisa a su pareja. "Hay mitos del amor que se transmiten de generación a 

generación (...) como la sumisión al hombre y el control". Violencia Machista, 

el 15 de agosto del 2017. Extraída el 25 de septiembre del 2017 de 

http://www.la-razon.com/sociedad. 

 

De su parte, Silvia Quispe, de la organización Visión Juvenil, advirtió que la 

mayor violencia sufrida por las jóvenes es la psicológica, pero ellas no la 

perciben como tal. Los jóvenes identifican la violencia con lo físico, pero no 

con lo psicológico, que es lo que más se presenta.  

 

Una de las nuevas "pruebas de amor" en los jóvenes es permitir que la 

pareja revise el teléfono celular o tenga acceso a las claves de sus redes 

sociales para vigilar sus comentarios privados. Entre enero y abril de 2017 se 

reportaron 22 feminicidios y 9.000 casos de violencia física y psicológica 

contra mujeres y el 60 % de esos casos ocurrieron en La Paz y Santa Cruz, 

según la Policía. Violencia Machista, el 15 de agosto del 2017. Extraída el 25 

de septiembre del 2017 de http://www.la-razon.com/sociedad... 

 

3.3.14. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: EL ESPACIO DONDE LA 

JUVENTUD VIVE SUS RELACIONES 

 

La Tecnología forma parte primordial de la vida cotidiana. Todo el tiempo 

estan usando un teléfono inteligente, chequeando las redes sociales como 

Facebook y Twitter y leyendo todo tipo de información gracias al acceso a 

internet.  El siguiente cuadro muestra como las redes sociales y el internet ha 

ido incrementado en los últimos años, como se muestra a continuación:  

 

http://www.la-razon.com/sociedad
http://www.la-razon.com/sociedad
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TABLA Nº4. PENETRACIÓN DE LAS REDES SOCIALES EN AMÉRICA 

LATINA ENTRE 2013 Y 2018 

 
FUENTE: América Latina: penetración redes sociales 2013-2018. Extraído el 10 de 

septiembre del 2017 de: https://es.statista.com/estadisticas 

 

La estadística muestra la penetración de las redes sociales en América 

Latina entre 2013 y 2018. En 2015, el 72,6% de la población en América 

Latina que utilizaba Internet accedió también a las redes sociales. 

 

Las redes sociales son parte importante de este ambiente: mantienen 

conectados con familiares lejanos, amigos que tenemos tiempo sin ver, 

nuevas personas y, por supuesto, con nuestra pareja. Pero, a pesar de tener 

esta gran ventaja, también puede ser un punto delicado en algunas 

relaciones románticas cuando causa problemas de celos, desconfianza, 

infidelidad, etc. A continuación, se muestra el medio por el cual las personas 

se conectan a las redes sociales e internet y además el tiempo que pasan en 

ella:  
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GRÁFICO Nº 18.  ¿CUÁL ES EL MEDIO POR EL CUAL LOS USUARIOS 

SE CONECTAN A LAS REDES SOCIALES? 

 

 

FUENTE: Estudio Anual de Redes Sociales de IAB, Extraído el 10 de septiembre del 2017 

de: http://elblogdechocairin.com  

 

En este estudio se observa que de los encuestados un 94% se conectan a 

redes sociales a través del ordenador, un 91% por medio del Smartphone y 

un 28% gracias a la Tablet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elblogdechocairin.com/
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GRÁFICO Nº 19. ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAN LOS USUARIOS A LAS 

REDES SOCIALES? 

 

FUENTE: Estudio Anual de Redes Sociales de IAB, Extraído el 10 de septiembre del 2017 

de: http://elblogdechocairin.com  

 

Respecto al tiempo es importante destacar que WhatsApp vuelve a aparecer 

como la red social que los usuarios dedican unas cinco horas semanales, lo 

cual indica que WhatsApp está más presente que nunca. 

 

3.3.15. PROBLEMAS CAUSADAS POR LAS REDES SOCIALES 

Una pareja que tiene problemas causadas por las redes sociales, debe mirar 

un poco más allá para detectar cuál es la raíz del conflicto. «Posiblemente 

pueda ser que la comunicación entre ambos esté dañada, lo que crea 

inseguridades y desconfianza que se profundizan si se añade un recurso 

tecnológico como éste, que da tanta libertad». La Opinión, 25 de abril del 

2014. Extraído el 25 de septiembre del 2017 de https://laopinion.com. 

http://elblogdechocairin.com/
http://www.vistamagazine.com/1631081-cuida-tu-privacidad-en-redes-sociales
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Ya que no está conversando para analizar cuáles son esos problemas, quizá 

piensen que la mejor manera de saber qué está pasando con la pareja es ir a 

su perfil en alguna red social y analizar todo lo que hace. Si se hace esto, 

debido a la tensión de la situación cuestionara todo lo que su pareja ha 

hecho: con quién ha hablado y con quién ha hecho amistad, y estarás más 

insegura que de costumbre. Con esta actitud, entrarás en un círculo vicioso 

que podría crear malos entendidos graves que los separen. 

3.3.16. LA COMUNICACIÓN ES CLAVE EN LA PAREJA 

 
Antes de acosar cibernéticamente a su pareja, trate de crear una 

conversación para que se digan las cosas que les han molestado y la 

manera en que se sienten en su relación, manteniendo una mente abierta. 

Hable acerca de las redes sociales si es un punto delicado para ustedes, 

pongan reglas acerca del tiempo que dedican para revisarlas y expliquen los 

posibles malos entendidos creados por una fotografía que desconoces o una 

actualización que quieres saber qué significa. 

 

La psicóloga de parejas Regina Vides recomienda mantener una 

comunicación abierta, honesta y constante para que no se sientan 

amenazados por redes sociales. 

 

3.3.17. EDUCAR A USUARIOS DE LAS TIC 

 

Según el análisis de la Fundación Redes, la mayor parte de los jóvenes 

aprenden a usar Internet solos o con ayuda de un amigo. “Esto desencadena 

en alteraciones del comportamiento y de la formación de la personalidad a 

largo plazo”. Otro de los problemas identificados es la exposición de manera 

cotidiana e indiscriminada. “Hay un proceso de naturalización de la violencia, 

como algo común”. 
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En Bolivia hay 5,1 millones de usuarios en Facebook, 35 por ciento de ellos 

son jóvenes entre 18 y 24 años. Las conexiones a Internet son cada vez 

mayores, este año la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transporte registró 6,8 millones de conexiones hasta 

diciembre de 2016. 

 

3.3.18. USO ADECUADO DE LA TECNOLOGÍA 

 

La radio, la televisión, la computadora, el internet y el Smartphone son 

herramientas tecnológicas que se han vuelto parte del diario vivir. No 

obstante, para aprovechar al máximo los beneficios y oportunidades que la 

tecnología ofrece, es necesario saber utilizarlas, así como: 

 

 Hacer uso del Smartphone en momentos que sea útil y cuando en 

realidad se necesite como medio de comunicación en el hogar, en el 

trabajo, en la realidad cotidiana. 

 Los Smartphone permiten acortar distancias de comunicación, pero no 

se puede dejar que éste cause estragos en el presupuesto familiar o 

personal. 

 El Smartphone se debe usar como dispositivo que permite explorar el 

entorno. 

 

El mundo globalizado abre las puertas a múltiples formas de comunicación 

que se debe utilizar a favor del aprendizaje continuo pero lo que no se debe 

hacer es dejar que nos convierta en seres aislados o incomunicados. 
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3.3.19. DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE VIOLENCIA DIGITAL EN BOLIVIA 

 

3.3.19.1. NÚMERO DE POBLACIÓN POR EDADES 

 

En estos datos que se presenta a continuación son importantes ya que a 

diferencia de los más adelante, se nota que hubo una gran evolución que va 

creciendo de año en año en Bolivia. En cuento a los teléfonos inteligentes se 

puede mostrar estos datos como se menciona en la revista de Desarrollo 

Sostenible “Herencia”, sobre la Violencia Digital en Bolivia. 

 

Según la revista de Desarrollo Sostenible “Herencia” (2013), menciona que: 

(…) los smartphones han revolucionado el acceso a Internet en el país, pues 
ingresan directamente a Internet inalámbrico. Actualmente existen 527.185 
‘teléfonos inteligentes’ que tienen acceso a Internet con velocidades mayores 
a 256 Kbps.” Por otro lado (…), la empresa OWLOO (http: //www. 
owloo.com/facebook-stats/bolivia/) estableció que Bolivia ascendió a 
2.400.000 usuarios en Facebook, de los cuales 44% son mujeres y 56% 
hombres. (pg. 14) 

 

TABLA Nª 5. POBLACIÓN SE COMPONE POR EDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Revista de Desarrollo Sostenible “Herencia”, No 9 septiembre- octubre del 2013. 

Extraído el 10 de septiembre del 2017. 

 
EDAD 

 

USUARIOS 

REGISTRADOS 

13-15 años 220.000 

16-17 años 300.000 

18-28 años 300.000 

29-34 años 280.000 

35-44años 200.000 

45-54 años 80.000 

55-64 años 30.000 

+65 años 17.200 
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 3.3.19.2. DATOS SOBRE LA PREFERENCIA DE LOS USUARIOS POR 

LAS REDES SOCIALES Y EL MEDIO POR EL CUAL INGRESAN 

 

Según la Agencia de Noticias Fides, el 2016 Facebook sobrepasó los cinco 

millones de usuarios en Bolivia. Al cierre de 2016 se registró un incremento 

de 46% en la cantidad de usuarios de esa red social con relación al 2015, 

con un total de 5 millones 100 mil. El uso de redes sociales en Bolivia crece a 

un ritmo acelerado y supera las tendencias que se registran en otros países. 

El informe sobre el Uso de redes sociales en Bolivia da cuenta que entre 

2015 y 2016 el número de cuentas activas en Facebook creció en un 46% 

llegando a 5 millones 100 mil. 

 

La mayoría de los usuarios (35%) son jóvenes de 18 a 24 años, seguidos de 

un 27% entre 24 a 34 años. En el otro extremo, sólo un 5% tiene entre 45 a 

54 años, y sólo un 3% supera ese rango de edad. Del total de usuarios de 

Facebook, el 69% no especifica su situación sentimental, pero 790 mil dicen 

ser solteros, 320 mil casados, 320 mil señalan que están en una relación, 

110 mil comprometidos y 31 mil en una relación complicada. 

 

El 88% de los usuarios ingresan a Facebook desde un dispositivo móvil (4,5 

millones), lo que significa un 10% más en comparación al 2015. Android es 

de lejos el sistema operativo más usado con el 96% de quienes ingresan 

desde un dispositivo móvil. Agencia de Noticias Fides, 16 de febrero de 

2017. Extraído 30 de octubre del 2017 de: https://www.noticiasfides.com 

 

3.3.20. ALGUNAS CIFRAS ACTUALES SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES Y HOMBRES EN BOLIVIA 

 

La figura 1, muestra que muchas mujeres (casi el 45%) han vivido 

situaciones de violencia en dicho periodo, siendo la situación más grave en el 
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área rural que en el área urbana. Son notables las diferencias entre 

departamentos, destacando La Paz con 66% y Oruro con 26% de mujeres 

que reportan haber vivido situaciones de violencia. 

 

A pesar de las importantes reformas legislativas, especialmente desde la 

adopción de la Nueva Constitución Política del Estado, de acuerdo a los 

últimos datos disponibles (de 2016), son aún muchas las mujeres casadas o 

en unión libre que hayan vivido situaciones de violencia en su relación de 

pareja en los últimos 12 meses.  

 

GRÁFICO Nº 20. PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS, 

CASADAS O EN UNIÓN LIBRE, QUE REPORTAN HABER VIVIDO UNA 

SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN SU RELACIÓN DE PAREJA EN LOS 

ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN ÁREA Y DEPARTAMENTO. 

 

FUENTE: Datos del INE – Encuesta de prevalencia y características de la violencia contra 

las mujeres 2016 (Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional e Instituto Nacional de 

Estadística, 2017). 
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En la figura 2, se observar los porcentajes de mujeres de 15 años o más, 

casadas o en unión libre, que reportaron distintos tipos de violencia. 

Sobresalen la violencia psicológica (39%) y después la violencia física (21%). 

15% de las mujeres reportan haber sufrido violencia sexual y 15% violencia 

económica. Hay que tener en cuenta aquí que una mujer puede declarar uno 

o más tipos de violencia en la encuesta. 

 

Por tanto, considerando a las mujeres casadas o en unión libre, la violencia 

sexual en su relación de pareja en los últimos 12 meses es un tema 

importante, pero no más que la violencia física o la violencia psicológica. 

Esto no quiere decir, por supuesto, que el tema de la violencia sexual no sea 

relevante, más aún cuando se conoce que varios tipos de violencia pueden 

ser ejercidos simultáneamente. 

 

GRÁFICO No 21. PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS, 

CASADAS O EN UNIÓN LIBRE, QUE REPORTAN HABER VIVIDO UNA 

SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN SU RELACIÓN DE PAREJA EN LOS 

ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA. 

 

FUENTE: Datos del INE – Encuesta de prevalencia y características de la violencia contra 

las mujeres 2016 (Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional e Instituto Nacional de 

Estadística, 2017). 
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En estos últimos gráficos se mostró cifras donde la mujer sufre violencia de 

todo tipo, pero más allá de hacer notar ese punto, también hay hombres que 

sufren violencia y son víctimas, quizás simplemente no son visibilizados con 

tal porque los mismos estereotipos en los cuales vive esta sociedad tan 

arraigada no permite mostrar esos datos reales.  

Según datos de la FELCV a nivel nacional en el 2016 se registró un total de 

31.631 casos de violencia familiar, el 90% (28.288) fueron denuncias 

registradas contra los hombres y el 10% (3.296) contra las mujeres. La mayor 

cantidad de casos se registró en el departamento de La Paz con 1.266, 

seguido del departamento de Santa Cruz con 993 y Potosí con 266. 

“Han venido y denunciado, después ya no han vuelto. Llegan hombres 

maltratados con contusiones y heridas cortantes. Hombres que han sido 

evacuados a un centro hospitalario”, dijo el director de la Fuerza Especial de 

Lucha Contra la Violencia (FELCV) del departamento de La Paz, Renzo 

Mercado. Urgentebo, 10 de abril de 2017. Extraído 30 de octubre del 2017 

de: https://www.urgentebo.com/noticia/aumentan-los-casos-de-maltrato-los-

hombres-en-bolivia 

 

Este es el claro ejemplo de que los hombres también sufren violencia esta es 

una historia. “El problema surgía cuando me tomaba algunas copas con mis 

compañeros, además tenía que hacer llegar el sueldo sin que baje ni diez 

bolivianos”, dice Arturo Quispe, representante de la Asociación de Esposos 

Oprimidos de la ciudad de El Alto que sufría maltratos de su esposa con el 

apoyo de sus hermanos.  

 

Arturo cuenta que la entidad que dirige recibe por día cuatro denuncias, 

también menciona que las mujeres reaccionan violentamente contra el 

hombre por celos, por supuesta infidelidad; consumo de bebidas alcohólicas 

y por tener bajos ingresos económicos. 

https://www.urgentebo.com/noticia/aumentan-los-casos-de-maltrato-los-hombres-en-bolivia
https://www.urgentebo.com/noticia/aumentan-los-casos-de-maltrato-los-hombres-en-bolivia
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3.3.21. LEGISLACIÓN EN BOLIVIA SOBRE LA VIOLENCIA DIGITAL  

 

A pesar que en la nueva Constitución se han promulgado varias leyes 

relevantes para las mujeres, entre ellas la Ley Nº 348 (Ley Integral para 

Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia) y la Ley Nº 243 (Ley 

Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres). 

 

La Primera Vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Nélida Sifuentes, 

anunció que junto a la Fundación Redes trabajará en la Ley de “Prevención 

de Violencia Digital en Bolivia”, «la norma contendrá tres grandes fases, la 

primera que iniciará hoy es: la elaboración del diagnóstico nacional; 

posteriormente la redacción colectiva de recomendaciones técnicas en el 

ámbito nacional e internacional y finalmente la elaboración y aprobación de la 

norma». Cámara de Senadores, 15 de diciembre del 2015. Extraño el 24 de 

septiembre del 2017 de http://senado.gob.bo 

 

Este es un claro ejemplo de un nuevo tipo de violencia que va en aumento y 

cuyas principales víctimas son los menores de edad y las mujeres. Se trata 

de la vulneración de los derechos, la dignidad, libertad y vida privada de una 

persona a través de las nuevas tecnologías, en especial internet. "Una 

adolescente fue chantajeada por mensajes de texto: si no se acercaba a un 

vehículo, colgarían en la web videos pornográficos que hackearon de su 

celular”. Página Siete, 19 de abril de 2015. Extraído el 15 de septiembre del 

2017 de: http://www.paginasiete.bo 

 

 

 

 

 

http://senado.gob.bo/
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CAPITULO IV 

ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION 
 
En el cuarto capítulo, de la presente investigación se describe la metodología 

de la investigación. Presentando las características de la investigación, 

diseño de la investigación, hipótesis de la investigación, población y muestra 

de la investigación.  

4.1. CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación - acción, se entiende como una reflexión sobre las 

acciones humanas y las situaciones sociales. Las acciones van encaminadas 

a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda 

de los problemas.  En ese sentido disminuir situaciones de violencia digital 

en estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA, 

identificando de esta manera los aspectos más relevantes de la realidad 

estudiada. 

 

Sandin, citado por Hernández (2014), menciona: 

La investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el cambio social, 
transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y 
que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de 
transformación. Por ello, implica la total colaboración de los participantes en: 
la detección de la necesidad (ya que ellos conocen mejor que nadie la 
problemática a resolver), el involucramiento con la estructura a modificar, el 
proceso a mejorar, las practicas que requieren cambiarse y la 
implementación de los resultados del estudio. (pg. 496) 

 
 

Entonces la concientización es una idea central y meta en la investigación-

acción, tanto en la producción de conocimientos como en las experiencias 

concretas de acción.  El descubrimiento se transforma en la base de proceso 

de concientización, en el sentido de hacer que alguien sea consciente de 
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algo “el conocimiento práctico no es el objetivo de la investigación acción 

sino el comienzo” (Mose, 1978, pg.1).   

 

Este tipo de investigación “se asemeja a los métodos de investigación mixtos, 

dado que utiliza una colección de datos de tipo cuantitativo, cualitativo o de 

ambos, sólo que difiere de éstos al centrarse en la solución de un problema 

específico y práctico” (Creswell, 2014, pg. 577). Esto significa que no se rige 

generalmente a instrumentos de tipo cualitativos, también se utiliza 

instrumentos cuantitativos según de que o de quien se quiera recoger la 

información. 

 

La investigación-acción conserva sus propias características específicas. 

PRING, (2000) señala cuatro características significativas de la investigación-

acción: 

 

GRÁFICO Nº 22. CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACION-ACCION 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Cíclica, 
recursiva.

Pasos similares 
tienden a repetirse 

en una

secuencia similar.

Participativa.

Los clientes e 
informantes se 
implican como 

socios, o al menos 
como participantes 

activos, en el 
proceso de 

investigació.

Cualitativa.

Trata más con el 
lenguaje que con 

los números.

Reflexiva.

La reflexión crítica 
sobre el proceso y 
los resultados son

partes importantes 
de cada ciclo.
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Un rasgo específico de la investigación-acción es la necesidad o imperativo 

de integrar la acción. El foco de la investigación será el plan de acción para 

lograr el cambio o mejora de la práctica o propósito establecido.  

 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El diseño de investigación es longitudinal porque busca profundizar la 

información y extraer toda la manifestación del fenómeno de las situaciones 

de violencia digital en parejas. “(…) los diseños longitudinales, los cuales 

recolectan datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias 

respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias” (Hernández, 2014, 

pag.159). 

 

En la presente investigación, se recolecta datos en diferentes momentos de 

la investigación y a su vez el análisis de estos datos, así también las 

similitudes y diferencias del grupo de estudio y sus características. Y 

finalmente después de culminado el estudio comparar la evolución de los 

estudiantes, según los objetivos planteados, a fin de determinar su 

cumplimiento. 

  

4.3. HIPOTESIS 

Una Hipótesis es aquella explicación previa que busca convertirse en 

conclusión a un determinado asunto. Las hipótesis pueden contener 

información relevante, digna de estudio por los que buscan resolver una 

situación, son clave fundamental para una investigación o análisis, ya que a 

partir de ellas pueden surgir nuevas teorías y respuestas al objetivo en 

cuestión, las hipótesis que puedan surgir de un suceso cualquiera pueden 

ser verdaderas o falsas, dependiendo del contexto en las que se usen, las 

hipótesis pueden representar una herramienta para un veredicto. 
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Según Sampieri (2014), afirma lo siguiente: 

Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis 

indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas 

del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben 

formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas 

provisionales a las preguntas de investigación. Cabe señalar que en nuestra 

vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas 

cosas y luego indagamos su veracidad. (…) esta hipótesis es una explicación 

tentativa y está formulada como proposición. (pg.104). 

En la presente investigación es necesario indicar la relación con el objeto 

general y responder a la pregunta de investigación, ¿El uso de la aplicación 

«Soy Libre» influye en la disminución de las situaciones de violencia digital 

en parejas, en los estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de la 

UMSA?  en consecuencia, la hipótesis de investigación es: 

Hi: El uso de la aplicación “Soy Libre” como estrategia disminuye situaciones 

de violencia digital en parejas, en los estudiantes de la Carrera Ciencias de la 

Educación de la UMSA. 

4.4. POBLACIÓN  

Para recolectar datos y viabilizar la investigación, los participantes están 

compuestas por los estudiantes de primer, segundo, tercero, cuarto y quinto 

año la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA, la cual en la gestión 

2017 cuenta con 700 inscritos. 

4.5. MUESTRA 

La Muestra que se eligió para la realización de esta investigación es No 

Probabilística. Según Bellot (2004), la muestra es No Probabilística porque 

se trabaja con grupos intactos. “La elección de los elementos no depende de 
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la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o los propósitos del investigador” (Sampieri, 2014: pg. 174).  

 

Por lo explicado el procedimiento utilizado es el muestro por conveniencia 

por el acceso y disponibilidad a la información. Además de las características 

de dichos sujetos de estudio, asimismo recalcar que, para hacer la selección 

de los estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA, se 

les hizo la invitación abierta para participar en dicha investigación, haciendo 

énfasis que los estudiantes deberían estar en una relación sentimental y que 

la participación sea totalmente voluntaria. 

 

Es por este motivo que para la presente investigación se toma una muestra 

de un total de 25 estudiantes entre varones y mujeres, que comprenden de 

17 a 26 años de edad; aclarando que se toma 5 estudiantes por cada año de 

la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA en la gestión 2017.  

 

4.6. CATEGORIAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación, requiere de un proceso de organización según 

unas características similares o ejes principales, para ello se necesita de un 

nivel de conocimiento y abstracción. Las categorías son los diferentes 

valores, alternativas es la forma de clasificar conceptuar o codificar un 

término o expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los 

fines de determinada investigación.  

En dichas alternativas serán ubicados, clasificados, cada uno de los 

elementos sujetos a estudio (las unidades de análisis). 

 

Según Straus y Corbin (2005), mencionan que:  

 

La categorización consiste en la asignación de conceptos a un nivel más 

abstracto (...) las categorías tienen un poder conceptual puesto que tienen la 
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capacidad de reunir grupos de conceptos o subcategorías. En el momento 

en el que el investigador empieza a agrupar los conceptos, también inicia el 

proceso de establecer posibles relaciones entre conceptos sobre el mismo 

fenómeno. Estos mismos autores argumentan que: “Las categorías son 

conceptos derivados de los datos que representan fenómenos (...) los 

fenómenos son ideas analíticas pertinentes que emergen de nuestros datos”. 

(pg.1) 

 

En investigación cualitativa la categorización se constituye en una parte 

fundamental para el análisis e interpretación de los resultados. “Este proceso 

consiste en la identificación de regularidades, de temas sobresalientes, de 

eventos recurrentes y de patrones de ideas en los datos provenientes de los 

lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un estudio (…)” 

(Torres, 2002, pg. 110). 
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TABLA N° 6. PRESENTACION DE LAS CATEGORIAS DE LA 

INVESTIGACION 

CATEGORIA DEFINICIÓN INSTRUMENTOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 

Uso de la 

aplicación 

“Soy Libre” 

como 

estrategia 

Es una herramienta que 

posibilita el acceso a 

una serie de 

información audiovisual 

sobre violencia digital. 

Por sus características, 

está aplicación móvil 

está vinculada al 

aprendizaje. 

- Cuestionario 

 

- Observación 

Participante 

- Facilidad de 

aprendizaje de uso, 

de la aplicación 

“Soy Libre”. 

- Genera 

conclusiones 

válidas y acordes al 

tema. 

 

 

Disminuir 

situaciones 

de violencia 

digital en 

parejas 

Hacer menor las 

circunstancias de 

cualquier tipo de 

conducta que atente 

contra la libertad y el 

bienestar de la pareja 

sentimental, haciendo 

uso de Internet y las 

redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoja de cotejo 

 

 

- Grupo focal 

 

 

- Entrevista 

- Desarrolla 

competencias de 

manejo de la 

información. 

- Exposición libre de 

opinión, sobre las 

situaciones de 

violencia digital en 

parejas. 

- Identifica y valora 

críticamente las 

situaciones de 

violencia digital en 

parejas. 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.7. INSTRUMENTOS Y TECNICAS 

Según Tamayo y Tamayo (2003), “(…) disponemos de técnicas de 

investigación social de manejo relativamente sencillo, tales como la 

entrevista y el cuestionario, que nos permite obtener la información con alto 

grado de confiabilidad (…)”.  

Las técnicas de Investigación, son las distintas maneras, formas o 

procedimientos utilizados en la investigación para recopilar u obtener los 

datos o la información que se requiere. Estos instrumentos permiten a lograr 

los objetivos planteados para resolver el problema en la presente 

investigación. En este sentido los siguientes instrumentos como: el 

cuestionario, observación participante, registro de la lista de cotejo, grupo 

focal y la entrevista en el presente estudio son los que ayudaron a recabar la 

información deseada. 

 

4.7.1. CUESTIONARIO 

El cuestionario es un conjunto de cuestiones o preguntas que deben ser 

contestadas en un examen, prueba, test, encuestas, etc. a su vez un 

documento que recoge en forma organizada los indicadores de las variables 

implicadas en el objetivo de una investigación. Con respecto a la secuencia 

de las preguntas en el cuestionario, este debe ser según el enfoque que se 

trabaje y éste debe considerar que la secuencia de las preguntas debe ser 

lógica, además de agrupar todas las cuestiones que se relacionan con áreas 

afines. 

 
Según García (2002), afirma lo siguiente: 
 

Un cuestionario, en sentido estricto, es un sistema de preguntas racionales, 
ordenadas en forma ordenas en forma coherente, tanto desde el punto de 
vista lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y 
comprensible, que generalmente responde por escrito la persona 
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interrogada, sin que sea necesaria la intervención de un encuestador. El en 
cuestionario permite la recolección de datos provenientes de fuentes 
primarias, es decir, personas que poseen la información que resulta de 
interés. (pg. 29) 
 

 

En la presente investigación, se aplicó un cuestionario de evaluación a 25 

estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA, una vez 

finalizado la intervención para conocer si los estudiantes aprendieron a 

identificar situaciones de violencia digital y así prevenir sobre tales sucesos. 

 

4.7.2. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

La observación participante, como forma cualitativa de la observación, 

permite conocer mejor lo que ocurre en el entrenamiento. Se caracteriza por 

el hecho de que la persona que observa recoge los datos en el medio natural 

y está en contacto con los propios sujetos observados.  

 

Supone convivir durante un tiempo con el fenómeno observado. Es un 

método interactivo de recogida de información que requiere una implicación 

del observador en los acontecimientos o fenómenos que se está observando. 

 

Según Taylor y Bogdan (1984), la investigación que involucra la interacción 

social entre el investigador y los informantes en el (escenario social, 

ambiento o contexto) de los últimos, y durante la cual se recogen datos de 

modo sistemático y no intrusito. Implica la selección del escenario social, el 

acceso a ese escenario, normalmente una organización o institución. 

 

También, permitiré con las observaciones tener una mejor comprensión del 

contexto y el fenómeno en estudio. “La descripción sistemática de eventos, 

comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser 

estudiado. Las observaciones facultan al observador a describir situaciones 
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existentes usando los cinco sentidos, proporcionando una "fotografía escrita" 

de la situación en estudio” (MarshalL y Rossman, 1989, pg. 79). 

 

En la presente investigación, a través de notas de campo se realizó un 

seguimiento a los estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de la 

UMSA, antes y durante el proceso de socialización de la aplicación “Soy 

Libre”, así también como en la etapa de la evaluación que se trabajó con los 

grupos focales. 

 

4.7.3. HOJA DE COTEJO 

El registro de la lista de cotejo es un instrumento que hace posible la 

recolección de datos de manera directa y en su estado natural. Este 

instrumento permite obtener toda la información posible sobre las habilidades 

sociales, valores y comportamientos.  

 

“Es un listado de características, aspectos, cualidades, etc. sobre las que 

interesa determinar su presencia o ausencia. Se centra en registrar la 

aparición o no de una conducta durante el período de observación. Ofrecen 

solo la posibilidad de ítem dicotómico y su formato es muy simple”. 

Educarchile, 15 de diciembre del 2012. Extraída el 10 de noviembre del 2017 

de: http://www.educarchile.cl 

 

Es de esta manera que se trabajó con un total de 25 estudiantes que 

mantiene una relación sentimental. Este instrumento permitió observar 

habilidades, actitudes y comportamientos en los estudiantes durante el 

desarrollo de la aplicación “Soy Libre”.  
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4.7.4. GRUPO FOCAL  

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, 

pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener 

datos cualitativos, una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación 

entre investigador y participantes, con el propósito de obtener información. 

“La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, 

pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener 

datos cualitativos” (Kitzinger, 1995, pg. 311). 

 

El trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los participantes a 

comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran como tabú, lo 

que permite generar una gran riqueza de testimonios. 

 

Este instrumento se utilizó en la fase de la evaluación de impacto, después 

de finalizar el uso de la aplicación “Soy Libre” y aplicar el cuestionario de 

evaluación, se realizó una charla de retroalimentación formando grupos 

focales que permitió indagar conocimientos, normas y valores del grupo, 

siendo una fuente de información de enorme riqueza. A su vez permitió 

también estudiar las maneras de lidiar y actuar de los estudiantes en este 

tipo de situaciones de violencia digital por la pareja.  

 

4.7.5. ENTREVISTA  

La entrevista, es una reunión para conversar e intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado). A través de las 

preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta 

de un tema. La entrevista también puede significar mucho para otras 

personas, ya que les pueden servir para conocer a figuras de cierta 

relevancia o prestigio social. 
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Janesick, citado por Hernández (2014) menciona: 
 

Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre 

una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). 

En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como 

una familia o un equipo de manufactura. En la entrevista, a través de las 

preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta 

de significados respecto a un tema. (pg.407) 

 

“Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas o abiertas” (Ryen, 2013; y Grinnell y Unrau, 2011). En ese 

sentido en la presente investigación, se utilizó la entrevista semiestructurada 

se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información. 

 

Por ello que, dentro de la investigación se utilizó la entrevista 

semiestructurada y se elaboró una guía de entrevista con una serie de 

preguntas para la misma, así fue que se buscó la información para la fase del 

diagnóstico de la investigación donde se acudió a una docente de la  Carrera 

Ciencias de la Educación de la UMSA.  

 

Asimismo, en la parte de la fase de diagnóstico y evaluación del impacto 

también se utilizó la entrevista semiestructurada ya que la opinión fue 

espontanea en los estudiantes, también fue totalmente enriquecedora por 

todas sus experiencias personales y también presenciaron casos de 

violencia digital y su análisis crítico por parte de los estudiantes, y cuál fue el 

impacto del uso de la aplicación “Soy Libre” para disminuir situaciones de 

violencia digital en parejas.  
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4.8. PROCEDIMIENTO  

Para realizar el procedimiento es necesario mencionar, que se trabajó en grupos conformado por los estudiantes de 

la carrera Ciencias de la Educación de la UMSA.  

 TABLA N° 7.  FASES DE DIAGNOSTICO 

FUENTE: Elaboración propia 

FASE FUENTE INSTRUMENTO OBJETIVO APLICACIÓN 
 

SUBCATEGORÍAS 

 

D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
 

 

D
O

C
E

N
T

E
 

 

Dra. Margareth 

Hurtado docente 

de la Carrera 

Ciencias de la 

Educación de la 

UMSA. 

 

 

 

- Entrevista 
semiestructura 
en función a los 
objetivos de la 
investigación. 

Conocer los casos 

de situaciones de 

violencia digital en 

parejas, en los 

estudiantes. 

Se aplica antes de 

comenzar la intervención  

con la docente durante 15 

minutos en el aula de 

segundo año turno mañana, 

el 17 de octubre de la 

gestión 2017. 

Casos de 

situaciones de 

violencia digital en 

parejas, en los 

estudiantes. Y qué 

medidas se debe 

tomar. 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

  

 

Estudiantes de 

la Carrera  

Ciencias de la 

Educación de la 

UMSA. 

 

- Entrevista semi 
estructurada a 
los estudiantes. 

 
- Test de 

Diagnostico 
 

 

Diagnosticar si los 

estudiantes están 

siendo víctimas de 

situaciones de 

violencia digital por 

parte de la pareja. 

 

Se aplicó en la fase de 

diagnóstico en las 

instalaciones de la Carrera 

Cs. De la Educación, 20,26 

y 27 de octubre de la 

gestión 2017. 

 

Conocer si los 
estudiantes son o 
no víctimas de 
situaciones de 
violencia digital por 
parte de la pareja. 
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TABLA N° 8.  FASES DE PROCEDIMIENTO 

 

FASE FUENTE INSTRUMENTO OBJETIVO APLICACIÓN SUBCATEGORÍAS 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

 

 

Estudiantes de la 

Carrera Ciencias de 

la Educación de la 

UMSA. 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoja de Cotejo 
 
 

- Aplicación “Soy 
Libre” 

 

 

 

 

Usar la aplicación 

“Soy Libre” y 

realizar un 

seguimiento de 

las, 

conocimiento, 

habilidades y 

actitudes que 

genera en los 

estudiantes. 

 

 

 

Se aplicó en las 

instalaciones de la 

Carrera Cs. De la 

Educación, 26, 27, 

30 y 31 de octubre 

de la gestión 2017. 

 

 

- Habilidad de manejo 

de la aplicación por los 

estudiantes. 

 

- Observación y 

conocimiento de la 

información. 

 
- Interpretar hechos de 

violencia digital. 

 
- Reconocer situaciones 

de violencia digital en 

la pareja. 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA N° 9. FASES DE EVALUACION 

 

FASE FUENTE INSTRUMENTO OBJETIVO APLICACIÓN SUBCATEGORÍAS 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

  

 
 
Estudiantes de 

la Carrera 

Ciencias de la 

Educación de la 

UMSA. 

 
 
 
 
 

 
 

- Cuestionario de 

Evaluación. 

 

 

- Registro de 

observación para 

los grupos focales. 

 

 

- Entrevista semi 

estructurada a los 

estudiantes. 

 

 
 
Evaluar el impacto 
del uso de la 
aplicación “Soy 
Libre” para disminuir 
situaciones de 
violencia digital en 
parejas, en los 
estudiantes de la 
Carrera Ciencias de 
la Educación de la 
UMSA. 
 

 
 
El cuestionario se 
aplicó al finalizar el uso 
de la aplicación “Soy 
Libre”, luego se hizo 
una charla de 
retroalimentación 
formando grupos 
focales para 
consolidar sus 
conocimientos, para 
luego entrevistar a los 
estudiantes, todo esto 
se realizo en las 
instalaciones de la 
Carrera Cs. De la 
Educación, en los días 
30 y 31 de octubre y 
17 de noviembre de la 
gestión 2017. 

 
 
- Efecto del uso de 

la aplicación “Soy 
Libre” para 
disminuir 
situaciones de 
violencia digital en 
parejas.  
 

- Resultado del uso 
de la aplicación en 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes de los 
estudiantes. 
 

- Fortalezas y 
debilidades de la 
aplicación “Soy 
Libre”. 
 

FUENTE: Elaboración propia 
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4. 9. TRIANGULACIÓN 

Se utiliza para denominar la combinación de métodos, grupos de estudios, 

entornos locales y temporales y perspectivas teóricas diferentes al agruparse 

de un fenómeno. Según Denzin (1970), concibió la “triangulación” como la 

recomendación de combinaciones de metodologías de investigación; por 

ejemplo, se considera que la observación participante combina la 

observación directa con entrevistas de reconocimiento, análisis de 

documentos. 

El uso de técnicas de triangulación de los resultados obtenidos durante el 

trabajo de investigación, se considerada como a mayor sea la variedad de 

las metodologías, datos e investigadores empleados en el análisis de un 

problema específico, mayor será la fiabilidad de los resultados finales.  

Según menciona Elliott (1977), menciona que: 

La triangulación implica la obtención de relatos acerca de una situación de 

enseñanza desde tres puntos de vista bastante distintos: los 

correspondientes al profesor, a los alumnos y a un observador participante. 

La determinación de quien obtiene la información, de cómo se presentan los 

relatos y de quien los compara depende considerablemente del contexto. El 

proceso de recopilar los relatos desde tres puntos de vista diferentes tiene 

una justificación epistemológica. Cada vértice del triángulo se sitúa en una 

posición epistemológica singular con respecto al acceso a los datos 

relevantes sobre una determinada situación de enseñanza. (pág. 10) 

Es importante mencionar que la mezcla de datos no ocurre durante la etapa 

de análisis, sino en los resultados. El investigador debe detectar una 

tendencia lógica en la combinación de los resultados ya que la validez de la 

triangulación descansa en la capacidad de organizar los materiales en un 

marco coherente. A continuación se muestra los siguientes tipos de 

triangulación, los cuales se diagraman en la figura siguiente:  
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GRAFICO N° 23. APLICACIÓN DE LA TRIANGULACIÓN EN 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: “La Triangulación como Estrategia de Investigación en Ciencias Sociales”. Revista 

de Investigación en Gestión de la Innovación y Tecnología. Extraído el 17 de noviembre de: 

http://www.madrimasd.org/revista/revista31/tribuna/tribuna2.asp 

Los datos cualitativos por su misma esencia están acercados a problemas de 

consistencia. Es necesario compensar la debilidad del dato inherente a la 

metodología con una complementariedad de diferentes procedimientos. A 

través de un examen cruzado de la información se pueden obtener datos de 

gran interés que permitan no sólo el contraste de los mismos, sino que 

también puede ser un medio de obtener otros datos que no han sido 

aportados de la lectura de la realidad. 

Asimismo, por las características en la presente investigación, se utilizó dos 

tipos de triangulación: triangulación de instrumentos, para realizar un análisis 
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de la recolección de datos y la triangulación de fuentes, a su vez para ver 

similitudes y diferencias de fuentes.  

4. 9.1. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

La triangulación de instrumentos, es la utilización de diferentes medios 

buscados para obtener la misma información. “La inclusión de dos o más 

métodos cualitativo para hacer la triangulación pueden ser, por ejemplo: la 

observación y la entrevista abierta, esto con el propósito de evaluar un 

mismo fenómeno” (Arias, 2000, pág.40). 

GRAFICO N° 24. TRIANGULACION DE INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Triangulación de Instrumentos. Extraída el 17 de noviembre de 2017 de: 

http://www.monografias.com/trabajos98/investigacion-accion-participativa-iap/investigacion-

accion-participativa-iap.shtml 

Según Cisterna (2005), es muy común que en una investigación cualitativa 

se utilice más de un instrumento para la recogida de información. Esta 
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triangulación consiste en la verificación y comparación de la información 

obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos. Revista 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Extraída el 

20 de noviembre de 2017 de: 

LaTriangulacionMultipleComoEstrategiaMetodologica-4463445.pdf 

En la presente investigación, se evaluó y analizó sobre las situaciones de 

violencia digital en parejas, que se da por medio de las Tics en los 

estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA.   

4.9.2. TRIANGULACIÓN DE FUENTES 

La triangulación de fuentes, se trata de un tipo de oposición de datos 

provenientes de sujetos de diversas naturalezas de agrupación, por ejemplo 

ella en sí misma, un grupo familiar, una comunidad, una pareja, etc. “Se 

utiliza datos originados en diferentes fuentes de información para realizar la 

investigación” (Borda, 2013, pág. 53).  

Por lo cual se considera puede ser útil para el análisis de los resultados tanto 

en las fases iniciales de diagnóstico, como durante la realización del estudio 

para evaluar y dar seguimiento la marcha de las acciones y finalmente 

después de culminado el estudio comparar la evolución de los estudiantes, 

según los objetivos planteados, a fin de determinar su cumplimiento. 

Según Ruth y Finol (2009), el investigador puede recolectar los datos de 

individuos, parejas o grupos, o cada uno de los tres tipos. La recolección de 

datos de una fuente se usa para validar los datos de las otras fuentes o una 

sola. Cada nivel de datos es usado para validar los hallazgos del otro nivel. 

La Triangulación: Definiciones y Tipos. Extraída el 19 de noviembre de 2017 

de: http://normasapa.net/triangulacion-definiciones-tipos/ 
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TABLA N° 10. SISTEMATIZACION DE ELEMENTOS 

FASES ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS CRONOGRAMA 
INDICADORES 

DE 
EVALUACION 

CRITERIOS DE 
SOSTENIBILID

AD 

  

D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
 

Entrevista semi 
estructurada a 
la Dra. 
Margareth 
Hurtado 
docente de la 
Carrera  
Ciencias de la 
Educación de la 
UMSA. 

Cinthia Eylin Nina 
Silvestre 

- Hojas Guías 
- Grabadora 

Realizado el 
martes 17 de 

octubre 
15 min 

Emite juicios y 
argumentos 
basados en el 
conocimiento 
sobre la violencia 
digital en parejas. 

Valoración ante 
la violencia 
digital en la 
pareja. 
 
 
 

En Entrevista 
semi 
estructurada a 
tres estudiantes 
de la carrera 
Ciencias de la 
Educación de la 
UMSA.trevista 
semi 
estructurada a 
los estudiantes 
de Ciencias de 
la Educación. 

Cinthia Eylin Nina 
Silvestre 

- Hojas Guías 
- Grabadora 

Realizado el 
viernes 20 de 

octubre 
1:30 hrs. 

Conversa sobre 
los problemas de 
su entorno y su 
experiencia. 
Identifica factores 
que causan las 
situaciones de 
violencia digital. 

Opina sobre las 
experiencias 
vividas y 
presenciadas en 
su entorno. 

Diagnosticar 
situaciones de 
violencia digital 
en los 
estudiantes de 

Cinthia Eylin Nina 
Silvestre 

-Hojas de 
diagnostico 
-Bolígrafos 
-Notas de campo 

Realizado el 
jueves y viernes 

26 y 27 de 
octubre 15 min. 

Facilidad o 
dificultad en 
responder las 
preguntas. 
 

Reconoce estas 
situaciones de 
violencia digital. 
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la Carrera 
Ciencias de la 
Educación de la 
UMSA.  

 
 

 
 
 
 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 

Introducción de 
la aplicación 
“Soy Libre” 

Cinthia Eylin Nina 
Silvestre 

-Data show 
-Laptop 
-Cámara para 
filmar 
-Notas de campo  

Realizado el 
jueves y viernes 

26 y 27 de 
octubre 15 min. 

Participación de 
los estudiantes. 

Muestra interés 
sobre la 
aplicación “Soy 
Libre”, para los 
estudiantes.  

Desarrollo de la 
aplicación “Soy 
Libre” 

Cinthia Eylin Nina 
Silvestre 

-Aplicación “Soy 
Libre” 
-Internet 
-Cámara para 
filmar 
-Hoja de registro 
 

Realizado el 
jueves y viernes 

26 y 27 de 
octubre 1 hrs. 

- Demuestra 
motivación en la 
actividad sobre 
el uso de la 
aplicación “Soy 
Libre”. 

Significatividad 
al uso de la 
aplicación “Soy 
Libre”. 
 
 

Desarrollo de la 
aplicación “Soy 
Libre” 

Cinthia Eylin Nina 
Silvestre 

-Aplicación “Soy 
Libre” 
-Internet 
-Cámara para 
filmar 
-Hoja de registro 
 

Realizado el 
lunes y martes 

30 y 31 de 
octubre 1 hrs. 

- Interés de 
aprender el 
manejo de la 
aplicación. 

- Comprensión 
del manejo de 
la aplicación 
“Soy Libre”. 

- Relaciona la 
información 
con lo que ya 
conoce. 

- Responde con 
sus 
conocimientos 
a la solución 
del problema. 

- Propone ideas 

La utilización de 
la aplicación 
“Soy Libre”, para 
disminuir 
situaciones de 
violencia digital 
en parejas. 
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FUENTE: Elaboración propia 

que se 
adecuan a una 
situación 
planteada. 

 
 
 
 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 D

E
L

 I
M

P
A

C
T

O
 

Evaluar la 
aplicación  “Soy 
Libre” 

Cinthia Eylin Nina 
Silvestre 

- Hojas impresas 
- Bolígrafos 

Realizado el 
lunes y martes 

30 y 31 de 
octubre 1 hrs. 

Conoce 
situaciones de 
violencia digital 
en parejas. 

La capacidad de 
identificar 
situaciones de 
violencia digital 
en parejas. 

Conformación 
de grupos 
focales en  
Ciencias de la 
Educación de la 
UMSA. 

Cinthia Eylin Nina 
Silvestre 

Hojas Guías para 
los grupos 
focales. 
Cartillas de 
situaciones de 
violencia digital 
(Comic) 
-Notas de campo 
Cámara para 
filmar 

Realizado el 
viernes 17 de 
noviembre 0:30 
min. 

Intercambio de 
ideas entre los 
estudiantes. 
Propone 
soluciones a 
problemas de su 
entorno. 
Considera la 
opinión de los 
demás. 
 

La disminución 
de situaciones 
de violencia 
digital en el 
aprendizaje de 
los estudiantes. 

Entrevista semi 
estructurada a 
cinco 
estudiantes de 
la Carrera 
Ciencias de la 
Educación. 

Cinthia Eylin Nina 
Silvestre 

- Hojas Guías 
- Grabadora  

 

Realizado el 
viernes 17 de 
noviembre 1:30 
hrs. 

Toma decisiones 
sobre su 
conducta. 
Conversa sobre 
los problemas de 
su entorno. 

Valora 
críticamente la 
violencia digital 
en parejas. 



91 
 

4.9.3. EXPERIENCIAS 

TABLA Nª 11.  PLAN DE ACCION 

ACTIVIDAD OBJETIVO CONTENIDO MÉTODO MEDIO TIEMPO 
RESPON- 

SABLE 
LOGROS 

1.Entrevista semi 

estructurada a la 

Dra. Margareth 

Hurtado docente 

de la Carrera  

Ciencias de la 

Educación de la 

UMSA. 

Conocer casos 
de situaciones de 
violencia digital 
en los 
estudiantes de la 
Carrera  Ciencias 
de la Educación 
de la UMSA. 

-Preparación de 
la entrevista 
-Conversación 
-Redacción 
 

Entrevista - Hojas 
Guías 

- Grabadora 

17 de 
octubre 
15 min. 

Eylin Nina 
Silvestre 

Se ha identificado  
algunos casos de 
situaciones de violencia 
digital en los estudiantes 
de la Carrera Ciencias de 
la Educación de la UMSA. 

2.Entrevista semi 

estructurada a 

tres estudiantes 

de la carrera 

Ciencias de la 

Educación de la 

UMSA. 

- Identificar 
situaciones de 
violencia digital 
en los 
estudiantes. 
- Identificar los 
principales 
factores que 
causan estas 
situaciones de 
violencia digital. 

-Preparación de 
la entrevista 
-Conversación 
-Redacción 
 

Entrevista - Hojas 
Guías 

- Grabadora 

20 de 
octubre 

1:30 hrs. 

Eylin Nina 
Silvestre 

-Se ha identificado 3 
experiencias de 
situaciones de violencia 
digital en los/las 
estudiantes. 
-Se ha identificado los 
principales motivos 
(infidelidad, celos, 
estereotipos de género, 
falta de valores y 
comunicación) que 
causan situaciones de 
violencia digital en los/las 
estudiantes  

3. Diagnosticar 
con un test de la 
aplicación “Soy 

Diagnosticar si 
los estudiantes 
están siendo 

Situaciones de 
violencia digital 
en pareja, en los 

Test de 
diagnóstico 
de la 

-Hojas de 
diagnostico 
-Bolígrafos 

26 y 27 de 
octubre 
15 min. 

Eylin Nina 
Silvestre 

-Se ha detectado la 
presencia de 6 
situaciones de violencia 
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Libre” situaciones 
de violencia 
digital en los 
estudiantes de la 
Carrera Ciencias 
de la Educación 
de la UMSA.  

víctimas de 
situaciones de 
violencia digital 
por parte de la 
pareja y realizar 
un seguimiento a 
los 
conocimientos, 
actitudes y 
comportamientos.  

estudiantes. aplicación 
“Soy Libre”  
 
 
Observación 
participante 

-Notas de 
campo  

digital en los/las 
estudiantes. 
-Se mostró indiferencias 
en algunas preguntas de 
situaciones de violencia 
digital y preguntas 
respecto a que significa 
algunos conceptos. 

4.Introducción de 
la aplicación “Soy 

Libre” 

Explicar el 
contenido de la 
aplicación “Soy 
Libre” y realizar 
un seguimiento a 
los 
conocimientos,  y 
actitudes de los 
mismos. 

-Mitos de amor 
romántico 
-Tipos de 
violencia, tipos 
de violencia 
digital y 
situaciones de 
violencia digital. 
-Videos, 
(testimonios) e 
imágenes. 
-Comic  
-Noticias sobre 
violencia digital. 
-Pautas para 
escapar de la 
violencia digital. 
-Línea de 
instituciones y 
dirección. 

Exposición 
del 
contenido 
de la 
aplicación 
“Soy Libre” 
 
 
 
 
 
Observación 
Participante  

-Data show 
-Laptop 
-Cámara 
para filmar 
-Notas de 
campo  

26 y27 de 
octubre  
15 min. 

Eylin Nina 
Silvestre 

 

-Se ha socializado los 
contenidos de la 
aplicación “Soy Libre” 
- Se ha notado 
participación e interés en 
cuanto a los contenidos 
de la aplicación “Soy 
libre”.  
- Se ha observado que 
una estudiante afirma ser 
ella la agresora y no su 
pareja, y otro estudiante 
alega que no paso por 
ninguna de estas 
situaciones de violencia 
digital.   

5. Desarrollo de 
la aplicación “Soy 

Aplicar la 
aplicación “Soy 

-Mitos de amor 
romántico 

Aplicación 
“Soy Libre” 

-Aplicación 
“Soy Libre” 

26 y27 de 
octubre 1 

Eylin Nina 
Silvestre 

-Se ha informado sobre 
cómo identificar el vínculo 
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Libre” Libre” y realizar 
un seguimiento a 
las habilidades, 
actitudes y 
comportamientos 
de los 
estudiantes. 

-Tipos de 
violencia y tipos 
de violencia 
digital  
-Situaciones de 
violencia digital. 
 

 
Hoja de 
Cotejo 

-Internet 
-Cámara 
para filmar 
-Hoja de 
registro 

 

hrs. 
 

 en el que están inmersos 
los estudiantes, y se 
observó la facilidad que 8 
estudiantes reconocieron 
estas conductas. 
-Se ha notado que los/las 
estudiantes al interactuar 
con la aplicación, realizan 
movimientos con facilidad 
con los dedos. 
-Se ha observado que 
los/las estudiantes 
diferencian los tipos de 
violencia digital y se 
pronunciaron hacia el 
tema. 
- Se ha advertido que 
reconocen situaciones de 
violencia digital de 
manera rápida. 

6. Desarrollo de 
la aplicación “Soy 
Libre” 

Aplicar la 
aplicación “Soy 
Libre” y realizar 
un seguimiento a 
las habilidades, 
actitudes y 
comportamientos 
de los 
estudiantes. 

-Videos, audios 
(testimonios) e 
imágenes de 
situaciones de 
violencia digita. 
-Comic sobre 
algunas 
situaciones de 
violencia digital. 
-Noticias de 
personas que 
viven violencia 

Aplicación 
“Soy Libre” 
 
 
Hoja de 
Cotejo 

-Aplicación 
“Soy Libre” 
-Internet 
-Cámara 
para filmar 
-Hoja de 
registro 

 

30 y 31de 
octubre  1 

hrs. 

Eylin Nina 
Silvestre 
 

Se ha sensibilizado a un 
50 % de estudiantes 
donde se percibió como 
reconsideraron cambiar 
de actitudes y 
comportamientos 
negativos, y cómo actuar   
con las 
pautas para escapar de la 
violencia digital y donde 
acudir si necesitaran 
ayuda. 
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digital. 
-Pautas para 
escapar de la 
violencia digital. 
-Línea de 
instituciones y 
dirección contra 
la violencia. 

-Se ha percibido que 
los/las estudiantes ante 
las experiencias de 
situaciones de violencia 
digital han reflexionado 
sobre su realidad. 
-Se ha observado que 
los/las estudiantes 
muestran empatía con sus 
compañeros que se 
atrevieron a contar sus 
experiencias. 
-Se ha mostrado 
sensibilidad social por 
parte los/las estudiantes. 

7.Evaluar la 
aplicación  “Soy 
Libre” 

Evaluar sobre el 
contenido de la 
aplicación “Soy 
Libre” 

Conocimientos 
adquiridos en 
cuanto al 
contenido de la 
aplicación “Soy 
Libre” 

Cuestionario 
de 
evaluación 

- Hojas 
impresas 
-Bolígrafos 

30 y 31de 
octubre  
15 min. 

Eylin Nina 
Silvestre 

 

Se ha evaluado sobre el 
contenido aplicación “Soy 
Libre”, donde 23 
estudiantes respondieron 
de manera correcta. 

8.Conformación 
de grupos 
focales en  los 
estudiantes. 

Evaluar el 
impacto del uso 
de la aplicación 
“Soy Libre”, en 
los estudiantes y 
realizar una 
retroalimentación 
a los 
conocimientos y 
actitudes 
adquiridas. 

-Propuestas a 
problemas de su 
entorno en 
cuanto a la 
violencia digital. 
-Intercambio de 
ideas entre sus 
pares en cuanto 
a las preguntas 
realizadas. 
  

Grupo Focal 
 
 
 
 
Observación 
Participante  

- Hojas 
Guías 
para los 
grupos 
focales. 

- Cartillas 
de 
situacione
s de 
violencia 
digital 

17 de 
noviembre 
0:30 min.  

Eylin Nina 
Silvestre 
 

-Se ha logrado que los/las 
estudiantes propicien la 
discusión sobre 
estrategias de prevención 
contra la violencia digital. 
- Se ha registrado como 
los/las estudiantes 
intercambian ideas a partir 
de sus experiencias y 
como deben actuar ante 
situaciones de violencia 
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 (Comic) 
- Notas de 

Campo 
- Cámara 

para filmar 
 

digital. Asimismo, hacen 
énfasis que se ha perdido 
los valores en la familia.  
-Se ha observado que 
los/las estudiantes 
mencionan que los 
estereotipos de género 
son maneras de pensar 
que se debe cambiar.  
- Se ha visto que los/las 
estudiantes mencionan 
que adquirirían la 
aplicación “Soy Libre” si 
estuviera a disposición. 
 

9.Entrevista semi 

estructurada a 

cinco estudiantes 

de la Carrera 

Ciencias de la 

Educación de la 

UMSA. 

Evaluar el 
impacto del uso 
de la aplicación 
“Soy Libre”, en 
los estudiantes. 

-Preparación de 
la entrevista 
-Conversación 
-Redacción 
 

Entrevista - Hojas 
Guías 

- Grabadora 

17 de 
noviembre 
1:30 hrs. 

Eylin Nina 
Silvestre 

-Se ha apreciado que los 
estudiantes diferencian 
claramente sobre los tipos 
de violencia digital al 
expresarse en relación al 
tema. 
-Se ha notado que los/las 
estudiantes fácilmente 
pueden reconocer 
situaciones de violencia 
digital en su contexto. 
-Se ha observado que 
los/las estudiantes toman 
decisiones sobre su 
conducta y conversa 
sobre los problemas 
culturales. 
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-Se ha notado los 
estudiantes mostraron 
valores positivos, con sus 
exposiciones de opiniones 
y argumentación de las 
diversas situaciones de 
violencia digital. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación, primero los 

resultados del diagnóstico y a continuación los resultados del impacto de la 

investigación, así también los resultados tanto cuantitativos y los resultados 

cualitativos. 

5.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

5.1.1. RESULTADOS DEL TEST DE LA APLICACIÓN “SOY LIBRE” EN 

LA FASE DEL DIAGNÓSTICO 

GRÁFICO Nº 25. Datos Generales de la Población 

Estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de la UMSA 

Variable  
 

 
 Frecuencia  Porcentaje 

Sexo 
Hombre 8 32% 

Mujer 17 68% 

Total   25 100% 

Edad 

18-21 años 7 28% 

22-25 años 15 60% 

26-29 años 3 12% 

Total  
 

25 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia  

7; 28%

15; 60%

3; 12%

24.2. Edad

18-21 años

22-25 años

26-29 años

8; 32%

17; 68%

24.1. Sexo

Hombre

Mujer
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El resultado de 25 estudiantes  es el siguiente: 

 El primer grafico muestra, que de un total de 25 estudiantes,  8 

estudiantes que representa el 32 % son varones y 17 estudiantes 

representa el 68 % son mujeres. 

 El segundo grafico muestra, que de un total de 25 estudiantes entre 

varones y mujeres,  3 estudiantes que representa el 12 % tienen entre 

26 a 29 años, 7 estudiantes que representa el 28 % tienen entre 18 a 

21 años y 15 estudiantes que representa el 60 % tienen entre 22 a 25 

años. 

GRÁFICO Nº 26. 

1. Sientes que tu pareja se molesta si no le contestas las llamadas y 

sigue insistiendo hasta saber de ti, con altos niveles de cólera. 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

Si 2 8% 9 36% 11 44% 

A veces 2 8% 3 12% 5 20% 

Rara vez 2 8% 2 8% 4 16% 

No 2 8% 3 12% 5 20% 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia  

El gráfico muestra que de un total de 25 estudiantes: 
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 2 estudiantes varones que presenta el 8 % y 9 estudiantes mujeres 

que representa el 36 % mencionan que sienten que su pareja se 

molesta si no le contestan las llamadas y sigue insistiendo hasta saber 

de él/ella, con altos niveles de cólera. 

 2 estudiantes varones que presenta el 8 % y 3 estudiantes mujeres 

que representa el 12 % mencionan que a veces, sienten que su pareja 

se molesta si no le contestan las llamadas y sigue insistiendo hasta 

saber de él/ella, con altos niveles de cólera. 

 2 estudiantes varones que presenta el 8 % y 2 estudiantes mujeres 

que representa el 8 % mencionan que rara vez, sienten que su pareja 

se molesta si no le contestan las llamadas y sigue insistiendo hasta 

saber de él/ella, con altos niveles de cólera. 

 2 estudiantes varones que presenta el 8 % y 3 estudiantes mujeres 

que representa el 12 % mencionan que no, sienten que su pareja se 

molesta si no le contestan las llamadas y sigue insistiendo hasta saber 

de él/ella, con altos niveles de cólera. 

GRÁFICO Nº 27. 

2. Tú pareja todo el tiempo quiere saber dónde y con quien te 

encuentras e incluso, llegar a pedirte pruebas de ello como, geo 

localización o imágenes. 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

Si 4 16% 2 8% 6 24% 

A veces 2 8% 3 12% 5 20% 

Rara vez 0 0 3 12% 3 12% 

No 2 8% 9 36% 11 44% 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 
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FUENTE: Elaboración propia  

El gráfico muestra que de un total de 25 estudiantes: 

 4 estudiantes varones que presenta el 16 % y 2 estudiantes mujeres 

que representa el 8 % mencionan que su pareja todo el tiempo quiere 

saber dónde y con quien se encuentran e incluso, llega a pedirles 

pruebas de ello como, geo localización o imágenes. 

 2 estudiantes varones que presenta el 8 % y 3 estudiantes mujeres 

que representa el 12 % mencionan que a veces, su pareja todo el 

tiempo quiere saber dónde y con quien se encuentran e incluso, llega 

a pedirles pruebas de ello como, geo localización o imágenes. 

 Ningún estudiante varón y 3 estudiantes mujeres que representa el 12 

% mencionan que rara vez, su pareja todo el tiempo quiere saber 

dónde y con quien se encuentran e incluso, llega a pedirles pruebas 

de ello como, geo localización o imágenes. 

 2 estudiantes varones que presenta el 8 % y 9 estudiantes mujeres 

que representa el 36 % mencionan que su pareja no todo el tiempo 

quiere saber dónde y con quien se encuentran e incluso, llega a 

pedirles pruebas de ello como, geo localización o imágenes. 
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GRÁFICO Nº 28. 

3. Te espía el móvil, en busca de signos de infidelidad u otros 

comportamientos que considera inaceptables. 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

Si 3 12% 4 16% 7 28% 

A veces 2 8% 3 12% 5 20% 

Rara vez 1 4% 4 16% 5 20% 

No 2 8% 6 24% 8 32% 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 

FUENTE: Elaboración propia  

El gráfico muestra que de un total de 25 estudiantes: 

 3 estudiantes varones que presenta el 12 % y 4 estudiantes mujeres 

que representa el 16 % mencionan que su pareja espía el móvil, en 

busca de signos de infidelidad u otros comportamientos que considera 

inaceptables. 

 2 estudiantes varones que presenta el 8 % y 3 estudiantes mujeres 

que representa el 12 % mencionan que a veces, su pareja espía el 

móvil, en busca de signos de infidelidad u otros comportamientos que 

considera inaceptables. 
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 1 estudiante varón que representa el 4 % y 4 estudiantes mujeres que 

representa el 16 % mencionan que rara vez, su pareja espía el móvil, 

en busca de signos de infidelidad u otros comportamientos que 

considera inaceptables. 

 2 estudiantes varones que presenta el 8 % y 6 estudiantes mujeres 

que representa el 24 % mencionan que su pareja no espía el móvil, en 

busca de signos de infidelidad u otros comportamientos que considera 

inaceptables. 

GRÁFICO Nº 29. 

4. Tu pareja se molesta si ve que lees mensajes y no obtiene respuesta 

inmediata online. 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

Si 3 12% 8 32% 11 44% 

A veces 3 12% 5 20% 8 32% 

Rara vez 2 8% 2 8% 4 16% 

No 0 0 2 8% 2 8% 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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El gráfico muestra que de un total de 25 estudiantes: 

 3 estudiantes varones que presenta el 12 % y 8 estudiantes mujeres 

que representa el 32 % mencionan que su pareja se molesta si ve que 

lee los mensajes y no obtiene respuesta inmediata online. 

 3 estudiantes varones que presenta el 12 % y 5 estudiantes mujeres 

que representa el 20 % mencionan que a veces, su pareja se molesta 

si ve que lee los mensajes y no obtiene respuesta inmediata online. 

 2 estudiantes varones que presenta el 8 % y 2 estudiantes mujeres 

que representa el 8 % mencionan que rara vez, su pareja se molesta 

si ve que lee los mensajes y no obtiene respuesta inmediata online. 

 Ningún estudiante varón y 2 estudiantes mujeres que representa el 8 

% mencionan que su pareja no se molesta si ve que lee los mensajes 

y no obtiene respuesta inmediata online. 

GRÁFICO Nº 30. 

5. Te controla con quien tienes una cita, reunión, etc.  y con quien no, 

estableciendo unos horarios para ello. 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

Si 2 8% 2 8% 4 16% 

A veces 4 16% 5 20% 9 36% 

Rara vez 0 0 7 28% 7 28% 

No 2 8% 3 12% 5 20% 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 
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FUENTE: Elaboración propia  

El gráfico muestra que de un total de 25 estudiantes: 

 2 estudiantes varones que presenta el 8 % y 2 estudiantes mujeres 

que representa en 8 % mencionan que su pareja le controla con quien 

tiene una cita, reunión, etc.  y con quien no, estableciendo unos 

horarios para ello. 

 4 estudiantes varones que presenta el 16 % y 5 estudiantes mujeres 

que representa el 20 % mencionan que a veces, su pareja le controla 

con quien tiene una cita, reunión, etc.  y con quien no, estableciendo 

unos horarios para ello. 

 Ningún estudiante varón y 7 estudiantes mujeres que representa el 28 

% mencionan que rara vez, su pareja le controla con quien tiene una 

cita, reunión, etc.  y con quien no, estableciendo unos horarios para 

ello. 

 2 estudiantes varones que presenta el 8 % y 3 estudiantes mujeres 

que representa el 12 % mencionan que su pareja no le controla con 

quien tiene una cita, reunión, etc.  y con quien no, estableciendo unos 

horarios para ello. 
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GRÁFICO Nº 31. 

6. Censura las fotos que publicas y compartes en redes sociales, 

alegando que es tu pareja. 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

Si 2 8% 1 4% 3 12% 

A veces 1 4% 3 12% 4 16% 

Rara vez 1 4% 3 12% 4 16% 

No 4 16% 10 40% 14 56% 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

El gráfico muestra que de un total de 25 estudiantes: 

 2 estudiantes varones que presenta el 8 % y 1 estudiante mujer que 

representa el 4 % mencionan que su pareja censura las fotos que 

publica y comparte en redes sociales, alegando que es su pareja. 

 1 estudiante varón que presenta el 4 % y 3 estudiantes mujeres que 

representa el 12 % mencionan que a veces, su pareja censura las 

fotos que publica y comparte en redes sociales, alegando que es su 

pareja. 
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 1 estudiante varón que representa el 4 % y 3 estudiantes mujeres que 

representa el 12 % mencionan que rara vez, su pareja censura las 

fotos que publica y comparte en redes sociales, alegando que es su 

pareja. 

 4 estudiantes varones que presenta el 16 % y 10 estudiantes mujeres 

que representa el 40 % mencionan que su pareja no censura las fotos 

que publica y comparte en redes sociales, alegando que es su pareja. 

GRÁFICO Nº 32. 

7. Te obliga a le que envíes imágenes íntimas, sin que te apetezca. 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

Si 0 0 1 4% 1 4% 

A veces 1 4% 2 8% 3 12% 

Rara vez 0 0 0 0 0 0 

No 7 28% 14 56% 21 84% 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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El gráfico muestra que de un total de 25 estudiantes: 

 Ningún estudiante varón y 1 estudiante mujer que representa el 4 % 

mencionan que su pareja le obliga a le que envíe imágenes íntimas, 

sin que le apetezca. 

 1 estudiante varón que presenta el 4 % y 2 estudiantes mujeres que 

representa el 8 % mencionan que a veces, su pareja le obliga a le que 

envíe imágenes íntimas, sin que le apetezca. 

 7 estudiantes varones que presenta el 28 % y 14 estudiantes mujeres 

que representa el 56 % mencionan que su pareja no le obliga a le que 

envíe imágenes íntimas, sin que le apetezca. 

GRÁFICO Nº 33. 

8. Te pide tus claves personales para poder acceder a tus redes. 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

Si 0 0 2 8% 2 8% 

A veces 1 4% 5 20% 6 24% 

Rara vez 0 0 0 0 0 0 

No 7 28% 10 40% 17 68% 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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El gráfico muestra que de un total de 25 estudiantes: 

 Ningún estudiante varón y 2 estudiantes mujeres que representa el 8 

% mencionan que su pareja le pide sus claves personales para poder 

acceder a sus redes. 

 1 estudiante varón que presenta el 4 % y 5 estudiantes mujeres que 

representa el 20 % mencionan que a veces, su pareja le pide sus 

claves personales para poder acceder a sus redes. 

 7 estudiantes varones que presenta el 28 % y 10 estudiantes mujeres 

que representa el 40 % mencionan que su pareja no le pide sus claves 

personales para poder acceder a sus redes. 

GRÁFICO Nº 34. 

9. Te obliga a que muestres un chat que estás manteniendo con otra 

persona para saber exactamente de qué hablas. 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

Si 3 12% 8 32% 11 44% 

A veces 2 8% 2 8% 4 16% 

Rara vez 3 12% 2 8% 5 20% 

No 0 0 5 20% 5 20% 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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El gráfico muestra que de un total de 25 estudiantes: 

 3 estudiantes varones que presenta el 12 % y 8 estudiante mujer que 

representa el 32 % mencionan que su pareja le obliga a que muestre 

un chat que está manteniendo con otra persona para saber 

exactamente de qué habla. 

 2 estudiantes varones que presenta el 8 % y 2 estudiantes mujeres 

que representa el 8 % mencionan que a veces, su pareja le obliga a 

que muestre un chat que está manteniendo con otra persona para 

saber exactamente de qué habla. 

 3 estudiantes varones que presenta el 12 % y 2 estudiantes mujeres 

que representa el 8 % mencionan que rara vez, su pareja le obliga a 

que muestre un chat que está manteniendo con otra persona para 

saber exactamente de qué habla. 

 Ningún estudiante varón y 5 estudiantes mujeres que representa el 20 

% mencionan que su pareja no le obliga a que muestre un chat que 

está manteniendo con otra persona para saber exactamente de qué 

habla. 

GRÁFICO Nº 35. 

10. Realiza video llamadas para ver dónde estás. 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

Si 0 0 1 4% 1 4% 

A veces 2 8% 5 20% 7 28% 

Rara vez 0 0 0 0 0 0 

No 6 24% 11 44% 17 68% 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 
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FUENTE: Elaboración propia  

El gráfico muestra que de un total de 25 estudiantes: 

 Ningún estudiante varón y 1 estudiante mujer que representa el 4 % 

mencionan que su pareja realiza video llamadas para ver dónde está. 

 2 estudiantes varones que presenta el 8 % y 5 estudiantes mujeres 

que representa el 20 % mencionan que a veces, su pareja realiza 

video llamadas para ver dónde está. 

 6 estudiantes varones que presenta el 24 % y 11 estudiantes mujeres 

que representa el 44 % mencionan que su pareja no realiza video 

llamadas para ver dónde está. 

GRÁFICO Nº 36. 

11. Tu pareja te acosa o controla mediante el celular. 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

Si 1 4% 3 12% 4 16% 

A veces 3 12% 4 16% 7 28% 

Rara vez 3 12% 3 12% 6 24% 

No 1 4% 7 28% 8 32% 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 
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FUENTE: Elaboración propia  

El gráfico muestra que de un total de 25 estudiantes: 

 1 estudiante varón que representa el 4 % y 3 estudiantes mujeres que 

representa el 12 % mencionan que su pareja le acosa o controla 

mediante el celular. 

 3 estudiantes varones que representa el 12 % y 4 estudiantes mujeres 

que representa el 16 % mencionan que a veces, su pareja le acosa o 

controla mediante el celular. 

 3 estudiantes varones que representa el 12 % y 3 estudiantes mujeres 

que representa el 12 % mencionan que rara vez, su pareja le acosa o 

controla mediante el celular. 

 1 estudiante varón que representa el 4 % y 7 estudiantes mujeres que 

representa el 28 % mencionan que su pareja no le acosa o controla 

mediante el celular. 
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GRÁFICO Nº 37. 

12. Te reclama por tu última hora de conexión en las redes sociales. 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

Si 3 12% 5 20% 8 32% 

A veces 1 4% 2 8% 3 12% 

Rara vez 0 0 4 16% 4 16% 

No 4 16% 6 24% 10 40% 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

El gráfico muestra que de un total de 25 estudiantes: 

 3 estudiantes varones que representa el 12 % y 5 estudiantes mujeres 

que representa el 20 % mencionan que su pareja le reclama por su 

última hora de conexión en las redes sociales. 

 1 estudiante varón que representa el 4 % y 2 estudiantes mujeres que 

representa el 8 % mencionan que a veces, su pareja le reclama por su 

última hora de conexión en las redes sociales. 

 Ningún estudiante varón y 4 estudiantes mujeres que representa el 16 

% mencionan que rara vez, su pareja le reclama por su última hora de 

conexión en las redes sociales. 
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 4 estudiante varón que representa el 16 % y 6 estudiantes mujeres 

que representa el 24 % mencionan que su pareja no le reclama por su 

última hora de conexión en las redes sociales. 
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5.1.2. RESULTADOS DE LA TRIANGULACION DE FUENTES E INSTRUMENTOS FASE DIAGNOSTICO 

TABLA Nª 12. TRIANGULACIÓN DE FUENTES E INSTRUMENTOS FASE DIAGNÓSTICO 

 

FUENTE\ 

INSTRUMENTO 
ENTREVISTA 

TEST DE 

DIAGNOSTICO 

 

SÍNTESIS INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE DE 

LA CARRERA 

CS. DE LA 

EDUCACIÓN 

UMSA 

 

Se ha visto casos de situaciones de violencia 

digital tanto de varones y mujeres que han 

consultado de cómo hacer y proceder ante 

ese tipo de situaciones. 

 

Las situaciones de violencia digital es 

importante identificarlas, los estudios no son 

solo deben enseñar teoría, sino que permitan 

establecer normas y respeto o cualquier 

expresión humana. 

 

Entonces cuando hay violencia estamos 

expresando que no hemos llegado a ese 

cometido y se olvida acerca de valores y no se 

indica que son los valores y además de esa 

expresión se pretende normar como si todos 

fuéramos iguales, como si solo existiera una 

cultura y no diversas culturas que forma una 

sociedad. 

 

 

 Se muestra que existe 

situaciones de violencia 

digital en las parejas de la 

carrera Ciencias de la 

educación, que quizás no se 

visibilizan porque se 

considera que son 

situaciones cotidianas del 

diario vivir con sus parejas. 

 

También se logró identificar 

los principales motivos que 

causan las situaciones de 

violencia digital, como ser: 

infidelidad, celos, problemas 

culturales, falta de valores y 

la falta de comunicación en 

la pareja. 

 

También se hace énfasis en 

que tanto hombres como 

mujeres deben empoderarse 
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ESTUDIANTE 

DE LA 

CARRERA CS. 

DE LA 

EDUCACIÓN 

UMSA 

Estudiante 1. Antes no había las redes 

sociales oh todavía mi pareja no sabía, en mi 

caso, era por el celular y las llamadas que me 

controlaba. Me decía ¿dónde estás? quería 

saber dónde me encuentro todo el tiempo, él 

sabía lo que hacía, pero igual ¿ya estas acá? 

¿Qué estás haciendo en ese aspecto?, 

refiriéndose a mi modo de vestir.  

Sobre todo, cuando estaba finalizando la 

etapa del enamoramiento cada uno iba por su 

lado ya yo estaba cansada él, iba por otro lado 

y por otras metas ya no había compatibilidad.  

Le decía sobre el control de celular, incluso los 

mensajes del celular, el sabia de mi rutina, 

pero no sé, pero él ya estaba como obsesivo, 

pero yo no me dejaba en ese sentido y era mis 

actividades todo el día y estaba ocupada por 

ese motivo de trabajo había las discusiones y 

las peleas.  

Vienen inseguridades por parte de la pareja, él 

sabía que tenía que ir con mis amigas por 

trabajo y se ponía celoso, y eso me hartaba. 

No sé qué fallo él era machista, él quería que 

formalicemos y era medio complicado. Porque 

sus actividades y las mías. 

El resultado del test en 

la fase del diagnóstico, 

muestra que un 23% 

afirman que, si sufre 

estas situaciones de 

violencia digital, un 

22% que a veces, un 

14% rara vez y un 41% 

afirma que no. 

 

La cual significa que 

más del 50 % de los 

estudiantes han sufrido, 

oh estas sufriendo 

algunas de estas 

situaciones de violencia 

con la pareja, solo que 

no saben identificarlo 

con claridad le es 

dificultoso responder, 

incluso titubean de 

algunos términos del 

test. 

de sus derechos. 

 

Así como se muestra de las 

12 preguntas realizadas en 

el cuestionario que 6 

muestran un alto porcentaje 

que son víctimas de estas 

situaciones de violencia 

digital. 

 

Asimismo, se notó algunas 

indiferencias a la hora de 

responder el cuestionario, 

por algunos estudiantes que 

no se tomaron el tiempo 

para analizarlo. 

 

También se notó la 

necesidad de estrategias 

que permitan identificar 

situaciones de violencia 

digital en los estudiantes. 

 

 

 Estudiantes 2. Yo llevaba un año de relación 

con mi pareja estaba muy enamorada por 

complacerlo a mi pareja ya no tengo vida 

social   deje de asistir a reuniones con mis 

amigas, ir a lugares sin su permiso, también 
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me daba miedo contestar mensajes o 

llamadas porque el reacciona de una manera 

muy agresiva porque inmediatamente él 

piensa que lo estaba engañando era como 

que no tengo que hablar con nadie por ningún 

medio si no fuera con él, así yo sentía. Un día 

me conecte a las 23:30 a whatsapp solo para 

ver que chat tenía, y sin darme cuenta él me 

estaba controlando porque al día siguiente 

cuando lo vi directamente me dijo porque te 

conectaste tan tarde y obviamente pensó que 

tenía conversaciones con otra persona y lo 

estaba engañando así de celoso es mi pareja. 

 Estudiantes 3. Fue realmente una relación 

difícil, pero como bien dicen que por amor 

aguantas todo, el problema es que mi 

enamorada es muy celosa me contrala todo el 

tiempo, ella todo el tiempo anda revisando mis 

redes sociales que si comento oh le doy like a 

algo oh incluso cuando estoy en alguna 

reunión quieres que le mande fotos de donde 

estoy porque simplemente no me cree, piensa 

que estoy en cualquier lado menos en donde 

le dije cosas así que a la larga siempre me 

trajeron discusiones, sentía que ya no podía 

conversa con ella pero quizás la entiendo 

porque a ella la engañaron antes de estar 

conmigo y creo que eso repercutió en ella, que 

ahora yo lo estoy sufriendo. 

Fuente: Elaboración Propia  
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a) Uso de redes y medios digitales para realizar ataques personales con información

confidencial y falsa.

b) Se basa en el acoso psicológico entre iguales con el uso de fotografías, comentarios

ofensivos, amenazas, rumores ofensivos a través de medios telemáticos, agobiando a

la víctima que puede llegar al suicidio.
c) Es cualquier tipo de conducta que atente contra la libertad y el bienestar de la

persona, haciendo uso de Internet y las redes sociales.

5.1.3. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

En la presente investigación, después de la fase de intervención se presenta 

los resultados de la evaluación que conto con 10 preguntas elaboradas y 

fundamentadas. 

GRÁFICO Nº 38. 

1.- ¿Qué es violencia digital? 
 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

a) Uso de redes y medios digitales para realizar 
ataques personales con información confidencial 
y falsa. 

0 0 0 0 0 0 

b) Se basa en el acoso psicológico entre iguales 
con el uso de fotografías, comentarios 
ofensivos, amenazas, rumores ofensivos a 
través de medios telemáticos, agobiando a la 
víctima que puede llegar al suicidio. 

0 0 0 0 0 0 

c) Es cualquier tipo de conducta que atente 
contra la libertad y el bienestar de la persona, 
haciendo uso de Internet y las redes sociales. 
 

8 32% 17 68% 25 100% 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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a) Ciberacoso, Ciberbullying, Grooming, Sexting y Sextorsión.

b) Grooming, Sextorsión, Grooming, Ciberacoso y Phishing.

c) Ciberbullying, Grooming, Sexting, Craking y Ciberbullying.

El gráfico muestra que, de un total de 25 estudiantes evaluados: 

 8 estudiantes varones que representa el 32 % y 17 estudiantes mujeres 

que representa el 68 %, afirman que la violencia digital es cualquier tipo 

de conducta que atente contra la libertad y el bienestar de la persona, 

haciendo uso de Internet y las redes sociales.  

Esto significa que el 100% de los estudiantes han aprendido que violencia 

digital es cualquier tipo de conducta que atente contra la libertad y el bienestar 

de la persona, haciendo uso de Internet y las redes sociales. 

GRÁFICO Nº 39. 

2.- ¿Cuáles son los tipos de violencia digital más frecuentes? 
 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

a) Ciberacoso, Ciberbullying, Grooming, 
Sexting y Sextorsión. 

8 32% 17 68% 25 100% 

b) Grooming, Sextorsión, Grooming, 
Ciberacoso y Phishing. 

0 0 0 0 0 0 

c) Ciberbullying, Grooming, Sexting, Craking y 
Ciberbullying. 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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Acosar o controlar a tu pareja usando el móvil..

Comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves personales.

Mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata online.

El gráfico muestra que, de un total de 25 estudiantes evaluados: 

 8 estudiantes varones que representa el 32 % y 17 estudiantes mujeres 

que representa el 68 %, afirman que los tipos de violencia digital más 

frecuentes son el Ciberacoso, Ciberbullying, Grooming, Sexting y 

Sextorsión. 

Esto significa que el 100% de los estudiantes conocen los tipos de violencia 

digital más frecuentes son el Ciberacoso, Ciberbullying, Grooming, Sexting y 

Sextorsión. 

GRÁFICO Nº 40. 

3.- Indica algunas situaciones de violencia digital en parejas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

Acosar o controlar a tu pareja 
usando el móvil. 

4 16% 6 24% 10 40% 

Comprometer a tu pareja para 
que te facilite sus claves 
personales en las redes 
sociales. 

3 12% 5 20% 8 32% 

Mostrar enfado por no tener 
siempre una respuesta 
inmediata online. 

1 4% 6 24% 7 28% 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 
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El gráfico muestra que, de un total de 25 estudiantes evaluados: 

 4 estudiantes varones que representa el 16 % y 6 estudiantes mujeres 

que representa el 24 %, afirman que una situación de violencia digital 

es acosar o controlar a tu pareja usando el móvil. 

 3 estudiante varón que representa el 12% y 5 estudiantes mujeres que 

representa el 20%, afirman que una situación de violencia digital es 

comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves personales en 

las redes sociales. 

 1 estudiante varón que representa el 4% y 6 estudiantes mujeres que 

representa el 24%, afirman que una situación de violencia digital es 

mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata online. 

Esto significa que el 100% de los estudiantes pueden identificar algunas 

situaciones de violencia digital, en este grafico se muestran las mas 

representativas. 

GRÁFICO Nº 41. 

4. ¿Cuál es el primer paso, para escapar de la violencia digital con la 
pareja? 
 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

a) Conocer todas las conductas de 
violencia. 

0 0 0 0 0 0 

b) Identificar el vínculo en el que estoy 
inmerso. 

8 32% 17 68% 25 100% 

c) Terminar inmediatamente con mi 
relación de pareja. 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 
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FUENTE: Elaboración propia  

El gráfico muestra que, de un total de 25 estudiantes evaluados: 

 8 estudiantes varones que representa el 32 % y 17 estudiantes mujeres 

que representa el 68 %, afirman que el primer paso para escapar de la 

violencia digital con la pareja es identificar el vínculo en el que está 

inmerso. 

Esto significa que el 100% de los estudiantes han aprendido que el primer paso 

para escapar de la violencia digital con la pareja es identificar el vínculo en el 

que está inmerso. 
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a) Conocer todas las conductas de violencia.

b) Identificar el vínculo en el que estoy inmerso.

c) Terminar inmediatamente con mi relación de pareja.
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a) Si, porque es lo que me enseñaron (en la relación de pareja se aguanta muchas cosas).

b) No, entiendo que no es amor.

c) Si, entiendo que si es amor.

GRÁFICO Nº 42. 

5. ¿Las ideas de amor romántico, es realmente amor? 

 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

a) Si, porque es lo que me enseñaron (en la 
relación de pareja se aguanta muchas 
cosas). 

0 0 0 0 0 0 

b) No, entiendo que no es amor. 8 32% 17 68% 25 100% 

c) Si, entiendo que si es amor. 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

El gráfico muestra que, de un total de 25 estudiantes evaluados: 

 8 estudiantes varones que representa el 32 % y 17 estudiantes mujeres 

que representa el 68 %, afirman que las ideas de amor romántico no 

es amor. 

Esto significa que el 100% de los estudiantes pueden diferenciar las ideas de 

amor romántico. 
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GRÁFICO Nº 43. 

6. ¿Qué arias si tu pareja realiza alguna petición atentando contra tu 
libertad y bienestar? 
 

 

FUENTE: Elaboración propia  

El gráfico muestra que, de un total de 25 estudiantes evaluados: 

 8 estudiantes varones que representa el 32 % y 17 estudiantes mujeres 

que representa el 68 %, afirman que, si su pareja realiza alguna 

petición atentando contra su libertad y bienestar, no cedería ante 

ninguna de sus peticiones. 

Esto significa que el 100% de los estudiantes han aprendido a no ceder, si su 

pareja realiza alguna petición atentando contra su libertad y bienestar 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

a) No ceder ante ninguna de 
sus peticiones. 

8 32% 17 68% 25 100% 

b) Ceder a sus peticiones, 
porque lo amo. 

0 0 0 0 0 0 

c) Le pido tiempo para 
reconsiderar la petición. 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 
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a) No ceder ante ninguna de sus peticiones.

b) Ceder a sus peticiones, porque lo amo.

c) Le pido tiempo para reconsiderar la petición.
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GRÁFICO Nº 44. 

7. ¿Cómo marcas límites con tu pareja, para hacerte respetar? 
  

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

a) Me enojo con mi pareja y no le hablo por un 
tiempo. 

0 0 0 0 0 0 

b) Me comunico de forma asertiva con mi pareja. 6 24% 14 56% 20 80% 

c) Le doy plazos para que cambie de actitud. 2 8% 3 12% 5 20% 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia  

El gráfico muestra que, de un total de 25 estudiantes evaluados: 

 6 estudiantes varones que representa el 24 % y 14 estudiantes mujeres 

que representa el 56 %, afirman que marcar límites con su pareja para 

hacerse respetar, es comunicarse de forma asertiva. 

 2 estudiantes varones que representa el 8 % y 3 estudiantes mujeres 

que representa el 12 %, afirman que marcar límites con su pareja para 

hacerse respetar, es darle plazo para que cambie de actitud. 
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24%
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a) Me enojo con mi pareja y no le hablo por un tiempo.

b) Me comunico de forma asertiva con mi pareja.

c) Le doy plazos para que cambie de actitud.
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Esto significa que el 80% de los estudiantes respondió con la respuesta 

correcta, mientras que el 20% considera que marcar límites con su pareja para 

hacerse respetar, es darle plazo para que cambie de actitud. 

GRÁFICO Nº 45. 

8. ¿Qué debes hacer si tus parejas te impiden vivir tu vida con libertad? 
 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

a) Plantearse dejar el vínculo si la situación no 
cambia. 

4 16% 11 44% 15 60% 

b) Hablar con mi pareja para darnos un tiempo. 4 16% 6 24% 10 40% 

c) Seguir intentando con la relación sentimental, 
con el tiempo él/ella puede cambiar. 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  

El gráfico muestra que, de un total de 25 estudiantes evaluados: 

 4 estudiantes varones que representa el 16 % y 11 estudiantes mujeres 

que representa el 44 %, afirman que, si su pareja le impide vivir su vida 

con libertad, se plantean dejar el vínculo si la situación no cambia. 
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a) Plantearse dejar el vínculo si la situación no cambia.

b) Hablar con mi pareja para darnos un tiempo.

c) Seguir intentando con la relación sentimental, con el tiempo él/ella puede cambiar.
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 4 estudiantes varones que representa el 16 % y 6 estudiantes mujeres 

que representa el 24 %, afirman que, si su pareja le impide vivir su vida 

con libertad, se plantean hablar con su pareja para darse un tiempo. 

Esto significa que el 60% de los estudiantes respondió de forma correcta, 

mientras el 40% considera que, si su pareja le impide vivir su vida con libertad, 

se plantean hablar con su pareja para darse un tiempo. 

GRÁFICO Nº 46. 

9. ¿Cómo te sitúas en la relación con tu pareja? 
 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

a) Como la segunda opción, él/ella es primero antes 
que todo. 

0 0 0 0 0 0 

b) Como primera opción. 8 32% 17 68% 25 100% 

c) Ambos somos importantes. 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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a) Como la segunda opción, él/ella es primero antes que todo.
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c) Ambos somos importantes.
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El gráfico muestra que, de un total de 25 estudiantes evaluados: 

 8 estudiantes varones que representa el 32 % y 17 estudiantes mujeres 

que representa el 68 %, afirman que se sitúan en la relación con su 

pareja como primera opción. 

Esto significa que el 100% de los estudiantes, se identifican en su relación con 

su pareja como primera opción. 

GRÁFICO Nº 47. 

10. ¿Qué tipo de ayuda consideras que necesitas, si estas inmerso en 
esta situación de violencia digital? 
 

 HOMBRE MUJER TOTAL 

ALTERNATIVAS Nº % Nº % Nº % 

a) Necesito grupos de ayuda mutua y/o 
psicoterapia individual. 

7 28% 16 64% 23 92% 

b) Necesito a mi familia es lo más importante. 1 4% 1 4% 2 8% 

c) No necesito ninguna ayuda, puedo salir 
adelante solo/a 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 8 32% 17 68% 25 100% 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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El gráfico muestra que, de un total de 25 estudiantes evaluados: 

 7 estudiantes varones que representa el 28 % y 16 estudiantes mujeres 

que representa el 64 %, afirman que el tipo de ayuda que necesitan, si 

están inmerso en esta situación de violencia digital son grupos de 

ayuda mutua y/o psicoterapia individual. 

 1 estudiante varón que representa el 4 % y 1 estudiante mujer que 

representa el 4 %, afirma que necesitan a su familia, es lo más 

importante.  

Esto significa que el 92% de los estudiantes respondieron de forma correcta 

cuando afirman que el tipo de ayuda que necesitan, si están inmerso en una 

situación de violencia digital son grupos de ayuda mutua y/o psicoterapia 

individual, mientras el 8% menciona que necesitan a su familia, es lo más 

importante. 
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5.1.4. RESULTADOS DE LA TRIANGULACIÓN DE FUENTES E INSTRUMENTOS FASE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

TABLA Nª 13. TRIANGULACIÓN DE FUENTES E INSTRUMENTOS FASE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

FUENTE\ 
INSTRUMENTO 

ENTREVISTA GRUPO FOCAL 
OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE 

LISTA DE 
COTEJO 

CUESTIONARIO 
SÍNTESIS 

INTEGRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES 
DE LA 

CARRERA CS. 
DE LA 

EDUCACIÓN 
UMSA 

Valores en la 
familia: 
La aplicación es ideal 
porque es una 
herramienta que 
pueda servir a los 
jóvenes, ya que ellos 
están pasando por 
esas situaciones de 
violencia digital y a 
su vez se busca los 
consejos en los 
amigos que quizás 
no son adecuados 
porque muchas 
veces no se puede 
confiar en los padres 
y hablar 
abiertamente sobre 
estos temas tal vez 
esto sea por falta de 
valores en la familia, 
entonces la 
aplicación sirve para 
informarte y prevenir. 

Valores en la 
familia: 
Los estudiantes 
consideran que 
tanto como el 
hombre o la mujer 
que tenga unos 
valores bien 
fundamentados será 
preponderante para 
llevar una relación 
saludable y no 
toxica.  
 
Se mencionó que 
hoy en día se han 
perdido los valores 
en la familia, más 
aún en los más 
jóvenes que no 
tienes respeto que 
completamente las 
personas se han 
deshumanizado. 

 
Los estudiantes 
hablaron de valores 
positivos, que se 
deben seguir 
inculcando en las 
familias ante estas 
situaciones. 

El proceso de 
observación se 
realizó en todo el 
proceso de la 
investigación, incluso 
antes donde se pudo 
evidenciar que los 
estudiantes en horas 
de clases prestan 
atención a sus 
docentes, pero 
algunas esta 
pendientes a su 
celular, ya sea con 
una llamada oh a un 
mensaje.  
 
Por otro lado, 
también se observó 
que en las horas de 
receso en su mayoría 
se encuentra 
haciendo el uso del 
celular e 
interactuando ya 
sean solos/as y otros 
en compañía de sus 
amistades. 
 
Al conversar con un 
estudiante, menciono 

El uso de 
dispositivos 
móviles 
requiere y 
demanda, como 
toda actividad 
humana, de un 
conjunto de 
capacidades y 
habilidades.  
 
Es así, que los 
siguientes 
resultados en los 
estudiantes 
fueron en un 
92%, donde se 
tuvo un logro muy 
favorable a la 
hora de 
interactuar con la 
aplicación móvil y 
poder desarrollar 
competencias de 
manejo de la 
información. 
 
 Al contrario de un 
7 % de 
estudiantes que 
no lograron 
interactuar de una 

En el cuestionario 
de las 10 
preguntas donde 
se hizo énfasis 
en las pautas 
para escapar de 
la violencia 
digital, se pudo 
evidenciar que 
93% de los 
estudiantes entre 
varones y 
mujeres 
respondieron con 
la respuesta 
adecuada para 
escapar de la 
violencia digital y 
el otro 7% 
respondió con 
otras alternativas 
que consideran 
para su relación 
en pareja. 
 
Este cuestionario 
fue favorable, 
porque permitió 
ver si los 
estudiantes 
pudieron adquirir 
conocimientos en 

Al finalizar  
la 
triangulación 
de los 
resultados 
obtenidos 
tanto de las 
fuentes  
y los 
instrumentos 
se puede 
evidenciar los 
siguientes 
resultados: 
 
Se informó 
sobre que es 
violencia y los 
tipos de 
violencia y las 
diversas 
situaciones de 
violencia 
digital que 
existe en el 
diario vivir y 
que los 
estudiantes lo 
ven como algo 
totalmente 
normal en su 
vida cotidiana. 
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Cultural: 
Los estereotipos, 
roles, categorización, 
etc., muestras a una 
mujer débil y 
maltratada y esto son 
reflejados en los 
altos índices, porque 
quizás tiene miedo 
los hombres ah 
identificarse…ya que 
pueden tomarlo 
como signo de burla 
ya que la mujer se 
muestra como el 
sexo débil. 

Cultural: 
No es un problema 
de género tanto 
hombres como 
mujeres deben 
asumir su situación 
y ser conscientes de 
sus actitudes.  
Los estudiantes 
consideran que se 
debe desligar de los 
mitos machistas y 
tales actitudes. 

que varones también 

son víctimas de 
violencia digital de su 
pareja en el control 
de su celular y de las 
redes sociales, y esta 
afirmación se reflejó 
en los grupos de 
debate, pero ya 
haciendo críticas 
constructivas en 
cuanto al tema. 
 
Cuando se realizó la 
presentación de la 
aplicación y 
posteriormente el uso 
se evidencio el 
interés, motivación, 
por saber sobre su 
contenido, además 
que se dio un 
comentario por parte 
de una estudiante 
que dijo: “…la 
aplicación tiene una 
información simple y 
completa las 
imágenes valen más 
que las palabras”. 
 
Por otro lado, se 
pudo observar la 
preocupación de 
saber que estaban 
siendo víctimas oh 
agresores y también 

manera favorable 
con la aplicación 
“Soy Libre”.  
 
A los anteriores 
datos, se puede 
detallar que más 
de la mitad de los 
estudiantes 
reconocieron con 
facilidad estas 
conductas. 
 
Asimismo, se 
reflexionó sobre 
estas actitudes 
negativas en las 
parejas y lo 
importante que es 
la comunicación. 
 
También, se 
comprometieron 
en poner en 
acción las pautas 
para escapar de 
la violencia digital. 
 
Generar 
compromiso con 
fortalecer los 
lazos para romper 
el silencio y lograr 
que las víctimas 
se atrevan a 
denunciar su 
situación. 

cuanto a esta 
problemática de 
la violencia 
digital. 
 
Y también dando 
algunos 
parámetros de 
que esperan de 
la aplicación en 
cuento a la 
facilidad de 
responder, su 
comprensión, etc.  
 

Se sensibilizo 
sobre la 
relación que 
está viviendo 
con sus 
parejas y su 
contexto, 
contrastando 
con 
testimonios.  
 
Se ha 
prevenido con 
las pautas 
para escapar 
de la violencia 
digital en la 
pareja. 
 
Asimismo, 
también se 
enfatizó en 
hace el buen 
uso de las 
(TIC). 

Violencia 
psicológica: 
A los 16 años mi 
pareja era insegura y 
esa inseguridad me 
transmitió a mí. A 
llegado a tal punto 
que me sometió de 
una violencia 
psicológica, pero si 
sutilmente… trate de 
hablar con él, pero si 
decía que va cambiar 
y volvía a recaer e 
incluso el agarra mi 
celular e incluso él 
contestaba mi celular 
y recibía un mensaje 
de un amigo, y si no 
le mostraba el 
mensaje él se enoja. 

Violencia 
psicológica: 
Uno de los 
estudiantes 
mencionaba: “Las 
situaciones de 
violencia digital, 
eran desconocidas 
para mi jamás 
pensé que estaba 
sufriendo violencia 
psicológica, hasta 
que vi esas 
imágenes que me 
hicieron abrir los 
ojos…tal vez aun no 
es muy tarde para 
mi” mencionaba y 
por otra parte una 
estudiante dijo: 
“puedo identificar 
ahora las 
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situaciones de 
violencia digital, que 
soy yo la que estaba 
actuando de esta 
manera y no así mi 
pareja”. 
 

que sus propios 
compañeros también 
lo eran de este tipo 
de violencia digital. Y 
a su vez el 
desconocimiento de 
sus características de 
los tipos de violencia 
digital y las 
situaciones que se 
presentan en las 
parejas. 
 
También reflejar que 
algunos estudiantes 
se sintieron 
tranquilos y otros 
incomodos cuando 
se mencionaba las 
situaciones de 
violencia digital, 
porque desconocían 
que estas situaciones 
si bien no es un tipo 
de violencia física, 
pero si era violencia 
psicológica o digital, 
y si antes no la 
consideraban grave 
después de 
informarse mostraron 
su afirmación que 
están importante 
prevenir este tipo de 
situaciones de 
violencia digital. 
 
Además se observó 

Perseguir o intimar: 
Tenía una 
compañera a quien le 
acosaba, ella se 
arreglaba y se vestía 
bien le prohibía la 
ropa. Ella salía de la 
situación y el 
compañero sigue en 
la carrera, además el 
la acosaba por 
WhatsApp 
incluyendo que ella 
tiene otra pareja y ya 
es mama, le seguía 
molestando le ha 
querido denigrar su 
condición de mujer al 
saber que ya tenía su 
pareja. Ella estaba 
muy enamorada 
tarde o temprano se 
dio cuenta que está 
sufriendo violencia 
sexual, violencia 
psicología, violencia 
física y violencia 
digital) ella sigue 
siendo estudiante. 
 
 

Perseguir o 
intimar: 

Los celos, por parte 
de la pareja se 
consideran que es 
signo de inseguridad 
por parte de la 
pareja y esta se 
transmite en la 
relación lo cual no 
debería suceder. Y 
que esta y otras 
actitudes conllevan 
a que uno se sienta 
bajo control. 

Necesidad de 
establecer normas 
sobre VD: 
Los estudiantes 
consideran que, si 
existiera una ley 
contra la violencia 
digital en el país, 
talvez no resolvería 
el problema, una de 
las estudiantes 
ponía un ejemplo 
sobre la ley Nº 348 
mencionaba “mi 
compañera quería 
denunciarlo, pero 
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Necesidad de 
establecer normas 
sobre VD: 
Hoy en día ya no se 
puede confiar en las 
mismas instituciones 
que dicen 
protegernos, porque 
algunos toman poder 
económicamente.  
 
Necesidad de 
programas 
violencia digital: 

A veces es difícil 
expresar muchas 
cosas ya sean 
sentimentales, 
afectivas, etc. Es por 
ello que las redes 
sociales cumplen esa 
función a la 
cabalidad. El mismo 
hecho de no ver a la 
otra persona cara a 
cara y a su vez poder 
tener a alguien a 
quien contar tus 
problemas, creo que 
es un medio de 
escape.  

decía que la tenía 
contacto en la 
policía, no hay 
confianza”, pienso 
que no está dando 
resultados. Y otro 
apoyo la noción de 
la compañera. Se 
debe buscar 
herramienta que 
pueda servir a los 
jóvenes para poder 
prevenir. 

que durante el 
desarrollo de la 
aplicación  que 
menos del 40% de 
estudiantes 
desconocían sobre la 
Ley 348 para 
Garantizar a las 
Mujeres una Vida 
Libre de Violencia y 
10 estudiantes no 
saben a dónde acudir 
para denunciar una 
situación de violencia 
y sólo 6 se refirió a la 
Fuerza Especial de 
Lucha Contra la 
Violencia (FELCV). 
 
Asimismo, en la fase 
de evaluación se 
observó que los 
estudiantes 
mostraron valores 
positivos, con sus 
exposiciones de 
opiniones y 
argumentación de las 
diversas situaciones 
de violencia digital. 
 
También, se 
evidencia que los 
estudiantes dan a 
conocer sobre la 
necesidad de contar 
con programas 
contra la violencia 

Necesidad de 
programas 
violencia digital: 
No se debe cerrar 
solamente en 
proyectos y talleres 
donde se pierde el 
entusiasmo, se 
pierde la atención 
del estudiante. 
Entonces donde la 
aplicación viene a 
ser algo adecuado 
para el problema 
inmediato el cual 
donde los jóvenes 
pueden tener un 
medio para 
informarse y poder 
prevenir, así como 
Facebook y varias 
redes sociales como 
también 
aplicaciones, donde 
hay mayor alcance a 
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FUENTE: Elaboración propia 

los jóvenes allí es 
donde se debe 
trabajar.  Donde la 
aplicación “Soy 
Libre” tuvo un 70% 
de aceptación. 

digital en un país con 
tan diversidad 
cultural.  
 
Asimismo, el 100 % 
de los estudiantes 
concuerda que la 
comunicación y la 
confianza es clave 
fundamental para 
llevar una relación 
saludable. 
 
Finalmente, muestran 
la necesidad de 
conocer y difundir las 
instituciones que 
brindan ayuda ya sea 
de forma informativa 
y asesoramiento en 
cuanto a estos 
temas.   
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ANEXO IV 

RECOPILACION DE INFORMACION CON LOS ESTUDIANTES DE CS. DE 

LA EDUCACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



TEST DIAGNOSTICO DE SITUACIONES 

DE VIOLENCIA DIGITAL EN LA PAREJAS 
 

 

 

Edad Genero 

 F  M  

 

Estimado estudiante, te invitamos a que contestes este test para detectar 

algunas situaciones de riesgo. Tus respuestas son importantes, por favor 

marca con una X tu respuesta: 

 

 
TEST DIAGNOSTICO DE SITUACIONES DE VIOLENCIA DIGITAL 

 
 

1. Sientes que tu pareja se molesta si no le contestas las llamadas y sigue insistiendo 
hasta saber de ti, con altos niveles de cólera. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

2. Tú pareja todo el tiempo quiere saber dónde y con quien te encuentras e incluso, 
llegar a pedirte pruebas de ello como, geo localización o imágenes. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

3. Te espía el móvil, en busca de signos de infidelidad u otros comportamientos que 
considera inaceptables. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

4. Tu pareja se molesta si ve que lees mensajes y no obtiene respuesta inmediata 
online. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

5. Te controla con quien tienes una cita, reunión, etc.  y con quien no, estableciendo 
unos horarios para ello. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

6. Censura las fotos que publicas y compartes en redes sociales, alegando que es tu 
pareja. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

7. Te obliga a le que envíes imágenes íntimas, sin que te apetezca. 

SI A VECES RARA VEZ NO 



8. Te pide tus claves personales para poder acceder a tus redes. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

9. Te obliga a que muestres un chat que estás manteniendo con otra persona para 
saber exactamente de qué hablas. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

10. Realiza video llamadas para ver dónde estás. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

11. Tu pareja te acosa o controla mediante el celular. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

12. Te reclama por tu última hora de conexión en las redes sociales. 

SI A VECES RARA VEZ NO 

 
Calcula tu puntaje: Por cada respuesta SI, anota 3 puntos, por cada respuesta A 
VECES, anota 2 puntos, por cada respuesta RARA VEZ, anota 1 punto Cada respuesta 
NO, tiene 0 puntos. 
 

 La suma total es el índice de situaciones de violencia digital en tu noviazgo: 
 

 26 a 35 puntos. ¡CUIDADO! Pide asesoría y apoyo, tu seguridad puede estar en 
riesgo. 

 
 16 a 25 puntos. ESTÁ VIVIENDO SITUACIONES DE VIOLENCIA DIGITAL tu 

relación tiene señales de abuso de poder. 
 

 6 a 15 puntos. PLATICA CON TU PAREJA, revisa las reglas de tu relación. 
 

 0 a 5 puntos. RELACIÓN NO ABUSIVA, tal vez existan algunos problemas que 
de manera común presentan entre las parejas, pero se resuelven sin violencia 
digital. 
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GESTION - 2017 

 

 

 

HOJA DE COTEJO 
SITUACIONES DE VIOLENCIA DIGITAL EN LA PAREJA 

 INDICADORES SI/NO  
 
Universidad:  

Carrera:   

Fecha:   Hora:   

 

INDICADORES 

 

 

Nº 

 

 

Estudiante 

 

 

Realiza 
movimientos 
con facilidad 

con sus 
dedos al 
utilizar la 

aplicación 
“Soy libre” 

Ejecuta 
movimientos 
con equilibrio 

postural al 
utilizar la 

aplicación 
“Soy libre” 

Realiza 
preguntas 

sobre lo que 
no entiende 
sobre VD. 

Reconoce y 
puede hacer 
una crítica 

constructiva 
de las 

situaciones de 
VD. 

Identifica la 
presencia/ausencia 
de valores en los 

testimonios 
personales en la 
aplicación “Soy 

Libre”. 

Comparte 
sus 

experiencias 
y expone 
actitud de 

cambio ante 
ellas.  

Expone sus 
ideas en 
cuanto a 
actitudes 

como (celos, 
control, 
acoso, 

intimidación, 
etc.) 

1         

2         

3         

4         

5         
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Curso: 
 
Clase:  

 Fecha: 
 
Universidad: 

Hora Registro Comentario 
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Preguntas: 
 
1.- ¿Qué es violencia digital? 
a) Uso de redes y medios digitales para realizar ataques personales con información 
confidencial y falsa. 
b)  Se basa en el acoso psicológico entre iguales con el uso de fotografías, 
comentarios ofensivos, amenazas, rumores ofensivos a través de medios 
telemáticos, agobiando a la víctima que puede llegar al suicidio. 
c) Es cualquier tipo de conducta que atente contra la libertad y el bienestar de la 
persona, haciendo uso de Internet y las redes sociales. 
 
2.- ¿Cuáles son los tipos de violencia digital más frecuentes? 
a) Ciberacoso, Ciberbullying, Grooming, Sexting y Sextorsión. 
b) Grooming, Sextorsión, Grooming, Ciberacoso y Phishing. 
c) Ciberbullying, Grooming, Sexting, Craking y Ciberbullying. 
 
3.- Indica algunas situaciones de violencia digital en parejas: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Cuál es el primer paso, para escapar de la violencia digital en la pareja? 
a) Conocer todas las conductas de violencia. 
b) Identificar el vínculo en el que estoy inmerso. 
c) Terminar inmediatamente con mi relación de pareja. 
 
5. ¿Las ideas de amor romántico, es realmente amor? 
a) Si, porque es lo que me enseñaron (en la relación de pareja se aguanta muchas 
cosas). 
b) No, entiendo que no es amor. 
c) Si, entiendo que si es amor. 
 

                                    Género: F   

        M  

 
Edad: 
Curso: 

Instrucción: Estimado estudiante, responde el cuestionario de una manera sincera y 
seria. Tus respuestas son importantes. Lee con atención las preguntas y subraya o 
encierra en un círculo  la respuesta correcta (que es solo una): 
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6. ¿Qué arias si tu pareja realiza alguna petición atentando contra tu libertad y 
bienestar? 
a) No ceder ante ninguna de sus peticiones. 
b) Ceder a sus peticiones, porque lo amo. 
c) Le pido tiempo para reconsiderar la petición.  
 
7. ¿Cómo marcas límites con tu pareja, para hacerte respetar?  
a) Me enojo con mi pareja y no le hablo por un tiempo. 
b) Me comunico de forma asertiva con mi pareja. 
c) Le doy plazos para que cambie de actitud. 
 
8. ¿Qué debes hacer si tus parejas te impiden vivir tu vida con libertad? 
a) Plantearse dejar el vínculo si la situación no cambia. 
b) Hablar con mi pareja para darnos un tiempo. 
c) Seguir intentando con la relación sentimental, con el tiempo él/ella puede cambiar. 
 
9. ¿Cómo te sitúas en la relación con tu pareja? 
a) Como la segunda opción, él/ella es primero antes que todo. 
b) Como primera opción. 
c) Ambos somos importantes. 
 
10. ¿Qué tipo de ayuda consideras que necesitas, si estas inmerso en esta 
situación de violencia digital? 
a) Necesito grupos de ayuda mutua y/o psicoterapia individual. 
b) Necesito a mi familia es lo más importante. 
c) No necesito ninguna ayuda, puedo salir adelante solo/a  
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1.- ¿Qué es violencia digital? 

Doctissimo, “Violencia digital: cuando tu pareja te controla con las nuevas 
tecnologías”, extraída el 30 de octubre de 2017 de la página web: 
http://www.doctissimo.com/mx/bienestar/psicologia/pareja/comunicacion-en-la-
pareja/violencia-digital-en-la-pareja 

c) La violencia digital (VD), es cualquier tipo de conducta que atente contra la libertad 
y el bienestar de la persona, haciendo uso de Internet y las redes sociales. 

2.- ¿Cuáles son los tipos de violencia digital más frecuentes? 

Luis Guzmán, (2002) “Educando”, extraída el 30 de octubre de 2017 de la página 
web: http://www.educando.edu.bo/index.php/component/k2/item/1186-identifican-al-
menos-seis-tipos-de-violencia-en-las-redes-sociales 

a) Los tipos de violencia digital más frecuentes está el ciberbullying, ciberacoso, el 
grooming y sexting. 

3.- Indica algunas situaciones de violencia digital en parejas: 

Pantallas amigas, “Diez Formas de Violencia de Género Digital”, extraída el 30 de 
octubre de 2017 de la página web: http://www.pantallasamigas.net 

1. Acosar o controlar a tu pareja usando el móvil. 

2. Interferir en relaciones de tu pareja en Internet con otras personas. 

3. Espiar el móvil de tu pareja. 

4. Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales. 

5. Controlar lo que hace tu pareja en las redes sociales. 

6. Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización. 

7. Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

8. Comprometer a tu pareja para que te facilite sus claves personales. 

9. Obligar a tu pareja a que te muestre un chat con otra persona. 

10. Mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata online. 

4. ¿Cuál es el primer paso, para escapar de la violencia digital en la pareja? 

Doctissimo, “Pautas para escapar de la violencia digital”, extraída el 30 de 
octubre de 2017 de la página web: 
http://www.doctissimo.com/mx/bienestar/psicologia/pareja/comunicacion-en-la-
pareja/violencia-digital-en-la-pareja 
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b) Identificar el vínculo en el que estoy inmerso. 

5. ¿Las ideas de amor romántico, es realmente amor? 

Doctissimo, “Pautas para escapar de la violencia digital”, extraída el 30 de 
octubre de 2017 de la página web: 
http://www.doctissimo.com/mx/bienestar/psicologia/pareja/comunicacion-en-la-
pareja/violencia-digital-en-la-pareja 

b) No, entiendo que no es amor. 

6. ¿Qué arias si tu pareja realiza alguna petición atentando contra tu libertad y 
bienestar? 

Doctissimo, “Pautas para escapar de la violencia digital”, extraída el 30 de 
octubre de 2017 de la página web: 
http://www.doctissimo.com/mx/bienestar/psicologia/pareja/comunicacion-en-la-
pareja/violencia-digital-en-la-pareja 

a) No ceder ante ninguna de sus peticiones. 

7. ¿Cómo marcas límites con tu pareja, para hacerte respetar?  

Doctissimo, “Pautas para escapar de la violencia digital”, extraída el 30 de 
octubre de 2017 de la página web: 
http://www.doctissimo.com/mx/bienestar/psicologia/pareja/comunicacion-en-la-
pareja/violencia-digital-en-la-pareja 

b) Me comunico de forma asertiva con mi pareja. 

8. ¿Qué debes hacer si tus parejas te impiden vivir tu vida con libertad? 

Doctissimo, “Pautas para escapar de la violencia digital”, extraída el 30 de 
octubre de 2017 de la página web: 
http://www.doctissimo.com/mx/bienestar/psicologia/pareja/comunicacion-en-la-
pareja/violencia-digital-en-la-pareja 

a) Plantearse dejar el vínculo si la situación no cambia. 

9. ¿Cómo te sitúas en la relación con tu pareja? 

Doctissimo, “Pautas para escapar de la violencia digital”, extraída el 30 de 
octubre de 2017 de la página web: 
http://www.doctissimo.com/mx/bienestar/psicologia/pareja/comunicacion-en-la-
pareja/violencia-digital-en-la-pareja 

b) Como primera opción 
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10. ¿Qué tipo de ayuda consideras que necesitas, si estas inmerso en esta 
situación de violencia digital? 

Doctissimo, “Pautas para escapar de la violencia digital”, extraída el 30 de 
octubre de 2017 de la página web: 
http://www.doctissimo.com/mx/bienestar/psicologia/pareja/comunicacion-en-la-
pareja/violencia-digital-en-la-pareja 

a) Necesito grupos de ayuda mutua y/o psicoterapia individual. 

 

 

 



GRUPOS FOCALES 

Con el objetivo de retroalimentar, los conocimientos y habilidades adquiridas 

en todo el proceso de la presente investigación se  conformó 4 grupos 

focales de 5 estudiantes cada grupo, para lograr despejar algunas 

interrogantes sobre las sesiones que se llevaron a cabo, y a su vez debatir el 

tema de situaciones de violencia digital en cuanto a la importancia de este en 

los estudiantes. 

Procedimiento: 

A los grupos se les dio la siguiente consigna, trabaja con tu grupo y 
respondan a las siguientes interrogantes generando una conclusión grupal 
que amerita la pregunta. 

1. ¿La violencia psicológica es un paso hacia la violencia física SÍ o NO? 
¿Por qué? 

2. ¿Los mitos románticos juega un rol importante en la vida sentimental en 
las parejas? 

3. ¿Consideras que los grupos de apoyo o instituciones son importantes para 
salir de estas situaciones de VD? 

4 ¿Una ley de VD sería una solución al problema Si o No? ¿Por qué? 

5. ¿Si, tuvieras que proponer una solución contra la VD, cual sería esta? 

6. ¿Qué situaciones de violencia digital, pueden observar en su contexto 
tomando en cuanto lo aprendido?  

7. ¿Si, un familiar, amigo, compañero, etc. te cuenta que vive una relación 
toxica, donde identificas estas situaciones de VD que le aconsejarías? 

8. Si, observas estas situaciones de VD, que en tu relación ¿Cómo debes 
actuar? 

9. La aplicación “Soy libre”, ¿Con su contenido te fue de fácil acceso, así 
como su asimilación Si o No? ¿Por qué? 

10. La aplicación “Soy libre” ¿consideras que es una buena estrategia para 
disminuir situaciones de VD en parejas? ¿SI o NO? ¿Por qué? 

 



 

 

DIAGRAMA DE GANTT 

PROYECCION DE ACTIVIDADES GESTION 2017 

 

  

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

        

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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 
Fase Exploratoria X X X                          
Elección del tema    X                         
Revisión de la Bibliografía     X X                       
Formulación del Problema       X X                     
Determinación de Objetivos         X                    
Diseño de los instrumentos          X X X X                
Aplicación de los Instrumentos              X X X X            
Análisis e interpretación de los datos                  X X          
Conclusión y Recomendaciones                    X X        
Redacción del Informe                      X X X     
Presentación del Informe de Investigación                         X X   
Defensa de Tesis                           X  
Publicación                             X 
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